Grado en Periodismo - Plan de estudios
Rama de conocimiento

Ciencias sociales y jurídicas

Duración

Cuatro cursos académicos

Horarios

Tiempo completo, mañana y tarde

Calendario

De septiembre a junio

Idiomas

Catalán, castellano e inglés (dependiendo de la asignatura)

Créditos

240 créditos ECTS
Asignaturas básicas: 62; asignaturas obligatorias: 104; asignaturas optativas: 52; prácticas externas:
18; trabajo de fin de grado: 6

Plan de estudios Itinerario de Humanidades

Asignaturas básicas (B)

Asignaturas obligatorias (O)

Asignaturas optativas (Op)

Prácticas

Trabajo de fin de grado

Total

Plan de estudios Itinerario de Políticas

Asignaturas básicas (B)

Asignaturas obligatorias (O)

Asignaturas optativas (Op)

Prácticas

Trabajo de fin de grado

Total

Plan de estudios Itinerario de Económicas

Asignaturas básicas (B)

Asignaturas obligatorias (O)

Asignaturas optativas (Op)

Prácticas

Trabajo de fin de grado

Total

Plan de estudios Itinerario de Derecho

Asignaturas básicas (B)

Asignaturas obligatorias (O)

Asignaturas optativas (Op)

Prácticas

Trabajo de fin de grado

Total

PRIMER CURSO

Trimestre

Asignaturas comunes

Materia

Tipo de
asignatura

Créditos
ECTS

1º

Fundamentos del Periodismo

2º

Historia del Periodismo

3º

Estructura de la Comunicación
Social

1º

Lenguaje y Géneros
Informativos

2º
3º

Lenguaje y Géneros
Interpretativos
Técnicas del Periodismo
Audiovisual

Comunicación

B

6

Definición de periodism

B

6

Origen, evolución, tradi

Comunicación

B

6

Fundamentos sobre la c

Lengua

B

4

Lenguaje y estilo period

Lengua

B

4

Lenguaje y estilo period

Comunicación

B

6

Introducción a las espec

Historia

En primer y segundo curso el estudiante debe seguir uno de los cuatro itinerarios posibles: Human

Itinerario de Humanidades

1º

Introducción a la Historia

O

6

Estudio de los principale
geográficos diferentes.

1º

Temas Fundamentales de la
Filosofía

O

4

Introducción a las princ
época clásica.

2º

Introducción a los Estudios
Literarios

O

6

Introducción a las diver
contemporánea. Incluye

2º

Historia Moderna

O

4

Estudio de los principale
nuevos horizontes cultu

3º

Literatura Española

O

6

Estudio histórico y filoló
expresivo de la lengua c

3º

Historia Contemporánea I

O

4

Estudio de los principale

Itinerario de Ciencias Políticas

1º

Introducción a la Ciencia
Política

O

6

Introducción a los princ

1º

Introducción a las Relaciones
Internacionales

O

4

Los principales procesos

2º

Introducción a la Sociología

O

6

Los principales procesos

2º

Actores e Instituciones
Políticas

O

4

Identificación y distinció

3º

Introducción a la
Administración Pública

O

6

3º

Derecho Constitucional

O

4

Análisis de los principio

La Constitución y el ord

Itinerario de Ciencias Económicas

1º Introducción a la Microeconomía

O

5 Permite tener un conocimiento de los concepto

1º Matemáticas I

O

5 Durante el curso se trabaja la utilización del len
en la economía; en este sentido, se trata, pues

2º Introducción a la Macroeconomía

O

5 Adquirir herramientas para un riguroso análisis

2º

O

5 Dominar la notación y manipulación algebraica
-Adquirir conceptos básicos sobre espacios euc
-Conocer las propiedades locales de las funcion
-Identificar e interpretar modelos matemáticos

O

5 -Comprender los procesos de decisión del cons
-Familiarizarse más con las variables microecon
-Estudiar la toma de decisiones por parte de la

