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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

a. 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 

- Conocer y comprender el funcionamiento de las distintas secciones existentes en 

cualquier medio de comunicación.  

- Distinguir temas y enfoques novedosos en cada área de especialización. 

- Utilizar el argot y las fuentes específicas de cada área de especialización. 

 

 

b. Resultados de aprendizaje 

 

Conocimiento de las funciones propias del periodista especializado en las áreas: nacional, 
finanzas, tendencias, ciencia, salud, ecología, economía, justicia, política, internacional, cultura, 
deporte, sociedad y nuevas tecnologías. 
 
 
 

 

 

 



  
 

 [3]  

2. CONTENIDOS 
 

2.1 Requisitos previos 

Ninguno. 

 

2.2  Breve descripción de los contenidos 

 

Concepto, características y marco de la información especializada en ciencia, salud, medio 

ambiente, nuevas tecnologías y tendencias.  

 

2.3 Contenido detallado 

 

 

MODULO 1 – PERIODISMO DEPORTIVO 

 

 El periodista deportivo.  

o Historia del deporte  

 la información deportiva. 

o Radio deportiva.  

o La televisión deportiva.  

o La prensa escrita.  

 El reportero 

 El camino a la noticia 

 Grandes eventos 

 Géneros periodísticos:  

o la noticia.  

o la crónica.   

o la entrevista.  

o la rueda de prensa. 

o la encuesta  

o el reportaje  

o el documental.  
 

MODULO 2 – PERIODISMO DE MARCA 
 

 Introducción al periodismo de marca 

 Diferencias entre Storytelling y branded Content 

 Formatos para el periodismo de marca: web, podcast, vídeo 

 Desarrollo del Periodismo de marca en España. 

 

 

 

2.4 Actividades Dirigidas 

 

Durante el curso se podrán desarrollarán algunas de estas actividades, prácticas, memorias, 

proyectos u otras de objetivos o naturaleza similares: 

 

Las actividades académicas dirigidas, que supondrán un 25% de la evaluación final, consistirán 

en: 
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- AAD 1 – ACTIVIDADES MÓDULO DE DEPORTES Se desarrollarán diversas 

actividades relacionadas con los diferentes formatos en los que el periodismo deportivo 

puede mostrarse.  

 

- AAD2 – ACTIVIDADES MÓDULO PERIODISMO DE MARCA. Se realizarán 

determindas actividades, individuales y en grupo, dirigidas a la realización de contenidos 

periodísticos de marcas y/o empresas. Entre otros la creación de un podcast para una 

marca o la redacción un reportaje patrocinado 

 
2.5 Actividades formativas 

 

Modalidad presencial: 
 

Clases de teoría: 45 h. (15%). Lección magistral.  

Clases prácticas: 90 h. (30%). Trabajos en equipo y salas de ordenadores.  

Trabajo personal del alumno: 105 h. (35%).  

Tutorías: 30 h. (10%). Se realizarán tutorías individuales, donde se supervisarán los trabajos que 
se estén llevando a cabo en las asignaturas y se resolverán los contenidos y competencias que 
necesiten ser aclarados o ampliados.  

Evaluación: 30 h. (10%).  

 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

3.1 Sistema de calificaciones 

 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de 

septiembre) 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 

Modalidad: Presencial 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación  10% 

SE2 Prueba parcial 15% 

SE3 Actividades académicas dirigidas 25% 

SE4 Prueba final presencial 50% 
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Convocatoria extraordinaria 

Modalidad: Presencial 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación en clase 10% 

SE3 Actividades académicas dirigidas 25% 

SE4 Prueba final presencial 65% 

 

 

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. 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.  

 

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, proyectos y 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 

(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 

que provienen. Su uso no puede ser indiscreminado. El plagio, que debe demostrarse, 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 Deportes 

 

- Alcoba, A. (1993). Cómo hacer periodismo deportivo. Madrid: Paraninfo.  
 

- Calvo, E. Gutiérrez, B. (2016): La mujer deportista y periodista en los informativos 
deportivos de televisión. Un análisis comparativo con respecto a su homólogo 
masculino. Revista Latina de Comunicación Social, 71, 1.230-1.242.  

 
 

- Díaz, C, (2015) La edición de los espacios deportivos de los informativos de la franja 
del mediodía de TVE1, Cuatro, Telecinco y la Sexta (año 2013). (Tesis doctoral) CEU 
Universidad San Pablo, Madrid.  
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- Gallardo, J., Lavín, E. y Fernández, P. (2016): Los programas de televisión deportivos 
y su relación con la audiencia social en Twitter en España. Revista Latina de 
Comunicación Social, 71, 272-286.  

 
 
- Gómez, M., Paniagua, F.J. y Farias, P. (2015). Comportamiento de la audiencia de 

televisión en las redes sociales. Una aproximación al perfil y programas más 
comentados. Revista Latina de Comunicación Social, 70, 539-551.  
 

