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1. Datos del Profesorado: 

Lorenzo García García  lorenzo.garcia@esic.edu 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

Pretende formar al alumno a la hora de comprender la importancia informativa 

de todas las rutinas periodísticas en los procesos comunicativos. 

 

Bajo esta perspectiva, se enseñarán las diferentes bases que sustentan las 

labores periodísticas que abarcarán desde los criterios de noticia, los géneros 

informativos e interpretativos o las fuentes de información, así como todo aquello 

relativo a los efectos de la información institucional que un alumno de publicidad 

y relaciones públicas debe conocer para el ejercicio de su profesión. 

 

El temario de la asignatura busca que los estudiantes comprendan el 

funcionamiento  de  los medios de comunicación con dos intenciones: una, la de 

mejorar su capacidad de análisis y crítica ante la información que diariamente 

reciben desde estos medios y dos, la de dotarles del conocimiento necesario 

para convertir en información las necesidades de comunicación o publicidad de 

las empresas en las que trabajen en un futuro. 

 

La asignatura tiene una importante parte práctica y ha de ir vinculada 

necesariamente a la actualidad informativa del momento en el que se imparta. 

De este modo, gracias al visionado de reportajes, documentales y noticias los 

alumnos, junto al profesor debatirán y analizarán el contenido de dichas 

informaciones para comprender cómo se ha elaborado esa información y qué 

condicionantes se ha encontrado el periodista. 

 

Por tanto, al finalizar el curso, el alumno deberá conocer la forma en la que se 

trabaja en un medio de comunicación, las diferentes secciones y cargos dentro 

de una redacción periodística, las diferentes maneras de obtener o crear 



GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

3º Curso/ 2.º Semestre 

PROCESOS PERIODÍSTICOS Y RELACIONES CON LOS 
MEDIOS 

Ed. 4 

3 

 

información, cómo organizar una rueda de prensa, cómo elaborar un video 

comunicado o las particularidades que diferencian, en televisión, las redacciones 

de programas y las de informativos. 

 

Cuando la actualidad lo requiera y el temario lo aconseje,  el profesor transmitirá 

a los alumnos los debates que  han surgido  ese día, o la tarde anterior, en las 

redacciones de los informativos o programas. 

 

 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje: 

 

Los alumnos obtendrán capacidades para redactar textos periodísticos y conocer 

herramientas de interacción real entre el proceso informativo, los medios y la 

publicidad. 

El objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno amplíe su 

conocimiento acerca de cómo funcionan los medios de comunicación. 

El alumno al finalizar el semestre tiene que haber sido capaz de elaborar 

informaciones y programas para radio, televisión e Internet. 

 

 

4. Competencias:  

Competencias Básicas y Generales: CG 

CG1 Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y el 

estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 
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CG6 Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades y 
necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud crítica 
y reflexiva aprehendida. 

 
 
 

Competencias Específicas: 

 

CE5 Planificar y evaluar campañas publicitarias en el ámbito de las empresas e 

instituciones. 

 
CE12 Conocer los elementos y estructuras básicas del lenguaje audiovisual 
(imagen y sonido), materia expresiva con la que se elabora el discurso 
persuasivo audiovisual, y ser capaz de utilizar las tecnologías apropiadas para 
el diseño de tales mensajes en la publicidad o en las relaciones públicas. 
 
CE23 Utilizar de manera plena y solvente la lengua española. 
 
 
 

5. Actividades Formativas:  

 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 

 AF01- Clase Teórica.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 30hs 
Hs lectivas: 30 

100 % 
Hs No lectivas: 0 
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 AF02- Clase Práctica.  
 
 
 
 
 
 
 

 AF04- Trabajos individuales. 
 

 
 
 
 

 

 AF06- Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 
audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado por la materia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AF07- Debates y crítica constructiva. 
 

 
 
 
 
 
 

 AF08- Tutorías académicas individuales o grupales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 10 

100 % 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 60hs 
Hs lectivas: 15 

25 % 
Hs No lectivas: 45 

Horas Presencialidad 

Total: 10 hs 
Hs lectivas: 0 

0 % 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 5hs 
Hs lectivas: 5  

100 % 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 0 

100 % 
Hs No lectivas: 10 
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 AF09-  Actividades Complementarias relacionadas (Jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como 
complemento). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AF11- Pruebas de Evaluación ( Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 
 

 

 

 

 

5.2 Metodologías Docentes 

 

MD01  Exposición y explicación de contenidos teóricos (en 

aula teórica)  

MD02  Exposición de contenidos teóricos combinados con 

ejercicios de aplicación (resolución y/o análisis de 

problemas, casos, etc), en aula teórica  

MD04  Aprendizajes orientados a la resolución de problemas 

y/o casos mediante trabajos del estudiante en modo 

Individual o Grupal (análisis de casos, informes, 

trabajos de investigación, etc. a realizar y supervisar 

en aula teórica, aula de práctica o fuera del aula) 

  

MD06  Utilización de lecturas y materiales de apoyo 

didáctico: Material de lectura, visual, auditivo, 

audiovisual, multimedia o con soporte web.  

