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Asignatura: Documentación e investigación en el Periodismo digital 
Carácter: Obligatorio 
Modalidad: Presencial 
Créditos: 4 ECTS 
Curso: 2016/2017 
Semestre: 2º 
Grupo: MPW16A 
Profesor/Equipo Docente: Dr. Carlos Cachán Alcolea 
 

1. REQUISITOS PREVIOS  
 
Ninguno. 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
Periodismo de Investigación. Uso de bases de datos, contrastación de referencias y selección de 
fuentes en el entorno digital. Construcción de la propia marca digital del periodista. 
 

3. COMPETENCIAS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

Competencias generales 

Dominar el lenguaje oral y escrito en la lengua española, como fortaleza necesaria de un comunicador 
profesional. 

Integrar conocimientos para poder manifestar juicios a partir de una limitación de la información, que 
incluyan reflexiones sobre aspectos sociales, empresariales, económicos y éticos que interactúen con 
el periodismo digital. 

Resolver problemas y tomar decisiones eficaces en situaciones de alto nivel competitivo y con un 
elevado grado de incertidumbre, propia de las industrias de la comunicación en la actualidad.  

Dominar la compilación, discriminación y categorización de la información procedente de fuentes 
bibliográficas y documentales tanto convencionales como digitales. 

Comunicar conclusiones tras la realización de un análisis y los argumentos que las sustentan, de 
modo claro y eficaz, tanto a públicos especializados en comunicación digital como no especializados. 

Manejar de manera avanzada las nuevas tecnologías de la comunicación, de indispensable dominio 
en el periodismo digital. 

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz, dentro de la elaboración de 
proyectos de comunicación digital. 

Adquirir un compromiso ético en el trabajo dominando el ordenamiento jurídico de la información, 
aplicado especialmente a la práctica profesional del periodista digital. 

 

Competencias específicas 

Identificar las claves del periodismo de investigación aplicando criterios avanzados de selección de 
fuentes y categorizando los datos para ofrecer una información veraz, rigurosa y original. 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
 

 Clases de teoría y práctica: 30 h. Todas las competencias de la materia. 

 Trabajo personal del alumno: 50h. Todas las competencias de la materia. 

 Evaluación: 10 h. Todas las competencias de la materia. 

 Tutorías: 10 h. Se realizarán tutorías individuales y conjuntas donde se supervisarán los 

trabajos que se estén llevando a cabo en la asignatura y se pondrán en claro algunos 

contenidos y competencias que necesiten ser esclarecidos.  Todas las competencias de la 

materia. 

 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Convocatoria Ordinaria: 

- Asistencia y participación: 10% 

- Actividades académicas dirigidas: 40% 

- Prueba final: 50% 

 

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones 
anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá 
presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del 
examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida. El alumno que 
injustificadamente deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del 
derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 
 
Las actividades académicas dirigidas (individuales y en equipo), que suponen un 40% de la 
evaluación final, consistirán en: 
 
-Trabajo 1 (individual): Reportaje de investigación (medio escrito). El profesor explicará en clase las 
características en las primeras sesiones de clase.  
 
-Trabajo 2 (individual): Entrevista documentada (medio escrito). El profesor explicará en clase las 
características y procedimientos en las primeras sesiones de clase. 
 
-Trabajo 3 (individual): Bibliografía documentada. Cada alumno elige un personaje de reconocido 
prestigio del mundo de la comunicación. Conocido por el profesor, el alumno elaborará una biografía 
multimedia (a modo de la última versión) para la Red Biografías universales.com. Y preparará una 
presentación -libre y sin ningún condicionante por parte del profesor- para hablar del profesional 
elegido (8-10 minutos) a sus compañeros. Tras la exposición en clase, entregará su trabajo al 
profesor. 
 
-Trabajo 4 (equipo): Monográfico multimedia. En las primeras sesiones de clase, se forman equipos 
redaccionales. El profesor dará los temas para el monográfico. Reuniones periódicas con el profesor y 
evaluación del Estado de la cuestión (individual y equipo). Cierre y entrega al profesor (fecha por 
establecer). Nota colectiva. 
 
