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Prerequisits
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.

Objectius
Los objetivos principales de la asignatura se centran en que los estudiantes:
a) Conozcan las características de esta especialización del periodismo (Periodismo medioambiental y de
viajes).
b) Analicen los principales proyectos y los productos de referencia en el sector.
c) Se ejerciten en la creación de iniciativas y/o mensajes enmarcados en este ámbito de especialización.

Competències
Periodisme
Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la
informació.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de
comunicaciófessional mitjançant casos concrets.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en
les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents
procediments periodístics.

Resultats d´aprenentatge
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1. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
2. Comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació la narració periodística
especialitzada en informació mediambiental i de viatges.
3. Conceptualitzar les teories i les tècniques del periodisme especialitzat.
4. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
5. Demostrar un coneixement pràctic del periodisme especialitzat
6. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
7. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
8. Incorporar els principis de la deontologia professional en l'elaboració de narració periodística
especialitzada en informació mediambiental i de viatges.
9. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
10. Utilitzar els recursos de comunicació interactiva per processar, elaborar i transmetre informació en
l'elaboració d'informació de caràcter especialitzat.

Continguts
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.

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.
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- 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.
- Redacción ciberperiodística de contenidos de periodismo medioambiental y de viajes.
- Plataformas, instrumentos y recursos 2.0 para el periodista.
- Estudios de caso.
Parte 7. Herramientas y logística.
- El periodista en la naturaleza: Herramientas y recursos.
- Estudio de caso.

Metodologia
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 clase teóricas donde se explicarán conceptos, desarrollarán debates
y comentar 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.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Prácticas.

22

0,88

1, 2, 4, 5, 7, 10

Seminarios.

15

0,6

1, 3, 4, 6, 7, 9

Sesiones teóricas.

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
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Actividades de evaluación.

3

0,12

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Tutorías.

3

0,12

2, 4, 6, 7, 8, 9

76

3,04

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10

Tipus: Autònomes
Trabajo autónomo (investigación, documentación, producción, lectura).

Avaluació
El sistema de evaluación tendrá dos partes claramente diferenciadas:
PARTE PRÁCTICA
a) Trabajo final: 40%.
b) Prácticas de curso: 20%.

PARTE TEÓRICA
a) Examen 30%.
c) Participación en Seminarios: 10%.
Aspectos a considerar:
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 debe aprobar 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 los mismos.
La asignatura presenta unas sesiones de reevaluación dirigidas a reevaluar alguno apartados/bloques
del curso.

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Examen

30

3

0,12

1, 9

Prácticas

20

5

0,2

1, 2, 5, 7, 8, 9, 10

Trabajo de curso

40

8

0,32

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10
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NOTA: A lo largo del curso se trabajará igualmente conmaterial derivado de weblogs, sitios web, medios de
comunicación y congreso del sector.
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