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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
-

-

-

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.
Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de
problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en
el ámbito del diseño visual y la creación de contenidos digitales.
Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y
documentales.
Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos de diseño visual
y creación de contenidos digitales.
Adquirir un compromiso ético en el trabajo conociendo el ordenamiento jurídico, aplicado
especialmente a la práctica profesional relacionada con la propiedad intelectual
Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro
del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de
buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales
necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a
los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la
Cultura de la Paz.
Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones
interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de diseño visual y creación de
contenidos digitales.
Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los
principios de la responsabilidad social.
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-

Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipos.
Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo
de procesos comunicativos y creativos.
Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.
Diseñar y editar contenidos digitales.
Conocer y aplicar los fundamentos y métodos creativos en la generación de ideas en los
proyectos de diseño visual y contenidos de creación digital.

-

1.2. Resultados de aprendizaje
Redactar, diseñar y editar piezas informativas, interpretativas o de opinión para medios digitales
y conocer y manejar aquellas herramientas implicadas en el proceso de trabajo.
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
Conocimiento de la redacción, diseño y edición en medios digitales. Práctica con herramientas
on-line.
Writing, design and editing in digital media. Practice with online tools.
2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1.
•
•
•
•
•
•

Introducción: El mensaje en el mundo digital
Medios tradicionales vs medios digitales
Tipología de medios digitales, registros del lenguaje y audiencias
La jungla transmedia
Alfabetización y competencias mediáticas en el mundo digital
Ética del periodista digital
Caso práctico 1: Narrativas transmedia

2.
•
•
•
•
•
•
•

Medios digitales escritos
Géneros
Diarios, revistas y webs de contenido informativo
El blog y el wiki
Webs corporativas
Diseño, contenido e hipertextualidad
Búsqueda de recursos: bancos de imágenes, bibliotecas de música y vídeo
Caso práctico 2: Planificación estratégica para la creación de un medio digital

3.
•
•
•
•

La radio digital
Radio informativa
Radio especializada
Radio a la carta: el podcast
Caso práctico 3: Análisis comparativo de distintos programas radiofónicos

4. La e-televisión
• Televisión informativa
• Televisión cultural y de entretenimiento
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•
•
•

Televisión a la carta
El vídeo informativo como complemento en la prensa digital
Caso práctico 4: La revolución del vídeo en streaming

5. Las Redes sociales (I)
• Periodismo, marketing y comunicación política en redes sociales
• Uso de Facebook e Instagram como herramienta profesional
• Twitter: de la opinión solitaria a la viralidad
• Caso práctico 5: El mensaje en redes sociales generalistas y profesionales
6.
•
•
•
•

Las Redes Sociales (II)
La figura del community manager: planificación, estrategia y monitorización
Creación y gestión de contenidos y de respuestas de calidad
Imágenes, vídeos y otros archivos multimedia
Recomendaciones para tener presencia en redes sociales

2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Actividad Dirigida 1 (AD1): Redacción del mensaje informativo
ü Elaboración de una noticia
ü Elaboración de un reportaje
Actividad Dirigida 2 (AD2): Fact-checking como vacuna contra las fake news
ü Masterclass con periodistas especializados en fact-checking
Actividad Dirigida 3 (AD3): Redacción y edición de un programa radiofónico
ü Elaboración de un boletín informativo
ü Elaboración de un reportaje
Actividad Dirigida 4 (AD4): Redacción y edición de un informativo de televisión
ü Redacción de entradillas
ü Elaboración de una pieza para un informativo
Actividad Dirigida 5 (AD5): Redacción y edición en marketing digital
ü Redacción de una nota de prensa
ü Elaboración y diseño de una newsletter (boletín)
Formación complementaria prevista (actividades sujetas a disponibilidad y tiempos debido a
la situación actual): visita de grupo al Museo Efe, visita al aula de periodistas especializados
(en prensa, radio y/o televisión).
2.5. Actividades formativas
CÓDIGO

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE
DE PRESENCIALIDAD

AF1

Clases de teoría y práctica (30%)