- Moragas, M. (1999), Comunicación y deporte en la era digital. Sinergias, 
contradicciones y responsabilidades educativas. Revista Contratexto, (12)76, 73-92. 
Paniagua, P. (2003). Información deportiva: Especialización, géneros y entorno digital. 
Madrid: Fragua. [7]  

 
- Roger, V. (2015). La evolución de las retransmisiones deportivas en televisión a través 

de las nuevas tecnologías: El fútbol como paradigma en España. Fonseca, Journal of 
Comunnication, 10, 118-145.  

 
- Salvatori, P. (2013), El deporte en la televisión, La mirada de Telemo, 9, 1-10.  

 

Bibliografía básica Periodismo de marca 

 

- Aguilera, J. y Baños, M. (2016). Branded entertainment. Cuando el branded content 

se convierte en entretenimiento. Madrid: ESIC. 

 

- Donaton, S. (2004). Madison and Vine: why the entertainment and advertising 

industries must converge to survive. Nueva York: Mc Graw-Hill. 

 

- García, C. (2008). Bob: La nueva publicidad del siglo XXI. Madrid: Index Book. 

 

- Legorburu, G, McColl, D. (2014). Storyscaping: stop creating ads, start creating 

worlds. Nueva Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons. 

 

- Martí, J. (2010). Funny Marketing: Consumidores, entretenimiento y comunicaciones 

de marketing en la era del branded entertainment. Madrid: Wolters Kluwers España. 

 

- Regueira, J. (2011). Big Brother is dead. El día que el consumidor hizo callar a las 

marcas. Madrid: ESIC.Hazlo tú mismo y multiplica tus ventas. Versión Kindle. 

Amazon. 

 

- Ries, A. y Ries, L. (2003). La caída de la publicidad y el auge de las relaciones 

públicas. Barcelona: Ediciones Urano. 

 

- Sanagustín, E. (2013). Marketing de contenidos. Madrid: Anaya Multimedia 

 

- VV.AA. (Ron, R.; Álvarez, A. y Núñez, P. Coord.) (2014). Bajo la influencia del 

Branded Content (Efectos de los contenidos de marca en niños y jóvenes). Madrid: 

ESIC. 
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Diego Fernández y Fernando Morales 

Departamento Comunicación 

Titulación académica Grado en Periodismo  

Correo electrónico   

Localización Campus de Princesa. Sala de profesores 

Profesor 

Fernando Morales Jiménez es profesor del Módulo en Periodismo 

de marca. Es Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos 

III, Licenciado en Humanidades por la UCLM y tiene un Diploma de 

Estudios Avanzados en Historia Social por la Universidad Carlos III.  

 

Desde 1993 dedicado al periodismo, primero en la sala de máquinas 

(EL PAIS), después en la radio (CADENA SER) y con el cambio de 

siglo en Internet (MEDIASET ESPAÑA). Desde noviembre de 2015 

en BBVA.  

 

Después de quince años en Mediaset, y tras pasar los últimos diez 

como redactor jefe y responsable de redes sociales de las webs 

informativas del grupo (Informativos Telecinco y Noticias Cuatro) se 

incorpora en noviembre de 2015 a BBVA como Editor Jefe de 

contenidos en www.bbva.com.  

 

Actualmente es el Principal Manager de Estrategia en el 

Departamento de Comunicación de BBVA. Además, es el 

responsable editorial de Podcast. Desde finales de 2018 presenta y 

dirige un podcast llamado ‘Deep Talks’.  

 

Anteriormente ha impartido clase en la IE University de Segovia de 

Periodismo Multimedia y múltiples conferencias, masterclass y 

sesiones formativas en diversas escuelas y/o másters 

profesionales. Especializado en transformación digital, nuevos 

negocios y análisis de los medios y de la comunicación corporativa. 

Además de tratar de comprender la influencia y el impacto de la 

tecnología en la sociedad.  

 

 

http://www.bbva.com/
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Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 

Diego Miguel Fernandez, responsable del módulo de Deportes, es 

periodista especializado en deportes. Tiene más de 15 años de 

experiencia en el sector, y desde Agosto de 2008 es responsable 

de la información del Real Madrid. Cobertura de pretemporadas 

(Irlanda, Los Ángeles, Shanghai, Nueva York, Melbourne, …), 

finales de Copa de Europa (Lisboa 2014, Milán 2016, Cardiff 2017, 

Kiev 2018 y Paris 2022), Mundial de Clubes (Marrakech 2014, 

Yokohama 2016, Abu Dhabi 2018), cinco finales de Copa del Rey, 

partidos de Liga, Champions League y Supercopa de España 

Jeddah 2020. 

 

Desde Mayo de 2012 Responsable de la información de la 

Selección Española de Fútbol. Coberturas como enviado especial 

(Eurocopa 2020, Mundial de Rusia 2018, Eurocopa de Francia 

2016, Mundial de Brasil 2014, Copa Confederaciones de Brasil 

2013, Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012), concentraciones 

(Austria, Washington, Nueva York, Miami), partidos de clasificación 

y amistosos (Ecuador, Bielorrusia, Georgia, Finlandia, Francia, 

Suecia, Holanda, Italia, …),  

 

Ha impartido clases en la Universidad Nebrija tanto en el Grado en 
periodismo como en el Master en periodismo y retransmisiones 
deportivas. También tiene experiencia docente en el Centro 
Universitario Villanueva y en la Universidad Católica de Ávila. 

 


