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Prerequisitos

Para cursar la asignatura es necesario que la alumna tenga sensibilidad, interés y conocimiento del mundo, capacidad crítica y habilidades expresivas (es necesario que escriba con claridad y elocuencia sin faltas de ortografía ni sintaxis).
                                                                Es necesario, también, que haya aprovechado el aprendizaje de la asignatura Escritura en prensa y que sepa estructurar y escribir noticias

Objetivos y contextualización

- Conocer y reflexionar sobre las funciones del periodismo de calidad y de los géneros interpretativos: qué es
el periodismo y que aporta a una sociedad democrática que quiere ser crítica y progresista?

Estudiar los géneros periodísticos desde una perspectiva analítica y descriptiva y no normativa y
catalogadora.

Profundizar específicamente en tres géneros periodísticos: crónica, entrevista y reportaje: analizarlos,
describirlos y escribirlos.

Reflexionar sobre las aptitudes y los criterios éticos del buen periodista (neutralidad, rigor, sensibilidad,
empatía ...)

Profundizar en las habilidades expresivas del buen periodista.
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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.
Diseñar los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, y usar
técnicas informáticas para la representación de información mediante sistemas infográficos y
documentales.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
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.

Resultados de aprendizaje

Adecuar la presentación de las noticias a las necesidades establecidas por el espacio redaccional.
Buscar fuentes informativas, seleccionarlas y aplicar criterios de valoración crítica.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Comentar y editar correctamente textos u otras producciones mediáticas relacionadas con la
periodística.
Elaborar de noticias, crónicas y reportajes con sus respectivos subgéneros.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Reconocer la virtualidad y los límites de la libertad de expresión al valorar procesos informativos.
Tratar los hechos informativos en el género periodístico más adecuado.

Contenido

-El periodismo como labor intelectual y el periodista en calidad de emparaulador de la realidad. Habilidades,
aptitudes y actitudes del buen periodista: criterios éticos y habilidades expresivas. -Los géneros y su lógica de
funcionamiento y de evolución (la hibridación y la innovación como tendencia) -Estudio de la crónica, la
entrevista y el reportaje desde una perspectiva analítica y descriptiva. -Las bases textuales (narración,
descripción y diálogo) como base de estos géneros periodísticos. -Identificación y construcción del evento
periodístico: criterios de tematización y condicionantes. -La investigación a través de la propia experiencia.
Como escribimos desde la propia vivencia? -La investigación a través del testimonio de los demás: las fuentes
documentales y las fuentes personales. -Los estilos periodísticos y la búsqueda de una 'voz propia'. -La
convocatoria de la voz ajena. Como el periodista da paso a la voz de las fuentes en el relato? -Algunos
procedimientos de composición en el relato periodístico (tipo de narrador y el punto de vista, construcción de
la trama, caracterización del espacio y de los personajes ...)

- El contenido de la asignatura será sensible a los aspectos relacionados con la perspectiva de género.

Metodología

La asignatura cuenta con dos horas de teoría semanales y una de práctica.
                                                                
                                                                a) En la clase de teoría, el método fundamental es la exposición del / la profesor / a pero también la participación de la alumna en el debate que se pueda generar en clase.
                                                                Asimismo, el / la docente dará referencias bibliográficas concretas que la alumna deberá estudiar por su cuenta (actividad autónoma).
                                                                Son, por un lado, aportaciones hechas especialmente desde la Comunicación Periodística, tanto en el ámbito de la Teoría de la Comunicación, como la Teoría de los Géneros. Sin embargo, también se trabajará con las aportaciones de otras disciplinas como la Lingüística, la la Filosofía del Lenguaje, la Teoría Literaria; y las Ciencias Sociales y que han dado luz a aspectos de nuestra disciplina.
                                                                