45

100%

AF2

Trabajo personal del alumno (50%)

75

0%

AF3

Tutorías (10%)

15

50%

AF4

Evaluación (10%)

15

50%
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3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba parcial

10%

Prueba final

50%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba final

60%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda
presentar 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, siempre antes del examen de la
convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).
Asistencia
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.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija 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
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(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
4.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

-

Aguaded-Gómez, J.I.; Romero-Rodríguez, L.M. (2018). Competencias mediáticas en medios
digitales emergentes. Salamanca, España: Comunicación Social.
Pérez-Soler, S. (2017). Periodismo y redes sociales: claves para entender la gestión de
contenidos digitales. Barcelona, España: Editorial UOC.
Scolari, C. A. (2013). Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Barcelona,
España: Planeta.
Suárez-Villegas, J.C.; Cruz-Álvarez, J. (eds.) (2016). Desafíos éticos en el periodismo digital.
Madrid, España: Dykinson.
Tascón, M. (2012). Escribir en internet. Barcelona, España: Galaxia Gutenberg.

Bibliografía recomendada

-

Amorós, M. (2018). Fake News. Barcelona, España: Plataforma Editorial.
Costa-Sánchez, C.; Piñeiro-Otero, T. (2013). Estrategias de comunicación multimedia.
Barcelona, España: Editorial UOC.
Grijelmo, A. (2006). La gramática descomplicada. Madrid, España: Taurus.
Houghton, R. (2014). BLOGGING escritura creativa. Barcelona, España: Océano.
Moreno, M. (2018). La enciclopedia del community manager. Barcelona, España: Deusto.
Pérez-Gómez, G. (2010). Informar en la e-televisión. Curso básico de periodismo
audiovisual. Pamplona, España: Ediciones Universidad de Navarra EUNSA.
Soto, J. (2017). Arden las redes. Barcelona, España: Debate.

Otros recursos
-

-

Lectura habitual de prensa digital nacional (El País, El Mundo, Abc, La Vanguardia) e
internacional (The New York Times, The Washington Post, The Guardian).
Lectura de revistas, suplementos y portales de distintas temáticas (revista Time, El País
Semanal, Huffingtonpost, Yorokobu, FormulaTV, TED, http://www.feministas.org/, National
Geographic, Muy Interesante, Atlasobscura, http://we-make-money-not-art.com/,
https://mymodernmet.com/es/)
Webs de fact-checking: https://www.newtral.es/, https://maldita.es/,
https://www.efe.com/efe/espana/efeverifica/50001435
http://www.rae.es/
https://www.fundeu.es/
Estudios de audiencias: https://www.aimc.es/, https://www.comscore.com/esl/
Códigos deontológicos y recomendaciones para el tratamiento de distintos temas y sobre
diferentes colectivos en los medios de comunicación: http://fape.es/home/codigodeontologico/, https://www.cac.cat/es/acords-recerca/recomanacions-als-mitjans.
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5.

DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos

Victoria Moreno Gil

Departamento

Arte

Titulación académica

Doctora en Periodismo

Correo electrónico

vmorenog@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. Sala de Profesores

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Victoria Moreno Gil (Madrid, 1986) es doctora en Periodismo y
licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Su trayectoria profesional está ligada a la docencia y al ejercicio del
periodismo en distintos medios de comunicación como redactora:
principalmente en televisión (El Mundo TV, Intereconomía), pero
también en radio (Cadena Ser), agencia de noticias (EFE, epa) y
medios digitales. Asimismo, cuenta con una dilatada experiencia en
la cobertura de eventos mediáticos, elaboración de guiones y
reportajes audiovisuales como freelance.
Combina su labor docente con la de investigadora en el campo de la
ética periodística, la alfabetización mediática y el fact-checking. Ha
participado como ponente en distintos seminarios académicos y ha
realizado una estancia postdoctoral en calidad de profesora
visitante.
En el marco de la educación no formal, ha impartido clases de Inglés
y de Lengua y Literatura.
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