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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Se recomienda que el alumno se interese por el seguimiento de programas informativos en las distintas cadenas de
televisión y canales temáticos, como punto de partida, para motivarse a participar con ejemplos en las clases teóricas.

Actividades y fechas clave de la asignatura
- Presentación de mapa mental (individual) de la lectura de un artículo científico: semana 2 de curso (última semana de
febrero).
- Presentación análisis comparativo rasgos diferenciadores y características similares de una noticia en radio y en televisión
(en grupo): semana 4 (segunda semana de marzo).
- Tutorías para la configuración de las actividades desarrolladas por cada categoría o rol profesional que compone los
distintos grupos de trabajo: semana 5 (tercera semana de marzo).
- Presentación análisis comparativo del seguimiento por dos cadenas de una misma noticia, desde que sucede el hecho
hasta que deja de emitirse: semana 5 (tercera semana de marzo).
- Visionado y presentación del reportaje realizado en grupo de manera interdisciplinar para las asignaturas de Géneros
Informativos en TV, Producción de Informativos en TV y Empresa de la Comunicación: semana 9 (segunda semana de abril).
- Prueba teórica: semana 10 (tercera semana de abril).
- Debate grabado en el aula, relativo a un tema relacionado con la televisión, tras la preparación de pautas atendiendo a
criterios vistos en la asignatura de “Lingüística/Pragmática y teoría de la argumentación”/ ó / Entrevista de dos minutos
grabada en estudio: semana 12 (primera semana de mayo).
- Entrega análisis y coevaluación crónica realizada de manera individual: semana 13 (segunda semana de mayo)
- Exposición de conclusiones de trabajos intergrupales relativos al contraste de cómo se realiza un informativo en directo y
como se visiona como telespectador: semana 14 (tercera semana de mayo).
- Prueba teórica: semana 15 (última semana de mayo).
- Presentación análisis de programas y datos de audiencia: semana 16 (primera semana de junio).
- Entrega de programa informativo grabado con todas las practicas realizadas (día del examen).

Inicio

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

2:

3:

Distinguirá y elaborará los géneros informativos televisivos más representativos de las distintas tipologías
(referenciales, dialógicos y expresivos).
Diseccionará y analizará los géneros y programas informativos televisivos, según las distintas coordenadas
del criterio periodístico.
Diseñará productos televisivos atendiendo a cada una de las pautas de configuración y estructura de un
espacio de carácter informativo.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
La asignatura que nos ocupa, de carácter obligatorio, tiene como finalidad profundizar en las características particulares de
la información en televisión, en sus reglas de comunicación y en su forma particular de estructurar los mensajes. Además,
se concreta en las pautas de elaboración de los diferentes géneros informativos televisivos desde el prisma de la calidad
–forma y contenido-, en virtud de una correcta adecuación técnica –recursos-. Supone la parte teórica y analítica del
aprendizaje inicial del medio televisivo, que se encuentra claramente coordinada con la parte práctica, la cual corresponde a
la asignatura de “Producción de informativos en televisión”, también instaurada en segundo curso del Grado.

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:
El proceso de aprendizaje se iniciará con un diagnóstico del grado de relación que cada alumno tiene con el medio televisivo
en la dimensión informativa, para servirnos de lo que conoce como usuario e ir iniciándolo en el análisis en profundidad de lo
que debe llegar a saber y a aplicar como profesional. De este modo, se potenciará el análisis de diferentes informativos en
las distintas cadenas, así como la comparación entre programas informativos, atendiendo a los distintos aspectos formales,
de contenido, línea editorial y tipo de target. También se realizará un análisis que contraste el modo en que se realiza un
informativo en una cadena de TV en directo y la manera en que se ve en pantalla. Por otra parte, se intentará profesionalizar
al estudiante mediante la asignación de una categoría específica, de la que se hará responsable a lo largo de las distintas
actividades y cometidos que se llevarán a cabo durante el desarrollo de la asignatura.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Géneros informativos en televisión se desarrolla a lo largo del segundo cuatrimestre de segundo curso, junto con otra
asignatura perteneciente al mismo módulo formativo consistente en “Fundamentos y procedimientos de la actividad
profesional en televisión”: “Producción de informativos en Televisión”. Ambas materias presentan como denominador común
la elaboración de una serie de géneros informativos en televisión, de manera próxima a la actividad profesional, mediante el
seguimiento de cada una de las fases que en ella se desarrollan.

