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Profesora: María Angulo Egea. 
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Tener aprobadas las asignaturas de Géneros y Redacción periodística I y II (25304 y 25309) y la asignatura de Proyecto de
Comunicación en prensa (25331), materia con la que Suplemento, guarda bastante relación porque aquella viene a ser el
primer peldaño para la ejecución eficaz de un proyecto periodístico y editorial de envergadura con carácter altamente
profesional.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Primer mes para comprobar el conocimiento de los estudiantes sobre géneros periodísticos y modelos de revistas. Clases
teóricas sobre cultura, crítica cultural y argumentación . En períodos mensuales se marcarán las fechas de entrega de los
diferentes artículos (crítica cultural, perfil y crónica) para la revista cultural.

Cada semana se realizará un estudio de caso sobre un suplemento o revista cultural con un  formato de aprendizaje activo y
autónomo.

Encuentros con expertos y profesionales.  

 

Inicio

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

1:



Capacidad para la indagación y el análisis de la realidad en sus diversos ámbitos sociales, políticos y
culturales.

2:
Capacidad para definir temas que puedan contribuir al desarrollo del proyecto periodístico.

3:
Capacidad  para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que sean significativas para el
desarrollo de una revista cultural.

4:
Habilidad para buscar, seleccionar y gestionar cualquier tipo de fuente o documento.

5:
Capacidad para redactar con corrección y en un tiempo razonable para los estándares profesionales.

6:
Habilidad para distinguir los géneros y formatos más adecuados a los contenidos.

7:
Capacidad para el trabajo en equipo,  responsabilidad  y liderazgo con los compañeros.

8:
Conocimiento de la estructura de los medios de comunicación y de sus principales formatos y en especial de
los suplementos y revistas culturales más destacadas.

9:
Capacidad para idear, planificar y ejecutar  proyectos periodísticos y editoriales de modo colaborativo y
autónomo.Capacidad para ejecutar con profesionalidad periodística una publicación cultural.

10:
Capacidad creativa  para argumentar  con criterio y  narrar historias que incrementan el acervo cultural de la
ciudadanía.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura contempla horas de trabajo presencial y no presencial. Entre las primeras se encuentran las clases teóricas, la
presentación del trabajo de expertos y profesionales del área, lecturas y presentaciones en el aula que complemnetan las
clases teóricas y la creación de una redacción, así como  los seminarios con presentación de casos. El trabajo de la
redacción del suplemento o revista cultural y los estudios de casos estarán debidamente tutorizadas en el escenario
presencial y no presencial, en las horas de tutoría habilitadas para tal efecto.

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:

La asignatura es eminentemente práctica. El formato Taller  es lo más pertinente para los objetivos y competencias
profesionales establecidos.  El taller consiste en  funcionar como  la redacción de un suplemento o revista cultural.
Escogemos un suplemento o revista cultural porque esta especificidad da cabida a la práctica de todos los géneros
periodísticos, al tiempo que poner el acento en  la capacidad argumentativa porpia de los géneros de interpretación y de
opinión. Cada miembro de la redacción adquirirá un papel o cargo dentro de la misma en función de sus habilidades y
competencias. Eso sí todos tendrán que redactar artículos de toda índole para la revista digital que se lleva a cabo y
aprender a revisar y editar trabajos de sus compañeros. La rotación de los miembros de la redacción así como sus funciones,
garantiza la adquisición polivalente del perfil del periodista actual que debe adaptarse a diferentes situaciones medios,



soportes y formatos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La finalidad de la asignatura comprende dos dimensiones. Por un lado, que el estudiante domine los principales géneros
periodísticos, que implica la búsqueda de documentación, de fuentes informativas, el trabajo de contraste de las fuentes, la
redacción del cuerpo y los titulares. Por el otro, la capacidad para articular el trabajo redaccional en un producto periodístico,
en este caso de contenido cultural, diseñado previamente según las variables del mercado.

De este modo, Suplemento/revista especializada está relacionada con las demás asignaturas de la carrera, dado que en ella
han de integrarse conceptos, teorías, enfoques y estrategias adquiridas en muchas materias.

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

1:
E1 Ser competente en la indagación y análisis de la realidad en sus diversos ámbitos (Político, jurídico,
económico, jurídico, artístico, cultural, científico, tecnológico y deportivo).