MD07  Práctica de debates y crítica constructiva (en aula 

teórica)  

MD08  Orientación y apoyo docente mediante Tutorías 

individuales o grupales  

MD09  Implementación de actividades externas al aula que 

sean pertinentes para la adquisición de competencias 

de la materia (asistencia a jornadas, seminarios o 

eventos de interés, etc.)  

Horas Presencialidad 

Total: 15 hs 
Hs lectivas: 0  

0 % 
Hs No lectivas: 15 

Horas Presencialidad 

Total: 40hs 
Hs lectivas: 0  

100 % 
Hs No lectivas: 40 
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6. Sistemas de Evaluación:  

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la cual 

la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, implica un 

porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de asistencia. 
El baremo oscilará entre +1 y -1. 
Total Puntuación Máxima por Asistencia y participación: 1 punto 
 

 

 

 

 

Sistema de Evaluación:  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

SE01. Prueba escrita de conocimientos y/o 
competencias teóricos o prácticos (test, preguntas de 
respuesta corta, preguntas de desarrollo, cuestionario) 

40% 

SE04 Evaluación de trabajo individual o grupal 
audiovisual de resolución /o análisis de problemas o 
casos (prácticas, Informes, ensayos, análisis de casos, 
resúmenes, blogs, wikis, páginas web, etc., evaluados 
siguiendo un protocolo o rúbrica de evaluación) 

50% 

SE13 Evaluación de asistencia y participación en el 
aprendizaje (Mediante técnicas de observación de la 
actividad del estudiante y/o de registro presencial) 

10% 
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 

 

 El alumno puede liberar las pruebas escritas, y no deberá 
presentarse al examen final, siempre y cuando alcance una 

 

Actividad 
Evaluadora 

 

Ponderación 
Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 
Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

 

Pruebas 
Escritas  

 

 
 
 
 

40% 

 
 

20% 

 

Pruebas 
Teórica 1 

 

 

 

SE01 

 

2 Pruebas 

Se libera 
asignatura con una 
nota mínima de 5 
puntos de media 
de las dos pruebas 

 
 

20% 

 

Pruebas 
Teórica 2 

 

 

SE01 

 

Trabajos 
Obligatorios 

 
 

50% 

 
 

15% 

 

Prácticas 
individuales 

 

 

SE04 

Realizar una 
noticia en clase 
con material 
suministrado por 
el profesor 

   

 

15% 

 

 

Prácticas 
individuales 

 

 

SE04 

Realizar una 
noticia con 
material de un 
video 
comunicado 
suministrado por 
el profesor 

 

 

20% 

 

Práctica 

grupal 

 

SE04 

Realizar un video 
comunicado de 
una empresa 
real. 

 

Participación 
Activa  

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

Participación 
activa 

 

 

SE013 

 

Prácticas en 
clase 

 

EXAMEN 
FINAL 

 
 

40% 

 
 

20% 

 
Pruebas 
Prácticas 

 

 
SE01 

 

 

 

   
 

20% 

 
Pruebas  
Escritas 

 
SE01 
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nota igual o superior a 5 puntos, en las evaluaciones escritas, 
debiendo aprobar cada una de las dos pruebas parciales de 
forma individual. 
 

 El alumno que no libere la asignatura por evaluación continua, 
deberá presentarse al examen final, el cual tanto en la 
convocatoria ordinaria como en la extraordinaria tendrá una 
valoración de un 40% sobre la nota final, más el 60% que se 
aplica a la nota total correspondiente al resto de evaluación 
continua (Trabajos obligatorios y Participación activa). 
 

Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén 

exentos de la asistencia obligatoria a clase, su evaluación será 

mediante el Examen Final cuya ponderación en su caso implicará el 

100% de la nota de la asignatura 

 

6.1 Pruebas escritas:  

La prueba que se desarrollará a lo largo del periodo lectivo de la asignatura 
tendrá el siguiente formato: 
 

 Se realizarán dentro de las horas lectivas de la asignatura. 

 Constarán de varias preguntas, teóricas o prácticas, a desarrollar. 

 Para poder presentarse a la segunda prueba, es necesario haber aprobado 
la primera. 

