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Objetivos de la Asignatura 
 
1. Familiarizar a los estudiantes con el papel de la información en la sociedad.  

2. Mostrar las fuentes de información existentes en la sociedad al servicio del ejercicio de la 
profesión periodística y desarrollar la capacidad de uso de dichas fuentes.  

3. Familiarizar a los estudiantes con las metodologías para el análisis, identificación, 
organización, evaluación, evaluación, presentación y diseminación de la información en el 
contexto de varios tipos de servicios de información para diferentes grupos de usuarios y, 
concretamente, en el contexto de los medios informativos, audiovisuales y publicitarios.  

4. Dar a los estudiantes la comprensión y capacidad de uso de las tecnologías de la información 
aplicables al uso y al ejercicio de la Documentación de la información de actualidad. 
 
Actividades Formativas 
 
 

 Clases teóricas  
 Prácticas. Se planificaran prácticas obligatorias durante todo el curso, de 

obligada realización 
 Foros de Discusión. Se realizaran foros de discusión dirigidos en los que 

los alumnos defenderán diversas posturas trabajando en grupos 
 Exposiciones. Todos los alumnos realizaran al menos una exposición de 

alguna de las prácticas propuestas. Voluntariamente podrán exponer el 
trabajo final de la asignatura 

 Tutorías Específicas  
 Trabajo fin de curso. Todos los alumnos deberán realizar un trabajo sobre 

alguno de los aspectos de la asignatura 
 Visitas. Se programarán al menos dos visitas a centros de documentación 

 
Sistemas de Evaluación 
 

 Examen 40% 
 Trabajos  30% 
 Actividades formativas complementarias 10% 
 Prácticas 20% 

 
 



Breve Descripción de Contenidos – Programa 
 
 PROGRAMA  
Presentación de la documentación en el contexto de la información de actualidad. Definición y 
acercamiento al uso de las fuentes periodísticas. Análisis documental de contenidos 
periodísticos. Gestión de contenidos periodísticos.  
 
Unidad Didáctica 1: Introducción y conceptos básicos.  
Lección 1. Presentación e introducción de la asignatura.  
Lección 2. Concepto de documentación informativa. El proceso documental en el marco del 
periodismo.  
 
Unidad Didáctica 2. La información de actualidad y la documentación.  
Lección 3. Fundamentos de la información de actualidad. Los medios informativos.  
Lección 4. Periodismo especializado: Las áreas de especialización en los medios.  
Lección 5. Necesidades documentales de los periodistas.  
 
Unidad Didáctica 3. Las fuentes de la información de actualidad.  
Lección 6. Las fuentes de información periodística. Utilidad y valoración.  
Lección 7. Fuentes ajenas generales.  
Lección 8. Fuentes ajenas especializadas.  
 
Unidad Didáctica 4. El análisis documental de contenidos informativos.  
Lección 9. Análisis y lenguajes documentales aplicados a la información de actualidad.  
Lección 10. Análisis documental de textos periodísticos. Prensa escrita.  
Lección 11. Análisis documental de textos periodísticos. Radio.  
Lección 12. Análisis documental de imágenes: Fotografía de prensa.  
Lección 13. Lección 11. Análisis documental de imágenes: Televisión.  
 
Unidad Didáctica 5. Centros y servicios de documentación informativa y periodística.  
Lección 14. Gestión de contenidos informativos.  
Lección 15. Selección de contenidos informativos. 
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