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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
CONTENIDOS:
Tema 1- La redacción periodística como materia interdisciplinar en las Ciencias de la
Comunicación Social en la era digital
Tema 2- El periodista frente a la convergencia mediática: la transformación de los
géneros y los nuevos modelos narrativos digitales y mediáticos.
Tema 3 - El lenguaje periodístico en los géneros interpretativos y de opinión
Tema 4- El reportaje interpretativo
Tema 5 - La entrevista periodística
Tema 6 - La crónica
Tema 7 - La editorial
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Tema 8 - La crítica
Tema 9 - La columna de opinión
Tema 10 - El comentario

COMPETENCIAS
Competencias generales:
CG1 Capacidad para reconocer, analizar e interpretar diversos procesos de
comunicación.
CG2 Capacidad para desarrollar pensamiento crítico en la investigación y la actividad
profesional.
CG3 Capacidad para crear y comunicar mensajes a públicos diversos.
CG4. Capacidad para aplicar sus conocimientos en propuestas innovadoras.
CG5. Capacidad para emprender iniciativas con autonomía.
CG6 Capacidad para asumir un compromiso ético en la práctica profesional.
Competencias específicas:
CE2. Poseer habilidades para aplicar los criterios sobre redacción y narrativa
periodísticas en tratamiento de información de opinión e interpretación.
Resultados de aprendizaje:


Distinguir los fundamentos y elementos estructurales que caracteriza la
información de opinión y de interpretación en prensa escrita.



Desarrollar habilidades prácticas para el tratamiento de información de opinión
e interpretación.



Poseer conocimientos para la redacción de mensajes de naturaleza
interpretativa, concretamente: la crónica, la entrevista y el reportaje.



Desarrollar habilidades para la redacción de mensajes periodísticos de opinión,
en especial: Editorial, artículo, columna y comentario.



Conocer fundamentos sobre la creación de mensajes informativos de opinión e
interpretación para medios audiovisuales.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
En la convocatoria ordinaria la asignatura se evaluará de la siguiente manera:
Evaluación continua:
a) Una prueba parcial escrita teórica y/o práctica (25%)
b) Resolución de casos prácticos, realización de trabajos grupales e individuales,
prácticas en estudio de radio/plató de TV) (20%)
c) Interés y participación del alumno en la asignatura (5%)
Evaluación final:
d) Una prueba final escrita teórico-práctica (50 %)
La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre
10 para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota
del examen final es inferior a 3,5 puntos, la calificación final de la asignatura será un
suspenso.
El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la
convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se
guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación continua de la convocatoria
ordinaria.
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periódicos y textos periodísticos. Sevilla-Zamora: Ed. Comunicación SocialEdiciones y
Publicaciones.
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