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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Producción de Informativos en Televisión se desarrolla en el segundo curso, a lo largo del segundo cuatrimestre, junto con la
asignatura Géneros informativos en televisión. Las dos pertenecen al módulo formativo "Fundamentos y procedimientos de
la actividad profesional en televisión" y presentan, como denominador común, la elaboración de una serie de géneros y
formatos informativos de televisión.
La asignatura que nos ocupa, de carácter obligatorio, tiene como finalidad introducir al alumnado en la tarea informativa de
una redacción de televisión.También pretende profundizar en el lenguaje audiovisual a través del conocimiento de las
técnicas de la narrativa audiovisual periodística, un código de comunicación propio que el alumnado descubrirá al abordar
las características particulares de la televisión, sus reglas de comunicación y su forma particular de estructurar los mensajes.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Fechas e hitos clave de la asignatura. Planificación de sesiones presenciales y presentación de trabajos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Exposición de los objetivos del curso y presentación del proyecto de informativo. (Primer día de curso. Febrero).
Códigos deontológicos. Exposición y casos de transgresión. (Una semana).
Teoría de la grabación. Mínima unidad de imagen. Tipos de planos. (Dos semanas).
Sesiones de trabajo para grabar, realizar y editar noticias. Marzo.
Seminarios de locución e imagen a mitad del curso.
Sesiones de trabajo para grabar, realizar y editar reportajes. Abril.
Sesiones de trabajo para grabar, realizar y editar entrevistas y crónicas. Mayo.
Grabación de los informativos. Mayo.
Visita a la redacción de una televisión a lo largo del curso.
Revisión de objetivos y análisis del portafolio personal. Junio.
Examen final. Junio.
Todas las sesiones durarán 1,30 horas y tendrán lugar en el horario establecido en la sala de redacción.También se

●

llevarán a cabo grabaciones en la calle y en distintos escenarios.
Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados en los plazos convenidos.

Tutoría: martes y miércoles de 18 a 19.3

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

0.

1. Sabrá producir y editar los géneros periodísticos propios de un programa informativo de televisión. Deberá
conocer los fundamentos básicos del lenguaje audiovisual y de la producción de información, así como
demostrar su capacidad para elaborar fundamentalmente noticias y reportajes, además de entrevistas y
crónicas que componen los informativos del medio televisivo.
2. Será capaz de analizar los diferentes géneros emitidos en un informativo de televisión con un espíritu
crítico y constructivo identificando las diferentes partes que conforman su estructura. Su análisis tiene que
ser prácticamente profesional para identificar la calidad del trabajo analizado.
3. Será capaz de planificar y redactar estos géneros periodísticos con gran calidad y destreza.
4. Demostrará calidad en la locución informativa.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Sentido, contexto y objetivos generales de la asignatura.
La asignatura y sus resultados previstos responden al siguiente planteamiento y objetivos de carácter general:
●

●
●
●
●
●
●

Conocer los principios fundamentales de la imagen en su aplicación a la redacción de los géneros informativos de
televisión.
Conocer las técnicas básicas para la grabación, locución y edición de los géneros propios de un informativo de televisión.
Conseguir la capacitación para la producción de programas informativos.
Conocer y aplicar el lenguaje narrativo periodístico audiovisual.
Dominar las técnicas de locución para la inserción de voz en los géneros informativos.
Aplicar el criterio personal y profesional en el análisis de espacios informativos.
Demostrar que las técnicas aprendidas sirven para fomentar los valores democráticos, la conciencia igualitaria sobre las
personas y los pueblos, el respeto a los derechos humanos, así como la prevención de la violencia de género.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

