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Fe de erratas
Se han producido cambios en el apartado de evaluación . En los requisitos para aprobar la asignatura tiene
que constar: "a) Haber realizado y entregado todas las actividades de evaluación (actividades A, B, D y E)." y "
b) Obtener una nota mínima de 5 en cada una de las actividades B, D y E."

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Ricardo Carniel Bugs

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Ricardo.Carniel@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos
La asignatura requiere al alumnado la capacidad de mantenerse informado sobre los temas de actualidad
periodística y comprensión lectora a nivel universitario.
También se requiere un dominio suficiente y el uso correcto - oral y escrito - de sus lenguas propias, así como
poder leer y comprender textos en inglés.
No es obligatorio, pero sí recomendable que el alumnado haya cursado y superado satisfactoriamente la
mayor parte de las asignaturas del 1r curso del Grado, considerando que se darán por conocidos los
contenidos tratados en ellas.

Objetivos y contextualización
Esta asignatura está enmarcada en la materia 'Teoría y Técnica del Periodismo', por lo que se centra en la
organización del trabajo periodístico y sus principales rutinas, sistemas, tareas o roles. El curso pone énfasis
en las etapas que constituyen la relación entre los profesionales del periodismo y sus fuentes de información:
búsqueda, documentación, contraste, validación de las informaciones (desde los puntos de vista profesional,
ético y legal).
De este modo, el objetivo general de la asignatura es que los estudiantes conozcan estas rutinas
profesionales y los requisitos para localizar, tratar y utilizar fuentes personales o de cualquier otra naturaleza
en la elaboración de sus contenidos periodísticos. También se dedicará atención al tema de la verificación de
informaciones producidas por terceros, un tema especialmente relevante en el contexto de creciente
desinformación potenciada por el entorno comunicativo digital.

Competencias
1

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.
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
1. Adecuar la presentación de las noticias a las necesidades establecidas por el espacio redaccional.
2. Buscar fuentes informativas, seleccionarlas y aplicar criterios de valoración crítica.
3. Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
4. Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
5. Describir el funcionamiento de los consejos de redacción.
6. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
7. Reconocer la virtualidad y los límites de la libertad de expresión al valorar procesos informativos.

Contenido
Temario general
1. Organigrama básico de una redacción en medios de comunicación convencionales y entornos digitales.
2. La organización del trabajo y las rutinas profesionales en la producción periodística.
3. La construcción de la realidad por los medios: selección y jerarquización de informaciones. Valores o
criterios de calidad en la producción de noticias.
4. Fuentes personales y documentales: obtención de datos, entrevistas, tipos de informantes, factores de
credibilidad.
5. Aspectos profesionales, éticos y legales que condicionan el tratamiento y uso de las fuentes en el trabajo
periodístico.
6. Los registros públicos como fuente de datos para el periodista.
7. Gabinetes de comunicación, agencias de noticias y otros proveedores de información.
8. Internet como universo de datos y fuentes. Potencial y peligros de las redes sociales. Aspectos básicos
para la verificación de bulos, noticias falsas y no contribuir a la desinformación.
El orden de los temas indicados podrá variar según la planificación definitiva de la asignatura. El calendario
detallado con los contenidos específicos de cada sesión se expondrá el día de presentación de la asignatura.
Los contenidos de la asignatura serán sensibles a aspectos relacionados con la perspectiva de género.

Metodología
La metodología docente de esta asignatura está pensada para fomentar el aprendizaje activo por parte del
alumnado, así como para incrementar su nivel de autonomía en la toma de decisiones, adquisición de
conocimientos y realización de tareas que le permitirán desarrollar las habilidades profesionales relacionadas
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conocimientos y realización de tareas que le permitirán desarrollar las habilidades profesionales relacionadas
con la materia estudiada. Por lo tanto, el equipo docente se encarga de facilitar al alumnado todas las
instrucciones, orientaciones y tutorización necesaria para el correcto seguimiento del curso, pero son las y los
estudiantes los principales responsables para lograr los objetivos de la asignatura y superar el curso
satisfactoriamente.
Los contenidos están divididos en actividades formativas de diferentes tipologías: clases teóricas de
exposición oral, estudios de caso, debates, trabajos prácticos individuales o en equipo, etc. Además del
contenido tratado en cada sesión, las propias clases seguirán dinámicas específicas, que emularán rutinas y
procesos básicos de la profesión periodística. De este modo, mientras aprende determinados aspectos del
temario, el alumnado estará vivenciando y practicando aspectos concretos que forman parte del día a día de
los profesionales del periodismo.
Esta asignatura es obligatoria y presencial, por lo que se da por sentado que todas las actividades formativas
requieren la asistencia de todas y todos estudiantes, desde el primer día de clase, exceptuando las ausencias
por motivos de fuerza mayor justificados, que serán detallados en la primera sesión. Eventualmente, podrán
ser programadas actividades no presenciales según la necesidad de la asignatura.
Campus Virtual: herramienta fundamental
Las únicas fuentes de información válidas para el desarrollo de toda la asignatura serán las orientaciones
indicadas por el profesorado en las clases presenciales y los datos, avisos y documentos publicados en el
espacio de la asignatura en el Campus Virtual. En caso de divergencia entre estas dos fuentes, siempre
prevalecerá la información publicada en el Campus Virtual. El alumnado deberá consultar constantemente el
Campus Virtual para estar al corriente de las indicaciones.
- Materiales: El equipo docente NO se compromete a publicar Powerpoints ni cualquier otro tipo de resumen,
presentación o recurso complementario en el Campus Virtual. Es responsabilidad de cada estudiante asistir a
las clases y tomar todas las notas que necesite para su estudio.
- Comunicación: la única vía de comunicación aceptada entre estudiantes y equipo docente será el Campus
Virtual. No se aceptarán consultas de cualquier índole vía cuentas de correo electrónico individuales, sean del
profesorado o del alumnado*.
Las entregas de trabajos evaluables también se realizarán exclusivamente por el Campus Virtual, excepto en
aquellos casos en que el tipo de tarea o el formato del trabajo no lo permitan. En estos casos puntuales, el
equipo docente indicará la vía alternativa adecuada. Los detalles para utilizar las herramientas del Campus
Virtual serán explicados en el primer día de clase.
*Únicamente podrán contactar por correo electrónico con el profesorado las y los estudiantes que, por
cuestiones administrativas justificadas (por ejemplo, por encontrarse en proceso de matrícula), todavía no
tengan acceso al Campus Virtual. En el momento en que su matrícula se realice, también deberán seguir esta
indicación.
Tutorías
Las tutorías (individuales o por equipos) son un aspecto fundamental para el correcto desarrollo de las tareas
de esta asignatura. Durante el curso, el equipo docente facilitará a sus respectivos estudiantes los horarios y
espacios predeterminados para tutorización. La participación del alumnado en tutorías es un aspecto que el
profesorado tendrá en cuenta a la hora de calificar los trabajos presentados.

