La actualidad internacional en medios audiovisuales.
Créditos: 3 ECTS
Descripción del contenido
El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante una visión panorámica de las
características de los productos periodísticos audiovisuales de temática internacional en los
ámbitos de la televisión, la radio y la fotografía. A la vez se impartirán conocimientos para
elaborar piezas informativas para televisión, para radio y reportajes fotográficos, siempre
centrados en la temática internacional.
Contenidos
La información internacional en televisión.
La noticia, el reportaje y el informativo internacionales.
El programa especial temático.
El reportero. El enviado especial en televisión.
La información internacional en radio.
La noticia, el reportaje y el informativo internacionales radiofónicos.
El programa informativo temático. Características, estructura y confección.
El reportero. El enviado especial en radio.
Fotoperiodismo en el ámbito internacional
Características propias del género.
Fotoperiodismo en tiempos convulsos.
El compromiso de la mirada.
Profesores
Sandra Balsells, Isabel Galí, Santiago Palacios, Sergi Roca, Gervasio Sánchez.
Evaluación
Independientemente de los trabajos específicos que se puedan exigir en cada una de las
tres asignaturas que lo componen, para aprobar el módulo La información internacional en
los medios el estudiante deberá elaborar como trabajo final un producto periodístico en una
plataforma digital que incluya contenidos en formato textual, en formato digital y en formato
audiovisual. La evaluación se hará de cada uno de los tres elementos por separado para
cada asignatura respectivamente.
Fecha límite de entrega en primera convocatoria: 11 de junio de 2021.
En caso de no superar la asignatura en primera convocatoria, el estudiante tendrá la
oportunidad de repetir el trabajo, en la misma forma y requisitos, en segunda convocatoria.
Fecha límite de entrega en segunda convocatoria: 1 de septiembre de 2021.
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