
 

GUÍA DOCENTE

PERIODISMO DIGITAL
Coordinación: BERGÉS SAURA, LAURA

Año académico 2018-19

2018-19



Información general de la asignatura

Denominación PERIODISMO DIGITAL

Código 101981

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

3 OPTATIVA 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 BERGÉS SAURA, LAURA

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BERGÉS SAURA, LAURA lberges@filcat.udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Saber tratar los hechos informativos en los géneros informativos propios del periodismo digital.
Ser capaz de identificar y utilizar las distintas herramientas digitales para periodistas
Elaborar todo tipo de textos informativos para soportes digitales, escritos y audiovisuales, adecuándolos a
las necesidades específicas de cada uno de ellos.
Conocer las principales tendencias en el periodismo digital

Competencias

Básicas

CB2. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 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

CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

Generales

CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.

Específicas

CE9. Identificar y aplicar los fundamentos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las actividades
relacionadas con los medios de comunicación social.

CE12. Identificar las tradiciones periodísticas contemporáneas.

CE13. Identificar y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de la escritura periodística y sus aplicaciones en
los diferentes géneros, medios y soportes.

Transversales

CT1. Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1: Introducción. El periodismo digital en la sociedad de la información

Tema 2: Nuevos formatos informativos en el entorno digital

Tema 3: La búsqueda y análisis de información. Documentación periodística en el entorno digital

Tema 4: Herramientas para la presentación de información

Tema 5: La distribución y promoción de los contenidos en el entorno digital
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Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura se fundamenta en el análisis de casos y en actividades prácticas de búsqueda de información y
creación de contenidos digitales, complementadas por sesiones magistrales para la presentación de los contenidos
fundamentales. Se realizarán también actividades tipo seminario de debate a partir de lecturas.

Plan de desarrollo de la asignatura

Distribución aproximada de las sesiones:

Sesiones magistrales (7): al inicio de cada tema se presentan los contenidos fundamentales en sesiones
magistrales

Análisis de casos (8): para los temas 2-5, se programan varias sesiones de análisis de casos

Seminarios debate de lecturas (3): seminarios de debate y comentario de lecturas previamente encargadas

Búsqueda y análisis de información (3): sesiones para la práctica con herramientas de búsqueda y análisis de
información

Creación (6): sesiones de trabajo en la creación de contenidos y de campañas para su difusión y promoción

Presentaciones (2): sesiones en que los estudiantes presentan trabajo hecho

Sistema de evaluación

Examen escrito: 16%

Seminarios lecturas: 9%

Carpeta de prácticas: 75%
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data/index.html)
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