Completan la oferta del cuatrimestre “Empresa de comunicación”, que también asume competencias profesionales del
conocimiento de la organización periodística y “Lingüística/Pragmática y teoría de la argumentación”, junto con la
obligatoria “Bases culturales de la comunicación”, en la que los alumnos deben elegir entre:“Arte/Corrientes artísticas
contemporáneas”, “Literatura/Corrientes literarias contemporáneas”, “Ciencia y tecnología actuales”, “Arte/Historia del cine
y otros medios audiovisuales” y “Geografía/Geografía y medio ambiente”, las cuales pueden proyectar parte de sus
contenidos hacia realizaciones llevadas a cabo en las asignaturas dedicadas al medio televisión.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:
2:

3:
4:

Comprender el concepto, características y tipología de los géneros y programas informativos televisivos.
Gestionar las claves para afianzar el criterio informativo, así como de los fundamentos y técnicas de lenguaje
audiovisual, la composición y la edición para producir mensajes informativos en televisión.
Analizar e interpretar piezas y programas informativos de televisión.
Aplicar los conocimientos de géneros, formatos, criterio informativo, fuentes, lenguaje y edición específicos
para la realización de géneros informativos de distinto tipo para televisión.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
La capacidad de saber analizar e interpretar distintas piezas y géneros informativos resulta una competencia fundamental
para diseñar y componer mensajes adaptados al medio audiovisual. La aplicación del criterio informativo y de las rutinas
productivas a la televisión, hacen que el alumno conozca el modo en que se “leen” las imágenes y aprenda en profundidad a
“pensar en imágenes”. Por ello, resulta esencial el análisis pormenorizado de los diferentes géneros informativos televisivos
existentes. En la asignatura, no olvidaremos el carácter global de la programación televisiva y los componentes, espacios y
objetivos informativos que contempla cada una de las ofertas de las cadenas generalistas que emiten en la actualidad.
Además, el alumno deberá descubrir el modo en que cada cadena construye sus informaciones, atendiendo a la línea
editorial que guía su cobertura y tratamiento en el modo de exponer las noticias y otros géneros informativos.

Evaluación

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

Elaboración de tres análisis de noticias e informativos, atendiendo a sus aspectos formales, de contenido y
línea editorial del medio en el que se han emitido.
Los tres ejercicios de análisis se realizarán en equipo, atendiendo a las pautas descritas en los documentos
en los que se propone cada uno de ellos.
El primero de ellos consistirá en el análisis de una misma noticia por parte del medio radio y el televisivo, con
el fin de comparar similitudes y diferencias.
El segundo análisis de caso abordará la comparación en el seguimiento de una noticia por parte de dos
cadenas de televisión de línea editorial diferente, a lo largo de su desarrollo informativo en antena.

El tercer análisis concretará el contraste que se produce entre el modo de producir en directo el informativo
en el lugar in situ de realización y delante de la pantalla de televisión, es decir, la comparativa entre el
producto en su génesis y en el destino. Esta práctica tendrá como objetivo que el alumno observe las
diferencias entre ser usuario de información y productor cualificado de la misma, para desarrollar el criterio
crítico y analítico que todo periodista debe alcanzar.
Los análisis de casos valorados de manera positiva acreditarán que el alumno ha alcanzado el resultado de
aprendizaje número 2. La calificación de estos trabajos, que serán expuestos en el aula, supondrá un 25% de
la nota final.
2:

Preparación de materiales y piezas informativas para televisión, de manera individual. Durante el proceso de
aprendizaje, el alumno irá familiarizándose con diferentes instrumentos interesantes para la producción
televisiva (mapa mental, guión, plan de rodaje,… -estas dos últimas actividades serán en grupo-), así como la
elaboración de piezas (entradilla noticia, crónica, entrevista o debate,…). Estas prácticas representarán un
10% de la nota final.
También se integra en este apartado la configuración de las distintas actividades que desarrolle cada alumno
en su categoría profesional, las cuales irá descubriendo en los distintos trabajos realizados y autoevaluará al
final de la asignatura, en relación con lo aprendido. Además, habrá una parte de coevaluación entre los
miembros de cada grupo. Ambas valoraciones tendrán un peso de un 5% de la nota final, dado que estas
competencias también se valorarán en los análisis de casos y en la realización del proyecto de reportaje.
La superación de este apartado servirá para determinar, en su conjunto, el logro del resultado de aprendizaje
número 1. El total de calificación de la preparación de materiales y géneros informativos supondrá un 15%
de la nota final del estudiante en la asignatura.

3:

Elaboración de un proyecto de reportaje. Diseño del plan de rodaje y del guión del reportaje. El proyecto
deberá contener, en la fase de diseño del género, un análisis del tema abordado, con el contexto de la
situación y antecedentes. Asimismo, también se evaluará la sinopsis y el tratamiento del tema.
El reportaje se exhibirá en el aula y se presentarán cada una de las fases del proceso de producción llevadas
a cabo. Se valorará la calidad del trabajo realizado, atendiendo a los recursos utilizados, estructura y
originalidad en la configuración del género. Así mismo, se considerará el modo en que se presenta el
producto ante el público en la sesión de clase destinada a tal fin y la justificación de las debilidades y
fortalezas del producto elaborado.
El reportaje se realizará en grupos de seis componentes, en los que cada uno de ellos representará un rol o
categoría profesional asignada, de la que será responsable de las actividades afines, teniendo en cuenta las
rutinas productivas.
El proyecto calificado positivamente acreditará el logro de los resultados de aprendizaje 3 y 4. La calificación
representará un 15% de la nota final.

3:
3:

Pruebas escritas
La suma de las tres pruebas que se realizarán a lo largo del cuatrimestre y al final tendrán un peso de un
45% en total.

Criterios evaluación
Evaluación ejercicios

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
La asignatura tiene un carácter aplicado, mediante la realización de análisis de casos de piezas informativas y la valoración
comparativa de distintos tipos de géneros entre sí y un mismo género en diferentes medios, atendiendo a las diferencias en
las líneas editoriales establecidas o desarrolladas. Además, se completa con la configuración y elaboración de diferentes
piezas informativas y el desarrollo de un proyecto de reportaje.
Los contenidos teóricos expuestos en distintas sesiones de clase expositiva, se aplicarán en talleres en los que los alumnos
se inicien en el análisis, síntesis y comparación de distintos géneros informativos procedentes de cadenas de televisión:
noticias, reportajes, crónicas, etc.; o redactarán nuevos espacios atendiendo a las claves aprendidas relativas a las
particularidades de cada género.
El desarrollo de las actividades y su diseño para la presentación formal deberá trabajarse en horas fuera del aula.
Las tutorías realizadas facilitarán a los alumnos las orientaciones que le soliciten para abordar las distintas actividades. Se
llevará a cabo una tutoría especial de una hora con cada categoría profesional para definir las actividades que tienen que
llevar a cabo y trabajar la posible resolución de dificultades. Por otra parte, se realizará una tutoría con cada uno de los
grupos para valorar el seguimiento y superación de probables conflictos entre los componentes.
Los integrantes de los grupos serán seis y quedarán establecidos en los siguientes roles, relacionados con categorías
profesionales:
-

Director

-

Creativo

-

Analista

-

Productor

-

Redactor/operador de cámara

-

Editor

Para la configuración de estos roles, se realizará un cuestionario en el que se definan los perfiles, según criterios en clave
de competencias, habilidades, rasgos de personalidad y preferencias personales.