Matemáticas II

3º Microeconomía I

3º

Metemàtica III

O 5

-Dominar la notación y conceptos básicos de la
-Ser capaz de interpretar la forma simbólica y g
-Adquirir conceptos básicos sobre ecuaciones e
-Identificar e interpretar modelos matemáticos

Itinerario de Derecho

1º Introducción a los Estudios y a la
Ciencia Jurídicos

O

8 Los ordenamientos jurídicos. Ramas del derech
los procesos.
Documentación jurídica. Introducción a la reda
Recursos de información jurídica. La ciencia jur

1º

O

6 Evolución histórica de las culturas jurídicas del

2º Ciéncia Política

O

7 Teoría política de la democracia. Mecanismos d

3º Fundamentos del Derecho Privado
y de la Empresa

O

9 El derecho privado en el sistema jurídico: derec
Eficacia e ineficacia de los actos jurídicos. Perso
La actividad económica y la libertad de empres
organizativa interna.

Históra del Derecho

SEGUNDO CURSO

Asignaturas comunes

1º Teorías de la Comunicación

Comunicación B

6 Estudio de las distintas teorías sobre la comuni

1º Teorias y Técnicas del Periodismo
Impreso

Comunicación B

4 Conocimiento teórico y práctico de los modelos

2º Teoria y Técnicas del Periodismo
en Internet

Comunicación B

4 Características de los medios de comunicación
en los medios de comunicación digitales.

2º

Formatos Digitales y
Documentación

Comunicación B 4

Arquitectura de la información y evaluación de

3º

Seminario de Análisis de la
Actualidad

Comunicación B 4

Análisis y debate sobre los hechos informativos

3º

Lenguaje y Géneros de Opinión

Lengua

El estilo argumentativo. Retórica clásica y nuev

B 4

Itinerario de Humanidades

1º Historia Contemporánea II

O

5 Estudio de los principales procesos sociales y h

1º Fundamentos de la Historia y de la
Teoría del Arte

O

4 Introducción a las principales técnicas y género

2º Historia de la Ciencia y de la
Cultura Científica

O

5 Estudio de las principales etapas, movimientos,
Introducción a la determinación de las afinidad

2º Arte Contemporáneo

O

5 Estudio de las principales etapas, autores y obr

3º Literatura Catalana

O

6 Estudio histórico y filológico de las principales e

3º Pensamiento Contemporáneo

O

5 Problemas filosóficos del mundo contemporáne

1º Política Española y Catalana

O

6 Estudio de las relaciones existentes entre la soc

1º Relaciones Intenacionales
Contemporáneas

O

4 Historia y conceptos fundamentales de la discip

2º Política Comparada I

O

4 Estudio y análisis de diferentes fenómenos polí

2º Metodologia Cuantitativa III:
EStadística Inferencial

O

6 Principios básicos de la inferencia estadística, p

3º Política Comparada II

O

6 Estudio de la génesis y la actualidad de los prin

3º Historia del Siglo XX

O

4 Estudio de los principales procesos históricos d

Itinerario de Ciencias Políticas

Itinerario de Ciencias Económicas

1º Economía de la Empresa
y
2º

O 10 -Tener una visión general de la empresa y sus
-Analizar noticias de actualidad relacionadas co
-Preparar un caso de empresa y realizar presen

1º Análisis de Datos

O

6 Estudio de la recogida, organización y análisis d
también instrumentos para el día a día de toda

2º Introducción al Derecho de la
y Empresa
3º

O

9 La asignatura permitirá al alumno un primer co

3º Introducción a la Contabilidad
Financiera

O

5 -Ser capaz de realizar un ciclo contable.
-Elaborar un balance de situación y pérdidas y
-Comprender el funcionamiento de la partida d
-Contabilizar las transacciones económicas más

