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1. Descripción de la asignatura

DENOMINACIÓN OFICIAL Periodismo Comparado

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 404032

CURSO Y SEMESTRE 3º curso. V semestre

UBICACIÓN EN EL PLAN DE
ESTUDIOS

Módulo VII. Optativas obligatorias de mención:
Comunicación periodística

CRÉDITOS ECTS 6

DEPARTAMENTO RESPONSABLE Ciencias Sociales y de la Salud

CARÁCTER OP (Optativa)

IDIOMA DE IMPARTICIÓN Castellano

MODELO DE DOCENCIA A1

NÚMERO DE HORAS DE CLASE
QUE SUPONE CADA ACTIVIDAD

- Enseñanzas Básicas (EB): 31
- Enseñanzas Prácticas y Desarrollo (EPD): 14
- Actividades Dirigidas (AD): 0

2. Responsable de la asignatura

CATEGORÍA Profesora Doctora

NOMBRE COMPLETO Noemí Morejón

EMAIL nmorejon@centrosanisidoro.es
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3. Contexto

Breve descripción de la asignatura

La asignatura Periodismo Comparado es necesaria en la formación del alumnado de la

mención en Periodismo, pues asegura el conocimiento del origen, evolución y realidad del

periodismo en los principales países. En ella se analiza la procedencia de los modelos de

comunicación actuales, su razón de ser, cómo y cuándo surgen, y los condicionantes que

han marcado su evolución, así como la relación de la comunicación social con la política,

la economía y los distintos grupos de poder.

El temario sigue un orden cronológico, comenzando su estudio por el modelo clásico de

comunicación y su renacimiento en las fórmulas de la Edad Moderna al servicio del Estado

absolutista. Con el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen, las fórmulas de comunicación, al

amparo de la revolución tecnológica, las nuevas formas de producción y la construcción

del Estado liberal, nace la “prensa de masas”. Ya en la época contemporánea, el módulo

compara las estructuras de la comunicación de los principales países de la órbita

europea, atendiendo especialmente al caso de España. El bloque de contenidos más

extenso se refiere al siglo XX, donde se analizan los cambios del periodismo al ritmo de la

revolución tecnológica.

En la asignatura se concede gran importancia a los contenidos prácticos con el comentario del

continente y el contenido de los principales periódicos de la Historia de la Prensa. De este

modo,los futuros profesionales podrán conocer el origen de los géneros periodísticos y

asimismo  la  evolución  y tipología de los formatos de prensa.

Objetivos en términos de resultados del aprendizaje

Una vez cursada la asignatura el alumnado:

- El alumnado conoce los principios éticos y deontológicos que rigen el ejercicio

profesional. Conoce el compromiso cívico de los periodistas derivado de la

conceptualización de la información como bien público.

- El alumnado es capaz de realizar el análisis crítico a lo largo de la historia sobre los

límites de la libertad de expresión del periodista en su quehacer informativo.
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- Conoce las estructuras históricas y sociolaborales que condicionan el ejercicio

profesional del periodismo en cada uno de los ámbitos geográficos en los que se

desarrolle.

- Conoce los distintos perfiles profesionales y salidas profesionales de los periodistas que

han tenido lugar en las tradiciones periodísticas norteamericanas, británicas y latinas.

Conoce las distintas realidades político-comunicacionales a lo largo de la historia.

- El alumnado es capaz de identificar y definir problemas de investigación aplicados al

estudio de la profesión periodística y su deontología.

- Conciencia del papel que los medios y los profesionales de la comunicación

desempeñan en la defensa de la libertad de expresión en España y en otros países.

- El alumnado es capaz de exponer de forma adecuada los resultados de las

investigaciones de manera oral, escrita, audiovisual o digital.

- El alumnado es capaz de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de todo tipo

(mediáticas o no) que sean significativas para el estudio de la información y comunicación

en el pasado y en el presente.

Prerrequisitos

No procede

Recomendaciones previas a cursar la asignatura

Se recomienda leer y adquirir los conocimientos que se proporcionan a través de las

unidades didácticas de la asignatura, bibliografía recomendada y del material

complementario que se irá proporcionando al alumnado a lo largo del curso, así como

aquel  cuya  búsqueda  se  exigirá  al alumnado.

