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Prerequisitos

Asignatura optativa del Grado de Periodismo -cuarto curso-. Se requiere que el estudiante posea un manejo
avanzado de las rutinas de producción periodística en diferentes medios (prensa, radio, televisión e internet),
así como un conocimiento detallado de la actualidad informativa. Capacidad de leer, analizar y resumir textos
de diferentes medios de comunicación y soportes.

Objetivos y contextualización

Los objetivos principales de la asignatura se centran en que los estudiantes: 

a)  las características, los orígenes, los principales autores y obras de la especialización delConozcan
periodismo conocida como "Periodismo medioambiental y de viajes". 
b)  los principales proyectos y los productos de referencia en el sector. Analicen
c)  en la creación de iniciativas y/o contenidos enmarcados en este ámbito de especialización.Se ejerciten

Competencias

Aplicar la ética y deontología profesional del periodismo, así como el ordenamiento jurídico de la
información.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales, los
marcos y enfoques teóricos que fundamentan el conocimiento de la materia y sus diferentes ámbitos y
subáreas, y adquirir un conocimiento sistemático de la estructura de los medios de comunicación.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.

Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
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Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Transmitir información periodística en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación,
en sus modernas formas combinadas o en soportes digitales, y aplicar los géneros y los diferentes
procedimientos periodísticos.
Usar una tercera lengua como forma de trabajo y expresión profesional en los medios de
comunicación.

Resultados de aprendizaje

Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación la narración periodística
especializada en información medioambiental y de viajes.
Conceptualizar las teorías y técnicas del periodismo especializado.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Demostrar un conocimiento práctico del periodismo especializado.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Incorporar los principios de la deontología profesional en la elaboración de narración periodística
especializada en información medioambiental y de viajes.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Saber construir textos en una tercera lengua que se adecuen a las estructuras del lenguaje periodístico
y aplicarlas a las diferentes especialidades temáticas informativas.
Utilizar los recursos de comunicación interactiva para procesar, elaborar y transmitir información en la
elaboración de información de carácter especializado.

Contenido

Parte 1. La aventura del "viajar"·

- El viaje como herramienta informativa, formativa y comunicativa.

- El viaje a la "alteridad": Conceptos básicos de antropología.

- El viaje al "conocimiento": Aprendizaje y creación.

- El viaje al "pasado": Conceptos básicos de arqueología.

- El viaje a la "naturaleza": Periodismo medioambiental.

Parte 2. Historia del periodismo de viajes.

- Historia del periodismo de viajes.

- Viajes y viajeros: Principales viajeros a lo largo de la historia de la humanidad.

- Estudios de caso.

Parte 3. Periodismo medioambiental.

- El periodismo medioambiental como especialización.

- Informando "de" y "desde" la naturaleza.

- Los grandes temas: Agua, Biodiversidad, Residuos, Energía, Salud y Cambio climático.

- Ecología y medios de comunicación.

- Cómo diseñar y organizar una expedición científica.
2



- Cómo diseñar y organizar una expedición científica.

Parte 4. Narrativa de viajes.

- Viajar y narrar: La palabra.

- Otros atributos de interés: Fotografía, audiovisual y recursos sonoros.

- Literatura de viajes: Principales narradores y periodistas.

- Análisisde textos: Cómo escribir sobre un viaje.

- El relato periodístico y los viajes: Crónica, reportajes y otros géneros de interés.

- Guías de viaje: Tipología y características definitorias.

- Publicaciones periódicas: De la revista especializada al libro en primera persona.

- Estudios de caso.

Parte 5. Industria, turismo y mercado.

- Aroximación al sector turístico.

- La librería especializada: Organización y tendencias.

- Las agencias se reinventan: Tipología y contenidos.

- Nuevos productos y tendencias en el sector.

Parte 6. Medioambiente, viajes e internet

- Contenidos medioambientales y de viajes en la Red.

- Plataformas, instrumentos y recursos 2.0 para el periodista de viajes.

- Estudios de caso.

El contenido de esta asignatura será sensible a los aspectos relacionados con la perspectiva de género.

IMPORTANTE: El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de
presentación de la asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la
descripción detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información
necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura.

