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Información general de la asignatura

Denominación PERIODISMO ESPECIALIZADO. SOCIEDAD Y CULTURA

Código 101992

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 BENACH PASCUAL, ERNEST

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

HP 24 
HNP 126

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán, castellano, inglés.

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

BENACH PASCUAL, ERNEST ernest.benach@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

La asistencia es obligatoria
Todos los asistentes en la clase tendrán que cumplir el Codi Ètic de la UdL 
Toda la planificación contenida en el documento (la guía docente) puede verse alterada por razones
sanitarias ya sea para que se decrete un nuevo confinamiento, con lo que las clases y el desarrollo de la
asignatura será virtual, o bien se pueda conseguir debido a la mejora de las condiciones sanitarias un 100%
de presencialidad.

Objetivos académicos de la asignatura

• Conocer el tratamiento profesional de los hechos informativos de los ámbitos social y cultural.

• Conocer el adecuado uso de los géneros periodísticos para el periodismo especializado en sociedad y cultura.

• Identificar y analizar los diversos fenómenos del periodismo especializado en temas sociales y culturales.

• Desarrollar un marco crítico para crear piezas periodísticas profesionales de contenido social y cultural.

• Conocer y analizar las principales tendencias y organizaciones del periodismo de temas sociales y de cultura.

Competencias

Competencias comunes:

Generales

CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica

CG7. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva.

CG8. Valorar el respeto a la diversidad y pluralidad de ideas específicas

CE4. Describir las principales teorías en el ámbito de los medios de comunicación social y sus elaboraciones
conceptuales

CE7. Identificar y aplicar los fundamentos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las actividades
relacionadas con los medios de comunicación.

CE8. Aplicar el método científico de forma adecuada a la investigación en el ámbito de la comunicación, así como
exponer los resultados del proceso de investigación.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Procesos, actores e instituciones sociales y culturales.

2. Periodismo especializado en sociedad.
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3. Periodismo especializado en cultura.

5. Formatos y lenguajes periodísticos en sociedad y cultura.

6. Temas selectos de periodismo social y cultural.

Ejes metodológicos de la asignatura

Metodologías docentes

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

• Presentaciones: presentación de textos en clase previamente asignados.

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

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

• Actividades en clase: análisis de casos, reseñas críticas y / o revisiones de los trabajos.

Las sesiones no presenciales consistirán en la exposición del resultado de los trabajos que se habrán encargado a
los alumnos en la anterior clase presencial, y la exposición por parte del profesor de la temática correspondiente,
que puede ser reforzada con alguna proyección audiovisual.

En cada sesión presencial se hará un simulacro de rueda de prensa, sobre una cuestión determinada previamente
en clase

"Información sobre protección de datos en el registro audiovisual en la asignatura PERIODISMO
ESPECIALIZADO. SOCIEDAD Y CULTURA.

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, te informamos
que:

- El responsable de la grabación y el uso de tus imagen y voz es la Universidad de Lleida -UdL- (Secretaría
General. Plaza Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del delegado protección de datos:
dpd@udl.cat).

- Tus imagen y voz grabadas utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la docencia de la asignatura.

- Tus imagen y voz grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente, y se destruirán en
los términos y condiciones previstas en la normativa sobre conservación y eliminación de los documentos
administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalidad de Cataluña
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Tu voz e imagen es imprescindible para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un derecho y un
deber del profesorado de las Universidades, que debe ejercer con libertad de cátedra, como prevé el artículo 33.2
de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por este motivo, la UdL no necesita tu
consentimiento para registrar tus voz e imagen con esta exclusiva finalidad, de impartir docencia en esta
asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

- Puedes acceder a tus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerse al tratamiento y solicitar
la limitación, siempre que sea compatible con los fines de la docencia, mediante escrito enviado a la dirección
dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección de Datos,
mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos ".

Plan de desarrollo de la asignatura

Distribución de las sesiones

2020-21



• Sesiones presenciales: 8 (21.09, 05.10, 10.19, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12, 11.01) En estas sesiones se harán
presentaciones, análisis y debates. También la comparecencia / conferencia de una periodista especializada en
Periodismo Cultural

• Sesiones virtuales: 4 (26.10, 09.11, 23.11, 21.12) Presentaciones, análisis, debate y simulacros de rueda de
prensa

Sistema de evaluación

• Examen: 25%. (Es obligatorio aprobarlo para poder superar la asignatura)

• Trabajo global: 50%.

• Asistencia y participación: 25%.

 

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a pedir 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 Secretaría de la Facultad de Letras.
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