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La asignatura trata la relación entre Comunicación y Cultura observando la presencia de 

creadores de opinión cultural y gestores de noticias culturales trabajando en el campo de 

la comunicación. Analiza el periodismo cultural dentro del periodismo especializado 

con las características comunes y la identidad concreta del área  (en rutinas 

periodísticas, prácticas concretas, tratamiento de la noticia y estrategias narrativas 

concretas). Estudia la inserción del periodismo cultural como género o subgénero en el 

marco de las estrategias generales de las empresas de comunicación y las áreas 

concretas o secciones que se le dedican. La compleja relación entre los diferentes 

medios y la comunicación cultural será también abordada mostrando las diferencias 

notables entre los medios impresos, los audiovisuales y los digitales. Del mismo modo, 

se analizará la creciente relación – de intereses y comercial estricta – entre la 

comunicación cultural y la empresa cultural concreta. Finalmente, se desarrollarán 

perspectivas sobre el futuro de la comunicación cultural enfrentada a un cambio radical 

de la concepción de cultural y a los nuevos medios. 

La disolución del periodismo cultural dentro de la comunicación cultural que representa 

un marco mucho más extenso se estudiará para definir al comunicador cultural y afirmar 

su identidad profesional frente al llamado periodismo ciudadano y su capacidad para 

gestionar no sólo las noticias culturales en los diferentes medios sino la apertura de 

nuevas estrategias que incluyen la interactividad, el mayor control por parte del 

ciudadano de la gestión cultural y la defensa del patrimonio, así como su participación 

activa en las dinámicas instauradas por la  web 2.0. Todos estos nuevos mecanismos no 

eliminan al profesional, al contrario, demandan una mayor presencia del mismo. Se pasa 

de la búsqueda de la noticia cultural (el periodismo tradicional) a la gestión del flujo de 

noticias.  

Finalmente, la asignatura pretende establecer un marco de relación de los futuros 

profesionales de la comunicación con los artistas y científicos, periodistas de otros 

campos especializados, profesionales de museos y centros de ciencia, agentes de 

comunicación institucional y de conservación del patrimonio, gestores culturales y de 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a la educación y el desarrollo cultural, ... 



con el fin de estudiar las complejas relaciones y estrategias en que se enmarca la 

comunicación cultural. 

Este entramado de la comunicación cultural y científica también tendrá en cuenta los 
intereses de la sociedad civil y los canales en que puede expresar sus inquietudes, 
manifestar sus desacuerdos y proponer alternativas. El análisis de estas webs 
enmarcadas en la web 2.0 es el punto final de la asignatura. 
 
 
Objetivos  

Desarrollo de habilidades y competencias 

 

1. El objetivo principal de esta asignatura es capacitar al alumno para adquirir y 

desarrollar los fundamentos, técnicas, habilidades y aptitudes que lo conviertan 

en  un comunicador cultural. 

2. El segundo objetivo es formarlo con capacidad crítica para analizar el fenómeno 

cultural, valorar la noticia cultural e investigar la industria cultural.  

3. Tomar conciencia de la creciente especialización de la comunicación al mismo 

tiempo que su dispersión. 

4. Convertir al profesional de la comunicación especializada (cultural) en un 

puente entre el especialista, el artista, el profesional y el público interesado en el 

área cultural.  

5. Perfilar qué lugar ocupa la comunicación cultural dentro de la comunicación 

especializada. 

6. Preparar al futuro profesional de la comunicación en el conocimiento y manejo 

de las herramientas básicas de la redacción periodística orientada hacia la 

difusión y el análisis de los hechos culturales. 

7. Definir el papel del profesional de la comunicación dentro de la comunicación 

cultural. 

8. Definir qué es cultura, qué es comunicación cultural, qué es una empresa 

cultural. 

9. Definir el concepto de política cultural.  

10. Definir el periodismo especializado cultural como género específico dentro de la 

prensa especializada. 

11. Caracterizar a los usuarios de la información especializada de acuerdo con sus 

intereses y sus capacidades. 

12. Definir qué es una noticia cultural y cómo se construye. 



13. Analizar los procesos de elaboración de la información cultural. 

14. Enseñar a escribir textos profesionales y no ensayísticos (ágiles, claros, precisos 

y bien fundamentados) sobre las manifestaciones culturales.  

15. Analizar los diferentes géneros en su relación con el periodismo cultural.  

16. Analizar los Géneros específicos del Periodismo Cultural: noticia, suelto, 

columna, crítica, entrevista, crónica, reportaje. 

17. Analizar las prácticas y  rutinas, procedimientos y mecánicas del periodismo 

especializado y la especificidad de la comunicación cultural.  

18. Analizar las estrategias narrativas del periodismo cultural dentro de la 

comunicación cultural. 

19. Definir cuáles son las fuentes del periodismo cultural, su tratamiento, estudio, 

documentación, jerarquización y aplicación. 

20. Descripción y análisis de las páginas, secciones, suplementos y publicaciones 

específicas diarias y no diarias, en relación con los "temas culturales" o la 

"cultura". 

21. Análisis de las publicaciones especializadas en las diversas manifestaciones 

culturales (arte, literatura, cine, etc.). 

22. Definir un área de cultura: estructura y gestión.  

23. Modelos de presentación de trabajos culturales y científicos. 

24. Definir un suplemento cultural dentro de un diario y su gestión. 

25. Cómo se constituye la agenda cultural. 

26. Estructura y normalización de las publicaciones científicas.  

27. Diferentes sistemas de evaluación de revistas 

28. Analizar las diferentes lecturas que realiza el periodismo cultural de la realidad 

social, la selección de las noticias  de los textos de cultura y de los discursos 

sociales sobre la cultura.  

29. Preparar al alumno a evaluar críticamente las distintas manifestaciones artísticas 

y culturales. 

30. Preparar al alumno para aplicar estos conocimientos en Internet: fuentes fiables, 

bases de datos, bibliotecas virtuales  y documentación; motores de búsqueda 

simples y metabuscadores (buscadores de buscadores); páginas personales, 

comunidades y grupos de interés.  
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