O

6 El derecho como fenómeno social y sus funcion

1º Organización Constitucional del
y Estado y Fuentes del Derecho
2º

O

9 Teoría de la Constitución y análisis de los princ

2º Economia e Instrumentos
y Analíticos para el Estudio del
3º Derecho

O

9 Nociones básicas de macroeconomía, microeco

3º Derechos y Libertades
Fundamentales

O

6

Itinerario de Derecho

1º

Teoría del Derecho

-Derechos fundamentales de la Constitución es
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de

TERCER CURSO

Asignaturas comunes obligatorias

1º, Taller Integrado
2º de Periodismo I,
__
y
II y III
3º

O

1º

Cultura
Periodística

__

O

4

Estudio y análisis de casos históricos significativos en la aplicación d

1º

Derecho de la
Información

__

O

4

Información y derechos fundamentales, de acuerdo con la Constituc

__

O

4

Estructura y funcionamiento de los gabinetes de comunicación y ela

__

O

4

Principios deontológicos de la información periodística y análisis y de

__

O

4

Se pretende conseguir un dominio medio-alto de las técnicas de red

1º
2º

2º

Gabinets de
Comunicació
Deontología
Periodística

Inglés
Periodístico

CUARTO CURSO

24
Modelos informativos y modelos de diario, de informativos de radio y
(8+8+8) producción y la redacción e ilustración de noticias de cualquier tipo p
comunicación, así como de organización de redacciones.

Asignaturas comunes obligatorias

2º Trabajo de Fin
y de Grado
3º

___

O

10

El trabajo final de carrera se puede hacer a través de cuatro modalid

Modalidades:
La creación de un proyecto global o programa periodístico (revista, programa de radio, medio d
Periodismo de
Investigación

La elaboración de un trabajo a partir de la metodología de la investigación periodística y su aplic

Proyecto de un
Producto o
Programa

La realización de una monografía analítica o ensayo teórico a partir de las técnicas de investigac

Monografía
Analítica o
Ensayo Teórico

La realización de un trabajo experimental en los medios de comunic

Trabajo
Experimental en
Medios de la UPF

3º Prácticum (en
un medio de
comunicación)

___

O

14

Estancia de prácticas en un medio de comunicación de ámbito catalá

Asignaturas optativas (en tercer o cuarto curso)

Taller de
Reportaje y de
Escritura
Periodística

__

Op

8

La tradición reporterística en Cataluña, en España y en el mundo oc

Taller de
Reporterismo
Audiovisual

__

Op

8

Técnicas avanzadas de reporterismo televisivo y radiofónico. Análisis

Taller de
Diseño,
Grafismo y
Producción en
Internet

__

Op

8

Elaboración de productos periodísticos digitales audiovisuales e impl

Taller de
Diseño,
Grafismo y
Producción en
Prensa

__

Op

8

Estudio de las técnicas, los procesos y los modelos de puesta en pág

Periodismo
Local

__

Op

4

Procesos de producción de información en el ámbito de la informació

Periodismo
Científico

__

Op

4

Cobertura profesional de la actividad científica y médico-sanitaria de

Periodismo
Cultural

__

Op

4

Cobertura profesional de la actividad cultural de interés periodístico

Periodismo
Económico

__

Op

4

Cobertura profesional de la actividad económica de interés periodíst

Periodismo
Internacional

__

Op

4

Cobertura profesional de la actividad internacional de interés periodí

Periodismo
Criminológico

__

Op

4

Tratamiento periodístico de los hechos criminales de interés general

Periodismo
Político

__

Op

4

Cobertura profesional de la actividad política de interés periodístico y

Periodismo
Deportivo

__

Op

4

Cobertura profesional de los acontecimientos deportivos de interés p

Periodismo y
Inovación
Tecnológica

__

Op

4

Cobertura profesional de la información de interés periodístico que s

Comunicación
de Crisis

__

Op

4

Estudio del concepto de comunicación de riesgo y de crisis, de los ac
productos de calidad sobre accidentes, desastres y crisis en general.

