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Prerequisitos

Al ser una asignatura de cuarto curso , se asume que el estudiante ha de ser capaz de expresarse por escrtio
y oralmente en las leguas propias y poder trabajar en inglés. Además, debe dominar la redacción de los
distintos géneros periodísticos con una ortografía impecable y una expresión didáctica. Contamos con su
capacidad de iniciativa y con que estará al corriente de los temas de actualidad en el ámbito internacional.

Al ser una asigntatura multidisciplinar, deberá tener conocimientos básicos de Derecho, Historia, Demografía,
Ciencias Políticas, Economía y Sociología, entre otras disciplinas, con las habrán estado en contacto en
cursos anteriores. Los alumnos que hayan cursado alguna asignatura o especialización en Relaciones
Internacionales tendrán ya una buena base a la hora de aplicar desde el periodismo los principales conceptos.

Conviene que los estudiantes consulten el correo electrónico oficial y el espacio abierto del Campus Virtual
porque son erramientas de comunicación entre profesorado y estudiantes..

.Contextualización de la asignatura

La asignatura de Periodismo Internacional ha de llegar a dar las herramientas necesarias, - teóricas y
prácticas-, para los estudiantes que se incorporen a la sección de internacional de un periódico, radio,
televisión, o nuevo medio y también por si como free lance quieran colocar temas en distintos medios o
participar en proyectos de largo recorrido.

El curso dará también herramienteas a un creciente número de periodistas, con experiencia o no en temas
internacionales, que quiera buscar trabajo en Universidades, ONG´s, Instituciiones o Empresas
internacionales.

Los profesores empezaran por subrayar los cambios en el sector. Por un lado, el proceso histórico dela
carrera del periodista internacional y su labor en corresponsalías. Después, el nuevo panorama del periodismo
internacional, con el free lance como figura central. Igualmente el denominado periodismo de guerra y de
análisis de conflictos en temas como los refugiados. Estos serán los temas de inicio de la asignatura.
Occidente tendrá su lugar, pero sobretodo se intentará car una visión alejada del eurcentrismo y también
centrada en África, América Latina, Asia y Oriente Medio, así como otros grandes temas transversales de
nuestro tiempo.

La asignatura parte de una primera reflexión teórica que es la posibilidad o no del ejercicio profesional de
periodista internacional y su capacidad de influencia. Ello en el contexto de cambio en el que los periodistas

deben trabajar y las herramientas de las que pueden valerse. También partimos de la reflexión entorno a la
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deben trabajar y las herramientas de las que pueden valerse. También partimos de la reflexión entorno a la
Geopolítica de la Información. Hay una serie de temas especializados geográficamente como Estados Unidos,
la Unión Europea, África y América Latina. No són exhaustivos (es imposible un espacio de tiempo tan
limitado), pero sí que se definen contextos de actualidad y situaciones significativas que puedan ayudar a
comprender los fenómenos regionales. También observaremos fenómenos glogales, como el populismo, el
terrorismo, la población refugiada, las filtraciones. Todo ello para obtener una visión panorámica general.

Durante todo el periodo de clases los alumnos realizaran diversas prácticas que les permitiran redactar varios
temas de internacional en diversos géneros y formatos.

Los alumnos de esta asgnatura han de comprender y analizar desde un punto de vista crítico los conflictos y
las políticas de ámbito internacional , así como los mecanismos de adopción de decisionesen las instituciones
internacionales.

Objetivos y contextualización

Objectivos del aprendizaje

1.- Identificar los principales actores y temas internacionales.

2.- Conocer y entender la agenda mediática de países y organizaciones internacionales.

3.- Conocer el funcionalmiento de la Unión Europea (UE), profundizar en los conflictos de Africa, América
Latina, Oriente Medio, el Mediterráneo, las grandes potencias, Estados Unidos, China, india. De fenómenos
transversales, como el populismo, el terrorismo, migraciones y los refugiados, el flujo de información.

