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Objetivos y/o competencias 

-Conocer el desarrollo de la radio y la televisión como medios de información 
audiovisual a través de su historia hasta la actualidad. 
-Conocer los elementos básicos del lenguaje sonoro, visual y audiovisual: su 
concepto, características y funciones en los textos informativos. 
-Conocer las fases del proceso de producción de información en las empresas 
radiofónicas y televisivas. 
-Conocer e identificar los tipos de texto informativos sonoros y audiovisuales, en 
relación con los géneros periodísticos informativos y de opinión. 
-Ser capaz de analizar textos sonoros y audiovisuales informativos, atendiendo 
al lenguaje empleado y las funciones del mismo dentro del texto. 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios) 
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TEMA 1. HISTORIA DE LA RADIO Y DE LA TELEVISIÓN INFORMATIVA. 
1.1. Etapas en el desarrollo de la radiodifusión sonora y de la información 

sonora. 
1.2. Etapas en el desarrollo de la radiodifusión televisiva y de la 

información televisiva. 
 
TEMA 2. ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL INFORMATIVO. 
2.1. El sonido: concepto, características, elementos y funciones informativas. 
2.2. La imagen: concepto, características, elementos y funciones 
informativas. 
2.3. El audiovisual: concepto, características, elementos y funciones 
informativas. 
 
TEMA 3. TEORÍA DE LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL Y DE LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS. 
3.1. Definición y características de la información audiovisual. 
3.2. Concepto y tipología de los géneros periodísticos. 
 
TEMA 4. ELABORACIÓN TÉCNICO-RETÓRICA DE LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS AUDIOVISUALES. 
4.1. Concepto y funcionamiento interno de las organizaciones informativas 
radiofónicas y televisivas en el proceso de producción y difusión de 
información. 
4.2. Concepto y elaboración de los géneros periodísticos radiofónicos. 
4.3. Concepto y elaboración de los géneros periodísticos televisivos. 
 
Las clases se desarrollarán mediante el método de la lección magistral, 
excepto en los Temas 2, 3 y 4 donde se incluirá la carga práctica de la 
asignatura, mediante sesiones de grupo en las que se realizarán las 
siguientes actividades: 
 
-Identificación, análisis y reconocimiento de textos pertenecientes a los 
distintos géneros periodísticos. 
-Identificación, análisis y valoración funcional informativa de los elementos 
presentes en un texto sonoro informativo. 
- Identificación, análisis y valoración funcional informativa de los elementos 
presentes en un texto audiovisual informativo. 
 
Para el estudio de la asignatura, se manejarán los apuntes de clase y los 
manuales y artículos científicos indicados por el profesor el primer día. 
 

Criterios de evaluación 



El examen constará de ejercicio teórico y un ejercicio práctico: 
El ejercicio teórico consistirá en un test de 40 preguntas, con un valor total 
de 8 puntos, de los 10 de la nota final. Cada pregunta acertada sumará 1 
punto sobre los 40 del examen, y cada 3 preguntas falladas, restará 1 punto 
sobre los citados 40. Las preguntas sin respuesta no computarán de forma 
negativa. 
El ejercicio práctico consistirá en una práctica de identificación, análisis y 
valoración funcional informativa de un texto sonoro o audiovisual, en 
consonancia con las prácticas realizadas en clase. Su valor será de 2 puntos 
sobre los 10 puntos de la calificación final. 
En el ejercicio práctico, las faltas de ortografía graves supondrán un suspenso 
directo de dicho ejercicio con la calificación de 0. Se permitirá una falta de 
acentuación, restándose 1 punto por cada una falta adicional. 
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Horario de tutorías 

El horario de tutorías se especificará a los alumnos el primero día de clase, 
puesto que en el momento de rellenar esta ficha, se desconocen los horarios 
del curso próximo. 

 


