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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
El objetivo de esta asignatura es adentrar al futuro periodista en los textos y las situaciones en las que se establece la comunicación
periodística, teniendo en cuenta los contenidos explícitos e implícitos de esos mensajes.
Prácticos
El alumno aprenderá a ver en los discursos que difunden los medios de comunicación intereses que no siempre son fáciles de
detectar a ojos del lector pero que deberían serlo para el periodista.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
El alumno aprenderá qué es exactamente la pragmática y a qué se refiere cuando la situamos en el discurso periodístico, revisando
para ello las aportaciones de quienes más saben sobre esta disciplina en todo el mundo.

Desarrollará la capacidad crítica suficiente para descubrir la intencionalidad con la que se lanzan los mensajes en los medios de
comunicación.
El alumno aprenderá a 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.
Se desarrollará la capacidad para buscar, seleccionar, interpretar y analizar textos y documentos (capacidad analítica, sintética y
crítica) y capacidad para explicar y relacionar conocimientos.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
BLOQUE I: PRAGMÁTICA Y DISCURSO EN EL PERIODISMO

1.‐ Introducción
2.‐ Qué es la pragmática
3.‐ El modelo de Grice
4.‐ El modelo de Searle
5.‐ El discurso periodístico
6.‐ Ideología en el discurso
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BLOQUE II COMUNICACIÓN ORAL Y ELABORACIÓN DE DISCURSOS
1.‐ Oratoria general
2.‐ El lenguaje
3.‐ El discurso oral
4.‐ Lenguaje corporal
5.‐ Argumentación
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Reyes, Graciela.(1995) El ABC de la pragmática. MAdrid: Arco Libros.
Escandell, MªVictoria (2010). Introducción a la pragmática, Barcelona: Ariel Lingüística.
Fuentes, C.(2000). Lingüística pragmática y análisis del discurso, Madrid: Arco.
Dijk, T.A.(1989) La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario. Barcelona: Paidós.
Sánchez, F.J. (2010) Pragmática de los titulares políticos. Las estrategias implícitas de persuasión ideológica. Madrid: Visor.
M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La asignatura combina la teoría con la práctica. La práctica la desarrollarán y expondrán los alumnos en clase basándose en los
apuntes de la clase teórica.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Se evalúa la asistencia a clase. Esta debe ser activa y participativa. 10% de la asignatura

Se exige la práctica semanal. 40% de la asignatura.

Hay un examen final que supone el 50%.
Si no se ha entregado por lo menos un tercio de las prácticas esta parte no se tendrá en cuenta para la calificación final.

M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Documentación Impresa
Vídeos
Internet
Apuntes
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