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Prerequisitos

No hay prerrequisitos para cursar la asignatura.

Objetivos y contextualización

Analizar la estructura del ecosistema digital periodístico.
Proporcionar las bases de las dinámicas del entorno digital y las herramientas para su comprensión.
Explicar los principales conceptos y tipologías de empresas y productos periodísticos digitales, así
como el marco regulador y los nuevos perfiles profesionales.

Competencias

Adaptarse a nuevas situaciones, tener capacidad de liderazgo e iniciativa manteniendo la creatividad.
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.
Conocer y evaluar los procesos de gestión y producción de contenido digital informativo, proponiendo
soluciones innovadoras que integren el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
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 aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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Resultados de aprendizaje

Adaptar críticamente tecnologías y modelos de innovación de la empresa informativa al contexto
normativo cambiante y globalizado.
Adaptarse con rapidez y solvencia a entornos de trabajo cambiantes y dinámicos y demostrar
capacidad ejecutiva para cumplir con tareas asignadas.
Analizar críticamente los resultados de la implementación de las estrategias de posicionamiento y
proponer alternativas para mejorar los éxitos alcanzados.
Aportar ideas y sugerencias innovadoras y creativas a las rutinas de trabajo de la empresa periodística.
Asumir con responsabilidad y autonomía diferentes roles dentro de la dinámica de producción y gestión
de contenidos digitales en un entorno mediático.
Conocer y manejar las herramientas principales de posicionamiento y marketing digital atendiendo a
los criterios de las audiencias activas y al consumo vinculado a las redes sociales.
Construir procesos autónomos y completos de producción de contenidos periodísticos de forma
creativa, dinámica e innovadora.
Identificar y evaluar los procesos de transformación de la empresa y del ecosistema mediático para
introducir modelos de innovación en los proyectos periodísticos.
Identificar y utilizar de forma precisa y bien definida metodologías de investigación aplicada sobre el
uso de tecnologías de la información y la comunicación en la producción y gestión de los contenidos
periodísticos.
Proponer nuevas formas de construcción de historias informativas a partir de la aplicación de procesos
de organización y análisis informativo sobre diferentes objetos de estudio.
Proponer planes de posicionamiento digital de contenidos a partir del planteamiento de un problema de
investigación o de la resolución de casos prácticos.
Resolver a partir de la aplicación de un método científico un problema de investigación aplicada,
proponiendo resultados creativos.
Resolver situaciones relacionadas con la producción de la información asumiendo roles de liderazgo y
proponiendo salidas creativas.

Contenido

TEMA 1: EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LOS MEDIOS DIGITALES

Ecosistema mediático digital
Empresas periodísticas y modelo de negocio
Evolución del periodismo digital

TEMA 2: TECNOLOGÍA Y MODELOS DE INNOVACIÓN EN LOS PROYECTOS Y PRODUCTOS
PERIODISTICOS

Dinámicas y productos de innovación
Aspectos económicos y de financiación de la innovación periodística
Análisis de casos de éxito

TEMA 3: REGULACIÓN Y LEGISLACIÓN

Conceptos y dinámicas de la regulación digital
Marco legal nacional, europeo e internacional

TEMA 4: NUEVOS PERFILES PROFESIONALES

Necesidades empresariales y nuevos perfiles profesionales
Emprendeduría: ¿el nuevo camino profesional?

El temario ofrecerá contenidos desde una triple perspectiva: catalana/española, europea e internacional.

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

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. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción
detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para
el adecuado seguimiento de la asignatura.

Metodología

La asignatura se desarrollará en sesiones teórico-prácticas. Las clases magistrales se dedicarán a la
explicación de los conceptos centrales de la asignatura. Las sesiones prácticas tendrán las siguientes
modalidades: análisis de caso, seminarios, debates y presentación oral de trabajos.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Aula 60 2,4 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

Seminarios 28 1,12 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Trabajo autónomo 115 4,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipo: Supervisadas

Tutories 13,5 0,54 5, 7, 13

Evaluación

El sistema de evaluación es sumativo y consta de las siguientes actividades:

Un control de contenidos (20 puntos)
Presentaciones de trabajos (25 puntos)
Trabajos escritos (40 puntos)
Participación en clase (15 puntos)

Es necesario presentar todas las actividades de evaluación para poder superar la asignatura. De todos
modos, existen un conjunto de circunstancias que puntualmente pueden eximir de la asistencia y/o entrega de
trabajos con el justificante correspondiente (enfermedad, operación quirúrgica, fallecimiento de un familiar,
etc.).

Cuando no se puede asistir a la actividad de evaluación por los motivos antes mencionados, el alumno deberá
informar al profesorado a través de un correo en el Campus Virtual. Debido a la programación docente, no se
puede reprogramar la actividad otro día durante el semestre, pero el alumno podrá seguir con la evaluación
continuada.

Las actividades de evaluación que no se hayan podido realizar por los motivos antes mencionados se podrán
recuperar en enero de 2023, en una fecha reservada para este tipo de circunstancias.

Hay que entregar las actividades durante la fecha indicada y se deberán seguir las indicaciones formales que
constan cada una de las fichas técnicas. Fuera de este plazo no se pueden aceptar trabajos para poder
cumplir con los plazos de corrección y entrega de notas.

Las notas delas actividades serán publicadas a través del Campus Virtual. Para aclarar dudas o atender
3



Las notas delas actividades serán publicadas a través del Campus Virtual. Para aclarar dudas o atender
consultas, cada profesor establecerá un horario de tutoría.

Durante las actividades de aula, se controlará la asistencia con una lista con firmas con el objetivo de poder
computar el porcentaje correspondiente en la evaluación de la asignatura.

El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si hasido 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. Para poder
presentarse a la recuperación de la asignatura, será necesario haber obtenido una nota media de . 3,5

Las actividades que quedan excluidas del proceso de recuperación son la participación en clase y las
presentaciones.

PLAGIO: En el caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del
proceso disciplinario que pudiera instruirse. En caso de que se produzcan varias irregularidades, en los actos
de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Control de contenidos 20 2 0,08 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13

Participación en clase 15 1 0,04 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13

Presentaciones de trabajos 25 3,5 0,14 3, 4, 5, 7, 6, 8, 11

Trabajos escritos 40 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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Software

No hay programario específico.
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