Aportaciones al plan formativo

La asignatura se imparte en el tercer curso del Grado en Comunicación, en la

Mención en Comunicación Periodística, en el V semestre. Tiene el carácter de Optativa y

está incluida en la materia Comunicación Aplicada y Cultura Profesional, junto a las

asignaturas “Gabinete de Comunicación”. Tiene conexión con las asignaturas impartidas

en cursos inferiores: “Mundo actual y RRII” e “Historia y Estructura de los Medios de

Comunicación”
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4. Competencias que se desarrollan en la asignatura

a) Competencias básicas

No se contemplan.

b) Competencias generales

No se contemplan.

c) Competencias transversales

No se contemplan.

d) Competencias específicas

CEM02. Capacidad para identificar las diferentes materias abordadas en el ámbito de los

gabinetes de comunicación y aplicación práctica de las técnicas y estrategias propias de la

comunicación empresarial e institucional.

CEM03. Capacidad para comprender, analizar y valorar la evolución histórica de las modalidades

y tradiciones periodísticas en el panorama internacional.

CEM04. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de todo tipo (mediáticas o no)

que sean significativas para el estudio de la información y comunicación en el pasado y en el

presente, desde una visión crítica.

CEM08. Capacidad y habilidad para saber aplicar la investigación y el sentido crítico en el

proceso informativo, tanto en sus aspectos previos como posteriores al desarrollo del producto

periodístico, para evaluar sus resultados y eficacia comunicativa.

5. Contenidos de la asignatura

1. - ORÍGENES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL: DEL CLASICISMO A LOS ALBORES DEL

PERIODISMO

1.1. La comunicación en Grecia y Roma

1.2. Imprenta: agente de despegue del sector informativo
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1.3. Aparición de la esfera pública en las sociedades occidentales

1.4. Análisis de la relación poder-comunicación en las monarquías occidentales y

comparación con los poderes orientales

1.5. Orígenes del periodismo español: del proto-periodismo a las gacetas

2.- REVOLUCIÓN, COMUNICACIÓN Y BURGUESÍA: DEL TRIUNFO DEL PERIODISMO BURGUÉS

AL PERIODISMO DE MASAS

2.1. La prensa ideológica durante el siglo XVIII: Inglaterra, Francia, EE.UU. y España

2.2. La conformación de la moderna prensa informativa (1848-1870)

2.3. Nacimiento y consolidación de las grandes agencias informativas

3.- CONSOLIDACIÓN DE LOS MODELOS INFORMATIVOS EN LOS PAÍSES

OCCIDENTALES

3.1. La  Edad  de  Oro  de  la  prensa.  La  información en  la  era  del  Imperialismo (1870-1914)

3.2. El modelo norteamericano, británico y latino: principales rasgos y productos.

3.3. El periodismo de investigación femenino: Nellie Bly e Ida Tarbell como casos paradigmáticos

4.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS PERIODÍSTICOS EXISTENTES

4.1. Semejanzas y diferencias entre modelos.

4.2. Los perfiles profesionales y el ejercicio de la profesión.

5.- CONDICIONANTES INFORMATIVOS BÁSICOS DE LA SOCIEDAD DEL S.XX

5.1 La sociedad de masas y las nuevas funciones de los medios.

5.2 La configuración de un sistema informativo supranacional.

6.- CONFLICTOS INTERNACIONALES: ESTRATEGIAS INFORMATIVAS

6.1. Información, comunicación y propaganda: I y II Guerra Mundial.

6.2. El periodismo de guerra en el Mundo Actual.

6.3. El papel de las mujeres en el reporterismo de guerra

7.- EL PERIODISMO DE LOS NUEVOS MEDIOS

7.1. Los noticiarios cinematográficos
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7.2. Nacimiento y evolución del periodismo radiofónico y televisivo