-Trabajo 5 (equipo): Sin investigación no hay periodismo-TFA. Cada grupo (configurado libremente y 
constituido por cuatro investigadores) elegirá un tema de interés periodístico y ámbito supranacional, 
que requiere la aprobación del profesor. Y posteriormente elaborará un especial temático (en soporte 
multimedia). Características, requisitos, estructura, cierre y entrega, explicados en el aula. 
Presentación pública en clase. Nota individual, según grado de cumplimiento de tareas asignadas.  
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La prueba final que supone un 50% de la nota es un trabajo en equipo, que consiste en una 
investigación periodística que ha de incluir entrevistas a expertos y apoyo documental. Formato 
multimedia. 
 

Convocatoria Extraordinaria:  

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba 
final extraordinara y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria 
ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, es 
potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han 
sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en 
convocatoria ordinaria. 

Advertencias sobre plagios 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se 
considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del 
estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original 
de la que provienen. En caso de detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en el suspenso 
de la asignatura en la convocatoria correspondiente. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  
 

 Bibliografía básica 
 
Caminos, J. M. (1988). Periodismo de investigación. Madrid: Síntesis.  
 
Pérez, J.M. y Tejedor, S. (2014). Escribir para la red. Barcelona: UAB. 
 
Quesada, M. (1998). Periodismo especializado. Madrid: Eiunsa.  
 
Rodríguez, P. (1994). Periodismo de investigación: técnicas y estrategias. Barcelona: Paidós.  
 
Di Salvo, P. y Bassan, V. (2015). Next Journalism. European Journalism Observatory (EJO).  
Disponible en: http://statics.wired.it/files/site/20150304/NEXT_JOUR_DEF.pdf 
 

 Bibliografía complementaria 
 
Libros 
 
VV.AA. (2014). Manual de buenas prácticas periodísticas: recomendaciones para los profesionales de 
información de salud. Madrid: Trigraphis.  
Disponible en: http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/otri-oficina-transferencia-resultado 
investigacion/grupos/proyectos/MANUAL%20ETICA.pdf) 
 
Galdón, G. (1999). Desinformación. Método, aspectos y soluciones. Madrid: Eunsa.  
 
Godoy, J. (2012). Social media de 3ª generación. Mind Your Social Media.  
Disponible en: http://es.slideshare.net/mindyoursocialmedia/guia-social-media3gmysm 
 
Horrocks, C.H. (2000). Marshall McLuhan y la realidad virtual. Barcelona: Gedisa.  
 
Johnson, P. (2008). Intelectuales. Madrid: Homo Legens. 
 
Kapuscinski, R. (2006): Viajes con Herodoto. Barcelona: Planeta.  
 

http://statics.wired.it/files/site/20150304/NEXT_JOUR_DEF.pdf
http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/otri-oficina-transferencia-resultado%20investigacion/grupos/proyectos/MANUAL%20ETICA.pdf
http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/otri-oficina-transferencia-resultado%20investigacion/grupos/proyectos/MANUAL%20ETICA.pdf
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Malcolm, J. (2004). El periodista y el asesino. Barcelona: Gedisa.  
 
Reyes, G. (1996). Periodismo de investigación. México D.F.: Trillas. 
 
Roger, O. y Buil, P. (2014). Manual de comunicación ambiental. Madrid: Eunsa.  
 
Secanella, P. (1986). Periodismo de investigación. Madrid: Tecnos.  
 
