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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

- La Noticia Periodística
- Periodismo Interpretativo
- Técnicas de búsqueda y uso de la información
- Periodismo en la Red
OBJETIVOS

- Conocer el funcionamiento del periodismo local.
- Ser capaces de buscar noticias de carácter local.
- Acceso a fuentes periodísticas relevantes en el ámbito local.
- Conocer el funcionamiento de los medios locales.
- Diseñar y elaborar una publicación en cualquier formato de alcance local.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Qué es el periodismo de proximidad
2. La agenda temática de la prensa local
3. Qué es importante en un diario local
4. Los gabinetes de prensa en las corporaciones locales
5. El periodismo local como vehículo de transmisión de los intereses de la sociedad
6. El impacto de Internet en el Periodismo
7. Frente un mundo Global, periodismo local
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

- Clases teóricas
- Lecturas
- Elaboración de una publicación de información local
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua para las prácticas y mediante examen presencial para el contenido teórico
de la materia.
La nota del este apartado práctico estará vinculada a la realización de una publicación informativa de
carácter local
que se realizará por grupos.
La evaluación final comprende un 60% el periódico local, un 30% el examen teórico y un 10%
participación del estudiante a través de actividades que proponga el profesor. Para superar la
asignatura es necesario aprobar ambas partes (examen y evaluación continua)
Aquellos estudiantes que no participen de la evaluación continua deberán realizar un trabajo práctico,
como el resto de sus compañeros, a partir de las indicaciones específicas que les marque su profesor/A
pero de forma individual. Este trabajo forma parte de la evaluación de la asignatura y se trata de un
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requisito indispensable para realizar el examen teórico ya sea en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria.
Peso porcentual del Examen Final:

30

Peso porcentual del resto de la evaluación:

70
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