7.3. Evolución de las formas de producción periodística en España: desde el siglo XX a la

actualidad

8.- LA IRRUPCIÓN DEL PERIODISMO DIGITAL Y LA GLOBALIZACIÓN INFORMATIVA

8.1. Globalización, posmodernidad y periodismo

8.2. El periodismo digital: la ruptura del paradigma de la cultura de masas

8.3. Reconversión digital de la prensa impresa

8.4. El periodismo y la Agenda 2030: los 17 ODS a través de la prensa digital

6. Metodología, actividades formativas y recursos para el

aprendizaje

Las metodologías docentes quedarían divididas de acuerdo a las actividades formativas, según

la Memoria de Verificación y atendiendo a la asignatura, en:

METODOLOGÍAS, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y RECURSOS HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Presenciales
(AP)

Clases magistrales/expositivas
(AP). Conferencias (AP).
Realización de presentaciones en
clase (AP). Ejemplificación y
estudio de casos (AP). Prácticas
de aula (AP). Debates (AP).

Actividades Básicas (EB)
Se imparten sobre el grupo
completo y comprende la lección
magistral del profesorado, así
como el análisis de supuestos,
debates y proyección.
El estudiantado dispondrá en su
plataforma virtual de las unidades
didácticas proporcionadas por el
profesorado responsable de la
asignatura, material
complementario y bibliografía.

31 30%

Enseñanzas de Prácticas y de
Desarrollo (EPD)
Se imparten sobre grupos
reducidos y su contenido versa
sobre prácticas y casos que
faciliten la adquisición de
competencias por parte del
estudiantado.

14
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Se fija como objetivo incrementar
el conocimiento práctico de la
asignatura. El alumnado
dispondrá en su plataforma
virtual del material necesario
para desarrollar estas EPD.

Actividades Autónomas
(AA)

Tutorías programadas (AA).
Revisión de trabajos y ejercicios
prácticos (AA). Salidas de trabajos
de campo (AA). Preparación de
trabajos de curso (AA). Estudio
personal (AA). Realización de
actividades prácticas (AA).
Búsqueda de recursos en
biblioteca e Internet (AA).
Preparación de presentaciones
(AA). Campus virtual (AA). Trabajo
y permanencia en el centro para
realizar las prácticas.

El alumnado realizará una serie
de trabajos individuales y en
grupo en los que se trabajarán
los distintos contenidos de la
asignatura.
El alumnado dispondrá en su
plataforma virtual del material
necesario para desarrollar
ampliar su conocimiento en estas
actividades autónomas, contando
con bibliografía y material
complementario.

90 0%

Actividades de Evaluación
(AE)

Conjunto de pruebas orales,
escritas, prácticas, proyectos y
trabajos utilizados en la
evaluación del progreso de cada
estudiantado (AE).

Se realizarán una serie de
pruebas orales y/o escritas.
Además se realizará un examen
escrito teórico práctico al final del
periodo.

15 0%

7. Criterios generales de evaluación de la asignatura y de

sus competencias

El sistema de evaluación se regirá conforme a lo establecido por la Normativa de Evaluación de

los Estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de junio de 2014.

1ª convocatoria ordinaria
(convocatoria de curso)

a) La calificación de la asignatura se rige por el principio de
evaluación continua.

b) Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades de
evaluación continua desarrolladas durante el periodo de
docencia presencial supondrán un 20% de la nota de la
asignatura, que se obtendrá sumando las calificaciones de las
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distintas actividades realizadas a lo largo de dicho periodo,
las cuáles aparecen en el subapartado Sistemas de
evaluación.

c) La participación en clase supone un 20% de la nota de la
asignatura, que se obtendrá sumando las calificaciones de las
distintas actividades asociadas a este apartado y realizadas
en clase a lo largo del periodo de docencia.

d) La prueba objetiva de evaluación final, representa el 60% de
la calificación final de la asignatura.

e) La calificación de la asignatura será el resultado de sumar
ponderadamente las notas anteriores.

