
                                                                          

 

 
GUIA DOCENTE 

 

Asignatura:    TENDENCIAS ACTUALES DE REPORTERISMO: GÉNEROS, HERRAMIENTAS Y FORMATOS 

Carácter: OPTATIVA 

Créditos ECTS: 6  

Duración: 2 semestre  

Idioma: español  

Breve descriptor: El proceso de producción en una investigación académica o Academic Reasearch. Fases 
de las investigaciones en periodismo. Reporterismo. Tipología de los reportajes. Periodismo de 
Investigación. Hitos de la investigación periodística. 

Requisitos:  Los de acceso al Master  

Resultados del aprendizaje:    

Su objetivo es capacitar al alumnado para que puedan realizar investigaciones mediante un conjunto de 
habilidades y metodologías especializadas en el campo del periodismo. Por un lado, está presente poder 
obtener la capacidad de abordar el proceso de investigación para llegar a las conclusiones finales en las 
investigaciones de la manera más productiva y útil posible. Para ello, se recurrirá a la formación teórico-
práctica orientada para la adquisición de conocimientos, estrategias, técnicas y herramientas que 
permiten abordar con garantías el proceso de la investigación con fines académicos dentro del 
periodismo. En definitiva, se intenta que los estudiantes puedan presentar trabajos de investigación en el 
campo del periodismo con unas pautas acordes a la investigación académica. 
Por otro lado, el alumnado, debe adquirir los conocimientos óptimos para trabajar  y realizar diferentes 
reportajes, teniendo siempre en cuenta el tratamiento realizado con profundidad, rigor y veracidad. Con 
ello, se ha de pretender que los estudiantes de este master adquieran destrezas periodísticas para 
abordar el reto que supone elaborar reportajes y, sobre todo,  intentar poseer las herramientas prácticas 
que le permitan saber hacer reportajes para cualquier medio impreso y redactarlos de manera 
profesional.  
El género periodístico del reportaje tiene una temática tan amplia que deja un gran espacio a las 
preferencias del profesional, lo que provoca por esta circunstancia que cada periodista utilice las fuentes 
de información más adecuadas a su tema, sin olvidar los limites técnicos, legales y éticos que conlleva 
toda investigación periodística y poner de relieve el estilo propio de cada uno/a. 
 
 
 

 
 



                                                                          

 

Programa 

  
1.- ¿Qué es investigar? Características y pautas de la investigación periodística académica. 
2.- Género, herramientas y formatos del Reportaje. 
3.-Tendencias del Reportaje en los medios de comunicación. 
4.- Ámbitos del Periodismo de Investigación. 
6.- Características y perfil del periodista investigador 
7.- Técnicas del Periodismo de Investigación: El proceso de investigación 
8.-Las fuentes: el acceso, la atribución y  la construcción de citas 
9.- El rumor, la filtración. Técnicas de desinformación 
10.- La verificación de los datos y las cifras como recursos para la precisión y la veracidad 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Actividad Porcentaje 

Clases teóricas 10  

Seminarios  0 

Trabajo personal (estudio y lectura de textos obligatorios y complementarios  20 

Elaboración de trabajos  40 

Tutorías virtuales y presenciales  10 

Aprendizaje interactivo (Actividades campus virtual) 10  

Asistencia a actividades académicas y culturales relacionadas  10 

 

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

Concepto Porcentaje 

Trabajos obligatorios de la asignatura  60 

Exposiciones orales   10 

Prácticas en clase  20 

Asistencia   10 

 

Calificación: 0-10 



                                                                          

 

La puntuación necesaria para aprobar esta asignatura es de 5 sobre 10.  
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Mensaje Periodístico, 24(1), 733-752. https://doi.org/10.5209/ESMP.5997 
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Otra información de interés 

Si en  la convocatoria ordinaria el alumno/a no superó la asignatura puede presentarse a la convocatoria 
extraordinaria con las pautas que dicte el profesor/a de la asignatura a través del campus. 

Líneas de investigación TFM:  

Géneros Periodísticos. 

Periodismo de actualidad. 

Periodismo especializado 

Periodismo de investigación 

Derecho a la Información. 

Libertad de Expresión y Derecho al Honor 

 
 