●

●
●
●
●
●
●

Conocer los principios fundamentales de la imagen en su aplicación a la redacción de los géneros informativos de
televisión.
Conocer las técnicas básicas para la grabación, locución y edición de los géneros propios de un informativo de televisión.
Conseguir la capacitación para la producción de programas informativos.
Conocer y aplicar el lenguaje narrativo periodístico audiovisual.
Dominar las técnicas de locución para la inserción de voz en los géneros informativos.
Aplicar el criterio personal y profesional en el análisis de espacios informativos.
Demostrar que las técnicas aprendidas sirven para fomentar los valores democráticos, la conciencia igualitaria sobre las
personas y los pueblos, el respeto a los derechos humanos, así como la prevención de la violencia de género.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Producción de Informativos en Televisión supone el primer contacto físico con los materiales imprescindibles para
adentrarse en el mundo de la elaboración, grabación y edición de los géneros informativos. Durante cuatro meses, el
alumnado conocerá los principios básicos de la grabación. Utilizará las cámaras profesionales Panasonic disponibles
específicamente en la Universidad para este curso y empezará a familiarizarse con esta herramienta. Se trata de dar los
primeros pasos en este campo que permitan al alumnado proseguir su formación en cursos y asignaturas posteriores.
Ocurre lo mismo con la edición de noticias. La Universidad de Zaragoza pone a disposición del alumnado equipos
individualizados de edición con sistema Adobe Premiere y Avid, aplicaciones destinadas a la edición de vídeo en tiempo
real.
El plató para llevar a cabo las prácticas de presentación de programas informativos es otro de los elementos imprescindibles
para la correcta formación del alumnado. Se trata, también, de llevar a cabo un primer contacto que posibilite familiarizarse
y adentrarse en las técnicas necesarias para presentar programas informativos.
Durante la asignatura también se utilizará el estudio de radio para llevar a cabo las prácticas de locución.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:
1. Comprender una base de conocimientos tanto del lenguaje periodístico audiovisual como de la
planificación, diseño, etapas de desarrollo y realización de un proyecto informativo en televisión, con el fin de
aplicar los conocimientos al análisis e interpretación de proyectos de informativos televisivos.
2. Comprender y gestionar los conocimientos formales y los procesos técnicos de la realización de un
programa de información en televisión con el fin de aplicar los conocimientos en el diseño y elaboración de un
proyecto de informativos en televisión. También deberá aplicar los conocimientos a la elaboración formal,
técnica y de contenidos de un programa informativo de televisión.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Es muy importante aprender los principios asentados en esta asignatura porque van a ser la base sobre la que el alumnado
irá aumentando todos sus conocimientos respecto al lenguaje periodístico y a la narrativa audiovisual, así como el papel
que deben jugar ya como periodistas. Las noticias y reportajes de televisión son historias visualizadas. Las noticias con
imágenes deben ser concebidas como historias para ser contadas y ello requiere un aprendizaje específico sobre cómo
"pensar la imagen y el off" que le acompaña. Más allá de las técnicas empleadas para captar las imágenes y editarlas, el
verdadero reto que debe superar el alumnado en esta asignatura es el de "pensar y visualizar las noticias en imágenes".
Conseguir que su cerebro traduzca la captación e interpretación de la realidad a través de las imágenes. Esto condicionará
el trabajo realizado ya que habrá aprendido a trasladar, utilizando los equipos determinados, un relato visual a través de

un código propio.
Por otro lado, el alumnado tiene que saber lo que quiere contar y cómo ha de hacerlo. También tiene que asumir que,
como periodista, no puede ser el protagonista ni juez de la información sino transmisor de una información para ser
recibida por la ciudadanía. El alumnado asumirá en esta asignatura su función como futuro portavoz del espectador.
También aprenderán a contrastar las fuentes de información y a buscar en el método objetivo para la realización de las
noticias, la única manera de asegurar la veracidad de la información.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

El alumnado tendrá que realizar una serie de prácticas a lo largo del curso consistentes en la elaboración de
noticias, crónicas, reportajes (individuales y grupales), entrevistas, análisis y prácticas de plató. Estas
prácticas se dividen en dos categorías:
Categoría 1. Supondrá el 65% en la evaluación. En ella se evaluarán las piezas informativas que lleva
a cabo cada alumno y alumna. También tendrá que hacer un examen final consistente en la redacción,
locución y edición de una pieza informativa, fundamentalmente una noticia. Este examen final supondrá
el 50% de este 65% y demostrará la destreza adquirida para la elaboración de los géneros
informativos.
Categoría 2. Supondrá el 35% del sistema de evaluación. En ella se evaluarán tres pruebas:
●
●
●

a) Los reportajes que se realicen en grupo. 10%.
b) La presentación de un informativo de unos cinco minutos de duración. 10%.
c) El portafolio personal que tiene que hacer cada alumno y alumna. 15%.

