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Prerequisitos

Asignatura de segundo curso del Grado de Periodismo. Se necesitará que el alumno tenga un conocimiento
de los temas de actualidad; un uso correcto oral y escrito de sus idiomas propios; pueda leer, analizar y
resumir textos informativos de diferentes medios y soportes. El estudiante debe tener, además, unos
conocimientos mínimos de alfabetización digital (desde una perspectiva instrumental, en el uso de las
herramientas de ofimática , Internet y web 2.0).

Objetivos y contextualización

La asignatura es la primera directamente vinculada con la escritura periodística aplicada a contenidos
multimedia e interactivos. Por lo tanto, el alumno debe asumir que se trata de una introducción teórico-
práctica en la escritura de mensajes informativos para los nuevos soportes que inaugura la digitalización en el
marco de Internet y la web 2.0.

La asignatura es una introducción a las pautas, recomendaciones y directrices básicas para la elaboración de
mensajes informativos de tipo multimedia. Del mismo modo, se estudian las principales herramientas y
plataformas de la web 2.0 que pueden resultar de utilidad para un ciberperiodista.

Competencias

Aplicar la ética y deontología profesional del periodismo, así como el ordenamiento jurídico de la
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Aplicar la ética y deontología profesional del periodismo, así como el ordenamiento jurídico de la
información.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de la escritura y de la narrativa periodísticas y
sus aplicaciones en los diferentes géneros, medios y soportes.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Transmitir información periodística en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación,
en sus modernas formas combinadas o en soportes digitales, y aplicar los géneros y los diferentes
procedimientos periodísticos.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.

Resultados de aprendizaje

Adecuar los textos escritos a las necesidades específicas que implican la utilización de tecnologías y
sus sistemas para procesar, elaborar y transmitir información.
Aplicar los principios deontológicos y la norma jurídica en la producción de textos periodísticos.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Distinguir las teorías de la escritura y la narrativa periodísticas para aplicarlas a los géneros
periodísticos en soportes multimedia.
Escribir todo tipo de textos informativos para prensa, radio, televisión y multimedia.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.

Contenido

· Web 2.0 y comunicación.

· Ciberperiodismo.

· Fundamentos de la escritura on-line.

· Fundamentos de la escritura ciberperiodística.

· Plataformas y herramientas on-line para el ciberperiodista.

· Tendencias de futuro.

Metodología

La base de la metodología docente será lograr un aprendizaje autónomo por parte de los alumnos. La
actividad académica tutelada por el profesor, con una participación constante y activa del alumno, permitirá
que éste asuma las competencias genéricas y específicas que se plantean en la materia, consiguiendo, de
esta forma, cumplir con los objetivos formulados.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Prácticas 22 0,88

Seminarios 15 0,6

Sesiones de teoría 15 0,6

Tipo: Supervisadas

Actividades de evaluación 3 0,12

Tutorías 3 0,12

Tipo: Autónomas

Trabajo del alumno (investigación, documentación y producción). 64 2,56

Evaluación

• La evaluación de la asignatura tendrá dos partes claramente diferenciadas: las actividades de aprendizaje o
prácticas (60%), y la valoración de los contenidos teóricos (40%).

• Al ser una asignatura con una gran carga práctica, la valoración de las actividades prácticas será la de
mayor peso. De hecho, se han establecido diferentes pruebas prácticas evaluables. Los contenidos teóricos
son el segundo aspecto a evaluar y se hará mediante diferentes exámenes a lo largo del curso.

• Para superar la asignatura se tendrán que hacer todas las pruebas evaluables al ser una evaluación
continua. En el caso excepcional y siempre después de comentar la situación con el equipo docente de la
asignatura, se podrá trabajar con un sistema diferente de evaluación.

• En el caso de que el alumno no se presente a la mitad de las pruebas se considerará como no presentado.

• Para aprobar la asignatura se debe aprobar tanto la parte teórica como la práctica. En el caso de aprobar
una de las dos partes (sea teórica o la práctica) y suspender la otra, el estudiante tendrá la calificación de
suspenso y no se hará la media según los parámetros establecidos.

• En cada parte se debe tener, como mínimo, el equivalente a un cinco.

• La nota final de teoría será la media de los dos exámenes teóricos.

• La nota fina de práctica será la media del conjunto de las pruebas prácticas.

• El plagio en los ejercicios, exámenes o trabajos realizados significará el suspenso de toda la asignatura.

• Más de 3 faltas de ortografía en algunos de los trabajos o exámenes podrá suponer el suspenso del trabajo.

• La revaluación (tanto de la parte teórica como de la parte práctica) será una prueba de síntesis que incluirá
los contenidos de todo el curso.

• Para poder acceder a la revaluación teórica se deberá tener una nota mínima de 3 en cada uno de los
exámenes teóricos.

• Para poder acceder a la revaluación práctica se deberá tener una nota media mínima de 3 en las prácticas.

• La nota obtenida en la revaluación de teoría será la nota final de esta parte.

• La nota obtenida en la revaluación de práctica hará media con la nota obtenida en las prácticas del curso.
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• En las pruebas de revaluación (teórica y práctica) también podrán acceder los alumnos que deseen subir su
nota. Se podrán presentar, en cada una de las partes, los que tengan como mínimo un 8 de media en la parte
a la que se quieran presentar y la nueva nota será la definitiva a la parte teórica y hará media con el resto de
prácticas en la parte práctica.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 40% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prácticas 60 22 0,88 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
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