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Correo-e
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Descripción
El desarrollo y conocimiento de la asignatura Comunicación Escrita, deberá facilitar y habilitar al alumno para
general
una mejor comprensión del uso y manejo del lenguaje textual en los medios de comunicación. Para ello se
analizarán las técnicas y formas de expresión del discurso periodístico y ciberperiodístico, considerando los
modelos discursivos, el estilo y los géneros.
Competencias
Código
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG1 Competencias interpretativa y operativa de la comunicación como realidad y como campo de estudio desde el punto
de vista humanístico y técnico: conocimiento teórico de la comunicación.
CE2 Competencias socio-culturales: Conocimiento de los procesos sociopsicológicos que afectan al desarrollo de la
comunicación en general, los especíﬁcos de la comunicación publicitaria y los propios de relaciones con los públicos
CE13 Destrezas expresivas: capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Realización de piezas publicitarias
básicas y supervisión de su producción deﬁnitiva.
CT1 Competencias interpretativas de la comunicación: capacidad de reconocer implicaciones éticas en decisiones
profesionales.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
1. Identiﬁcar, describir e interpretar los fundamentos de la información periodística, así como del
uso del lenguaje, del estilo y de los géneros periodísticos.
2. Redactar textos adaptados a diferentes situaciones y entornos comunicativos. Distinguir la
función informativa, interpretativa y persuasiva.
3. Redactar con ﬂuidez textos y contenidos periodísticos.
4. Demostrar capacidad y habilidad para el análisis, síntesis, expresión y juicio crítico.
5. Buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.
6. Analizar textos periodísticos y emplearlos como elemento imprescindible en el conocimiento del
entorno.
7. Discernir lo relevante de lo irrelevante.
8. Aglutinar datos dispersos
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9. Distinguir los elementos noticiosos de un acontecimiento y jerarquizarlos según la relevancia
informativa.
10. Discernir los aspectos éticos y deontológicos esenciales en la comunicación de los hechos de
actualidad: el uso adecuado de las fuentes, con precisión y respeto.
Contenidos
Tema
Tema 1.- El lenguaje y el estilo de los géneros
periodísticos y ciberperiodísticos

Tema 2.- Los mensajes informativos

Tema 3.- Los mensajes interpretativos

Tema 4.- Los mensajes persuasivos

CE2
CE2

CT1

Subtema 1a.- El periodismo: la información de actualidad y la construcción
del mensaje periodístico
Subtema 1b.- Comunicación periodística: rasgos diferenciales del lenguaje
periodístico y ciberperiodístico
Subtema 1d.- Modalidades y géneros periodísticos y cibergéneros
Subtema 2a.- Información de actualidad, el valor de la objetividad y la
verdad
Subtema 2b.- La información o noticia. La nota de prensa
Subtema 2c.- Titulación, fuentes informativas y citas
Subtema 3a.- El reportaje. Periodismo y literatura
Subtema 3b.- La entrevista. Periodismo de declaraciones
Subtema 3c.- La crónica. Valor testimonial
Subtema 4a.- El artículo de opinión. La persuasión, el convencimiento y la
manipulación
Subtema 4b.- La crítica, ¿información cultural?
Subtema 4c.- La columna. Análisis, persuasión y entretenimiento

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
24
48
72
Prácticas con apoyo de las TIC
14
42
56
Seminario
10
10
20
Examen de preguntas de desarrollo
2
2
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
El docente presentará a los alumnos y a las alumnas en las sesiones presenciales los aspectos
teóricos más signiﬁcativos de la materia, les proporcionará la información y la bibliografía necesaria
para desarrollar el temario del programa, y así tener los conocimientos básicos para trabajar y
poder realizar los ejercicios prácticos semanales. En estas sesiones se proporcionará al alumnado el
mínimo necesario para desarrollar su trabajo autónomo.
Prácticas con apoyo de En las horas de docencia práctica los alumnos y alumnas tendrán que realizar los ejercicios
las TIC
propuestos por el docente. Redacción de diferentes géneros periodísticos relacionados con el
desarrollo del contenido teórico de la materia.
Seminario
En las horas de la materia asignadas a las sesiones de seminarios se propondrá al alumnado el
trabajo, el análisis y la reﬂexión sobre aspectos concretos del contenido de la materia recogidos en
esta guía docente.
Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

El alumnado recibirá los conocimientos teóricos en las sesiones magistrales, que se desarrollarán
en las dos horas de clases teóricas semanales. El docente orientará al alumnado en la correcta
evolución en la asimilación de los contenidos de la materia y atenderá a las preguntas y dudas
expuestas.

Prácticas con apoyo de
las TIC

Todas las prácticas se realizarán con el asesoramiento y con el seguimiento individualizado del
docente para resolver dudas y facilitar el aprendizaje del alumnado.

Seminario

Todos los seminarios se realizarán con el asesoramiento y con el seguimiento individualizado del
docente para resolver dudas y facilitar el aprendizaje del alumnado.

Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas
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Prácticas con
La nota media de las caliﬁcaciones obtenidas en la ejecución de los
apoyo de las TIC ejercicios de redacción propuestos en las clases prácticas supondrán el
40% de la nota ﬁnal de la materia. Es necesario la entrega de todos los
ejercicios propuestos y la asistencia a clase para aprobar.
Examen de
Los contenidos desarrollados en las horas presenciales de las sesiones
preguntas de
magistrales se evaluarán a través de una prueba ﬁnal que supondrá el
desarrollo
60% de la nota ﬁnal de la materia. Es necesario obtener al menos una
caliﬁcación de 4 sobre 10 para aprobar.

