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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

- Teoría de la comunicación mediática
- Técnicas de búsqueda y uso de la información
- Técnicas de expresión oral y escrita
- Lengua española aplicada a los medios
- La noticia periodística
- Teoría y análisis del documental audiovisual
- Periodismo y cambio social en España
- Derecho de la información
- Radio informativa
- Televisión informativa
- Periodismo en la Red
OBJETIVOS

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del
modelo comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística.
Alcanzar un grado de formación en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, así como en el ámbito
científico-técnico suficiente para transmitir al público información relacionada con esos campos y contextualizar dichas
informaciones.
Conocer las principales teorías de la comunicación mediática desde una perspectiva al mismo tiempo diacrónica y de
coexistencia de diferentes repertorios conceptuales y metodológicos característica del cruce disciplinario en el que se
forja la teoría de la comunicación. Capacidad para actualizar conceptos teóricos en la experiencia mediática cotidiana
del alumno.
Ser capaz de tratar la información periodística desde el respeto al pluralismo, a los principios democráticos, a los
derechos humanos, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo desde una práctica profesional
modélica. Conocimiento del marco legal y jurídico del derecho a la libertad de expresión, así como del todo el elenco
de buenas prácticas profesionales.
Ser capaz de tratar, en el marco de los distintos géneros periodísticos, de aquellos temas de interés general y
relevancia pública cuyo eje central sean formas de violencia y conflicto de naturaleza estructural (violencia de género,
conflictos de orden cultural y/o religioso..).
Los resultados de aprendizaje son los siguientes:
Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo propia de la ciencia
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periodística con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus
conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos
complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones
incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito
del periodismo.
Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en
el ámbito académico como laboral o profesional dentro del ámbito periodístico.
Enlace al documento
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. La responsabilidad social del periodista. La diligencia debida. El deber moral del reportero y la verdad periodística.
Manipulación consciente e inconsciente
2. Autorregulación periodística. Organismos, instituciones e iniciativas de autorregulación.
Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Consejo de la Información de
Cataluña (CIC)
Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo (FAPE)
Códigos deontológicos, libros de estilo y recomendaciones sectoriales
La figura del ombudsman
Asociaciones profesionales y sindicatos de periodistas
3. Buenas prácticas periodísticas (verdad, justicia, libertad y responsabilidad):
Género (perspectiva de género, violencia machista)
Presunción de inocencia (juicios paralelos, derecho al olvido)
Menores y desaparecidos (derechos a la imagen, a la intimidad, al honor)
Racismo, xenofobia, discriminación, odio (procedencia, creencia, ideología)
Terrorismo / Conflictos armados (censura, propaganda, refugiados)
Fake news (rumor, bulo, desinformación)
Divulgación científica (pseudociencia)
Periodismo hi-tech (big data, drones, transmedia)
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Combinación de enseñanzas teóricas y casos prácticos. Las primeras se orientarán en un doble sentido: clases
magistrales y trabajo conceptual por parte del alumno a partir de las directrices impartidas en las mismas y de los
repertorios conceptuales transmitidos.
Los casos prácticos consistirán en el análisis de mensajes periodísticos, atendiendo tanto a la morfología del relato
periodístico como a los pertinentes procesos de documentación. La metodología contempla tanto el estudio del
propósito del mensaje (más o menos expreso u oculto, intencionado o no), como de los recursos que emplee el
reportero (fuentes, titulación, estructura, estilo, recursos gráficos y audiovisuales). Permite familiarizarse con el
ejercicio real de la profesión, con la discusión de sus bondades o deficiencias. El alumno trabaja previamente de
manera individual el texto, que se analiza, estudia y debate de forma colectiva en clase con posterioridad.
Lecturas obligatorias. El alumno deberá reflexionar sobre aquellos contenidos de la lectura relacionados de modo
directo con la praxis ética del periodismo. La reflexión crítica personal sobre el ejemplo ajeno posibilita el aprendizaje
de las técnicas profesionales a la par que de los debidos planteamientos deontológicos.
Tutorías individuales. Permiten una orientación más precisa de las aptitudes y actitudes del alumno en relación con
los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, la resolución de dudas y la dirección de los trabajos científicos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

1. Examen final obligatorio, con cuestiones de índole teórica (10%) y práctica (20%).
2. Elaboración de un trabajo de investigación individual. Estudio de caso sobre la cobertura periodística de un tema o
asunto con implicaciones legales, éticas y deontológicas en una de las siguientes áreas:
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perspectiva de género, presunción de inocencia, menores, desaparecidos, racismo, xenofobia, terrorismo, conflictos
armados, redes sociales o desinformación o periodismo hi-tech (50%).
3. Prácticas. Análisis deontológico de mensajes periodísticos (noticia, reportaje, crónica, entrevista, géneros de
opinión) (20%).
Es necesaria la entrega de un mínimo del 80% de las prácticas encargadas durante el cuatrimestre. No se admitirán
trabajos fuera de la fecha de entrega, salvo causa de fuerza mayor justificada.
El dominio de las normas de la lengua castellana es un requisito indispensable para superar la asignatura (corrección
lingüística: puntuación, acentuación, corrección gramatical y precisión léxica).
Peso porcentual del Examen Final:

30

Peso porcentual del resto de la evaluación:

70
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