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Información general de la asignatura

Denominación FUNDAMENTOS DEL PERIODISMO

Código 101954

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación BALLARÍN ENJUANES, LOURDES

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

28 horas presenciales (clase, análisis, debate, exposiciones/presentaciones) 
32 horas no presenciales (trabajo con acompañamiento virtual del profesor,
visionados, debate, pruebas evaluativas, tutorías) 
90 horas de trabajo autónomo del estudiante (trabajo o estudio no acompañado,
pruebas evaluativas)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

catalán, castellano y esporádicamente inglés

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BALLARÍN ENJUANES,
LOURDES

lourdes.ballarin@udl.cat 6 a concretar por correo electr?nico

Información complementaria de la asignatura

Para superar la asignatura, hace falta aprobar las dos partes, la teoría (examen sobre contenidos teóricos y su
aplicación) y la práctica (ejercicios/trabajos hechos durante el curso, en clase o aparte)

Dada la situación de incertidumbre, la planificació contenida en este documento puede verse alterada. En principio
las sesiones serán presenciales, pero, según evolucione la pandemia, pueden ser sustituidas por virtuales total o
parcialmente.

La evaluación es continua. Aparte del examen, en la nota cuentan los ejercicios, el trabajo de curso y la
participación que se irán desarrollando durante el curso de manera presencial y/o  virtual (ver el apartado de
Evaluación).

 

Objetivos académicos de la asignatura

Facilitar directrices, habilidades y recursos al alumno para que alcance conocimientos teóricos y prácticos sobre el
funcionamiento de los medios de comunicación y la redacción periodística. Los objetivos del aprendizaje son:

• Apreciar las diferentes tradiciones periodísticas

• Analizar la función social del periodismo

• Mostrar un conocimiento de los diferentes oficios relacionados con el ámbito del periodismo

• Discernir con carácter básico los fundamentos de los diferentes géneros periodísticos, así como sus
concreciones en diferentes medios

• Discernir los fundamentos de la búsqueda de fuentes informativas, su selección y la aplicación de criterios de
valoración crítica

 

Competencias

Básicas:

CB5. Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

Generales:

CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.

Específicas:

CE6. Desarrollar un conocimiento adecuado de las políticas de comunicación y la legislación propia del ámbito de
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los medios de comunicación.

CE7. Identificar y aplicar los fundamentos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las
actividades relacionadas con los medios de comunicación.

CE10. Identificar las tradiciones contemporáneas en la creación de discursos informativos y no informativos

CE14. Identificar y aplicar las lógicas y habilidades narrativas y expositivas específicas de los
contenidos audiovisuales e interactivos de carácter informativo y no informativo

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Las funciones del Periodismo. El boom digital
2. Principios de la Redacción Periodística
3. Sintaxis y elementos del texto periodístico
4. Estructura del texto periodístico
5. Las fuentes periodísticas
6. Lenguaje en diarios, radio y televisión (convencionales y/o digitales)
7. Deontología profesional. Una primera aproximación
8. Selección de información. Criterios, formatos y tendencias
9. Introducción a los géneros periodísticos y su reformulación

10. Noticia. Reportaje. Entrevista

Ejes metodológicos de la asignatura

ACTIVIDAD  HP HNP

Clase magistral (M)  14 30

Prácticas (P)  14 30

Trabajos (T)   50

Tutorías (tut)   8

Otros (AA)   4

Subtotal  28 122

TOTAL   150

 

HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no presenciales del alumno.

La asignatura se desarrollará a priori de manera híbrida: el lunes será presencial en el aula 2.13 y el martes virtual
mediante videoconferencias, exposición y provisión de contenidos, activación de prácticas, debates, foros y otros
en el Campus Virtual. Se facilitará material al alumno que le permita un seguimiento correcto de la materia y una
participació activa durante el curso.

No se prevé la grabación de las sesiones virtuales.

Dada la situación de incertidumbre, la planificación contenida en este documento puede verse alterada. Según
evolucione la pandemia, las sesiones virtuales pueden ser sustituidas por sesiones presenciales y viceversa.

 

Plan de desarrollo de la asignatura
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Mecanismos de evaluación

 
Observaciones Actividad

Porcentaje en la nota
(%)

Asistencia y participación  

Aportaciones en
debates, análisis de
casos, tests de
actualidad, redacción
periodística

25

Examen
 
 

Prueba sobre contenidos
de teoría y aplicación
práctica

 

 
25
 

Trabajo

Hay que superarlo
junto con la
participación, al
margen del
examen

Elaboración de
noticia/reportaje

 
25
 

Otros  
Setmana de la
Comunicació
Ejercicios aparte

25

TOTAL   100

-El 7 de febrero se hará la presentación de la asignatura, prevista a priori en modalidad presencial. Se explicará el
Temario, los materiales y los espacios del Campus Virtual (CV). Se describirá la dinámica de las sesiones, incluida
la Semana de la Comunicación, y la evaluación

-Del 7 de febrero al 15 de marzo se adelantarán las partes del Temario: Funciones del Periodismo; Principios de la
Redacción Periodística; Sintaxis, elementos y Estructuras del texto periodístico

 -Del 21 al 29 de marzo se abordará el bloque sobre Fuentes, su uso y tipología

-Del 4 al 5 de abril se continuará con el Lenguaje en diferentes medios

(Del 11 al 18 de abril pausa de Semana Santa)

-Del 19 de abril al 24 de mayo se abordará el resto del temario: Deontología; Selección de informaciones, formatos
y tendencias; Introducción a los géneros; Noticia. Reportaje y Entrevista

* Las clases se dedicarán al seguimiento de la Semana de la Comunicación del 25 al 28 de abril

** El 16 de mayo se entregará el Trabajo de Curso

*** El 24 de mayo se destinará a dudas de cara al examen y posibles necesidades derivadas de la situación
general y particular de los alumnos

Sistema de evaluación
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Los estudiantes que combinen sus estudios con un empleo a tiempo completo o parcial en horario coincidente con
la asignatura tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el comienzo del semestre.
Para más información, enviad un correu electrónico a  academic@lletres.udl.cat o dirigiros a la Secretaria de la
Facultad de Letras
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