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 expositivas en las que se abordan los contenidos teóricos de cada unidad temática por parte de la
profesora, intentando que los alumnos participen mediante la introducción de preguntas o planteamiento de
casos. Además, se introducirán algunas actividades relacionadas con la práctica profesional y se incluirán
ejemplos adaptados a los intereses de un profesional del periodismo.
Los temas contenidos son:
0. Marco introductorio: La televisión. Antecedentes, momento actual y prospectiva. Sistema de trabajo en
grupo: reparto por categorías profesionales. La televisión como medio de comunicación en la era digital.
1. Organización de los servicios informativos: reglas y estrategias en las rutinas productivas. Cómo funciona
una redacción en televisión: El trabajo en equipo. Reparto de funciones. Servicios de apoyo a la redacción
2. Cómo se hace un informativo en televisión. Cómo surge la información: “del hecho al dicho”. Soportes de
los que proceden las fuentes informativas. Criterios de selección de las noticias. El ciclo informativo.
Principales elementos de la información televisiva

3. Géneros informativos audiovisuales. Los géneros audiovisuales y el género informativo. Los géneros
informativos en televisión: tipología
4. Géneros referenciales o expositivos I: noticia. La noticia en televisión: nociones básicas. La entradilla: el
arranque de la noticia, modo de apelar al telespectador, tipología, el “in situ”, el directo. El desarrollo de la
noticia: el cuerpo, inserto de totales, sonido ambiente. Redacción informativa para televisión: reconstrucción
de la realidad. Clasificación de modalidades de noticia.
5. Géneros referenciales o expositivos II: aproximación al reportaje y documental. El reportaje: concepto.
Elementos del reportaje, estructura y tipología. Fases de producción de un reportaje. El documental:
aproximación al género, diferencias y similitudes con el reportaje. Tipos de documentales
6. Géneros apelativos o dialógicos: entrevista y debate. La entrevista: cómo prepararla, cómo realizarla
(atención a la comunicación no verbal) y cómo difundirla (directo y diferido). Cómo formular las preguntas.
Modalidades de entrevista. El debate: confrontación de opiniones respecto a un tema

7. Géneros expresivos y testimoniales: la crónica y el comentario. La crónica desde el lugar de los hechos:
labor de corresponsales y enviados especiales. Conjunción de la información captada por los cinco sentidos:
simbiosis en la narración del informador. El comentario: destacar los pros y contras del hecho comentado.
Dónde se ubica el comentario en los servicios informativos. Análisis de crónicas y comentarios.
8. Programación de informativos y análisis de audiencia. La parrilla de programación: reparto de espacios
informativos. Los informativos diarios en los canales generalistas: avances y “telediarios”. Los informativos
horarios en los canales especializados. Los infoshows: la información con espectáculo. Los programadores de
televisión en la batalla por la audiencia. Cómo se miden las audiencias televisivas: indicadores.
Total: 15 horas. Presencial.
Previamente, se facilitarán lecturas para que el alumno parta de un contexto de cada tema expuesto. Además,
se utilizará el programa informático Power Point para mejorar la compresión de la materia, que se colgará en
el Anillo Digital, para servir de guía en la exposición de cada tema. También visionaremos ejemplos de
géneros y programas informativos a través de Internet, para ilustrar los contenidos abordados.
2:

Talleres de análisis de noticias y otros géneros informativos. Presencial (10 horas) y no presencial (15
horas aproximadamente). La calificación de las actividades de análisis ascenderá a un total de un 25% de la
nota final.
Los análisis de casos realizados serán presentados en el aula, mediante una exposición de cada una de las
partes que han sido diseccionadas, así como de las comparaciones entre distintos casos abordados y las
conclusiones a las que se ha llegado. En los casos en los que la dedicación lo permita, se mostrará también el
visionado de los espacios analizados. En caso de que el material exceda el tiempo previsto, se colgará en el
ADD con el fin de que el resto de grupos puedan verlo fuera del aula.