Recursos en línea 
 
Medios escritos: 
 
www.elpais.com 
www.elmundo.es 
www.abc.es 
www.eleconomista.es 
www.elconfidencial.com 
www.expansion.com 
www.cincodias.com 
www.cnmv.es  
www.periodistadigital.com 
www.elconfidencialdigital.com 
www.lamoncloa.gob.es 
www.kiosko.net 
 
Emisoras de radio:  
 
http://www.cope.es/ 
http://cadenaser.com/ 
http://www.ondacero.es/ 
http://www.rtve.es/alacarta/rne/radio-nacional/ 
http://www.gestionaradio.com/ 
http://capitalradio.es/ 
  
Cadenas de TV: 
  
http://www.rtve.es/television/ 
http://www.antena3.com/ 
http://www.telecinco.es/ 
http://www.cuatro.com/ 
http://www.lasexta.com/ 
 
Páginas web oficiales: 
 
PNUMA (http://www.pnuma.org/) 
FAO (http://www.fao.org/index_es.htm) 
Banco Mundial (http://www.bancomundial.org/) 
OCDE (http://www.oecd.org/) 
OMS (http://www.who.int/es/) 
UE (http://europa.eu/index_es.htm) 
Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/) 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (www.marm.es) 
 
Otros recursos en internet:  
 
http://www.icij.org/ 
http://investigacion.org.mx/ 
http://www.journalismnet.com/ 

http://www.elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.expansion.com/
http://www.cincodias.com/
http://www.cnmv.es/
http://www.periodistadigital.com/
http://www.elconfidencialdigital.com/
http://www.lamoncloa.gob.es/
http://www.kiosko.net/
http://www.cope.es/
http://cadenaser.com/
http://www.ondacero.es/
http://www.rtve.es/alacarta/rne/radio-nacional/
http://www.gestionaradio.com/
http://capitalradio.es/
http://www.rtve.es/television/
http://www.antena3.com/
http://www.telecinco.es/
http://www.cuatro.com/
http://www.lasexta.com/
http://www.pnuma.org/
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.bancomundial.org/
http://www.oecd.org/
http://www.who.int/es/
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.marm.es/
http://www.icij.org/
http://investigacion.org.mx/
http://investigacion.org.mx/
http://www.journalismnet.com/
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http://www.crunch.com/ 
http://www.mindspring.com/~mamcgee/journalist.htm 
http://www.moorhead.msus.edu/~gunarat/ijr/ 
http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/jour/subject/investigate.html 
http://www.crl.com:80/~jshenry/rig.html 
 
Filmografía 
 
Acción civil (1998) 
A sangre fría (1967) 
Capote (2005) 
Diamantes de sangre (2006) 
El precio de la verdad (2004) 
Gracias por fumar (2006) 
Historia de un crimen (2006) 
La red social (2010) 
La sombra del poder (2009) 
La verdad (2015) 
Spotlight (2015) 
Tierra (Edición especial, 2007) 
Zodiac (2007) 
 

Investigación del profesor aplicada a la asignatura 
 
Cachán, C. (2016). Ética y deontología para periodistas de salud en radio. Madrid: Dykinson. 
 
Cachán C. (2008). Últimas tendencias en el periodismo ecológico. Ediciones FIEC. 

 
Cachán, C. (2007). Una mirada más humana de la ecología. Observatorio Medioambiental, 10, 9-15. 
Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/view/OBMD0707110009A/21331 
 
Cachán, C. (1995). Manipulación verde. Madrid: Palabra.  
Disponible en: https://www.aceprensa.com/articles/manipulaci-n-verde-est-en-peligro-la-tierra/ 

 
Cachán, C. (2008). A los ecologistas no les gustan los transgénicos, consúmalos. Compromiso 
Empresarial.  
Disponible en: http://www.compromisoempresarial.com/tercersector/ong/2008/07/a-los-
ecologistas-no-les-gustan-los-transgenicos-consumalos-para-las-multinacionales-ecologistas-los-
organismos-geneticamente-modifi-cados-ogm-son-lo-mas-parecido-al-espiritu-maligno.pdf 

 
Cachán, C. (1995). Genes, cultura y libertad. Madrid: Aceprensa.  
Disponible en: https://www.aceprensa.com/articles/genes-cultura-y-libertad-el-esp-ritu-humano-ese-
hu/ 
 
Cachán, C. (2015). La naturaleza de la TV dificulta la comunicación de calidad. Tendencias 

