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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
Conocimiento del Periodismo especializado en Economía y Medio Ambiente despertando el interés del alumno por ambas parcelas.
Conocimiento de las particularidades de la información económica, su selección y elaboración en los distintos medios de
comunicación.

Prácticos
Lograr ofrecer información económica de calidad orientada tanto a los medios generalistas como a los especializados en Economía
y Medio Ambiente
Conocimiento y manejo de las fuentes primarias de los distintos servicios estadísticos. Manejo de los datos.
Analizar e interpretar los acontecimientos del entorno político, social y económico.
Utilizar el lenguaje específico que requiere la información especializada en Economía y Medio Ambiente teniendo en cuenta el
medio específico en el que se inserta y el público al que va dirigida.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Generales
Puesta al día y aplicación al periodismo práctico de los conocimientos teóricos adquiridos por el alumno en cursos anteriores sobre
las materias tratadas.

Transversales
Formación sobre las cada vez más estrechas relaciones que existen entre Economía y Medio Ambiente.

Específicas
Adaptación del lenguaje específico de cada medio de comunicación a los requerimientos comunicativos de ambas especialidades.

Página 1 de 3

Guia ‐ Periodismo Especializado en Economía y Medioambiente

Otras
Las que se derivan del manejo constante de las noticias de la actualidad diaria.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
I. Introducción: la información económica. ¿Por qué es importante? Su presencia en los medios informativos. La información
económica en prensa: características. Publicaciones generalistas versus especializadas. La información económica en radio,
televisión, Internet: características y especialización. Ventajas e inconvenientes de unas y otras. Fuentes y estadísticas. La
objetividad y el rigor.
II. Entorno económico. Grandes magnitudes. PIB. Paro. Inflación. Tipos de interés. Presupuestos Generales. Impuestos. Las
preocupaciones más relevantes de los consumidores: precio de los servicios básicos. Principales fuentes de información. Estadísticas.
Selección de datos. Cómo informar en los distintos medios de comunicación.
III. Sistema financiero. Entidades financieras. Productos de inversión (fondos de inversión, fondos de pensiones, depósitos, activos
financieros...). Bolsa. Asociaciones de Defensa de los Consumidores Financieros. Principales fuentes de información. Estadísticas.
Selección de datos. Cómo informar en los distintos medios de comunicación.
IV. Entorno empresarial. Principales magnitudes de una cuenta de resultados. Beneficio de explotación/Beneficio neto. Principales
fuentes de información. Selección de datos.
V. Unión Europea. Principales fuentes de información. Estadísticas. Selección de datos. Cómo informar en los distintos medios de
comunicación.
VI. Introducción a la información sobre el medio ambiente. Concepto y características.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
ARRESE, A. y VARA, A. (2011). Fundamentos del periodismo económico. Temas y lecturas. Pamplona: Ediciones Universidad de
Navarra (EUNSA).
ARRESE, A. (2008). ¿Interesa la economía? Economía, medios de comunicación y ciudadanía. Madrid: Inversiones Editoriales Dossat.
CONWAY, E. (2014). 50 cosas que hay que saber sobre Economía. 3ª edición. Barcelona: Editorial Ariel.
NOVO, M. (2012). La educación ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas. 3ª edición. Madrid: Editorial Universitas.

M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Clases teóricas. Explicación de conceptos.
Clases prácticas. Test de verificación de conceptos. Test de actualidad. Presentación de noticias de forma diaria por parte de los
alumnos. Aplicación de los conceptos en la realización de informaciones periodísticas.
Dado que la asignatura va dirigida a estudiantes de 4º de Periodismo (futuros profesionales), los alumnos deberán estar al corriente
de la actualidad diaria, muy especialmente en lo relativo a las noticias de Economía y Medio Ambiente.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA:
70% Evaluación Continua. Hay que obtener un mínimo de 4 sobre 10 para poder sumar esta nota con la del examen final.
30% examen final, en el que hay que sacar un mínimo de 4 puntos (sobre 10 puntos) para sumar dicha nota a la de evaluación
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continua.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
35% Evaluación Continua (se aplica el 50% sobre la nota obtenida a lo largo del semestre).
65% examen final, en el que hay que sacar un mínimo de 4 puntos (sobre 10 puntos) para sumar dicha nota a la de evaluación
continua.

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