Metodología

La base de la metodología docente será alcanzar un aprendizaje autónomo por parte de los
estudiantes.
La actividad tutelada por el profesor, con una participación constante y activa del alumno, permitirá que
éste asuma las competencias genéricas y específicas planteadas en el diseño de la asignatura, dentro
del Plan de estudios.
Las actividades de aprendizaje (clases prácticas) ocupan un protagonismo destacado en el marco de la
asignatURA.
Los alumnos asistirán a clases teóricas donde se explicarán conceptos, desarrollarán debates y
comentarán materiales y casos.
La separación del grupo en subgrupos de índole práctica permitirá un trabajo y una ejercitación variada
y muy detallada de los ejercicios planteados.
El campus virtual será una herramienta importante en el marco de la asignatura.
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Prácticas 22 0,88 1, 2, 4, 6, 5, 7, 11

Seminarios y debates 16 0,64 1, 4, 5, 8, 9, 11

Sesiones teóricas 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 11

Tipo: Supervisadas

Actividades de evaluación 3 0,12 2, 4, 5, 7, 8, 9

Tipo: Autónomas

Trabajo autónomo (investigación, documentación, producción, lectura). 76 3,04 1, 3, 4, 6, 5, 9, 11

Evaluación

El sistema de evaluación tendrá dos partes claramente diferenciadas:

PARTE PRÁCTICA: 70%.

PARTE TEÓRICA: 30%.

La asignatura consta de las actividades de evaluación:

- Examen, 30% sobre la calificación final.
- Cuaderno de viajes (Bloque), 30% sobre la calificación final
- Prácticas, 40% sobre la calificación final

Para poder aprobar la asignatura, habrá sacar una nota mínima de 5 en cada actividad.

Aspectos a considerar:

El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de
actividades; el peso de las cuales equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la
asignatura.
Para poder presentarse a la recuperación de la asignatura, se habrá tenido que obtener la nota media
de 3,5.
Las actividades que quedan excluidas del proceso de recuperación son: Cuaderno de viajes.
Al ser evaluación continua, se deberán realizar todas las pruebas evaluables programadas. (En casos
excepcionales, y previa aprobación del Equipo docente, se podrá diseñar un sistema de evaluación
diferente).
Para aprobar la asignatura se aprobará tanto la parte práctica como la teórica (obteniendo la
calificación equivalente a un 5 sobre 10, en cada una de las partes).
En caso de aprobar una de las partes y suspender la otra, el alumno tendrá la calificación de suspenso.
El plagio en los ejercicios, exámenes o trabajos significará automáticamente el suspenso en la
asignatura.
Más de tres faltas de ortografía en algunos trabajos supondrá el suspenso de estos.
La nota obtenida en la reevaluación de teoría será la nota final de esta parte.
La nota obtenida en la reevaluación de práctica hará media con la nota obtenida en las prácticas del
curso.

En las pruebas de reevaluación (teórica y práctica) también podrán acceder los alumnos que deseen
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En las pruebas de reevaluación (teórica y práctica) también podrán acceder los alumnos que deseen
subir su nota. La nueva nota será la definitiva en la parte teórica y hará media con el resto de prácticas
en la parte práctica.
En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis que consistirá
en examen de teoría y práctica. La calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la
prueba síntesis.
El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad, ...) que pueda
conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0
este acto de evaluación.
En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificación final de la asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Cuaderno de viajes (Bitácora). 40 6 0,24 4, 6, 5, 8, 9, 10

Examen 30 3 0,12 1, 3, 9, 10

Pràcticas 30 9 0,36 1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 11
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TEJEDOR CALVO, Santiago (2010). "Cuadernos de viaje 2.0: Análisis de las oportunidades del
Weblog para relato de viajes". EN: Tercer milenio: Revista de comunicaciones, periodismo y ciencias
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TEJEDOR CALVO,Santiago (2012). CuadernosAmara: Un viaje tras las pisadas del pueblo rarámuri. 
Livingstone. Editorial UOC, Barcelona.
TEJEDOR CALVO, Santiago (2015). CuadernosChakoka Anico: Un viaje 'imposible' al pueblo kikapoo. 
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Sopena.

NOTA: A lo largo del curso se trabajará igualmente con materiales derivados de weblogs, sitios web, medios
de comunicación y congresos del sector.
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