
 

GUÍA DOCENTE

PERIODISMO DIGITAL
Coordinación: SUAU GOMILA, GUILLEM

Año académico 2021-22

2021-22



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 SUAU GOMILA, GUILLEM

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

Horas presenciales: 28 

Horas no presenciales: 28 

Trabajo autónomo del estudiante: 90

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán y castellano

Distribución de créditos Créditos totales: 6

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

SUAU GOMILA, GUILLEM guillem.suau@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

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

Las faltas de asistencia se tienen que justificar con justificante médico, laboral o de prácticas reconocidas por la
UdL enviado en formato PDF por mensaje privado al Campus Virtual con el asunto «Justificando».

Los estudiantes tendrán que comprometerse a cumplir el Código Ético 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).

La esfera mediática se encuentra en un proceso de cambio continuo desde la popularización de internet, la
digitalización de los medios y la aparición de las redes sociales digitales. En esta nueva esfera mediática donde
los medios tradicionales afrontan una compleja y convulsa digitalización, en un entorno hipermediático cada vez
más complejo, hay que reflexionar sobre los roles de los medios y los retos que afrontan en el presente y en el
futuro próximo. Los medios digitales han acontecido según el AIMC la principal fuente informativa de la ciudadanía,
por eso, resulta de especial relevancia aprender a gestionar y reflexionar sobre la creación de contenidos
informativos multimedia en este entorno.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Identificar y reflexionar sobre los principales problemas que afronta el periodismo en su proceso de digitalización.

Conocer las principales teorías y autores que han reflexionado entorno al ciberperiodismo y analizar las principales
tendencias del periodismo digital

Aplicar correctamente el tratamiento profesional de los hechos informativos y el adecuado uso de los géneros
periodísticos y de las fuentes informativas.

Identificar y utilizar diferentes plataformas y herramientas digitales para el ejercicio del periodismo.

Elaborar varios tipos de piezas periodísticas para plataformas digitales, adecuándolas a las necesidades
específicas de cada plataforma o media de comunicación.

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
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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

El periodismo digital en el ecosistema mediático: retos y oportunidades.

Redes sociales: aliados y riesgos para una praxis periodística ética.

Verificación de informaciones y de fuentes informativas.

Nuevos formatos y lenguajes periodísticos en el ámbito digital.

Fast vs Slow Journalism: Nuevas formas de ejercer el periodismo crítico.

Desinformación e infodemia: herramientas para combatir estos peligros.

Plataformas y herramientas para el periodismo digital.

Ejes metodológicos de la asignatura

Clases magistrales. Exposición de los contenidos de la asignatura de manera oral por parte del profesor.

Conferencias. Exposición pública de un tema por parte de una persona experta.

Coloquios. Actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesor.

Debate dirigido. Promover la expresión y la comprensión oral en una conversación colectiva en la cual el tema
puede ser preparado, pero no el desarrollo de las intervenciones.

Seminario. Sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un tema mediante el diálogo y la
discusión, bajo la dirección del profesor para profundizar sobre algunos temes específicos.

Trabajo en grupo. Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros
de un grupo.

Trabajo escrito. Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.

Estudio de caso. Método empleado para estudiar un individuo, institución, problema, etc. de forma contextual y
detallada.

Plan de desarrollo de la asignatura

En grupos de cuatro o cinco personas los alumnos tendrán que, demostrado su habilidad en el uso de herramientas
digitales, crear contenidos periodísticos (reportajes, noticias, crónicas, artículos de opinión o análisis, etc.) en
formato textual, video y radiofónico. Cada miembro del grupo debe contribuir a crear una pieza de cada formato en
plataformas diferentes. No se pueden repetir, en ningún caso géneros periodísticos, ni temas.

Cada alumno, de forma individual tendrá que elegir un medio digital de ámbito, local, nacional o internacional y
analizar cada dos semanas los contenidos que publica en una de sus secciones. Cada jueves, el profesor elegirá
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dos alumnos, al azar, que presentarán las secciones analizadas del medio en cuestión. El jueves 26 de mayo,
todos los alumnos tendrán que entregar sus análisis completos sobre los medios analizados.

Se harán debates sobre lecturas de actualidad que sean de interés para el desarrollo de esta asignatura.

Sistema de evaluación

Asistencia y participación en clase y en las conferencias 30%
Análisis de los medios digitales 20%
Creación de contenidos textuales, visuales y radiofónicos 40%
Examen 10%

“Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo o un trabajo a tiempo parcial
coincidente con el horario de clase tienen derecho a pedir la evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el
comienzo del semestre. Para más información, envíe un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o diríjase a
la Secretaria de la Facultad de Letras”.
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