 
La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que domina 
la asignatura.  
 

 

 

 

 

 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  
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El alumno, de forma grupal o individual, realizará durante el curso tres trabajos 

obligatorios consistentes en pruebas prácticas relacionadas con la materia 

impartida.  

 

  1.  Edición de una noticia (en clase) con material aportado por el profesor.     

Trabajo individual. 

1. Realización de un boletín informativo radiofónico (5 minutos). Trabajo 

individual. 

2. Realización de un video comunicado y una pieza editada (15 minutos). 

Trabajo Grupal. 

 

 
 

6.3 Participación Activa:  

A propuesta del profesor, se considerará la realización de trabajos voluntarios en 
la forma en la que se determine sobre temas relacionados con la asignatura. 
Dichos trabajos serán solicitados a lo largo del semestre de forma que estén 
equitativamente repartidos durante todo el periodo lectivo. 
Así mismo, a lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la participación 
activa del alumno en el desarrollo de la asignatura tanto en su actitud en el aula 
(participación, actitud, etc) como en sus asistencia. 

 
 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua se aplicará a ambas convocatorias de examen final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota final 
del alumno será en ambos casos del 50%. La excepción se aplicará sólo para 
aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a clase, 
en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 
 
No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 
designadas por la Escuela. 
 
Los alumnos podrán revisar su examen final, en la fecha oficial que se determine 
a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

 
 
 
 
Estructura del examen final: 
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Constará de 4 preguntas teóricas y una práctica a desarrollar durante 2 horas. 
 

La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que domina 
la asignatura y tiene los conocimientos básicos necesarios sobre la misma. 
 
 

7. Programa de la asignatura (9) 

7.1 Programa analítico  

 

a. Programa analítico 

BLOQUE 1: LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL. GÉNEROS Y 

PROGRAMAS. 

BLOQUE 2: MEDIACION TECNICA Y HUMANA. 

BLOQUE 3: GABINETES DE COMUNICACIÓN 

 

7.2 Programa desarrollado 

 
 

TEMA 1: LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL. 

 

Características de la información  

Características de la información audiovisual. 

Información circulante e información oculta 

Historia de la información en radio 

Historia de la información en televisión 

Historia de la información multimedia 
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Tema 2: LOS GÉNEROS AUDIOVISUALES 

               

                 Géneros informativos. 

                 Géneros de opinión. 

                 Géneros dialógicos. 

 

TEMA 3: LA PROGRAMACIÓN INFORMATIVA EN RADIO Y TELEVISION 

 

Concepto de programación 

Organización de una programación 

Modelos de programación 

Los programas informativos en radio 

Los programas informativos en televisión 

 

TEMA 4: FASES A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA 

INFORMATIVO 

 

Preproducción (planificación, jerarquización, fuentes, recepción y 

documentación). 

Producción (recopilación, cobertura en estudio o exteriores). 

Edición (montaje de imágenes y sonido). 

Postproducción (selección y tratamiento definitivo de imágenes y 

sonido. Locución, rotulación, grafismo). 

Emisión (integración en la emisión del programa). 

 

TEMA 5: LA MEDIACIÓN HUMANA EN LA INFORMACIÓN 

                El periodista. Rasgos del comunicador audiovisual 

                Las fuentes. 

 

TEMA 6:   LA MEDIACIÓN TÉCNICA: Aplicación de las nuevas tecnologías 

en los procesos de producción de información. 
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Redes de difusión y distribución 

Equipos técnicos y funciones 

La emisión en directo 

La emisión en diferido. 

La audiencia. 

 

TEMA 7: CÓMO CONVERTIR NECESIDADES DE COMUNICACIÓN EN 

INFORMACIÓN: EL VIDEO COMUNICADO. 

 

Reunión con el cliente análisis de sus necesidades de comunicación. 

Elaboración del video comunicado. 

                 Contacto con los periodistas, selección de objetivos. 

Cómo hacer llegar el contenido a los medios, particularidades, 

comunicaciones vía satélite. 

Gestión de crisis. 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de evaluación. 

