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Información general de la asignatura

Denominación PERIODISMO ESPECIALIZADO. ECONOMÍA Y POLÍTICA

Código 101991

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

4 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 CASANOVA SOLANES, EUGENI CARLES

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán. Inglés, castellano, francés, italiano y portugués en caso de necessidad o
preferencia individual del alumno.
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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

CASANOVA SOLANES, EUGENI
CARLES

ecasanova@filcat.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

La asignatura se plantea desde un punto de vista práctico y con un sistema de evaluación continuada, si bien
durante todo el curso se tractarán cuestiones teóricas. El alumno elaborará piezas periodísticas a lo largo de todo
el curso en contacto directo con el profesor. La asistència a clase es obligatoria.

Objetivos académicos de la asignatura

Capacitar al alumno para evaluar los hechos relevantes, noticiables y de interés para el lector/espectador. Elaborar
contenidos des de un punto de vista periodístico, atractivo, veraz, ético...

Adquirir los conocimientos necesariso para trabajar en las secciones de ecomonia y política de un medio o en un
gabinete de comunicación de empresas o instituciones relacionadas con la política, la economia y las finanzas.
Adquirir las técnicas del reportaje, la crónica, la entrevista y la notíiia en las áreas de la política y la economía.
Conocimiento de los principales medios en los ámbitos de la política y la economía. Dominio de las herramientas y
el vocabulario básico en las especialidades periodísticas estudiadas.

Competencias

Básicas

Aplicar losconocimientos al trabajo o vocación personal 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 del
área de estudio.

Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a, público, ya sea especializado o no.

Generales

Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.

 

Específicas

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

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

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

 

Transversales

Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

Génesis del periodismo político y económico.

Medios especialitzados. Las secciones en los medios. Lenguaje especialitzado.

El periodismo político y económico en los grandes medios mundiales i las agencias.

La crònica periodística político-económica histórica en Cataluña: Eugeni Xammar, Josep Pla...

Cracterísticas de la información política y de la económica.

Las fuentes y los generadores de noticias

Estructuras políticas y económicas

Ministerios, departamentos, la oligarquía político-económica y la información, l'Ibex 35, los poderes fácticos, la
emisióm de la información, el control de los medios. La influencia comunicativa.

Banco Central, instituciones internacionalse, FMI, Banco Mundial.

Principales estadísticas económicas.

Propaganda estaliniana, franquista, nazi, norteamericana...

Índices económicos y fuentes (nacionales e internacionales)

Instituciones relacionadas con la política económica.

Política monetaria y política fiscal.

La Unión Europea y sus institucions. La ONU.

Fuentes de información.

Política económica europea i les crisis europeas.

Energia y petróleo. Mercados financieros. Las bolsas. Principales índeces bursátiles.

Partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.

La crónica política. La crónica de sociedad.

La redacción i el lenguaje periodístico. Técnicas de investigación y redacción. Técncas del audiovisual.

El reportaje y el documental, la entrevista.

Ejes metodológicos de la asignatura

La orientación de la asignatura es básicamente práctica. En clase se analizarán los diferentes productos
comunicativos y los diferentes géneros y soportes, y se trebajará en los contenidos.

Talleres, debates y propuestas sobre los contenidos y los trabajos.

Ejrecicios prácticos consistentes en la elaboración de productos comunicativos y periodísticos.

El alumno trabajará a lo largo del curso en reportajes, entrevistas, crónicas y noticias de las materias estudiadas,
especialmente en soporte audiovisual. Los contenidos y los métodos serán discutidos en clase entre los
estudiantes y el profesor. Paralelamente se trabajarán los contenidos teóricos de la asignatura.
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La finalidad es que el alumno tenga acceso a las herramientas necesarias para un aprendizaje autònomo y para un
conocimiento crítico.

El Campus Virtual constituirá una herramienta fundamental de trabajo durante el curso.

Las tutorías y el trato directo entre el alumno y el profesor son un eje fundamental en el desarrollo de la asignatura.

Sistema de evaluación

La evaluación será continuada y se fundamentará en diferentes piezas periodístiqcas que se trabajarán a lo largo
del curso con la asistencia del profesor. Se elaborarán notícias, entrevistas, crónicas y reportajes, que podrán ser
escritos o audiovisuales. Habrá una pieza principal, un reportaje/documental de investigación que se desarrollará
entre dos persones. El resto de trabajos se hará individualmente. Cada una de las piìezas tendrá un peso
porcentual en la nota final de acuerdo con su dificultad.

El alumno tendrá que demostrar el conocimiento de unos conceptos y de una terminología básicos, y habrá
algunas lecturas obligatorias.

Si todo es correcto, la nota es un 8. Para conseguir el sobresaliente entran criterios de excelencia: calidad en la
narracion, la exposicion y las imágenes; originalidad, ausencia de faltas de ortografía o perqueños errores,
innovación, oportunidad y actualidad periodísticas, esfuerzo personal...

Bibliografía y recursos de información

Las lecturas y las visualizaciones se tratarán de manera individualizada con cada alumno al inici del curso de
acuerdo con sus conocimientos, necesidades y orientaciones.
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