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Información general de la asignatura

Denominación ANÁLISIS Y CREACIÓN DE CONTENIDOS EN RED

Código 101957

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

1 OBLIGATORIA 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 PERCASTRE MENDIZABAL, SALVADOR JOSE

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

Horas presenciales: 21 
Horas no presenciales: 129 (incluye 90 horas de trabajo autónomo del estudiante)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán / castellano

Distribución de créditos Total de actividades formativas: 6 créditos
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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

PERCASTRE MENDIZABAL,
SALVADOR JOSE

salvador.percastre@udl.cat 6 Solicitar durante las clases

Información complementaria de la asignatura

• Por orden del Vicerrectorado de Ordenación Académica se implantará un modelo de docencia híbrido. Se
impartirá docencia alternando una sesión de forma presencial y la siguiente virtual (empezando presencialmente el
primer día de clases).

• La asistencia es obligatoria y se exige al alumnado llegar puntualmente.

• Únicamente se justificarán faltas de asistencia con justificante médico, laboral o de prácticas reconocidas por la
UdL enviado por mensaje privado por el Campus Virtual con el asunto «Justificando».

• No se permite el uso del teléfono móvil a clase excepto en casos de necesidad o urgencia.

• Los estudiantes tendrán que comprometerse a cumplir el Codi Ètic de la UdL.

• Toda la planificación contenida en la Guía Docente se puede ver alterada por razones sanitarias y las
modificaciones serán notificadas en caso de un cambio de escenario (confinamiento o 100% presencialidad).

Objetivos académicos de la asignatura

• Conocer, analizar y comprender los conceptos básicos que intervienen en los procesos de comunicación y
construcción de contenidos periodísticos, con énfasis en el ámbito digital.

• Conocer, analizar y producir contenidos periodísticos de ámbito local, estatal e internacional en redes sociales
digitales.

• Conocer y aplicar herramientas de comunicación y periodismo digitales para la producción de contenidos
periodísticos.

• Analizar y crear contenidos digitales profesionales y de calidad adaptados en las redes sociales digitales.

Competencias

Generales
CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.
CG4. Desarrollar conocimientos de informática aplicada y de sistemas digitales.
CG5. Desarrollar la capacidad de gestión de la información.

Específicas
CE13. Identificar y aplicar los cimientos teóricos y prácticos de la comunicación audiovisual y de la comunicación
en internet.
CE14. Identificar y aplicar las lógicas y habilidades narrativas y expositivas específicas de los contenidos
audiovisuales e interactivos de carácter informativo y no informativo.
CE15. Desarrollar la capacidad creativa en la realización audiovisual, multimedia e interactiva de los diferentes
géneros.

Transversales
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CT3. Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Contenidos generales

1. Los procesos de comunicación humana y el periodismo al ámbito digital.

2. Los fenómenos informativos y los contenidos periodísticos en redes sociales digitales.

3. Herramientas para el análisis y la creación de contenidos en plataformas digitales interactivas.

4. Análisis y creación de contenidos informativos para redes sociodigitales.

5. Temas selectos de contenidos informativos en el entorno digital.

Ejes metodológicos de la asignatura

Metodologías docentes que podrán aplicarse

• Clases magistrales: exposición de contenidos de la asignatura de manera oral por parte del profesor.

• Presentaciones: presentación de textos previamente asignados.

• Debate dirigido: se promoverá la expresión y la comprensión oral en una conversación colectiva.

• Conferencias: exposición pública sobre un tema llevado a cabo por una persona experta.

• Actividades: análisis de casos, reseñas críticas y/o revisiones del trabajos.

Planificación y desarrollo de las sesiones

El desarrollo de las sesiones será según el calendario de la asignatura que se podrá encontrar en el espacio
«Recursos» del Campus Virtual.

Las sesiones no presenciales serán síncronas mediante videoconferencia por el Campus Virtual.

No se permite la grabación de las sesiones en esta asignatura.

Aviso legal

«Las grabaciones y el resto de contenidos del CV están protegidos por los derechos de propiedad intelectual e
industrial de la Universitat de Lleida, de acuerdo con la cláusula incluida en el "Aviso legal", visible en todos los
sitios web propiedad de la UdL.»

Plan de desarrollo de la asignatura

Distribución aproximada de las sesiones

• Clases magistrales: 7 sesiones

• Presentaciones, análisis y debate: 6 sesiones

• Conferencias magistrales: 1 sesión
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El cronograma de todas las sesiones se establece en el calendario de la asignatura que se podrá encontrar en el
espacio «Recursos» del Campus Virtual.

