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

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Formatos Digitales en Deporte

Tipo: Propia Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 2 Código: 32417

Periodo docente: Cuarto semestre

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Sergio Perela sergio.perela@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Contexto, comprensión y adaptación del ejercicio del periodismo deportivo al omnipresente y cambiante ámbito
digital. Importación de las fórmulas periodísticas clásicas a unos medios en constante desarrollo; y creación de
fórmulas nuevas orientadas hacia una audiencia netamente digital.

OBJETIVO

Los fines específicos de la asignatura son:
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Un correcto conocimiento de las diferencias entre la comunicación digital y la del resto de medios

Aprendizaje metodológico sobre las diferentes estrategias comunicativas a través de las redes sociales

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos relacionados con redacción periodística.
Manejo básico de tecnología.
Manejo básico de redes sociales.

CONTENIDOS

1.- Definición de medios digitales.
a.- Qué son y cuáles
b.- Contexto histórico: poco pasado y un presente que construye el futuro.

2.- Dos clásicos en reconstrucción: TV y Radio.
a.- Respuesta al desafío digital.
b.- Televisión y radio hipertextuales.
c.- Bajo demanda.
d.- Podcast.

3.- Páginas web.
a.- Más allá de la prensa escrita.
b.- Temática y redacción.
c.- Posicionamiento: la tiranía de Google Analytics.

4.- Las redes sociales.
a.- Un nuevo canal de información.
b.- ¿Complemento o medio informativo en sí mismas?
b.1.- Twitter
b.2.- Facebook
c.- Periodismo ciudadano.
d.- Uso y abuso de las redes: el peligro del periodista protagonista.

5.- YouTube.
a.- Contexto histórico.
b.- ¿Es televisión lo que se hace en YouTube?
c.- Usos periodísticos.
d.- Crear para YouTube.

6.- Twitch: el desafío del streaming.
a.- La panacea de los esports.
b.- Se parece, pero no es YouTube.
c.- Las oportunidades del formato.
d.- Cómo se usa y cómo se puede usar.

7.- El reto del periodista digital.
a.- Papel del periodista en un mundo ultraconectado
b.- Las fuentes de la información también cambian.
c.- Fake News.
d.- Qué y cómo aportar a esta revolución en proceso.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1.- Ejercicios de escritura digital
2.- Análisis de redes sociales
3.- Vivencias en primera persona con profesionales del sector
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

50   horas 25   horas

COMPETENCIAS

Habilidad en la redacción periodística
Capacidad para estructurar géneros periodísticos y diferenciarlos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de la estructura de medios digitales y su funcionamiento
Fundamentos básicos para dar los primeros pasos en una redacción de contenidos digitales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Un 60% de la nota dependerá de un trabajo que se realizará por parejas o de manera individual durante el
cuatrimestre

El 40% restante tendrá que ver con la nota del examen, en cuya valoración se tendrá muy en cuenta la capacidad
de redacción y las faltas de ortografía. Con tres faltas, el alumno suspenderá automáticamente. Con una o dos, se
le restará por cada una medio punto en la nota final.

Se utilizarán todas las herramientas necesarias para evitar cualquier tipo de plagio, incluso sobre el contenido de
los apuntes.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Juan Miguel Aguado, Claudio Feijóo, Inmaculada J. Martínez La comunicación móvil Gedisa

Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green Cultura transmedia: la creación de contenido y valor en una cultura de
red Gedisa

Susana Pérez-Soler Periodismo y redes sociales. Claves para la gestión de contenidos digitales Editorial UOC

Ángeles Fernández Barrero Escribir con estética visual, diseñar con contenido Editorial Fragua

Complementaria

 Jesús Tusón El lujo del lenguaje Paidós Comunicación
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