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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
En esta asignatura se hará un análisis de la influencia que los flujos informativos tienen en el diseño de la sociedad actual.
Apoyándose en las principales conclusiones expuestas por los teóricos de la investigación en comunicación de masas, el curso tiene
como objetivo crear entre los estudiantes un mayor conocimiento del contexto en el que se desarrollará su profesión y de las
funciones que el Periodismo tiene en la actual organización social.
Prácticos
La asignatura pretende educar a los alumnos en el sentido crítico de quién es, a la vez, generador y consumidor de información:
¿qué es la información de calidad?. Asimismo, se busca aumentar en los estudiantes la conciencia de la responsabilidad social
inherente a una profesión ejercida en el ámbito de esos poderosos medios de información.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Generales

‐ Utilizar correctamente el lenguaje oral y escrito y capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en la
comunicación verbal y no verbal.
‐ Capacidad para buscar, seleccionar, interpretar y analizar textos y documentos (capacidad analítica, sintética y crítica).
‐ Capacidad para explicar y relacionar conocimientos.
‐ Conocimiento y aplicación de los principios de libertad e igualdad (género, capacidad /discapacidad, origen, condición, etc.)
entre los seres humanos en el tratamiento de la información periodística y divulgativa.
Específicas

‐ Conocer las principales corrientes y teorías en Comunicación, Información y Periodismo.
‐ Capacidad para aplicar adecuadamente los criterios de selección de hechos y asuntos para la información periodística según el
enfoque del interés general y del interés público.
‐ Conocer los procedimientos para seleccionar y acceder a las fuentes de información, tanto humanas como documentales, y utilizar
la red con criterio periodístico para la búsqueda y selección de información, datos, documentos y cualquier otro tipo de registro.
‐ Conocer los principios de la semiótica como base interpretativa de la creación del conocimiento y de su transmisión.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
1.¿Qué es la teoría de la información periodística?
2.Historia y personalidad propia de la información periodística.
3.El actual hábitat del periodismo.
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4.El toque de distinción del periodismo.
5.La verdad posible del periodismo.
6.La objetividad posible del periodismo.
7.La independencia posible del periodismo.
8.El periodismo al servicio de ciudadanos bien informados.
9.Vitalidad digital del periodismo de siempre
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M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Las clases se dividirán en sesiones teóricas y prácticas.
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En las primeras el profesor hará una exposición de los temas anteriormente enumerados, previo estudio personal por parte del
alumno de la documentación entregada por el profesor.
Para las sesiones prácticas se empleará el método del caso. El alumno deberá “enfrentarse” a las distintas situaciones que se le
plantean en casos reales o reconstruidos y analizarlas en profundidad, según su propia experiencia y un criterio personal que se irá
formando a lo largo de la asignatura. Luego ha de decidir cómo actuar. Los casos se discuten en equipo, en un intento de lograr que
el análisis personal se enriquezca compartiendo experiencias y planteamientos diversos. En estas clases prácticas el profesor es un
facilitador que guiará una nueva discusión buscando que el proceso de análisis sea riguroso y contemple todos los criterios y
alternativas posibles.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrán en cuenta tanto los conocimientos teóricos demostrados en dos exámenes sobre el conjunto de lo
explicado en clase, como la progresiva asimilación y capacidad de aplicación de los conceptos aprendidos a situaciones complejas
del mundo informativo, que serán presentadas en los casos prácticos. El 70% de la nota responderá a los exámenes teóricos y el 30%
restante a la asistencia, a la participación en clase y a la calificación del trabajo final de la asignatura.
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Documentación Impresa
Vídeos
Internet
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