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Prerequisitos
Conocimiento básico de redacción y producción periodística e informática nivel usuario

Objetivos y contextualización
El objetivo de la asignatura es aportar conocimientos básicos sobre la producción y expresión periodística en
soportes digitales Se tratará, de manera preponderante, las redes sociales como instrumento del trabajo
periodístico, al tiempo que se darán a conocer nuevas formas periodísticas: periodismo de precisión y
periodismo móvil.
Se trata de que el alumnado sea capaz de usar plataformas digitales como herramientas periodísticas, lo que
supone acomodar las formas expresivas a los nuevos soportes a la par de ser capaces de gestionarlos y que
esta gestión sea solidaria, es decir, que aproveche las sinergias que se dan entre ellos.

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 capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
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.
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.
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Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar los procesos técnicos y la narratividad propia del fotoperiodismo.
2. Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
3. Conocer y saber aplicar los programas informáticos adecuados adecuado para desarrollar procesos
infográficos.
4. Conocer y utilizar profesionalmente instrumentos necesarios para registrar voz e imagen.
5. Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
6. Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
7. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
8. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
9. Identificar y distinguir las prescripciones técnicas necesarias para comunicar en el lenguaje propio de
cada uno de los medios de comunicación (prensa, audiovisual, multimedia).
10. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
11. Usar de forma adecuada los recursos comunicativos de Internet.
12. Usar técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas
infográficos.
13. Utilizar criterios de responsabilidad social en los diversos procesos de producción informativa.
14. Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
15. Valorar la utilización del diseño en todos los medios de comunicación como soporte a la transmisión de
informaciones en prensa, radio, televisión y multimedia.

Contenido

- La finalidad comunicativa y los procesos de producción individual
- Géneros multimedia interactivos: la entrevista y el reportaje
- La redes sociales mediatizada
.Paul Baran
.Producción y Expresión Periodística en Multimedia e Interactivos 2013 - 2014
.Las redes directas y las indirectas y sus estructuras
.El componente gigante
.La identidad digital
.Análisis de sus usos
- Los relatos multimedia interactivos (ejemplos)
- Otros relatos periodísticos: convergencia, participación, interactividad y cambio de ro
.Crossmedia y transmedia
.La proximidad; el periodismo ciudadano
.El periodismo abierto y el acceso a los datos
.Periodisme de datos
.Periodisme móvil
. Periodismo transmedia
- Nuevos procesos productivos en la redacción multimedia
.Los nuevos perfiles profesionales: SEO, Community Manager, curador, ...
- Herramientas para la producción de piezas multimedia
.El streaming
.La realidad aumentada
- La propiedad intelectual. Las licencias abiertas
.La privacidad
.La neutralidad de la red, el ancho de banda y la brecha digital
- Morfología
.Tipologies clásicas y evoluciones modernas
.Continguts generalistas, temáticos, visuales, etc.

.Estructura, formatos fijos u opcionales, retículas para presentación y estandarización
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.Estructura, formatos fijos u opcionales, retículas para presentación y estandarización
.profunditat, zonas activas, etc.
- De la participación en la minería de datos (herramientas)
- La crisis de los medios de comunicación
- Género y medios

(
(La perspectiva de género será tratada específicamente en el programa, como se puede leer más arriba, pero se tendrá en cu

Metodología
El desarrollo de la asignatura implica la eealización de diferentes tipo de actividades formativas:

- Actividades Dirigidas:
a) Clases magistrales: explicación de los Conceptos teóricos y prácticos.
b) Seminarios. El objetivo es profundizar -con trabajos en grupo y actividades especí
básicos y polémicos que se desarrollan en la asignatura.
c) Prácticas en el Laboratorio. El principal objetivo es que el alumnado realice una pág
- Actividades supervisadas:
a) Tutorías presenciales individuales o en grupo. La finalidad es resolver problemas d
- Actividades Autónomas.
a) El alumnado deberá leer las lecturas indicadas como obligatoriass y todas las activ
el correcto desarrollo de los seminarios y los Prácticas en el Laboratorio; además del
comprensiva de la bibliografía básica.
- Actividades de Evaluación
(Parte de una sesión presencial es dedicará a la Realización de un examen escrito).

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Magistral

12

0,48

13, 15

Prácticas de laboratorio

21

0,84

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Reevaluación

3

0,12

2, 9, 14, 15

Seminarios

9

0,36

6, 7, 9, 10, 13

10

0,4

6

65

2,6

3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorías
Tipo: Autónomas
Trabajo autónomo
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Evaluación
- Las competencias de esta asignatura se evaluarán mediante diferentes procedimientos:
a) Examen (40%); a realizar tras haberse impartido las sesiones teóricas (situadas al inicio del curso)
b) Resultados de las pruebas prácticas de laboratorio (50%); a lo largo del curso.
d) Intervención en los Seminarios (10%)
La nota final será la suma de la puntuación obtenida en el examen, los seminarios y las prácticas. Para
aprobar la asignatura se deberá haber aprobado el examen teórico (2 o más sobre 4; dado que pesa un 40%
de la asignatura). Podrán presentarse a reevaluación todos los alumnos que hayan participado de la
evaluación continua y hayan suspendido el examen teórico. La prueba será teórico-práctica.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen

40%

3

0,12

4, 9

Práctica de laboratorios

50%

21

0,84

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Seminarios

10%

6

0,24

6, 10, 13, 15
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