Pedagógicas, 26, 263-286. 
Disponible en: http://www.profesionalesetica.org/2015/07/la-naturaleza-de-la-tv-dificulta-la-
comunicacion-de-calidad-por-carlos-cachan/ 
 
Benavente, B., Bosch, C., Cachán, C. et al. (2015). Falsos mitos y realidades sobre los plásticos. 
Valencia: Gráficas Papallona.  
Disponible en: http://www.aimplas.es/blog/aimplas-y-cicloplast-presentan-la-guia-falsos-mitos-y-
realidades-sobre-plasticos 
 
 
 

http://www.crunch.com/
http://www.crunch.com/
http://www.mindspring.com/~mamcgee/journalist.htm
http://www.mindspring.com/~mamcgee/journalist.htm
http://www.moorhead.msus.edu/~gunarat/ijr/
http://www.moorhead.msus.edu/~gunarat/ijr/
http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/jour/subject/investigate.html
http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/jour/subject/investigate.html
http://www.crl.com/~jshenry/rig.html
http://www.crl.com/~jshenry/rig.html
http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/view/OBMD0707110009A/21331
https://www.aceprensa.com/articles/manipulaci-n-verde-est-en-peligro-la-tierra/
http://www.compromisoempresarial.com/tercersector/ong/2008/07/a-los-ecologistas-no-les-gustan-los-transgenicos-consumalos-para-las-multinacionales-ecologistas-los-organismos-geneticamente-modifi-cados-ogm-son-lo-mas-parecido-al-espiritu-maligno.pdf
http://www.compromisoempresarial.com/tercersector/ong/2008/07/a-los-ecologistas-no-les-gustan-los-transgenicos-consumalos-para-las-multinacionales-ecologistas-los-organismos-geneticamente-modifi-cados-ogm-son-lo-mas-parecido-al-espiritu-maligno.pdf
http://www.compromisoempresarial.com/tercersector/ong/2008/07/a-los-ecologistas-no-les-gustan-los-transgenicos-consumalos-para-las-multinacionales-ecologistas-los-organismos-geneticamente-modifi-cados-ogm-son-lo-mas-parecido-al-espiritu-maligno.pdf
https://www.aceprensa.com/articles/genes-cultura-y-libertad-el-esp-ritu-humano-ese-hu/
https://www.aceprensa.com/articles/genes-cultura-y-libertad-el-esp-ritu-humano-ese-hu/
http://www.profesionalesetica.org/2015/07/la-naturaleza-de-la-tv-dificulta-la-comunicacion-de-calidad-por-carlos-cachan/
http://www.profesionalesetica.org/2015/07/la-naturaleza-de-la-tv-dificulta-la-comunicacion-de-calidad-por-carlos-cachan/
http://www.aimplas.es/blog/aimplas-y-cicloplast-presentan-la-guia-falsos-mitos-y-realidades-sobre-plasticos
http://www.aimplas.es/blog/aimplas-y-cicloplast-presentan-la-guia-falsos-mitos-y-realidades-sobre-plasticos
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7. BREVE CURRICULUM  

Periodista. Doctor en Ciencias de la Información. Acreditado por la ACAP. Director de Cátedras y 
Proyectos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Nebrija). Investigador principal del Grupo 
Nebrija de Periodismo de análisis y anticipación. Director del Aula  Nebrija-MSD de Comunicación y 
Ciencias de la Salud y del Aula Abierta Cicloplast-Nebrija del reciclado del plástico, comunicación y 
educación ambiental. Experto en estrategias de comunicación de salud, ecología y ciencia. Libros: 
Manipulación verde; Últimas tendencias en el periodismo ecológico; Manual de buenas prácticas 
periodísticas: recomendaciones para los profesionales de información en salud en TV e internet; Ética y 
deontología para periodistas de salud en radio; La salud en los medios. Profesor de grado: Ética y 
deontología de la comunicación, Periodismo especializado I y II. Visiting professor de varias 
universidades italianas y mexicanas. 