40

CB4 CG1 CE2 CT1
CE13

60

CB1 CG1 CE2
CB4

Otros comentarios sobre la Evaluación
Esta materia es presencial, así que la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas en el horario establecido
por el centro es obligatoria.
CONVOCATORIA DE JULIO/EXTRAORDINARIA
La forma de evaluación es igual en todas las convocatorias.
Si no se aprueba la materia en las convocatorias del primer año de matrícula, el alumno deberá cursarla nuevamente y debe
de adaptarse a la guía docente que esté vigente en ese curso académico. No se conservarán las caliﬁcaciones obtenidas en
cursos anteriores ni de la parte teórica ni de la parte práctica de la materia.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
CANTAVELLA, J. y SERRANO, J. F. (coords.), Redacción para periodistas: informar e interpretar, Ariel, 2004
CANTAVELLA, Juan y SERRANO, José Francisco (coords.), Redacción para periodistas : opinar y argumentar,
Universitas, 2007
DÍAZ NOCI, J. y SALAVERRÍA, R. (coords.), Manual de redacción ciberperiodística, Ariel, 2003
ECHEVARRÍA LLOMBART, Begoña, El reportaje periodístico: una radiografía de la realidad, Comunicación Social, 2011
EDO BOLÓS, Concha, Periodismo informativo e interpretativo.El impacto de internet en la noticia, las fuentes y
los géneros, Comunicación Social, 2009
GRIJELMO, Álex, El estilo del periodista. Consejos lingüísticos, profesionales y éticos para escribir en los medios.,
18ª ed., Taurus, 2014
MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luís, Curso general de redacción periodística, 5ª ed. 2ª reimpre., Paraninfo, 2002
LÓPEZ HIDALGO, Antonio, El titular: manual de titulación periodística, Comunicación Social, 2001
ROSENDO KLECKER, Belén de, El perﬁl periodístico: claves para caracterizar personas en prensa, Tecnos, 2010
VILAMOR, José R, Redacción periodística para la generación digital, Editorial Universitas, 2000
YANES MESA, Rafael, Géneros periodísticos y géneros anexos, Fragua, 2004
Bibliografía Complementaria
ARMENTIA VIZUETE, J. I. y CAMIÑOS MARCET, J. Mª, La información. Redacción y estructuras, Universidad del Pais
Vasco, 1998
CAMACHO MARKINA, Idoia (Coord.), La especialización en el periodismo. Formarse para informar, Comunicación
Social, 2010
CASALS CARRO, María Jesús, Periodismo y sentido de la realidad. Teoría y análisis de la narrativa periodística,
Fragua, 2005
GOMIS,Lorenzo, Teoría de los géneros periodísticos, UOC, 2008
KAPUSCINSKI, Ryszard, Los cinco sentidos del periodista, Fondo de cultura económica, 2003
MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis, El zumbido del moscardón. Periodismo, periódicos y textos periodísticos,
Comunicación Social, 2009
MAYORAL, Javier (Coord.), Redacción periodística en TV, Síntesis, 2008
MORENO ESPINOSA, Pastora, Opinión y géneros periodísticos en la era multimedia, Universitas, 2012
PANIAGUA SANTAMARÍA, Pedro, Información e interpretación en periodismo. Hacia una nueva teoría de los
géneros, UOC, 2009
SALAVERRÍA, Ramón, Redacción periodística en internet, EUNSA, 2006
SANTAMARÍA, Luisa y CASALS, Mª Jesus, La opinión periodística: argumentos y géneros para la persuasión, Fragua,
2000
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Teoría y práctica de las relaciones públicas/P04G190V01205
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Comunicación: Teoría e historia de la comunicación/P04G190V01104
Páxina 3 de 4

Plan de Contingencias
Descripción
MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS
Se mantienen las metodologías docentes. Las sesiones magistrales, las prácticas y los seminarios, en caso de interrupción
de la presencialidad, se trasladarían a las aulas del Campus Remoto de UVigo.
ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
De ser necesario adaptar el sistema de evaluación en la que la parte teórica se desarrolla con un examen, éste puede ser
sustituido por un examen oral o por un trabajo de carácter teórico sobre los contenidos de la materia y su valor ﬁnal no será
superior al 50% de la nota ﬁnal. La decisión de optar por una fórmula u otra dependerá del docente en función de la
asimilación de los contenidos por parte del alumnado y el desarrollo de la docencia.
El sistema de evaluación de la parte práctica de la materia se mantiene, ya que los alumnos pueden seguir trabajando los
contenidos a través de la plataforma docente de la materia y las salas virtuales del campus remoto, y su valor sobre la nota
ﬁnal puede incrementarse hasta el 50%. (50% teoría y 50% práctica)

Las tutorías podrán desarrollarse en las salas virtuales del profesorado, previa petición de cita en el correo electrónico del
profesorado.
Si para la asimilación de los contenidos de la materia es necesaria una bibliografía adicional, ésta se le facilitará al alumnado
a través de la plataforma docente de la materia
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