4.- Estudiar el trabajo y las posibilidades de incidencia del corresponsal, el enviado especial o el free lance y el
enlace de esta figura con la sección correspondiente en prensa, radio, televisión o redes.

5.- Profundizar en los distintos géneros periodísticos desde los que puede trabajar el periodismo internacional.

Competencias

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 conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales, los
marcos y enfoques teóricos que fundamentan el conocimiento de la materia y sus diferentes ámbitos y
subáreas, y adquirir un conocimiento sistemático de la estructura de los medios de comunicación.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
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.
Usar una tercera lengua como forma de trabajo y expresión profesional en los medios de
comunicación.

Resultados de aprendizaje

Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación la narración periodística
especializada en información internacional.

Conceptualizar las teorías y técnicas del periodismo especializado.
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Conceptualizar las teorías y técnicas del periodismo especializado.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Demostrar un conocimiento práctico del periodismo especializado.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Incorporar los principios de la deontología profesional en la elaboración de narración periodística
especializada en información política internacional.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Saber construir textos en una tercera lengua que se adecuen a las estructuras del lenguaje periodístico
y aplicarlas a las diferentes especialidades temáticas informativas.
Utilizar los recursos de comunicación interactiva para procesar, elaborar y transmitir información en la
elaboración de información de carácter especializado.

Contenido

TEMA 1: Periodismo internacional

De las corresponsalías al periodismo freelance. El corresponsal, una especie en extinción?

Nuevos medios. Géneros periodísticos para explicar el mundo: entrevista, reportaje, análisis y crónica.

La Geopolítica de la Información y su reflejo en los medios

Reportajes de gran formato televisivo que han cambiado vidas

El directo y la función del informador en acontecimientos históricos, 11-S

TEMA 2: El mundo en el siglo XXI

El mundo después del 11-S. de al Qaeda en el Estado Islámico

Grandes éxodos del siglo XXI: población refugiada

TEMA 3: Estados Unidos

¿Qué hace posible la presidencia de Donald Trump. Su relación con los medios

Trump y la política exterior y comercial estadounidense.

La significación del Muro

Tema 4 La Unión Europea

La Unión Europea. Brexit.

Arquitectura de las instituciones europeas: Comisión Europea, Consejo de Ministros, Parlamento Europeo.

La importancia de las próximas elecciones europeas

El Mediterráneo. Influencia de los conflictos de Oriente Medio.

TEMA 5: Asia

China. La cultura china. El control de la información en China y en el sudeste asiático. La influencia de la
participación ciudadana gracias a las redes.

India, gigante político, económico y cultural.

Afganistán y Pakistán

TEMA 6: África
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TEMA 6: África

Guerras africanas silenciadas

Sudán del Sur, el país más joven del mundo.

Comunicación, cooperación yayuda humanitaria

TEMA 7: América Latina

Proceso de Paz en Colombia

Cuba, una nueva etapa?

México, el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo

tema 8. Fenómenos a analizar

La memoria histórica en las transiciones.

Wikileaks. Periodismo de filtración de datos. Assange. Snowden.

Los leaks. Panama Papers.

Metodología

Se hará una exposición detallada en el aula los contenidos teóricos del temario, que es lo que permitirá el
desarrollo de la docencia práctica y el logro de las competencias definidas por esta materia.

Las clases teóricas deben propiciar la reflexión y el debate conjunto, y son un elemento necesario para
fomentar el autoaprendizaje de los estudiantes.

La docencia práctica permite que el estudiante valore la evolución de su aprendizaje, lo sitúa ante la
simulación de casos reales y está complementado con las consultas de tutorías que tienen el objetivo básico
de proporcionar orientación formativa, personal y profesional, y los trabajos de grupo.

Por esta asignatura, se considera que la parte práctica debe contar con dos tipos de ejercicios.

Por un lado, se hará un trabajo de grupo tutorizado, que se realizará en las horas de estudio de cada
estudiante. Deberá entrebarse en la sesión 15. En la 16, los trabajos se harán públicos para comentarlos en
clase.

