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Prerequisitos

Las clases se impartirán en catalán y/o castellano. Por tanto se deben tener conocimientos de estas lenguas
para poder seguir correctamente la docencia.

Objetivos y contextualización

La asignatura se integra dentro de la materia "Producción Periodística". Esta materia en el Grado de
Periodismo está formada por las siguientes asiganturas:

Producción, expresión y diseño en prensa: 2n curso 1er semestre
Producción y expresión periodística en multimedia e interactivos: 2n curso 2n semestre
Producción y expresión audiovisual: 2n curso 2n semestre
Informativos en radio y televisión (esta asignatura): 3er curso 1er semestre
Diseño y composición visual: 3er curso 1er semestre
Fotoperiodismo: 3er curso 2n semestre
Documental periodístico: 4art curso, mención en Periodismo especializado en cultura y societat
Producción periodística multiplataforma: 4art curso, mención en Ciberperiodismo y nuevas plataformas
de comunicación

La asignatura, dentro del bloque formativo, aporta los conceptos generales y las bases teóricas para construir
programas informativos, tanto de radio como de televisión.

Los contenidos impartidos ofrecen los fundamentos esenciales para la concepción y producción de programas
informativos audiovisuales convencionales.

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.
Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
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

Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Conocer y utilizar profesionalmente instrumentos necesarios para registrar voz e imagen.
Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Identificar y distinguir las prescripciones técnicas necesarias para comunicar en el lenguaje propio de
cada uno de los medios de comunicación (prensa, audiovisual, multimedia).
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Usar de forma adecuada los recursos comunicativos de Internet.
Utilizar criterios de responsabilidad social en los diversos procesos de producción informativa.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.

Contenido

La información como elemento fundamental de las parrillas audiovisuales.

Características y conceptos:

*Actualitzación de la información audiovisual.

*Programa.

*Parrilla.

*Géneros.

Programas Informativos Radiofónicos y Programas Informativos Televisivos.

*Tipologías de Programas Informativos
*Boletín/Avance
*Informativo diario de actualidad

*Monográfico

*Informativos diarios y no diarios especializados

*Coloquios

*Magazines informativos

*Hibridación
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Metodología

Las sesiones de la asignatura se desarrollarán mediante diferentes tipos de actividades, agrupadas en clases
magistrales, seminarios y prácticas de laboratorio.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase Magistral 15 0,6 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10

Prácticas de laboratorio 21 0,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Seminarios 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Tipo: Supervisadas

Examen 3 0,12 4, 6, 7

Tutorias 3 0,12 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11

Tipo: Autónomas

Trabajo Autónomo 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Evaluación

Las competencias de esta asignatura se avaluarán mediante diferentes procedimientos:

- Examen escrito (20%)

- Pruebas prácticas de laboratorio (50%)

- Trabajos entregados e intervención en los seminarios (30%)

La nota final será la suma de la puntuación obtenida.

Es imprescindible realizar las tres partes corresponedientes a las pruebas de evaluación para superar la
asignatura.

Se hará la sumatoria de las tres partes evaluables, aunque una de ellas esté suspendida. Sin embargo, la
ponderación no se realitzará si dos partes están suspendidas.

REEVALUACIÓ OPTATIVA:

Durante las tres semanes de reevaluació se procederá a recuperar:

a) la parte práctica suspendida;

b) el examen suspendido con una nota mínima de 3;

c) subir la nota a partir de 8.

Advertencia: el plagio, en cualquier manifestación escrita o audiovisual vinculada a la asignatura, supondrá el
suspenso inmediato de la asignatura y el inicio de un expediente disciplinario.
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Defensa y exposición de trabajos y participación activa en
seminarios

30% 3,5 0,14 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11

Examen 20% 1,5 0,06 1, 4, 5, 6, 7, 8

Prácticas de laboratorio 50% 13 0,52 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11
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