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La fiabilidad de los datos. Periodismo de precisión. Tratamiento de estadísticas, 
explicación de las fuentes. 
Documentación bibliográfica: Fuentes documentales bibliográficas, bases de datos 
de bibliotecas. Libros, revistas científicas, tesis y repositorios, recursos 
electrónicos. 
Tratamiento de textos: Gestión de la información textual en los medios de 
comunicación. Análisis, archivo y recuperación de documentos. Literatura 
gris. 
Hemerografía: Recursos hemerográficos. 
Bases de datos: Gestión de tablas, consultas, formularios e informes de bases de 
datos. 
Internet: Búsqueda y recuperación de información en bases de datos en Internet. 
Datos numéricos: Gestión de los datos numéricos en bases de datos. INE y fuentes 
documentales. 
Recuperación, importación y exportación de contenidos. Gráficos 
Fotografía: Recursos fotográficos. Búsqueda, tratamiento de imágenes, 
documentación y derechos de autor. 
Cartografía: Recursos cartográficos aplicados a la información. Cartotecas en papel 
y digitales. 
Tratamiento de mapas y de formatos específicos cartográficos. Creación de mapas. 
Sistemas de Información Geográfica. 
Publicidad: Recursos visuales publicitarios. Bases de datos, repositorios. 
Documentos sonoros: Archivos sonoros. Música, palabra, documentación de radio. 
Grabaciones y recursos externos a las emisoras de radio. Gestión de los archivos y 
conocimientos básicos de sonido. 
Televisión: Fondos documentales televisivos. Formatos, recursos, tratamiento de 
imágenes. El archivo audiovisual. 
Cine: Documentos cinematográficos. Filmotecas. Tratamiento de imágenes. 

CG1 - Conocer los contextos, culturales, sociales, económicos y políticos 
necesarios que permitan relacionarse con la sociedad.  
 

 

CG4 – Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones, tanto a audiencias expertas como no expertas en el ámbito 
de la comunicación.   

 



 

 
CG6 –Saber innovar en los métodos de autoaprendizaje y 
autoevaluación, siguiendo criterios de calidad. 
 

 

CG7 –Manejar las lenguas española e inglesa (con un nivel B1 según los 
criterios establecidos por el MCER) de forma oral y escrita, en general, y 
su adaptación a los usos específicos en los medios de comunicación. 
 

 

 
 

CE10 - Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar 
cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de 
utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como 
para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y 
entretenimiento. 

 

Capacidad para crear, desarrollar, ejecutar y exponer críticamente un evento.  
Capacidad para investigar con la metodología de las ciencias sociales aplicadas a la 
organización de eventos.  
Capacidad de utilizar con destreza la lengua española tanto de forma escrita como 
oral.  
Capacidad para manejar las bases de datos y recursos de localización de 
información con sentido crítico.  
Capacidad para argumentar de forma solvente la tesis mantenida 



 

 

Actividad formativa Horas % Presencialidad 

Clase expositiva 60 100 

Prácticas, talleres, seminarios, estudios de casos, visitas a 

centros de interés, sesiones de trabajo práctico, proyectos y 

trabajos 36 100 

Tutoría y seguimiento 12 100 

Evaluación 12 100 

Trabajo Autónomo del alumno 180 0 

    300   

Metodología 

Método expositivo. Lección magistral 

Estudio individual 

Resolución de problemas 

Metodología por proyectos 

Tutoría presencial (individual y/o grupal) 

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 



 

 

Sistemas de Evaluación 

Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Asistencia y participación activa 10 10 

Realización de trabajos y prácticas 30 30 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 
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Sistemas de Evaluación Convocatoria extraordinaria 

Pond

eració

n 

míni

ma  

Pond

eració

n 

máxi

ma  

➢ Quienes se hayan acogido al sistema de evaluación  continua (75%), y no 

superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán mantener la nota 

obtenida en la práctica, así como la nota obtenida en la participación activa, 

debiendo tener ambas partes superadas para ello. 

En este caso, el examen consistirá en la superación de una prueba escrita 

sobre el temario impartido en clase. 25 50 

➢ Quienes se hayan acogido al sistema de evaluación  continua (75%), y no 

superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán mantener la nota 

obtenida en la teórica así como la nota obtenida en la participación activa, 

debiendo tener ambas partes superadas para ello. 

En este caso, el examen consistirá en la superación de una prueba escrita de 

carácter práctico sobre la materia basada en las prácticas realizadas en clase.  25 50 

➢ Quienes NO se hayan acogido al sistema de evaluación  continua (75%) 

deberán realizar una prueba de carácter escrito que constará de una fase 

teórica sobre el temario impartido en clase, y una fase práctica basada en las 

prácticas realizadas en clase. Debiendo aprobar las dos partes para superar la 

asignatura 

 50 50 
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