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GUIA DOCENTE 

Asignatura: Sistémica de los contenidos especializados 

Código: 604033 
Horario Jueves de 15:00 -19:00  

Aula: C-207 (Edificio nuevo) 

Módulo: Periodismo Profesional

Carácter: obligatoria

Créditos ECTS: 6 

Duración: Semestral, Semestre: 2º

Idioma: Español 

Profesora: 

Marisa del Pozo Lite                      Departameno: Periodismo y Nuevos Medios 

e-mail: mapoli@ucm.es 

despacho:  C118 // Edificio C       Tfno: 913947134

Tutorías:  

Marisa del Pozo Lite:      

Jueves y Viernes 10-13 horas   

Breve descriptor: Esta asignatura obligatoria de master plantea el estudio 

de la estructura de los contenidos especializados aplicando un modelo 

sistémico que contempla el tratamiento periodístico de cada área de 

especialización de forma integrada desde los ámbitos más cercanos a los 

especialistas hasta la comunicación de masas. Dicho tratamiento parte de 

los procedimientos actuales del periodismo multimedia, estableciendo 

recorridos y estudios prospectivos orientados al aumento de la eficacia 

comunicativa de los mensajes sobre contenidos complejos.

Requisitos: Los de acceso al Master, aunque se hacen necesarios unos 
conocimientos mínimos de técnicas periodísticas y de teoría sobre Periodismo 
Especializado.
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Resultados del aprendizaje: Después de cursar la signatura, el alumno 
deberá estar en disposición de seleccionar adecuadamente los contenidos 
periodísticos especializados, elaborar un mensaje atendiendo a las 
diferentes propuestas formales, diferentes códigos y diferentes soportes 
mediáticos (impresos, audiovisuales y digitales), según los diferentes tipos 
de audiencia. Deberá también estar en disposición de plantear nuevas 
hipótesis teóricas para indagar en las líneas de investigación sobre 
periodismo especializado y sobre las diferentes áreas de especialización 
temática.

COMPETENCIAS   

GENERALES: LAS DEL MASTER 

TRANSVERSALES: Periodísticas, pudiendo convertir mensajes de un nivel de 
especialización a otro, y de un soporte tecnológico a otro con habilidad y 
rapidez. 

ESPECIFICAS: Las propias de los profesionales de la comunicación para 
ejercer el periodismo especializado en cualquier segmento del proceso, 
desde la fuente hasta los medios de comunicación de audiencias masivas, 
pasando por todos los posibles productos de suplementos o medios 
monográficos especializados.



  3

SISTÉMICA	DE	LOS	CONTENIDOS	
ESPECIALIZADOS	

1. Introducción:	INFORMACIÓN	PERIODÍSTICA	ESPECIALIZADA	(IPE)	

1) Algunos	conceptos:	Información,	ciencia	

2) Definición	y	fines	de	la	IPE	

3) IPE	vs.	Periodismo	generalista	

4) ObjeNvos	de	la	IPE	

5) Metodología	de	la	IPE	

1. TEORÍA	GENERAL	DE	SISTEMAS	:(TGS)	

1) Antecedentes	

2) Conceptos	fundamentales	de	un	sistema	

3) Aplicación	de	la	TGS	a	la	IPE	

4) Principios	de	la	TGS	

2. DESARROLLO	DEL	MODELO	SISTÉMICO	

1) Subsistemas	 en	 el	 modelo	 sistémico.	 Especialización,	 periodismo	 y	
sociedad	

2) El	periodismo	de	fuente	

3) Definición	y	perspecNvas	

4) Misión	

5) Conclusión	

3. ELEMENTOS	 DEL	 PROCESO	 DE	 COMUNICACIÓN	 EN	 CONTENIDOS	
ESPECIALIZADOS	

• Fuente	

1)Definición	 y	 autores:	 especialista	 y/o	 fuente	 secundaria	
(periodista	especializado)	

2)Elementos	de	verificación	de	la	fuente	especializada	

3)Tipología	

4)Citar	las	fuentes	

• Emisor	

5)Definición	 y	 autores:	 fuentes	 altamente	 especializadas	 y/o	
periodistas		

6)	 Factores	 que	 inciden	 en	 el	 mensaje	 de	 emisores	
especializados	
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IBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Obligatoria  

“Gestión de la Comunicación Interna en las Organizaciones”.Casos de 
Empresa. Autor: Marisa del Pozo.Editorial: EUNSA, (Tercera Edición)  2015 

Bibliografía Complementaria 

Artículos  que se presentarán en clase

Otra información de interés: 

Videos y Casos que se presentarán en clase para su análisis y estudio 

Líneas de investigación TFM: El Periodismo Especializado en la era de la 
Globalización 

EVALUACIÓN  de la asignatura: 50% media de las PRACTICAS a realizar en 
clase / 50% EXAMEN Teórico propuesto en la convocatoria oficial de la 
asignatura.