2:
E1.2  Capacidad de búsqueda y gestión de la información .

3:
E2. Ser competente para la comunicación en los distintos géneros, lenguajes, soportes y tecnologías,
integrado en los diferentes contextos y medios profesionales en los que se desarrolla la actividad periodística.

4:
E2.2 Capacidad de integración y adecuación a la organización, equipos, procesos y criterios de trabajo, en los
contextos y medios propios de la actividad periodística.

5:
E2.2.1 - Dominio de los procesos y técnicas de producción de contenidos informativos y de comunicación. 

6:
E2.2.2 - Conocimiento del contexto y medio de la actividad periodística.

7:
E2.2.3 - Capacidad de trabajo autónomo y colaborativo.

8:
CG2 - La capacidad de comunicación y argumentación, oral y escrita, de posiciones y conclusiones, a públicos
especializados o de divulgación e información a públicos no especializados.

9:
CT11 - Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

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

Los alumnos conocerán y ejercitarán un diseño, planificación y ejecución de proyectos periodísticos y editoriales.

Los alumnos identificarán hechos culturales que sean tratados como noticia en un suplemento o revista especializada.

Los alumnos distinguirán los géneros y formatos más pertinentes para los contenidos culturales previstos.

Los alumnos elaborarán críticas culturales, crónicas, perfiles y columnas.

Los alumnos desarrollarán la capacidad crítica y argumentativa para llevar adelante los formatos y géneros más adecuados.

Los alumnos planificarán y diseñarán temas, secciones y reportajes culturales.



Evaluación

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

1:
a) Sistema de evaluación continua

La evaluación está en función del trabajo del estudiante dentro del Taller de redacción de la revista y de una
serie de prácticas o artículos. Se valorara su competencia para trabajar en equipo, su habilidad para la
búsqueda de información, su destreza a la hora de conseguir fuentes y datos, de seleccionar o identificar
temas de interés, su competencia para redactar, diseñar y confeccionar los diversos textos y formatos…
decidirán su calificación.  Se desarrollarán diferentes roles en este Taller: redactor jefe, jefe de sección,  jefe
de diseño, redactor gráfico, administrador de la web, community manager, jefe de cierre.

 

1. EL PAPEL DEL ESTUDIANTE DENTRO DE LA REDACCIÓN DE LA REVISTA (20%)

1.1 Tareas de revisión, corrección y edición de artículos (10%)

1.2  Tareas de  selección, búsqueda y elaboración de materiales para una sección concreta (10%).

 

2. EL ESTUDIANTE REALIZA TRES PRÁCTICAS CONCRETAS (80%):

2.1  Crítíca cultura o ensayo crítico (30%)

2.2 Crónica o perfil periodístico (30%)

2.3  Artículo o columna de opinión (20%)  

 

Estos textos deberán pasar por 3 revisiones diferentes. Una primera revisión de los jefes la sección; una
segunda revisión de la profesora (10%) con sugerencias de mejora; y, tras las correcciones pertinentes del 
estudiante, una tercera revisión de la profesora (20% para la crítica y la crónica y 10% para el artículo o la
columna). Se valorará la pertinencia del tema escogido, la correcta redacción y expresión, la adecuación del
trabajo a los parámetros del género periodístico concreto, la capacidad de análisis y su aportación al entorno
cultural, así como las imágenes y de elementos constitutivos que se faciliten para la edición final de la pieza
en la revista. Tras estas revisiones se decidirá en el aula, entre los mejores trabajos, los que se publican y los
que no en la revista digital.

b) Sistema de evaluación global

El estudiante tendrá que realizar un número completo de un suplemento o revista cultural con sus secciones,
línea editorial, y que contenga tres artículos centrales: una crítica o ensayo cultural, una crónica o perfil y un
artículo o columna de opinión (100%).Se valorará la pertinencia del tema escogido, la correcta redacción y
expresión, ladecuación del trabajo a los parámetros del género periodístico concreto, la capacidad de análisis
y su aportación al entorno cultural, así como las imágenes y demás elementos constitutivos del artículo.

2:
II Convocatoria

Prueba global de evaluación. 