 

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
Básicas y 
Generales: 

 

CG1-  

CG6 

 

 

 

SE01 

SE04 

SE13 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

T.5 

T.6 

T.7 

 

Pruebas 
Escritas 

Participación 
Activa 

Trabajo  

Obligatorio 

 

 

80% 

Competencias 
Específicas: 

CE5-CE12 

CE23 

 

 

SE01 

SE04 

SE13 

 
T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
T.6 
T.7 

 

Pruebas 
Escritas 

Participación 
Activa 

Trabajo  

Obligatorio 

 

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
• BANDRÉS, Elena; GARCÍA AVILÉS, José A.; PÉREZ, Gabriel; PÉREZ, 

Javier, El periodismo en la televisión digital. Paidós, Barcelona, 2000. 
ISBN: 978-84-493-0916-8 

• BENITO, Ángel, (director), Diccionario de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación. Ed . Paulinas, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-285-1385-2 

• CEBRIÁN HERREROS, Mariano, Géneros informativos audiovisuales. 
Ed. Ciencia 3. Madrid, 1992. EAN: 978- 8486204426 

• CEBRIÁN HERREROS, Mariano, Información televisiva. Mediaciones, 
contenidos, expresión y programación. Síntesis, Madrid, 1998. ISBN: 
9788477384588 

• FAUS BELAU, Angel, La radio. Introducción a un medio desconocido. Ed. 
Latina. Madrid, 1981. ISBN 978-84-300-6210-6 

• FAUS BELAU, Ángel, La era audiovisual. Historia de los primeros cien 
años de la radio y la televisión. Eiunsa, Barcelona, 1995. ISBN 978-84-
87155-36-9 

• GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús, Información Audiovisual. Los géneros. 

Paraninfo, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-283-2646-9 

• OLIVA, Llúcia y SITJÁ, Xavier, Las noticias en televisión. IORTV, Madrid, 
1996. ISBN : 978-84-86984-69-4 

• ROGLÁN, Manuel y EQUIZA, Pilar, Televisión y lenguaje. Ariel, 
Barcelona, 1996. ISBN, 978-84-34412-71-3 

• SANABRIA, Francisco, Información Audiovisual. Teoría y técnica de la 
información radiofónica y televisiva. Bosch, Barcelona, 1994. ISBN: 978-
84-7676-271 
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9.2 Bibliografía complementaria: 

 
ALSIUS, Salvador, Catorce dudas sobre el periodismo en televisión.  Barcelona:  

Ed.CIMS, 1997. ISBN: 978-84-89643-48-2  

 

- MATELSKI, Marilyn, Ética en  los  informativos  de  televisión.  Madrid: Instituto 

Oficial de Radio y TV, 1992. ISBN 978-84-86984-793 

 

9.3 BiblioWeb: 

 

INFORMACIÓN EN CINE 

http://www.publicacions.ub.es/bibliotecaDigital/cinema/filmhistoria/Art.Paz_Sanc

hez.pdf 

http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=9935&cat=medioinformacion 

http://www.monografias.com/trabajos907/genero-documental/genero-

documental.shtml 

 

INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN 

http://mosaic.uoc.edu/2004/07/29/sistemas-de-compresion-de-imagen-en-

movimiento. 

http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque2/index.html 

http://www.um.es/campusdigital/Cultural/lenguaje%20TVE.htm 

http://mural.uv.es/silmonmo/noticiatv.htm 

http://www.unav.es/nt/2003_abril/temas/enportada.htm 

 

http://www.publicacions.ub.es/bibliotecaDigital/cinema/filmhistoria/Art.Paz_Sanchez.pdf
http://www.publicacions.ub.es/bibliotecaDigital/cinema/filmhistoria/Art.Paz_Sanchez.pdf
http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=9935&cat=medioinformacion
http://www.monografias.com/trabajos907/genero-documental/genero-documental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos907/genero-documental/genero-documental.shtml
http://mosaic.uoc.edu/2004/07/29/sistemas-de-compresion-de-imagen-en-movimiento
http://mosaic.uoc.edu/2004/07/29/sistemas-de-compresion-de-imagen-en-movimiento
http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque2/index.html
http://www.um.es/campusdigital/Cultural/lenguaje%20TVE.htm
http://mural.uv.es/silmonmo/noticiatv.htm
http://www.unav.es/nt/2003_abril/temas/enportada.htm


GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

3º Curso/ 2.º Semestre 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 
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INFORMACION EN RADIO. 

http://www.mercurytheatre.info 

 

AUDIENCIA EN INTERNET. 

http://www.el-analista.es/2007/10/30/los-distintos-sistemas-de-medicion-de-

audiencias-en-internet/ 

 

PRODUCCIÓN. 

http://productiontv.pbworks.com/La%20Pre-producci%C3%B3n 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercurytheatre.info/
http://www.el-analista.es/2007/10/30/los-distintos-sistemas-de-medicion-de-audiencias-en-internet/
http://www.el-analista.es/2007/10/30/los-distintos-sistemas-de-medicion-de-audiencias-en-internet/
http://productiontv.pbworks.com/La%20Pre-producci%C3%B3n

