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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la carrera de Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria es formar personas capaces de
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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 sin renunciar a
los principios éticos y a la responsabilidad social y cultural sobre los que habrá reflexionado.

La asignatura Documentación y Fuentes pretende dotar a los alumnos de una serie de conocimientos mínimos
necesarios e indispensables para que puedan desarrollar sus capacidades de carácter intelectual y profesional.
Para ello, se van a proporcionar los conocimientos básicos de una ciencia multidisciplinar como la Documentación

De esta manera, la asignatura se centra en la necesidad de la documentación como fundamento de toda
información. La materia pretende enseñar al futuro profesional la necesidad de realizar una información bien
documentada, darle a conocer las fuentes de información primarias más importantes para poder documentar su
trabajo profesional y que aprenda a aplicar las técnicas de búsqueda de información, tratamiento e idoneidad de
las fuentes y recuperación de la información. Se introduce al alumno en la investigación y se da a conocer las
bases de datos documentales existentes tanto en los medios de comunicación tradicionales como los relacionados
con las nuevas tecnologías, además de estimular el sentido crítico respecto a la valoración de las fuentes de
información.

 

OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

Conocer los principales conceptos de la documentacin y la documentacin informativa.●

Conocer las principales teoras y tcnicas de la Documentacin Informativa.●

Introducir al estudiante en el mbito de la investigacin y metodologa del trabajo cientfico.●

Conocer las peculiaridades de la actividad documental en los medios periodsticos.●

Conocer las principales fuentes documentales para el trabajo profesional del Periodista.●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS
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Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

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 la
convocatoria ordinaria y en la extraordinaria de igual manera:

- Examen presencial final de contenidos: 50%.
- Trabajo (Informe de Fuentes): 30%
- 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:
- 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:
-Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.
- 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.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

 Ariel, 2002.
 

Complementaria

(2020) en BID textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 44 DOI:
https://dx.doi.org/10.1344/BiD2020.44.5
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