El estudiante tendrá que realizar un número completo de un suplemento o revista cultural con sus secciones,
línea editorial, y que contenga tres artículos centrales: una crítica o ensayo cultural, una crónica o perfil y un
artículo o columna de opinión (100%). Se valorará la pertinencia del tema escogido, la correcta redacción y



expresión, ladecuación del trabajo a los parámetros del género periodístico concreto, la capacidad de análisis
y su aportación al entorno cultural, así como las imágenes y demás elementos constitutivos del artículo.

Actividades y recursos

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

El primer mes, más teórico que práctico, se dedica al análisis del concepto de cultura en los medios y de periodismo cultural,
así como a la argumentación por medio del estudio de críticas culturales. Se verán además diferentes casos de suplementos
y revistas culturales del ámbito hispanohablante, al tiempo que se define el proyecto particular de suplemento o revista
cultural del aula. El resto del curso se tratará de nutrir de materiales y editarlos para la revista digital del grado.

 

En principio las dos primeras horas semanales serán  más teóricas con análisis de contenido de formatos, secciones,
reportajes, reseñas… de otros suplementos y revistas y las cuatro horas restantes serán  prácticas para la realización de la
revista cultural. Dos horas para tareas de redacción y dos horas para coordinación y edición de los textos para la revista
digital. También hay que tener presente un número de prácticas no presenciales a lo largo del semestre ya que parte de la
información del suplemnto o revista tendrá que nutrirse de eventos culturales que tenga lugar en Zaragoza y en Aragón.

 

La secuencia metodológica central está articulada en la creación de una redacción,  que produce  un suplemento o revista
cultural digital. Inicialmente se considera que  la periodicidad mensual para la elaboración de piezas periodísticas es
coherente con el mercado de publicaciones de revistas digitales existentes, y también con el tiempo ECTS establecido. Por
este motivo, la parte teórica contextualiza y establece el pautado de trabajo  de equipo con el rigor informativo y
redaccional que exige confeccionar un suplemento o revista. Esta secuencia contiene un seguimiento personalizado y grupal
continuo mediante las prácticas presenciales, no presenciales, así como la tutoria para tal efecto.

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:
Sesiones TEÓRICAS sobre el concepto de cultura y de periodismo cultural, sobre la argumentación y las
críticas culturales y estudio de casos concretos de propuestas de suplementos y revistas culturales
especializadas actuales y pasadas que ayuden a comprender y a seleccionar, a saber cómo llevar a cabo
nuestra propuesta de suplemento /revista.

Sesiones PRÁCTICAS. TALLER DE REDACCIÓN. NUESTRA REVISTA para la elaboración de los articulos y para la
realización de la revista cultural. Los estudiantes conforman la redacción de un suplemento cultural y se
ocupan de: repartir los diversos puestos de la redacción (que irán rotando); del diseño; de las secciones, de
averiguar semanalmente las noticias culturales relevantes de Zaragoza y Aragón; de cubrir aquellos eventos
que sean pertinentes de ser registrados mediante crónicas, de leer libros ad hoc para recalizar reseñas
culturales, de redactar un reportaje central de interés cultural, de escoger las imágenes documentales,
dibujos o fotografías pertinentes para ilustrar, de revisar cada uno de los textos que se realicen, de editar,
administrar la página web y de llevar toda una labor de difusión en redes sociales.

SEMINARIOS:  se invita a expertos que completan y enriquecen la visión de la creación de un suplemento
desde diferentes ámbitos, áreas y  funciones. Dispondremos para esta materia de  la presencia de
colaboradores externos que vengan al taller para contar su experiencia dentro de la redacción de un
suplemento o revista especializada.



Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Entrega de las prácticas.

1. En el segundo mes de curso se entregará la crítica o ensayo cultural. Primero a los revisores del aula (5 semana de curso),
despues la primera entrega a la profesora (6 semana de curso) y la ultima entrega (7 semana de curso).

2. En  el tercer mes de curso se entregará la crónica o perfil. Primero a los revisores del aula (9 semana de curso), despues
la primera entrega a la profesora (10 semana de curso) y la ultima entrega (11 semana de curso).

3. En el cuarto mes de curso se entregará el artículo o la columna. Primero a los revisores del aula (12 semana de curso),
despues la primera entrega a la profesora (13 semana de curso) y la ultima entrega (14 semana de curso). 

 

Los seminarios con expertos en el ramo se anunciaran al comienzo de cada curso académico.
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