Sistema de evaluación

Sistemas de evaluación

Asistencia y participación: asistencia en las clases y conferencias. Los días efectivos de clases harán una media
excluyendo los días de ausencias debidamente justificados. Intervención de los estudiantes en actividad que
pueden ser debates, seminarios, resolución de problemas, simulaciones o estudios de casos. Ponderación: 30%.

Trabajo en equipo: presentaciones de un texto asignado previamente que tendrán que estudiar y presentar al resto
de la clase con una presentación escrita para proyectarse y librando un resumen académico de entre 1000 y 1500
palabras. Ponderación: 45%.

Prueba objetiva: examen final escrito mediante el Campus Virtual. Ponderación: 25%.

«Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo cumpleto tienen derecho a pedir evaluación
alternativa en un plazo de 5 días desde el comienzo del semestre. Para más información, enviad un correo
electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigíos a la Secretaría de la Facultad de Letras.»

Bibliografía y recursos de información

1. Franco, G. (2008). Cómo escribir para la Web. Knight Center for Journalism in the Americas.
https://knightcenter.utexas.edu/Como_escribir_para_la_WEB.pdf

2. Guallar, J. (2014). El content curator. Editorial UOC.
3. Noguera-Vivo, J. M. (2015). Todos, todo: manual de periodismo, participación y tecnología. Editorial UOC.
4. Sanjurjo-Rebollo, B. (2015). Manual de Internet y redes sociales: una mirada legal al nuevo panorama

de las comunicaciones en la red, con especial referencia al periodismo digital, propiedad intelectual,
protección de datos, negocios audiovisuales, ecommerce, consumidores, marketing online y
publicidad digital. Dykinson.

5. Jaraba, G. (2015). Twitter para periodistas: cómo usar con profesionalidad el microblogging para sacar
partido de la red. Editorial UOC. http://www.digitaliapublishing.com/a/38008

6. Sáez, A. (2015). El Periodisme després de Twitter: notes per a repensar un ofici. Tres i Quatre.
7. Jenkins, H., Ford, S. y Green, J. (2015). Cultura Transmedia: La creación de contenido y valor en una

cultura en red. GEDISA.
8. McChesney, R. W. (2015). Desconexión digital: cómo el capitalismo está poniendo a internet en contra de la

democracia. El Viejo Topo.
9. Salvatierra, R. (Coord.). (2016). Ciberperiodismo en Iberoamérica. Ariel.

https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/479/
10. Villar-Rodríguez, J. (2016). Gestión y planificación de redes sociales profesionales: Todo lo que debes saber

para gestionar correctamente redes sociales corporativas. Deusto.
11. Keen, A. (2016). Internet no és la resposta. Catedral.
12. Zapata-Palacios, L. (2017). Industria de la comunicación y economía digital: Guía básica del Dircom.

Editorial UOC.
13. Pérez-Soler, S. (2017). Periodismo y redes sociales: claves para la gestión de contenidos digitales.

Editorial UOC.
14. Hernández-Díaz, G. (2018). Hablemos de... pedagogías digitales, redes sociales y cibermedios en la

escuela. AB Ediciones.
15. Moreno-Molina, M. (2018). La enciclopedia del community manager. Deusto.
16. Redondo, M. (2018). Verificación digital para periodistas: manual contra bulos y desinformación

internacional. Editorial UOC.
17. Zuazo, N. (2018). Los dueños de internet: Cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué

hacer para cambiarlo. Debate.
18. Puentes-Rivera, I., Campos-Freire, F. y López-García, X. (Coords.) (2018). Periodismo con futuro. Media

XXI.
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19. Florido, M. A. (2019). Curso de marketing digital. Anaya Multimedia.
20. Tranche, R. (2019). La máscara sobre la realidad: la información en la era digital. Alianza Editorial.
21. Van-Dijck, J. (2019). La cultura de la conectividad: Una historia crítica de las redes sociales. Siglo XXI

Editores.
22. Žižek,S. (2020). Pandemia. La covid-19 estremece al mundo. Anagrama.

La bibliografía puede sufrir cambios por necesidades docentes.

Perspectiva de género
En lo posible se ha intentado priorizar los textos de autoras, los cuales, se señalan en negrita en la bibliografía.
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