GUIA DOCENTE
Asignatura: VIDEOPERIODISMO

Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Duración: un semestre
Idioma: español
Breve descriptor:
El objetivo de la asignatura es capacitar a los alumnos para que puedan desarrollar las tareas integradas
de un reportero multimedia, especialmente las de grabación y edición, de modo que puedan elaborar
información en vídeo destinada a los distintos medios y plataforma

Requisitos: Los de acceso al Master
Resultados del aprendizaje:
Además de una capacitación profesional se pretende que los alumnos conozcan el campo conceptual de
este trabajo, sus posibilidades, ventajas e inconvenientes desde una perspectiva académica.

COMPETENCIAS
GENERALES: LAS DEL MASTER
TRANSVERSALES:
Las que figuran en la actual Guía Docente
ESPECÍFICAS:
.

Programa
PRIMERA PARTE: CONCEPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL VÍDEO EN EL CIBERESPACIO
Tema 1. Videoperiodismo
ciudadano versus periodismo cívico
ia

Tema 2. El video en el ciberespacio
ales y funciones del cibervídeo

Tema 3. El lenguaje del cibervídeo
-temporal

Tema 4. La narración en el cibervídeo
o narración concentrada

SEGUNDA PARTE: EL EJERCICIO DEL VIDEOPERIODISMO
Tema 5. Grabación en vídeo digital
ficas, teléfonos, cámaras de video aficionado,
cámaras de vídeo prosumer, cámaras de vídeo profesional

Tema 6. Parámetros técnicos de captación de la imagen en vídeo digital

y balance de blancos

Tema 7. Narrativa del videoperiodismo

tos de cámara. Movimientos en la escena

Tema 8. El rodaje informativo

Tema 9. Elaboración de la información

y locución (práctica)

Tema 10. Formatos y géneros
vídeo, televisión y multimedia

forme multimedia

Tema 11. Videoperiodismo móvil

Tema 12. Vídeo y narrativa interactiva

ACTIVIDADES DOCENTES
Actividad

Porcentaje

Clases teóricas

20

Seminarios

10

Trabajo personal (estudio y lectura de textos obligatorios y complementarios

10

Elaboración de trabajos

40

Tutorías virtuales y presenciales

10

Aprendizaje interactivo (Actividades campus virtual)

10

Evaluación: sistema de evaluación continua basada en los siguientes porcentajes según las actividades:
Concepto

Porcentaje

Trabajos obligatorios de la asignatura

45

Exposiciones orales

20

Prácticas en clase

35

Calificación: 0-10
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Otra información de interés
. El material de estudio y trabajo estará a disposición del alumno en el Campus Virtual. Todos los trabajos
tanto teóricos como prácticos de los alumnos se cargarán al Campus Virtual y estarán a la disposición de
todos los alumnos. Profesor y alumnos mantendrán una interacción sobre los temas de la asignatura
mediante foros.  Los alumnos realizarán distintas trabajos teóricos y prácticos individualmente y en
grupo.  Las normas de desarrollo de todos estos trabajos se encontrarán en el Campus Virtual.

Líneas de investigación TFM:

Narrativa audiovisual y multimedia