PORTAFOLIO PERSONAL
El portafolio personal contendrá las prácticas de la asignatura que demuestren el aprendizaje establecido
sobre producción de informativos en televisión durante el curso académico. Este portafolio contendrá también
la presencia en cámara del alumno/a en la que relata, de viva voz y con su imagen, un breve curriculum
personal. Tendrá que entregarlo a la profesora en un CD, a final de curso. El portafolio personal forma parte
de un proyecto general denominado Unizar TV, un canal de televisión elaborado por el alumnado de segundo
de Periodismo de la Universidad de Zaragoza y que puede verse en Youtube. Gestionado por la profesora
responsable de la asignatura “Producción de Informativos en TV”, Unizar TV pretende ser el medio en el que
quede reflejado el trabajo de los alumnos y alumnas de esta asignatura durante todo el curso. Los contenidos
se publicarán en este canal cuando el alumnado se considere satisfecho con su trabajo.
El portafolio está diseñado para que sirva como compendio del trabajo personal realizado por el alumnado.
Recogerá todas las noticias, reportajes, crónicas y entrevistas realizadas por cada estudiante, así como las
destrezas adquiridas en cada actividad. También se detallará la labor desempeñada por cada alumno/a.
PROGRAMA INFORMATIVO
Elaboración de un proyecto de programa informativo de TV. Este proyecto consiste en la grabación de un mini
informativo realizado con las noticias personales del alumnado. Cada alumno/a presentará su propio
informativo de unos cinco minutos de duración. Este espacio contará con unas imágenes de entrada, (coleo),
una primera noticia, otro coleo, una entrevista realizada en directo y unas imágenes finales de cierre.
RECOMENDACIONES

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura es altamente recomendable la asistencia a clase
por lo que se tendrá en cuenta en la evaluación final. Se valorará la participación del alumnado en el
aula, tanto en el aprendizaje de las herramientas informativas, como en el conocimiento de la actualidad
informativa. La realización práctica tanto de los diferentes géneros informativos, como de los proyectos
individuales y colectivos, será condición indispensable para poder presentarse a la prueba final.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
●

●

●

●
●
●

En la formación eminentemente práctica a través de la realización de noticias, reportajes, entrevistas, crónicas y demás
estándares informativos con los entornos de edición presentes en las redacciones de televisión.
Al finalizar la asignatura, el alumnado alcanzará una base de conocimientos sobre el lenguaje periodístico audiovisual que
le permita producir, elaborar, locutar y editar los diferentes géneros que componen un programa informativo en televisión.
Sesiones de clase magistral: exposición de los contenidos teóricos de la materia para su inmediata aplicación por parte del
alumnado a través de los equipos de grabación y edición. Asistencia de diferentes profesionales de la comunicación para la
elaboración talleres específicos.
Sesiones prácticas de plató. Presentación de informativos.
Sesiones prácticas: grabación y edición de los diferentes géneros periodísticos: noticias, reportajes, crónicas y entrevistas.
En la asignatura se utilizará el sistema Moodle, disponible en el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza, a
través del cual se facilitarán las informaciones y materiales audiovisuales necesarios para la elaboración de los géneros
informativos. Su utilización, por parte del alumnado, es obligatoria.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1.- Seminarios sobre técnicas de locución imprescindibles para dominar el medio televisivo e imagen y presencia ante las
cámaras.
2.- Análisis de los diferentes géneros informativos emitidos en los informativos. Comparación de las mismas noticias
emitidas en diferentes cadenas. Evaluación de la opinión editorial: “la marca de la casa”.
3.-Los trabajos individuales o grupales que solicitará la profesora tendrán que prepararse, fundamentalmente, dentro del
aula. Se abordarán ejercicios que requieran síntesis (por ejemplo, la reducción a 45 segundos de una noticia grabada de 1
minuto). Asimismo, se invitará a los alumnos a que cubran eventos en los lugares donde acontezcan, mediante una
aproximación lo más ajustada posible a la práctica profesional. Invitación al alumnado a utilizar sistemas “domésticos” para
optimizar los contenidos recibidos sobre la narrativa audiovisual.
4.- Sesiones presenciales, individuales y personalizadas de corrección.
5.- Creación de un blog específico para la asignatura y creación de UNIZAR TV.
6.- Visita a una redacción de televisión.
7.- Las tutorías podrán realizarse tanto a través del sistema Moodle como de forma presencial. A través de la herramienta en
Internet, la profesora se compromete a contestar en un plazo inferior a 48 horas. Las tutorías presenciales se llevarán a cabo
en función del horario que solicite el alumnado en el caso de que no puedan presentarse en el horario convenido.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:
●

