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FICHA DE ASIGNATURA
Asignatura: Teoría y práctica de la escritura de no ficción y periodística
Código: 606184
Aula: 205 (Aulario, Edificio Nuevo)
Módulo: I
Carácter: Obligatoria
Duración: Cuatrimestral
Créditos ECTS:6
Profesor/a: Dr. Joaquín Garrido Medina, Dra. Maria Dolorez López Picazo y Dra.
Mª Teresa Rodríguez Ramalle
Tutorías:
María Dolores Picazo: miércoles, 11h a 14h y de15h a 18h.
Teresa Rodríguez Ramalle, lunes y martes, 9:30 a 11:00 y de 13:00 a 14:30.
Descriptor:
Esta materia se propone dotar a los estudiantes del conocimiento y habilidad práctica
en las técnicas y modalidades de los géneros y subgéneros literarios de no ficción a
través del análisis de las estrategias discursivas de textos de escritores señalados en
lengua castellana o en otras lenguas. En este sentido la materia procura incidir en el
trabajo de los estudiantes en la elaboración de argumentaciones y perspectivas
mediante el aprovechamiento de todos los recursos de la prosa en el castellano
(ritmo, prosodia, etc) y del vocabulario, registros y estructura sintáctica el español.
Objetivos o resultados del aprendizaje:
Como resultado del aprendizaje los estudiantes dispondrán de puntos de información
y referencia para abordar de forma eficaz los problemas y retos derivados de la
práctica de la escritura de no ficción y periodística.
La primera parte de la asignatura tiene como objetivo principal dotar a los
estudiantes del conocimiento y destreza práctica en las técnicas y modalidades de
los géneros y subgéneros literarios de no ficción; en particular, en esta parte de la
asignatura, del género ensayístico.
En este sentido esta parte de la asignatura se centrará en el estudio de las distintas
formas de ensayo y, en lo relativo al trabajo de los estudiantes, incidirá en la
elaboración de argumentaciones.
En la primera parte de la asignatura se estudiarán las creaciones modernas del
ensayo, crónica, correspondencia epistolar, relatos de viajes, reportajes novelados,
cuadros, columnas de opinión, semblanzas y retratos, anécdotas, prosa testimonial,
diarios, así como de todos los efectos logrados por el hibridismo genérico, tanto en
los medios impresos como digitales.
La segunda parte de la asignatura tiene un enfoque eminentemente lingüístico, pues
el objetivo es situar al alumno ante los diversos textos periodísticos desde una
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perspectiva crítica con el fin de analizar los diversos recursos discursivos que se
utilizan para conseguir el propósito básico: convencer, persuadir, sancionar,
informar.
En la parte práctica, el objetivo es aplicar la teoría al análisis de los textos
periodísticos desde una doble vertiente: serán el objetivo de la práctica escrita, al
mismo tiempo que el recurso creativo para construir un texto diferente.
Competencias:
- Conocimiento avanzado, superior al adquirido en el Grado, de los recursos de
la composición escrita (estilísticos, culturales, etc.).
- Capacidad de razonamiento crítico.
- Leer y analizar textos y documentos especializados, de cualquier tema
relevante, y saber utilizarlos para la propia práctica creativa en diversos
soportes o géneros.
- Capacidad de utilizar en los propios trabajos los recursos de creatividad
aprendidos.
- Ser capaz de construir textos de creación propia que permitan evaluar la
adquisición de conocimientos avanzadas sobre los géneros ensayísticos y de no
ficción.
- Poder analizar desde un enfoque discursivo y pragmático, en un nivel
avanzado de conocimiento, los textos de escritura creativa y los textos
literarios o periodísticos.
Contenidos temáticos:
Primera parte: Teoría y práctica de la escritura de no ficción: el ensayo
Contenidos temáticos: Morfología del ensayo moderno
1. Una escritura heterogénea y polimórfica
2. Convencer, persuadir, seducir: la dinámica argumentativa
3. Del concepto de género a la noción de práctica: una escritura en movimiento
Segunda parte : Teoría y práctica de la escritura de no ficción: el periodismoE
Contenidos temáticos:
1. Discurso periodístico, comunicación y lengua: variación y corrección en los
textos periodísticos.
2. Recursos lingüísticos y discursivos al servicio del periodista: lo sencillo no
suele ser lo más fácil.
3. La estructura de la información: porque el orden sí que importa.
4. La organización del discurso: la persuasión también está en la forma.
5. La argumentación: la conexión entre las palabras y la realidad.
6. Discurso a través de la red: ¿la libertad de hacer lo que quiero?
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7. Análisis lingüístico de textos periodísticos.
Actividades docentes:
El estudiante dispondrá de información previa acerca de la metodología de la
asignatura y de los objetivos de la misma antes y durante el curso por medio de la
sede web de la Facultad, del Campus Virtual o de las sedes web personales de los
profesores, así como por otros medios orales y escritos que se estimen convenientes
y oportunos, de modo que su aprendizaje pueda ser activo, cooperativo y
responsable.
Además de las clases teórico-prácticas presenciales, las actividades formativas de la
materia comprenderán:
Lecturas paralelas: se ofrecerá una selección bibliográfica (libros, artículos, textos
fragmentados, sedes web, etc.) que servirán de apoyo a lo expuesto en las clases
teórico-prácticas.
Talleres en los que se analizarán en grupo los textos creados por los estudiantes, se
propondrán procedimientos de evaluación específicos y se atenderá a estudios de
caso. Con estos talleres se pretende entrenar a los alumnos en la creación textual y
el análisis crítico de los textos. Los estudiantes realizarán en equipo, o de modo
autónomo, ejercicios como los siguientes: lectura comprensiva de los textos
propuestos por el profesor, discusión y debate sobre las cualidades estéticas de
textos propuestos, ejercicio de redacción de textos periodísticos (columna, tribuna,
entrevista, reportaje), ejercicio de redacción de contenidos docentes, ejercicio de
construcción de una argumentación en un ensayo, ejercicio de redacción de
contenidos para publicidad, ocio, revistas profesionales o específicas, etc.
Trabajos individuales en los que el alumno deberá investigar sobre un determinado
tema y llevar a la práctica real sus conocimientos.
Evaluación de la primera parte
Para la obtención de los 3 ects, correspondientes a esta parte de la asignatura, el
estudiante deberá realizar un trabajo que consistirá en la elaboración de una
argumentación sobre un tema de actualidad, libremente elegido por él mismo. El
trabajo deberá ser expuesto oralmente en clase y, posteriormente, entregado por
escrito al profesor.
Evaluación de la segunda parte
La evaluación se realizará de manera continua durante todo el cuatrimestre. Se
valorará de forma proporcional la asistencia y participación del alumno en todas las
actividades formativas, así como los diferentes trabajos prácticos desarrollados.
Sistema de calificación: 0-10
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