                                                                b) En la clase práctica se harán dos tipos de actividades:
                                                                -Seminarios de lectura y análisis de:
                                                                Textos periodísticos canónicos -cròniques, reportajes, entrevistas- de autores como Tom Wolfe, Truman Capote, Hunter S. Thompson, Oriana Fallaci, James Agee, Manuel Vicent, Montalbán, etc., con la voluntad quel'alumna conozca la tradición periodística.
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                                                                Textos periodísticos canónicos -cròniques, reportajes, entrevistas- de autores como Tom Wolfe, Truman Capote, Hunter S. Thompson, Oriana Fallaci, James Agee, Manuel Vicent, Montalbán, etc., con la voluntad quel'alumna conozca la tradición periodística.
                                                                Textos periodísticos de actualidad -cròniques, entrevistas en reportajes- que funcionan como ejemplos.
                                                                Estas serán clases de discusión oral y que requieren la participación de la alumna. Se valorará, enfáticamente, su participación pertinente e inteligente.
                                                                - Prácticas instrumentales. Se harán en el aula y serán ejercicios para trabajar algunos aspectos concretos de cada género (ejercicios de textualización y de citación ...).
                                                                En las clases prácticas se combinará, pues, el trabajo personal tanto dirigido como supervisado y también autónomo, con el análisis y la discusión colectiva en torno a los textos.
                                                                -Las sesiones prácticas se aplicarán a la escritura de tres géneros periodísticos (crónica, entrevista y reportaje) que la alumna hará fuera de las horas lectivas, tutorizadas por su profesor / a de prácticas.

SESIONES DE EVALUACIÓN A TEORÍA
                                                                La parte teórica de la asignatura se puede seguir con evaluación continua (si el estudiante elige hacer un trabajo de curso tutorizado) o se puede optar por un examen final, que se hace en la penúltima sesión del curso de teoría, ya que la última se dedica a la explicación del examen y de sus respuestas, como aprovechamiento didáctico del examen. Asimismo, la sesión anterior al examen es de preparación y explicación del examen, y debe ser de asistencia obligada para los que eligen hacer examen de teoría.
                                                                CALENDARIO CONCRETO: SESIONES PUNTUABLES de EVALUACIÓN CONTINUA A PRÁCTICA: 4 ACTIVIDADES EVALUADAS DE 4 TIPO DIFERENTES A LO LARGO DEL CURSO.
                                                                - Los encargos puntuables serán 3, como ya se ha apuntado, que se elaboran FUERA de las horas de aula, pero QUE se encargan y se tutorizan tanto en sesiones de aula como en el despacho.
                                                                - La 4ª trabajo evaluable en la práctica serán los trabajos de aula que hemos descrito más arriba: encargos de análisis y discusión colectiva, trabajos instrumentales que se encargan en las sesiones de aula.
                                                                - Las 3 prácticas puntuables se entregan alrededor de:
                                                                - la 5ª o 6ª sesión de prácticas la primera (entrevista);
                                                                - alrededor de la 10ª-11ª sesión (crónica)
                                                                - y en la última sesión de prácticas del curso (reportaje).
                                                                - Tal como indica la normativa de evaluación continua, ninguna de ellas vale más del 50%, ya que tienen aproximadamente un tercio de peso cada una en la nota final práctica; el restante 10% lo constituye los ya explicados trabajo de aula: encargos de análisis, participación y trabajos voluntarios.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Explicaciones teóricas del profesorado 10 0,4 1, 2, 3, 5, 7,
8

Seminaris de lectures 10 0,4 1, 2, 4, 6, 7,
8

Tipo: Supervisadas

Tutories presencials i/o virtuals sobre teoria i sobre les pràctiques 7 0,28 2, 3, 8

Tipo: Autónomas

Escritura de los textos periodísticos (crónica, entrevista y reportaje). Este tiempo
incluye las labores de investigación, observación, entrevistas y trabajo de fuentes.