3:

Preparación de piezas informativas para televisión.
Presencial (25 horas) y no presencial (20 horas, aprox.). La valoración de todas los materiales, piezas y
géneros informativos elaborados tendrá un peso de un 15% del total de la asignatura. En este porcentaje, el
5% dependerá del modo en el que el alumno haya trabajado en las realizaciones en grupo, en función de las
tareas relativas a su responsabilidad propia de la categoría profesional que se le asigne.
Dentro de las horas presenciales, se integran las dos tutorías llevadas a cabo. Una, con todos los miembros
de equipo y otra, por categorías profesionales, para valorar el seguimiento de las prácticas y las diferentes
actividades desarrolladas.

4:

Elaboración de un proyecto de reportaje. Presencial (5 horas) y no presencial (20 horas, aprox.).
Producto final calificado: 15% de la nota final.
Actividad de aprendizaje por proyectos, en la que los alumnos deben elaborar un reportaje en grupo. Esta
actividad se desarrollará de manera interdisciplinar con otras asignaturas (véase documento de referencia).
En las sesiones presenciales de preparación del proyecto, se darán indicaciones del proceso de producción

que debe desarrollarse en un reportaje, así como pautas de los rasgos diferenciadores con otros géneros. A
partir de estas sesiones, el grupo preparará el reportaje relativo a un ámbito que se le indicará, pero elegirá
la temática concreta, dentro de dicho campo. Una vez elegido y definido el plan de rodaje y el guión, se
llevará a cabo una tutoría para concretar si el material que se contempla es o no suficiente, así como si son
operativos los recursos que se tienen en la previsión y los horarios.
Cuando se tiene todo preparado, se asignan fechas en los que los alumnos deberán salir a grabar y
posteriormente editarán las imágenes.
El producto realizado se visionará y presentará en el aula. Los profesores de las diferentes disciplinas que han
propuesto la actividad serán quienes actúen como un tribunal evaluador, ante el que los alumnos deben
defender las debilidades que se contemplen, así como potenciar las fortalezas del producto realizado.
5:

Las pruebas escritas realizadas a lo largo del curso (1 hora y media cada una), representarán un 10% de la
nota final. En cada una, se propondrán tres ó cuatro preguntas de desarrollo con extensión media, en las que
los alumnos tengan que responder a cuestiones referentes a la aplicación o conocimiento de los contenidos
vistos en las clases expositivas.
La última prueba (2 horas) consistirá en un ejercicio de tres preguntas de aplicación, de análisis y diseño de
diferentes aspectos importantes aprendidos a lo largo de la asignatura. El peso que tendrá esta prueba en la
nota final será de un 35%.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Veáse en apartado de Información básica: fechas de presentación de trabajos e hitos clave

Referencias de consulta
Bibliografía y webgrafía
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Lazo, Carmen. La televisión en la mirada de los niños / Carmen Marta Lazo . [1ª ed.] Madrid : Fragua, D. L. 2005
LLORENS, V.. Fundamentos tecnológicos de vídeo y televisión / V. Llorens Barcelona : Paidós, 1995
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Barcelona [etc.] : Paidós, 1992
Medina Laverón, Mercedes. Calidad y contenidos audiovisuales / Mercedes Medina Laverón . Pamplona : Eunsa, 2007
Mendieta, Salvador. Manual de estilo de TVE / Salvador Mendieta ; prólogo de Fernando Lázaro Carreter ; obra supervisada
por Valentín Gacía Yebra . 1a. ed. Madrid : RTVE ;|aBarcelona : Lábor, 1993
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