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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
El profundo arraigo del deporte en la cultura contemporánea ha propiciado que su relevancia y notoriedad tengan un importante
reflejo en la sociedad de la comunicación. La creciente demanda de información deportiva por parte de un público cada vez más
exigente ha propiciado la creación de géneros periodísticos y formatos empresariales destinados a la producción especializada de
contenidos deportivos. El objetivo de la asignatura es dominar los fundamentos teóricos básicos que permitan conocer la actualidad
y tendencias del periodismo deportivo en España así como el uso de las herramientas propias de esta especialización:
– Conocer los fundamentos teóricos del soporte papel así como el panorama actual del Periodismo Deportivo en prensa temática y
generalista.
– Conocer la importancia del deporte dentro de las radios generalistas así como la irrupción en el mercado de las radios de
temática deportiva y de las crecientes emisoras de carácter online.
– Conocer el desarrollo del Periodismo Deportivo a través de las televisiones generalistas y de los formatos monotemáticos
especializados en el deporte.
– Conocer el desarrollo de los soportes especializados en Periodismo Deportivo a través de internet.
– Conocer el crecimiento y desarrollo del Periodismo Deportivo a través de las redes sociales.
Prácticos
‐ Aprender a elaborar contenidos especializados en el deporte en prensa escrita.

‐ Aprender a elaborar contenidos radiofónicos informativos especializados en el deporte.

‐ Aprender a elaborar contenidos radiofónicos vinculados a la retransmisión de eventos deportivos.

‐ Elaboración de contenidos informativos en televisión especializados en el deporte.

‐ Aprender a elaborar contenidos televisivos vinculados a la retransmisión de eventos deportivos.
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‐ Aprender a redactar contenidos deportivos para medios especializados en internet.

‐ Aprender a realizar narraciones de eventos deportivos para soportes digitales.

‐ Aprendizaje del uso periodístico de las redes sociales en el contexto deportivo.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Los contenidos de la asignatura de Periodismo Deportivo tienen como finalidad la adquisición de conocimientos teóricos que
habiliten al alumno a dominar las principales facetas del área de especialización deportiva. El aprendizaje se sustentará en el
conocimiento del lenguaje propio de cada uno de los soportes y estará vinculado al conocimiento de la narrativa a emplear en los
diferentes géneros. El dominio de los conocimientos teóricos derivará en la adquisición de las siguientes capacidades específicas:

– Capacidad para identificar los principales soportes especializados en prensa: conocimiento de su origen, contexto actual y figuras
periodísticas relevantes dentro del sector. Capacidad para elaborar y analizar de textos periodísticos narrativos y opinativos
vinculados con eventos deportivos.

– Capacidad para identificar los formatos radiofónicos especializados en el deporte. Análisis de los diferentes géneros deportivos en
la radio temática y generalista. Capacidad para elaborar productos radiofónicos de diferentes géneros.

– Capacidad para identificar los canales temáticos deportivos dentro de la oferta televisiva. Análisis de los formatos nocturnos
especializados en el deporte.

– Capacidad para conocer y dominar las herramientas que han propiciado la evolución de la información deportiva a través de
internet y de la digitalización de contenidos.

– Capacidad para conocer y dominar las redes sociales como instrumento en auge en la producción de nuevos contenidos de temática
deportiva.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
. Breve introducción a la historia y evolución del periodismo deportivo.
. El periodismo deportivo como materia multidisciplinar dentro del periodismo convencional
. Lenguaje y herramientas específicas del periodismo deportivo
. Géneros: (Noticia, crónica, reportaje y entrevista)
. Periodismo deportivo en prensa escrita, formatos y evolución
. Periodismo deportivo en radio
. Periodismo deportivo en televisión
. Periodismo deportivo en internet (web, redes sociales, formatos multimedia)
. Periodismo deportivo para la narración de eventos o competiciones en directo (Radio, TV, Internet)
Página 2 de 5

Guia ‐ Periodismo Especializado en Educación y Deporte

. Gabinetes de prensa de instituciones deportivas
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Otros recursos:
Monografías y artículos
Elementos sonoros y audiovisuales vinculados con los contenidos de cada unidad.
Contenidos teóricos de elaboración propia
Podcast de elaboración propia con contenidos teóricos
Fonoteca de audios deportivos vinculados a la teoría impartida
Videoteca deportiva vinculada a la teoría impartida
Páginas web de los principales soportes deportivos tanto nacionales como internacionales.
Redes sociales
M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Sesiones teóricas impartidas en el aula
Elaboración de casos prácticos
Sesiones impartidas por periodistas deportivos
Debates y foros de opinión
Visita a la sede de redacciones deportivas
Asistencia a eventos deportivos
Visionado y comentario de extractos audiovisuales
Trabajos prácticos en aula.
Prácticas en el estudio de radio
Prácticas en el estudio de televisión
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos por el alumno, se configurará la nota en función de los
siguientes parámetros:
‐ Asistencia participativa: 20%
‐ Trabajos y prácticas: 60%
‐ Evaluación continua y examen final: 20%
Los alumnos que hayan elaborado un 80% de las prácticas y tengan una media aprobada estarán exentos de presentarse al examen
final. La nota final se elaborará a través de un promedio entre las prácticas y asistencia de los bloques de prensa escrita, radio y
televisión.
Será obligatoria la elaboración del trabajo grupal (diccionario deportivo).
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
Página 4 de 5

Guia ‐ Periodismo Especializado en Educación y Deporte

RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Documentación Impresa
Pizarra Digital
Vídeos
Internet
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