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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 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 / inglés

Distribución de créditos Créditos totales: 6
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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 sesiones

Información complementaria de la asignatura

«Dada la situación de incertidumbre, toda la planificación contenida en este documento puede verse alterada. En función de la evolución de la pandemia, las sesiones presenciales
pueden ser sustituidas por sesiones virtuales y viceversa»• La asistencia a las sesiones es obligatoria (80% como mínimo) y el alumnado deberá estar puntualmente.

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

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

• Los estudiantes habrán de comprometerse a cumplir el Códi Étic 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 el tratamiento profesional de los hechos informativos y el adecuado uso de los géneros periodísticos para el periodismo digital.
Identificar y utilizar diferentes plataformas y herramientas digitales para el ejercicio del periodismo.
Elaborar diferentes tipos de piezas periodísticas para plataformas digitales, adecuándolas a las necesidades específicas de cada plataforma o medio de comunicación.
Conocer y analizar las principales tendencias del 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
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.

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

Contenidos fundamentales de la asignatura

Contenidos generales

1. Introducción. Periodismo digital y sociedad de la información.

2. Nuevos formatos y lenguajes periodísticos en el entorno digital.

3. Información, desinformación y deontología periodística en la era digital.

4. Flataformes y herramientas para el periodismo digital.

5. Temas selectos de periodismo 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.

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

Desarrollo de las sesiones

• El desarrollo y cronograma de las sesiones será de acuerdo al calendario de la asignatura que se podrá encontrar en el espacio Recursos del Campus Virtual.

• Las sesiones no presenciales, en su caso, serán síncronas mediante videoconferencia por el Campus Virtual.
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• En esta asignatura no se permite la grabación de las sesiones.

Sistema de evaluación

Sistemas de
evaluación

Descripción Ponderación

Asistencia y
participación

Asistencia a las sesiones efectivas (mínimo 80%) excluyendo los días de ausencias debidamente justificados y participación en actividades que podrán ser
debates, seminarios, resolución de problemas, simulaciones, estudios de casos o actividades homologas.

30%

Presentaciones
(prueba comprensiva)

Presentaciones de un texto asignado previamente que tendrán que estudiar y presentar a la clase, con una presentación escrita para proyectarse y entregando
un resumen académico de entre 1500 y 2000 palabras.

25%

Trabajo final Elaboración de piezas periodísticas por equipos que tendrán que desarrollarse durante el curso y tendrán que publicarse en el cibermedio Noticias de Lleida. 45%

«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. López-Garcia, G. (2015). Periodismo digital: redes, audiencias y modelos de negocio. Comunicación Social.

2. García-Avilés, J. A., Carvajal, M. y Comín, M. (2016). Cómo innovar en periodismo. Entrevistas a 27
profesionales. https://www.academia.edu/30893819/Cómo_innovar_en_Periodismo_Entrevistas_a_27_profesionales 

3. Flores-Vivar, J. M. (2017). Los elementos del ciberperiodismo. Síntesis.

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

5. Nafri ́a, I. (2017). La reinvencio
�
n de The New York Times. https://knightcenter.utexas.edu/books/Lareinvenci%C3%B3ndeTheNewYorkTimes-IsmaelNafr%C3%ADa.pdf

6. Bossio, D. (2017). Journalism and Social Media: Practitioners, Organisations and Institutions. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-65472-0

7. Huey, J. Nisenholtz, M. y Sagan, P. (2018). Resaca. Qué fue del negocio del periodismo. http://vigesimo.congresoperiodismo.com//wp-content/uploads/2018/01/Resaca.pdf 

8. Redondo, M. (2018). Verificación digital para periodistas: manual contra bulos y desinformación internacional. Editorial UOC.

9. UNESCO (2018). Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation Handbook for Journalism Education and Training. C. Ireton y J. Posett
(Eds.) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552

10. Tranche, R. (2019). La máscara sobre la realidad: la información en la era digital. Alianza Editorial.

11. Canovaca de la Fuente, E. (2019). El periodisme digital amb valor: claus per a la sostenibilitat de la prensa. Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Jaume I / Universitat
Pompeu Fabra / Universitat de València.

Nota: La bibliografía puede sufrir cambios por necesidades docentes.

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