Actividades

Título

Horas

ECTS

Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas
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Clases en grupo grande. Exposiciones teóricas, estudios de caso y debate.

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

Seminarios. Trabajo práctico en laboratorio.

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

6

0,24

1, 2, 3, 4

91

3,64

1, 2, 3, 4, 6,
7

Tipo: Supervisadas
Tutorías
Tipo: Autónomas
Búsqueda, selección y lectura de bibliografía y otros recursos. Estudio personal.
Planificación y trabajo individual / en equipo.

Evaluación
La asignatura sigue un sistema de evaluación continuada, por lo que se da por sentado que la asistencia del
alumnado a todas las actividades formativas antes mencionadas es obligatoria.
La calificación final de la asignatura será calculada por media ponderada, a partir de las siguientes actividades
de evaluación*:
- Actividad A. Test de actualidad: 10% sobre la calificación final;
- Actividad B. Exámenes individuales: 30% sobre la calificación final;
- Actividad C. Otros ejercicios y participación activa: 10% sobre la calificación final;
- Actividad D. Prácticas seminario/laboratorio: 25% sobre la calificación final;
- Actividad E. Trabajo de curso: 25% sobre la calificación final.
* Cualquier trabajo o prueba escrita que incluya cinco faltas de ortografía, gramaticales y/o barbarismos
(sumando cinco errores en total) obtendrá la nota de 0.
Para aprobar la asignatura, será necesario:
a) Haber realizado y entregado todas las actividades de evaluación (actividades A, B, C y E). En caso de
ausencia por motivos justificados de fuerza mayor, se ha de presentar el correspondiente justificante al equipo
docente; de lo contrario, las actividades constarán como No Realizadas.
b) Obtener una nota mínima de 5 en cada una de las actividades B, C y E.
c) En los trabajos realizados por grupos, el equipo docente podrá adoptar medidas de control para verificar la
participación de cada miembro en el trabajo común. Consecuentemente, las notas podrán ser diferentes para
integrantes de un mismo equipo, lo que podría suponer que uno o más miembros suspendan la evaluación,
mientras los demás la aprueben.
Revisión denotas
Las calificaciones de los trabajos del alumnado serán publicadas en el espacio de la asignatura en el Campus
Virtual. Una vez las notas de cada actividad de evaluación sean publicadas, las y los estudiantes tendrán un
plazo máximo de siete días naturales para solicitar una tutoría y revisión de notas. Superados los siete días
naturales de plazo para la solicitud, no se aceptarán peticiones y las notas se considerarán definitivas .
Sistema de recuperación
El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de
actividades, el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura.
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Las actividades A, C y E quedan excluidas del proceso de recuperación.
Segunda matrícula
En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá solicitar la posibilidad (no vinculante) de realizar una única
prueba de síntesis sobre todo el temario de la asignatura. La calificación de la asignatura corresponderá a la
calificación de la prueba síntesis.
El alumnado que quiera optar a esta prueba única deberá ponerse en contacto con el coordinador de la
asignatura durante la primera semana de clases. Cada caso será analizado individualmente, considerando la
nota obtenida en la matrícula anterior, número de actividades realizadas, etc.
Plagio
El /la estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad, etc.) que pueda
conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación,se calificará con 0 este acto
de evaluación. En caso de que se produzca más de una irregularidad, la calificación final de la asignatura será
0.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

A. Test de actualidad

10%

3

0,12

2, 3, 7

B. Exámenes individuales

30 %

5

0,2

1, 2, 3, 5, 6, 7

C. Otros ejercicios y participación activa en aula

10 %

0

0

1, 2, 3, 4, 7

D. Prácticas en seminario / laboratorio

25%

0

0

1, 2, 3, 4, 6, 7

E. Trabajo final de curso

25%

0

0

1, 2, 3, 4, 6
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