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Guía docente

Matería
7.  Información internacional en televisión y radio

Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

OB 6 2º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1. Definición y géneros periodísticos.

2. Sección internacional en una redacción de informativos en televisión y radio. El corresponsal dentro de la sección internacional

en una redacción de informativos.

3. Qué son las agencias de información. Características, desarrollo y clasificación de las agencias de información.

4. Organismos supranacionales. Entidades estatales y sus departamentos de comunicación. Universidades, expertos

internacionales y think tanks . Medios de comunicación extranjeros. Internet como fuente de información.

5. Desinformación. Desafíos y oportunidades de las redes sociales. Herramientas y agencias de verificación.

6. Grandes coberturas. Periodismo ciudadano. Nuevos perfiles.

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. El alumno identifica los actores principales del periodismo internacional y es capaz de aplicar los géneros periodísticos

respectivos para la información a difundir.

B. El alumno es capaz de integrarse en una sección internacional de informativos, conociendo cuales son las funciones de los

diferentes perfiles profesionales y las características técnicas que las componen.

C. El alumno conoce el origen de las agencias de información, cómo están distribuidas en el mundo, de qué manera se clasifican y

su papel protagonista para los medios tradicionales.

D. El alumno identifica las principales fuentes de información del periodismo internacional y sabe cómo y cuándo acudir a ellas.

E. El alumno interioriza la importancia de la veracidad de la información y hace uso de las herramientas necesarias para informar

evitando errores.

F. El alumno está familiarizado con el panorama actual de la profesión periodística y sabe aprovechar las nuevas modalidades

para continuar con su ejercicio profesional y llegar a nuevos públicos.

Competencias
Básicas Generales Transversales Específicas

CB6 - CB7 - CB8 - CB9 -

CB10

CG3 - CG4 - CG5 - CG7 -

CG8

CT1 - CT2 - CT3 CE1 - CE9 - CE15 - CE16 -

CE17



Actividades

Formativas de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Actividades Teóricas Actividades

Prácticas

Actividades

Individuales

Actividades

Colaborativas

Actividades

Participativas

Cada unidad

contiene:

1. Texto Claves de

presentación y

de

planteamiento

de los

contenidos.

2. Texto referencial

de

profundización o

actualización de

los contenidos

técnicos.

3. Audiovisual

descriptivo de

los contenidos

teóricos.

4. Test de auto

evaluación de 40

preguntas.

Cada unidad

contiene:

1. Audiovisual

descriptivo de

los casos

prácticos.

2. Caso práctico 1

con tres

cuestiones a

resolver.

3. Caso práctico 2

con

tres cuestiones a

resolver.

4. Solucionario del

Caso práctico 1

5. Solucionario del

Caso práctico 2

La materia comporta:

Una propuesta de

trabajo individual,

alternativo al grupal,

a realizar a través de

un aplicativo

especifico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación

individual,

alternativa a la

grupal, a realizar a

través del aplicativo

especifico.

La materia

comporta:

Una propuesta de

trabajo en grupo,

alternativo al

individual, a realizar

a través del

aplicativo específico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación en grupo,

alternativa a la

individual, a realizar

a través del

aplicativo específico.

La materia comporta:

Una propuesta de

discusión sobre un

tema de la materia,

articulada a partir de

tres items y a realizar

a través del Foro de

debate on-line.

Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Prueba online:

Test de 40 preguntas

Valor ponderado:

30% del total

Prueba online:

2 Casos prácticos

Valor ponderado:

30%del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items .

Valor ponderado: 

10% del total
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