2ª convocatoria ordinaria
(convocatoria de
recuperación de curso)

a) Si el estudiantado superó con éxito las tareas desarrolladas
durante el periodo de docencia, la prueba o pruebas de
evaluación tendrán el mismo valor porcentual que en la
convocatoria de curso, y la calificación final de la asignatura
será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en las
pruebas de evaluación continua con las obtenidas en la
prueba o pruebas de evaluación de la convocatoria de
recuperación de curso, respetando las ponderaciones que
tengan.

b) El alumnado que no haya seguido el proceso de evaluación
continua o no superaron las pruebas de evaluación, en la
prueba o pruebas de evaluación finales correspondiente a la
convocatoria de recuperación de curso, se les evaluará del
total de los conocimientos y competencias que figuran en la
guía docente, a través del formato de prueba única. Esta
prueba única consiste en el desarrollo de un examen y la
entrega de todos los trabajos realizados durante el curso.
Además, la profesora podrá exigir la entrega de trabajos
adicionales que garanticen la plena adquisición de
competencias por parte del alumnado.

c) El alumnado que no supere la asignatura en las convocatorias
ordinarias de curso, deberán matricularse de nuevo de la
asignatura y desarrollar la misma siguiendo el proceso de
aprendizaje y evaluación (continua o prueba única) sin que
quepa acudir a convocatoria extraordinaria, salvo lo dispuesto
en el apartado siguiente.

Convocatoria
extraordinaria

Esta convocatoria es la correspondiente al mes de noviembre,
que se activa a petición del alumnado siempre y cuando esté
matriculado en todas las asignaturas que le resten para finalizar
sus estudios de Grado, tal y como establece la Normativa de
Progreso y Permanencia de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, así como la Normativa de Evaluación de los alumnos de
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Grado de dicha Universidad. Se evaluará el total de los
conocimientos y competencias que figuran en la guía docente del
curso anterior, de modo que permita obtener el 100% de la
calificación correspondiente a la asignatura.

El estudiantado inmerso en un programa de movilidad o en un programa de deportistas de alto

nivel, así como los afectados por razones laborales, de salud grave o por causas de fuerza mayor

debidamente acreditadas, tendrán derecho a que en la convocatoria de curso se les evalúe

mediante un sistema de evaluación de prueba única. Para ello, deberán comunicar la

circunstancia a la profesora responsable de la asignatura antes del fin del periodo de docencia

presencial.

La evaluación de la asignatura se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades

formativas realizadas durante el periodo de impartición de la materia, es decir, conceptos y

procedimientos transmitidos a través de las clases magistrales, enseñanzas de prácticas y de

desarrollo y realización de ejercicios individuales o en equipo. La valoración de cada tipo de

actividad se hará en función de la dedicación definida para cada una de ellas a través de los

siguientes porcentajes:

Para evaluar el cumplimiento de las competencias, se dispone de una tabla detalle donde se

indica dónde se adquiere cada una de las competencias asociadas a la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJES COMPETENCIAS

PRUEBA OBJETIVA ESCRITA U ORAL 60%

Contenido Descripción Porcentajes Competencias

Prueba objetiva
final

El examen está compuesto por un
bloque de análisis en el que se
presentan dos preguntas a desarrollar
una y otro bloque de preguntas cortas y
tipo test.

60% CEM02, CEM03,
CEM04, CEM08.

EVALUACIÓN DE TRABAJOS O PROYECTOS,
INDIVIDUALES O EN GRUPO REALIZADOS POR EL
ALUMNADO DURANTE EL PERIODO DE IMPARTICIÓN DE
LA MATERIA

20%
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Contenido Descripción Porcentajes Competencias

Proyecto de
innovación
docente.
‘Reconstrucción
hemerográfica
como técnica
educativa:
pasado y
presente del
periodismo’

El objetivo principal de este proyecto
consiste en fomentar el aprendizaje y la
comparación de los modelos
periodísticos haciendo uso de la
investigación del contexto histórico,
político, social desde una perspectiva
crítica. Entre los objetivos secundarios
destacamos:

• Ejercitar al alumnado en la
investigación a través de la búsqueda
de información.
• Fomentar el manejo de las
hemerotecas virtuales.
• Comprender el funcionamiento y la
conservación de una hemeroteca
mediante una visita física a la
Hemeroteca de Sevilla.
• Vincular el pasado periodístico con la
actualidad, a fin de comprender la
tradición e influencia periodística en
nuestros días.
• Asimilar la transformación del
periodismo y aprender a compararlo
geográfica y temporalmente.
• Trazar una comparativa del
tratamiento informativo de la prensa de
la época para acercarnos a la
profesionalización del periodismo.
• Adquirir una visión crítica que analice
el periodismo como fuente de la
historia.
• Trabajar el diseño y la maquetación
de los productos periodísticos
impresos.