 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Campus de Madrid-Princesa. 
 
C/ Santa Cruz de Marcenado, 27, 28015 Madrid. 
 
Tutorías: previa solicitud a través del correo electrónico. Preferentemente después de las clases. 
 
ccachan@nebrija.es 
 
 

mailto:ccachan@nebrija.es
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

TÍTULO: Máster en Periodismo Digital CURSO  
ASIGNATURA: Documentación e Investigación en el Periodismo Digital 
CURSO: 2016/17    SEMESTRE: 2º  CRÉDITOS ECTS: 4 
 
 

S
e

s
ió

n
 

Sesiones de Teoría, 
Práctica y Evaluación 

continua 

Estudio individual y 
trabajos prácticos del 

alumno H
o

ra
s

 
P

re
s

e
n

c
ia

le
s

 Horas/Semana 
Estudio 

teórico/práctico y 
trabajo. 

Máx. 7 horas 
semanales como 

media 

1 

Presentación 
asignatura. Objetivos. 
Metodología. AAC. 
Trabajos de  
investigación y 
documentación 
individual y por equipos  

 

1,5  

2 

Bases de datos: su 
importancia, ejemplos, 
modelos, casos 
emblemáticos 
Experto invitado 

Actividad dirigida: 
datos y periodismo. 

 1,5  

3 

Investigar en un mundo 
globalizado: 
importancia y necesidad 
de la investigación en el 
periodismo 

Constitución de 
equipos y elección del 
tema. Áreas de 
investigación: 
ecología, ciencia, salud 
y TIC 

1,5  

4 

La era digital y el PEI 
Visionado: La sombra 
del poder (State of play) 
  

Debate: sinergias 
periodismo de 
investigación en 
medios tradicionales y 
digitales 

1,5  

5 
El factor humano: el 
periodista especializado 
de investigación 

Visionado: La Verdad, 
Yo creo en ti 1,5  

6 
Documentación gráfica 
Visita a EFE 

Actividad dirigida:  
Documentación 

1.5  

7 
Casos emblemáticos I: 
el periodista infiltrado 

Visionado: El 
escándalo de las 
Mises. 
Actividad dirigida: 
Taller de casos 

1,5  

8 Fuentes en el PEI 
Prácticas en equipos. 
Organización TFA 

1,5  

9 
Fuentes especializadas 
en ecología. Visita a 
COMFEMETAL 

Crónica del 
acontecimiento 

1,5  
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10 
Herramientas para 
investigar 

Prácticas en equipos 
1,5  

11 
Fuentes especializadas 
en ciencia. Experto 
invitado 

Taller en clase 
1,5  

12 
Documentación escrita 
Visita periódico  

Crónica del 
acontecimiento 

1,5  

13 
Marco jurídico: límites 
legales. Derechos, 
deberes y libertades 

Estudio individual de 
CE y DH 1,5  

14 

Fuentes especializadas 
en salud. Experto 
invitado o visita 
multinacional 
farmacéutica  

Prácticas en equipos. 
Organización TFA. 
Experto invitado. 1,5  

15 

Documentación 
audiovisual. Visita 
Departamento de 
documentación Antena 
3 

Crónica del 
acontecimiento 

1,5  

16 

Casos emblemáticos II: 
Realidad virtual 

Visionado: La gran 
mentira del corazón. 
Actividad dirigida: 
Taller de casos 

1,5  

17 
Exposición pública 
Biografías 
documentadas  

 
1,5  

18 
Exposición pública 
Biografías 
documentadas  

 
1,5  

19 

Presentación y 
exposición pública de 
los trabajos de 
investigación (TFA) 

 

1,5  

20 

Presentación y 
exposición pública de 
los trabajos de 
investigación (TFA) 

 1,5  

Evaluación  

Evaluación Final 
Ordinaria 

3 

 
Evaluación Final 
Extraordinaria 

3 

Actividades de 
Evaluación 

4 

Tutorías (para todo el grupo, presenciales y/o online) 10  

Total 
50 50 

100 

 
 