Habrá cuatro trabajos prácticos individuales a entregar en las sesiones 4 (la primera práctica), 7 (la segunda
práctica), 9 (tercera práctica) y 11 (cuarta práctica).Hi haurà quatre treballs pràctics indivisuals a entregar en
les sessions: 4 (1a. pràctica).

Para acabar la asignatura, se realizará un examen para conocer hasta qué punto el estudiante ha asolido el
conocimiento terórico explicado en clase (sesión 15).

habrá una posibilidad de revaluación (un nuevo examen) en la sesión 16.

La asignatura dispondrá de un espacio en el Campus Virtual donde se facilitará el acceso a los estudiantes de
los materiales docentes, ejercicios y noticias que se considere necesario para el adecuado seguimiento de la
asignatura.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 38 1,52

Treball de grup tutoritzat 36 1,44

visitas CIDOB e instituciones 6 0,24

Tipo: Autónomas

4 treballs individuals 16 0,64

Evaluación

La evaluación de la asignatura se basará en:

1.- 30% Examen. El profesorado indicará cuáles serán los contenidos teóricos que entrarán, además del
material bibliográfico elegido. (se hará en la sesión 15)

2.- 40% Trabajo de grupo supervisado por los docentes. El trabajo se explicará al comienzo del curso. (se
entregará en la sesión 15)

3.- 30% 4 prácticas individuales. (En las sesiones 4, 7. 9 y 11)

Para aprobar la asignatura y hacer la nota media proporcional, cada una de las partes deberá ser aprobada
(mínimo 5 puntos sobre 10). El resultado será:

1.- (30%) + 2.- (40%) + 3.- (30%) = 100% nota final de la asignatura.

Serán reevaluación los apartados 1.- y 3.- y se determinará una nota mínima de 3 puntos para ir a la
reevaluación en estos apartados.

La parte 2.- no irá a reevaluación. Al ser un trabajo en grupo, es importante que quede constancia de la
participación de todos/todas los miembros/as del grupo.

Habrá una posibilidad de recuperación. En la sesión 17 se hará el examen de revaluación y también es la
última fecha en la que deben entregarse los trabajos indiciduales de recuperación.

No será evaluable el que haya faltado repetidamente a clase y haya participado en el trabajo conjunto sin
justificación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

4 prácticas individuales 30% 16 0,64 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Examen final 30% 2 0,08 3

Trabajo de grupo tutorizado 40% 36 1,44 1, 2, 6, 5, 7, 8
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WEBS

Revista 5W www.revista5w.com

Amnistia Internacional www.amnesty.org

Banc Mundial www.worldbank.org

Buscador ONGde més de 130 països www.idealist.org

Centre d'Informació del G8 www.g8.toronto.ca

CIA www.cia.gov

Comité Internacional de la Cruz Roja www.icrc.org
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Consell d'Europa www.hub.coe.int

Coord. ONG per al Desenvolupament a Espanya www.conde.org

Fons Monetari Internacional (FMI) www.imf.org/external/spanish

Foreing Affairs www.foreignaffairs.com

Fundació Nobel www.nobelprize.org

Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
(FRIDE)

www.fride.org

Green Peace www.greenpeace.org

Institute for Security Studies (ISS) www.iss.europa.eu

Intermón-OXFAM www.oxfam.org

Lliga Àrab www.arableagueonline.org

Metges Sense Fronteres www.msf.org

Moviment dels Països no-Alineats www.nam.gov.za

Operacions Manteniment Pau Nacions Unides www.un.org

Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) www.oecd.org

Organització de Nacions Unides www.un.org

Organització d'Estat Americans www.oas.org

Organització Mundial del Comerç www.wto.org
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Comissió Europea www.ec.europa.eu

Parlament Europeu www.europarl.europa.eu

Tribunal Penal Internacional www.icc-cpi.int

Unió Africana www.au.int
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