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Titulación: Experto en Periodismo Deportivo (Título Propio asociado a Periodismo)

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Coberturas Informativas de Eventos

Tipo: Propia Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 1 Código: 32412

Periodo docente: Segundo semestre

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Óscar Rincón Alonso oscar.rincon@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende enseñar al futuro profesional la necesidad de saber desempeñarse con solvencia en la
Cobertura de Eventos Informativos relacionados con el mundo del deporte. La asignatura pretende darle a
conocer las herramientas delante y detrás de las cámaras y los micrófonos para realizar una Cobertura de
Eventos con éxito.

El objetivo de la carrera de Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria es formar personas capaces de
dominar las exigencias profesionales propias del ámbito de la titulación. Para ello, el alumno tendrá que conocer
las técnicas que permitan adaptarse a las necesidades del mundo de los medios de comunicación con la especial
particularidad de los grandes eventos deportivos y las peculiaridades que supone.

La materia pretende enseñar al futuro profesional la necesidad de tener un criterio propio para la selección de la
noticias y determinar la importancia de las mismas para discernir su capacidad de integración en un programa
informativo.
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OBJETIVO

Comprender la necesidad de informar con criterio y rigor y la capacidad de adaptación al lenguaje propio de cada
uno de los medios de comunicación.

Los fines específicos de la asignatura son:
Conocer los principales conceptos periodísticos y deportivos y juntarlos en un mensaje.
Conocer las principales teorías y técnicas para manejarse delante de la cámara y el micrófono.
Ayudar al estudiante a alcanzar un criterio propio periodístico.
Conocer las peculiaridades de cubrir un Evento Deportivo.
Conocer las principales fuentes de información, tarea fundamental para el trabajo profesional del Periodista.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al Grado

CONTENIDOS

1) Cobertura de Eventos Informativos.

1.1) Diferencia entre los diversos medios de comunicación

2) Cobertura Televisiva de un Programa de Televisión

2.1) Definición de la Escaleta y criterio periodístico

3) Puesta en escena de un Informativo televisivo

4) Ejercicios prácticos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La asignatura tiene un sistema de evaluación del aprendizaje basado en la evaluación continua a lo largo del
cuatrimestre de las diferentes actividades realizadas por el alumno. En concreto estas actividades se valoran en
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la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria de igual manera:
- Examen presencial final de contenidos: 50%.
- Trabajo: 30% (El 10% corresponde al Informe de Fuentes del proyecto transversal).
- Realización de tareas y prácticas: 15%
- Participación en las dinámicas y actividades presenciales en el aula: 5%
Para obtener una nota igual o superior a 5 (Aprobado) el alumno debe aprobar tanto el examen final como la parte
práctica de la asignatura (trabajos, tareas y dinámicas).
El alumno que no supere el examen final de contenidos deberá realizar de nuevo en la convocatoria
extraordinaria.
El alumno que no supere durante el curso las diferentes actividades prácticas y de participación propuestas
deberá ponerse en contacto con los profesores que le indicarán las actividades a realizar para la convocatoria
extraordinaria.

El alumno debe:
- Matricularse en la asignatura en el Aula Virtual en la fecha indicada por el profesor al inicio de las clases.
- Participar en la totalidad de los ejercicios y actividades propuestos en clase.
- Entregar en fecha los trabajos para elaborar fuera de clase.

El alumno debe saber que:
- El plagio es motivo de suspenso.
- Una falta de ortografía en el examen final o en cualquier trabajo escrito que se presente dará lugar al suspenso
inmediato.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: En la convocatoria extraordinaria se aplicará el mismo criterio que en los
casos anteriores.

Los exámenes se realizarán de manera presencial siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, pudiendo
ser modificados con el objetivo de cumplir las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias.
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