20 0,8 6, 7, 8

Lectura, comprensión y estudio de las referencias bibliográficas para preparar los
seminarios y la teoría

20 0,8 1, 2, 3, 4, 5,
8

3



Evaluación

Las competencias de la asignatura serán evaluadas a través:
                                                                De una prueba teórica.
                                                                De la escritura de una crónica, de una entrevista y de un reportaje.
                                                                Del análisis de las lecturas de textos teóricos y piezas periodísticas.
                                                                Para aprobar la asignatura es necesario haber asistido al 80% de las sesiones teóricas y prácticas, y hay que haber aprobado tanto la parte de teoría como la parte práctica así como cada uno de los géneros (la crónica, la entrevista y el reportaje).
                                                                La reevaluación de la materia sólo se hará en los casos que se haya obtenido como mínimo un 3.
                                                                Si la alumna suspende las dos partes de la asignatura o alguna de las dos partes, le constará un Suspenso como nota final.
                                                                Si la alumna no se presenta en la cabeza o en alguna de las dos partes de la asignatura le constará un No presentado.

REVISIÓN DE CALIFICACIONES
                                                                TEORÍA
                                                                Para el procedimiento de revisión de calificaciones del estudiante podrá asistir al despacho del profesorado para recibir devolución de su trabajo de evaluación continua; en caso de haber suspendido, si la nota es superior a 3, podrá arreglar aquellos aspectos que el profesorado considere adecuados y entregarlo de nuevo en un plazo de tiempo que lo permita. Si ha suspendido el examen final, siempre con una nota superior a 3, el profesorado responsable dispondrá una nueva prueba de reevaluación / recuperación adecuada, que puede consistir en un nuevo examen o en un trabajo.
                                                                
                                                                PRÁCTICA
                                                                Dado que es una asignatura en la que la escritura práctica se evalúa en términos de evaluación continua, con una diversidad de pruebas diferentes evaluables (4, 3 de ellas muy relevantes), el profesorado responsable debe disponer de mecanismos de reevaluación si la nota final práctica es superior a 3. Estos trabajos serán fundamentalmente la repetición de aquellas prácticas suspendidas, que se han de poder entregar dentro de un plazo razonable una vez conocida la primera evaluación que se ha suspendido

 (***) El marco general de la evaluación y la re-evaluación de esta asignatura sigue las instrucciones ad hoc aprobadas por la Junta de Facultad de 05/05/2016, entre las cuales, las siguientes: 1.Las asignaturas de grado de la Facultad deben planificar sistemas de recuperación (actividades de reevaluación) de acuerdo con lanormativa académica dela UAB (artículo 112.2) y con el documento aprobado en la Junta de Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 1 de junio de 2012 sobre programación de actividades de reevaluación a las asignaturas de los estudios de grado. 2. Los alumnos que hayan participado de la evaluación continua y suspendan la teoría podrán recuperarla siempre que hayan obtenido una nota mínima de 3 puntos -aunque un profesor puede determinar una nota inferior-, y hayan realizado la revisión ordinaria. Cada equipo docente determinará, según la especificidad de la asignatura, si hay otras pruebas recuperables. Si se da este caso, decidirá las condiciones que cada estudiante deberá alcanzar para presentarse a la recuperación y la nota máxima a la que puede optar, que deben constar en la guía docente. 3. La nota obtenida en la recuperación de la teoría será la nota definitiva de esta parte. El resultado de esta actividad no debe representar la calificación final. 4. El sistema de baremos y condiciones para acceder a la recuperación debe ser aplicado de la misma manera en todos los grupos de una misma asignatura. 5. La recuperación tendrá lugar dentro del período establecido en el calendario académico de la Facultad. 6. Estas instrucciones no impiden que los profesores puedan establecer sistemas para subir notar los estudiantes aprobados.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Escritura de la crónica, la entrevista y el reportaje, y análisis y
comentario de textos

60% 40 1,6 1, 2, 4, 5, 8

Prueba teórica 40% 28 1,12 1, 4, 5, 6, 7, 8

Re-evaluación de la asignatura 40% 15 0,6 1, 3, 4, 5, 7, 8

Bibliografía

BÀSICA:

Balsebre, Armand; Mateu, Manuel, i Vidal, David (1998): , Madrid,La entrevista en radio, televisión y prensa
Cátedra.

Burguet, Francesc (2015): , Barcelona, UOC. El mejor libro jamás escrito sobre entrevistas
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