El alumnado materializará el proyecto
educativo de manera continuada
elaborando una reconstrucción
hemerográfica por tema
-correspondiente a las diferentes
etapas históricas- desde el nacimiento
de las gacetas hasta los periódicos del
siglo XX.

20%
CEM03 CEM02,
CEM04, CEM08.
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El proyecto consta de 6
reconstrucciones hemerográficas que
exponemos a continuación:

R01: gaceta oficial del siglo XVII.
R02: prensa ideológica.
R03: prensa de masas.
R04: periodismo muckraker.
R05: periódico Guerra Civil española.

El proceso de creación de las
reconstrucciones se hará en función de
las siguientes etapas:

- Etapa 1: Búsqueda de
documentación y fuentes para
el desarrollo del tema.

- Etapa 2: Elaboración del
contexto histórico.

- Etapa 3: Situación de la prensa.
Reflejaremos los tipos de
prensa, publicaciones del
momento, características de la
prensa del periodo, desarrollo
de la profesión periodística…

- Etapa 4: Vida y características
de la publicación elegida para
reconstruir.

- Etapa 5: Elaboración de los
contenidos siguiendo las
características de la
publicación, así como el tono y
uso del lenguaje de la época.

PARTICIPACIÓN EN ENSEÑANZAS BÁSICAS Y
ENSEÑANZAS DE PRÁCTICAS Y DESARROLLO

20%

Contenido Descripción Porcentajes Competencias
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Proyecto
hemerográfico
final

El alumnado creará, después de
finalizar el proyecto de innovación
docente sobre las reconstrucciones
hemerográficas, un periódico digital
que aúne las características de los
productos informativos actuales del
siglo XXI. Este proyecto se
materializará mediante una web en la
que se exponga el contenido y se
presentará en una exposición oral en
clase.

10%
CEM02, CEM03,
CEM04, CEM08.

Asistencia Asistencia a las clases con asiduidad. 5% CEM02, CEM03,
CEM04, CEM08.

Pruebas escritas Se realizará una prueba para impulsar el
estudio de la asignatura.

5% CEM02, CEM03,
CEM04, CEM08.

Al constituirse la evaluación continua como preferente, y en pos de valorar adecuadamente la

adquisición de competencias, la entrega de los ejercicios se regirá por los siguientes criterios:

- La vía y modo de entrega será determinado específicamente en la ficha de descripción del

ejercicio en cuestión, disponible en el Campus Virtual G-Workspace, en cada asignatura. Se

establece en todos los casos una fecha de entrega concreta, variable según la carga del

curso. No se podrán entregar los ejercicios fuera de fecha.

- Para superar la asignatura, será imprescindible aprobar las distintas partes que la componen

y acaban de ser descritas en el sistema de evaluación.
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01 0-1 x - Presentación. Explicación de Metodología y
Evaluación

- Explicación de reconstrucción hemerográfica.
Etapas de investigación: búsqueda de
contexto, publicación, características,
tratamiento periodístico, edición de la portada
y bibliografía.

- Tema 1

02 1 x x - Tema 1
- PR.01

03 1 x x - Tema 2
- Entrega PR.01
- Debate

04 2 x x - Tema 2
- PR.02

05 2 x x - Tema 3
- Entrega PR.02
- Debate

06 3 x x - Tema 3
- PR.03

07 3 x x - Tema 4
- Entrega PR.03
- Debate

08 4 x - Tema 5
- Prueba escrita

09 4 x x - Tema 6
- PR.04
- Debate

10 5 x x - Tema 6
- Entrega PR.04

11 6 x x - Tema 7
- PR.05

12 7 x x - Tema 7
- Entrega PR.05
- Debate
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13 8 x x - Tema 8
- Proyecto final
- Debate

14 8 x x - Tema 8
- Proyecto final

15 8 x x - Repaso
- Explicación del examen
- Exposición de los periódicos digitales

U.D.: Unidad Didáctica / E.B.: Enseñanzas Básicas / E.P.D.: Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo
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