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Prerequisitos

Sin prerrequisitos

Objetivos y contextualización

La rápida evolución de las tecnologías digitales en el siglo XXI plantea continuos desafíos a los contenidos de
los medios de comunicación. Sin embargo, los relatos de la  incluyen los elementosera del storytelling
esenciales (temas, motivos, estereotipos, etc.) de los relatos ancestrales, que se recombinan incesantemente
con el fin de adaptarse a los diferentes formatos.

El objetivo general de este módulo es dotar a los estudiantes de las herramientas y conceptos necesarios para
poder crear y analizar, de una manera eficaz, interactiva, crítica y responsable, diferentes tipos de relatos
construidos a través de distintas plataformas.

En la primera parte de la asignatura se reflexiona sobre la relación entre la tecnología y los contenidos, y se
analizan las estructuras narrativas de los relatos. En a segunda parte se definen las características de los
diferentes géneros y formatos, así como su evolución en relación con las narrativas transmedia. En la tercera
parte se examina el papel del lector/espectador/usuario en la construcción e interpretación de los textos, con
la finalidad de estudiar los modelos de desarrollo de la cooperación narrativa en las creaciones colectivas.

Perspectiva de género

Las características de esta disciplina la convierten en un vehículo ideal para analizar las representaciones de
los productos de las industrias culturales desde una perspectiva de género crítica. Se dedicará particular
atención a las representaciones de la mujer.

Competencias

Adaptarse a nuevas situaciones, tener capacidad de liderazgo e iniciativa manteniendo la creatividad.

Analizar y evaluar tendencias de narración digital de las empresas informativas siendo capaz de
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Analizar y evaluar tendencias de narración digital de las empresas informativas siendo capaz de
proponer alternativas de construcción del relato periodístico en un contexto digital e interactivo.
Aplicar las herramientas de gestión, análisis, organización y planificación de la información de acuerdo
a objetivos y proyectos informativos específicos.
Comprender y analizar las tendencias y las dinámicas del cambio en el ecosistema comunicativo,
informativo y regulador de la empresa periodística del siglo XXI.
Crear y gestionar publicaciones periodísticas que contengan elementos innovadores a partir de la
introducción aplicada de las TIC.
Generar propuestas innovadoras y competitivas de investigación aplicada.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Resultados de aprendizaje

Analizar y evaluar las características narrativas de los productos informativos de la empresa
periodística de prácticas.
Analizar y evaluar las tendencias de narración digital de la empresa informativa y aplicar alternativas de
producción que involucren sistemas de cooperación narrativa.
Comprender y aplicar las arquitecturas y los sistemas de información digital a los tipos de empresa
periodística del siglo XXI.
Comprender y discernir las metodologías y procedimientos del trabajo científico aplicado a la
comprensión de las tendencias y problemáticas de los fenómenos comunicativos del siglo XXI.
Construir un proyecto de investigación cuyos resultados propongan soluciones aplicadas a la gestión y
la producción de contenidos digitales informativos.
Cooperar en entornos de trabajo en equipo colaborativo y contribuir al alcance de un objetivo fijado.
Identificar críticamente los contextos cambiantes de la narrativa digital en función de las plataformas de
producción y consumo de la información.
Identificar las herramientas asociadas al posicionamiento de los contenidos digitales orientados a la
resolución de problemas específicos.
Planificar los procesos de introducción de la innovación dentro de las estrategias del relato informativo
en una redacción periodística.
Planificar, de forma innovadora, diferentes estrategias de posicionamiento de los productos
periodísticos realizados en la redacción simulada.
Proponer soluciones prácticas a partir del desarrollo de un producto informativo en un equipo de trabajo
multidisciplinar.
Proponer un proyecto de investigación aplicada para ser desarrollado en el Trabajo de Fin de Máster.
Respetar el espacio de desarrollo profesional y adecuándose a las necesidades y rutinas de los
equipos de trabajo de la empresa informativa.
Responsabilizarse de situaciones cotidianas del proceso y producción de la información bajo un estricto
cumplimiento de objetivos.
Utilizar herramientas para la recolección y tratamiento de la información y la documentación necesaria
para la construcción del marco teórico o conceptual del TFM.
Utilizar las estrategias de posicionamiento en motores de búsqueda para comunicar historias
informativas de manera eficaz.

Contenido

Narrativas y narratividad

- La relación entre la tecnología y la narrativa

- Estructura de los relatos

- Elementos para construir historias

Géneros y formatos de las narrativas digitales
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Géneros y formatos de las narrativas digitales

- Evolución de los géneros y formatos audiovisuales

- Transtextualidad / transmedialidad

La cooperación narrativa

- Interpretación e interacción

- El autor y las creaciones colectivas

Metodología

- Clases magistrales

- Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios

- Presentación oral de trabajos

- Tutorías

- Elaboración de trabajos/informes

- Estudio personal

- Lectura de artículos/informes de interés

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades formativas autónomas 75 3 4, 5, 7, 10, 16

Actividades formativas supervisadas 30 1,2 2, 4, 5, 6, 11, 16

Clases magistrales 45 1,8 2, 4, 7, 9

Evaluación

La evaluación es el resultado de la media proporcional de las diferentes actividades realizadas.

La asistencia y participación activa en las clases impartidas representa 20% de la nota final del curso. Los
trabajos entregados el 50%, y su presentación escrita (estilo, contenido, estructura, etc.) y exposición oral el
10%. El 20% corresponde a las pruebas de contenidos realizadas a lo largo del semestre. Las ausencias se
penalizarán con un detrimento de la nota de un 10% final por cada sesión de 3 horas o fracción (excepto
justificaciones documentadas). No se aceptarán entregas de trabajos fuera de las fechas previstas.

Las entregas de resultados de los trabajos realizados y de las pruebas de contenidos incluirán día y hora de la
correspondiente revisión, a la que podrá acogerse quien lo desee siempre que se lo comunique al profesor en
un plazo máximo de dos días a partir de la entrega de las notas. No se aceptarán solicitudes de revisión
posteriores.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
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El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. El alumnado encontrará en el campus virtual la descripción detallada de los ejercicios y prácticas;
materiales docentes; y cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura. En
caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el alumnado será informado de los cambios que
se producirán en la programación de la asignatura y en las metodologías docentes.

Recuperación

El alumnado tendrá derecho a la recuperación 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.

El alumnado podrá recuperar los trabajos entregados, así como las pruebas de contenidos, siempre que la
calificación obtenida no sea inferior a 3,5 en cada caso. Cada prueba de contenidos no realizada se puntúa
con un 0, al igual que los trabajos no entregados.

Las actividades derivadas de la asistencia y participación en clase no se pueden recuperar, al igual que la
presentación oral de trabajos. Cada actividad no realizada puntúa 0.

En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis que consistirá en un
trabajo de curso. La calificación final de la asignatura corresponderá a la calificación del trabajo de curso.

La persona que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad ...), el acto de
evaluación correspondiente se calificará con 0. En caso de que se produjeran varias irregularidades, la
calificación final de la asignatura sería 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en clase 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16

Lliurament de treballs 50% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15

Presentación oral de trabajos 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 9, 14, 16

Prueba de contenidos 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8
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