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Descripción
El curso Periodismo político especializado es una introducción a las fuentes, técnicas y fundamentos del periodismo y la prensa especializada.
Se estudiará el análisis de las características, métodos y exigencias del periodismo especializado en análisis político; la revisión del proceso histórico
de la especialización del conocimiento, prestando atención preferente a lo relacionado con la especialización de la información, con especial énfasis
en el análisis político.

Objetivos. Conocimientos y habilidades
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
CG2 - Ser capaz de poseer criterios fundados y rigurosos acerca de la historia, la sociedad y la cultura actuales.
CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico, en el contexto en el
que se presentan.
CG4 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para elaborar argumentaciones propias.
CG5 - Ser capaz de emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada.
CG8 - Ser capaz de adquirir un compromiso ético y personal con la orientación por la calidad, la excelencia y el sacrificio personal.
CG9 - Ser capaz de reconocer la diversidad y la multiculturalidad
CE8 - Capacidad para asumir como valores esenciales en el desarrollo del quehacer de los politólogos los que toman forma en los principios
generales del Derecho y en la Declaración Universal de derechos humanos.
CE9 - Capacidad para analizar la psicología de los actores políticos y los procesos electorales, así como para aplicar los conocimientos adquiridos
para una adecuada interpretación de los mismos.
CE10 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar estrategias de liderazgo político.

Metodología docente
El curso tendrá una sola nota final, suma de las tres notas de cada profesor.
En particular, la metodología docente consistirá en:
Método expositivo
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Trabajo de síntesis
Las actividades formativas serán así distribuidas:
Clase Magistral: 53%
Taller: 20 %
Seminario: 27%

De acuerdo con la normativa académica de la UAO CEU y la política de asistencia obligatoria a las clases, se reducirá una unidad de la nota de
evaluación continua por cada dos horas de ausencia de clases al estudiante que supere el 20% de ausencias de las sesiones del curso. Este 20%
incluye ausencias debidas a problemas de salud, procedimientos burocráticos, cuestiones familiares, etc. Si la ausencia coincide con una actividad en
aula objeto de evaluación, la falta puede implicar el no superar la actividad en cuestión.
La fecha del examen final de la asignatura es invariable y tendrá lugar durante el período de exámenes finales establecido en el calendario
académico. El día exacto del examen final será oportunamente publicado por la Secretaría Académica a lo largo del semestre.

Sistema de evaluación

La evaluación continua representará un 50% de la asignatura. El restante 50% se promediará con el examen final. Se exige una calificación mínima de
4 en la evaluación continua para poder promediar con el examen final. Para optar a la Matrícula de Honor se tendrá que realizar un trabajo extra a
concordar con el profesor.
Pruebas objetivas: 20%
Pruebas de respuestas cortas: 5%
Pruebas de desarrollo: 70%
Participación activa del alumno: 5%

Temario. Contenidos
1. Introducción al Periodismo Especializado.
- Introducción al Periodismo Especializado.
- Fundamentos del Periodismo Especializado.
- Áreas del Periodismo Especializado.
- Periodismo político: orígenes y evolución.
- El estilo: sensacionalismo, lenguaje y subjetividad.
- La crónica y el análisis

2. El Periodismo político como tradición
Las fuentes clásicas y los nuevos medios
Organizar el tiempo y el espacio. Modelos de medios.
Desinformación y ciudadanía
El redactado. ¿Cómo lo contamos?
La entrevista
La crítica y la columna de opinión. ¿Quién lo cuenta?
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