●

Clases sobre los conceptos básicos en los que se fundamenta la asignatura de la producción de
informativos de televisión. Presencial. (20 horas)
Seminarios prácticos y de análisis en el que se van repasando los diferentes principios que rigen el lenguaje

●

●

●

●

●
●

audiovisual con profesionales de televisión.
Visualización de noticias clave emitidas en los diferentes espacios informativos para explicar los
fundamentos de la aplicación de los códigos deontológicos.
Visualización de noticias clave emitidas en los diferentes espacios informativos para explicar los
fundamentos de la aplicación del lenguaje periodístico audiovisual.
Trabajos previos de elaboración, edición y posproducción de los diferentes géneros ilustrados mediante el
análisis de diferentes casos.
Talleres de análisis y edición de noticias y otros géneros informativos. Presencial (5 horas) y no presencial
(15 horas aproximadamente).
Talleres de locución, imagen y oratoria (5 horas, ampliables en horarios de tutorías)
Preparación de piezas informativas para televisión. Presencial (30 horas) y no presencial (20 horas, aprox.).
La valoración de todos los materiales, piezas y géneros informativos elaborados tendrá un peso de un 65%
del total de la asignatura. En este porcentaje, el 5% dependerá de los trabajos extras aportados en las
pruebas de locución.

SE ABORDARÁN LOS SIGUIENTES TEMAS:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

El riesgo de la implicación del periodista en la elaboración de los géneros. Claves y mecanismos de la
no-implicación.
La lógica del lenguaje y la narrativa audiovisual: función deíctica y función connotativa de la imagen.
Criterios para la elaboración de una idea o eje central de una noticia, reportaje, crónica y entrevista.
La preproducción en la realización de los géneros informativos.
La producción en la realización de los géneros informativos.
La postproducción en la realización de los géneros informativos.
Síntesis de la idea. Plasmación de la idea clave.
Tirar del hilo a partir de una tesis.
Off-imagen y sonido ambiente entrelazados.
Elaboración de los diferentes tipos de guión.
Inserción de totales.
Inserción de sonido ambiente.
Elaboración de un Portafolio personal en CD en el que se expresan de forma clara el trabajo realizado por el
alumnado.
Análisis de casos de estructuras narrativas en los diferentes géneros informativos.
Actividad de elaboración de un reportaje de tres minutos de duración. Actividad de aprendizaje en la que el
estudiante debe elaborar un proyecto completo de reportaje de tres minutos siguiendo las pautas marcadas.

El portafolio se realiza con las siguientes pautas:
A) Inserción de un curriculum grabado por cada alumno/a en el que explica, mirando a cámara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quién es.
Cuál es su formación académica.
Qué experiencia tiene en la profesión periodística.
Cuáles han sido los géneros informativos trabajados y realizados.
Cuáles son sus aficiones.
Y, cuáles son las razones por las que solicita un puesto de trabajo en prácticas.

B) Inserción, a continuación del curriculum, de los trabajos realizados: noticias, reportajes y demás géneros
informativos. También se podrá agregar a este DVD los materiales que el alumnado considere de interés.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

●
●
●
●

Exposición de los objetivos del curso y presentación del proyecto de informativo. (Primer día de curso. Febrero).
Códigos deontológicos. Exposición y casos de transgresión. (Una semana).
Teoría de la grabación. Mínima unidad de imagen. Tipos de planos. Grabación en la calle. (Dos semanas).
Sesiones de trabajo para grabar, realizar y editar noticias. Marzo.

●
●
●
●
●
●
●

●

Seminarios de locución e imagen a mitad del curso.
Sesiones de trabajo para grabar, realizar y editar reportajes. Abril.
Sesiones de trabajo para grabar, realizar y editar entrevistas y crónicas. Mayo.
Grabación de los informativos. Mayo.
Visita a la redacción de una televisión a lo largo del curso.
Revisión de objetivos y análisis del portafolio personal.
Todas las sesiones durarán 1,30 horas y tendrán lugar en el horario establecido y en la sala de redacción. También se
llevarán a cabo grabaciones en la calle y en distintos escenarios.
Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados en los plazos convenidos.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●
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