Comunicación y
Opinión Pública

__

Op

4

Espacio público y comunicación social. Teorías sobre la opinión públi

Políticas de
Comunicación

__

Op

4

Las políticas públicas para el ejercicio de las funciones de la comunic

__

Op

4

Principios generales de la información periodística especializada e in

Técnicas de
Investigación
Aplicadas a la
Comunicación

__

Op

4

Formación en los diferentes métodos y procedimientos cuantitativos

Infografismo

__

Op

4

Estudio de los referentes históricos y de los elementos que configura

Fotografía y
Reporterismo
Gráfico

__

Op

4

Estudio del lenguaje fotográfico en la comunicación periodística desd

Locución para
Medios
Audiovisuales

__

Op

4

Locución radiofónica y televisiva: producción de la voz, entonación,

Periodística
Catalana
Comparada

__

Op

4

Cultura, literatura y periodismo. El pensamiento profesional periodís
de orientación, periodismo de investigación, relato de viajes, diseño

Periodismo
Dinámico en

__

Op

4

Las bases de datos que alimentan los principales medios de comunic

Periodismo
Especializado

Bases de Datos

Dirección y
Gestión de
Empresas
Informativas

__

Op

4

Teoría y práctica de la organización, la dirección y la gestión de la em

Comunicación y
Educación

__

Op

4

Estudio y experimentación de los lenguajes y recursos audiovisuales

__

Op

4

Historia del genero documental en el cine y la televisión.
Discusión sobre los problemas que comporta la hibridación de generos. Análisi y elabora

__

Op

4

Agéncias
Informativas

__

Op

4

Gestión de
Productos y
Proyectos de
Comunicación

__

Op

4

Documental
Periodístico

Inglés
Periodístico
(nivel
preliminar)

Esta asignatura optativa tiene como objetivo incrementar el nivel de
en el aula con objeto de desarrollar una capacidad de conversación s

Creación y desarrollo de las primeras agencias informativas. Fu
Organización redaccional en las agencias informativas. Las prin

Visión panorámica de la industria de la comunicación y de sus m

Taller práctico desarrollado en línea para elaborar y argumenta

Análisi del
Periodismos
Digital (Analying __
Digital
Journalism)

Op

Análisi Crítica de
__
Medios

Op

4

Desarrollado en inglés y de carácter internacional , el estudia
A partir de este trabajo inicial , el estudiante aplica , ahora

4

Asignaturas optativas del plan de estudios de Comunicación Audiovisual
Análisis de la
Significación de
la Imagen

Op

4

Teorías fundamentales de la significación en los lenguajes visuales.

Tendencias de
la Televisión
Contemporánea

Op

4

Estudio de las formas, las imágenes y los procedimientos que caract

Comunicación
Intercultural

Op

4

Análisis del fenómeno de la interculturalidad desde su vertiente com

Políticas de
Programación

Op

4

Estudio de las técnicas y de las estrategias de elaboración de la prog

Historia de los
Géneros
Audiovisuales

Op

4

Conceptualización y análisis de las representaciones audiovisuales, e

Asignaturas optativas del plan de estudios de Publicidad y Relaciones Públicas

Técnicas de

Op

4

Estudio de las técnicas de dirección y gestión en el ámbito de la com

Relaciones
Públicas

Comunicación
Interna

Op

4

Estudio de los principios de comunicación eficaz en la comunicación

Comunicación
Política y
Propaganda
Electoral

Op

4

Estudio de las estrategias de comunicación política y de propaganda

Técnicas de
Oratoria

Op

4

Estudio y capacitación para comunicarse oralmente con fluidez y riq

Los estudiantes de Periodismo para cumplimentar los 52 créditos optativos. Se establece como norma que
a) Elegir entre asignaturas que propone el mismo plan de estudios.
b ) Elegir asignaturas del grado correspondiente al 1er y 2º curso ( Políticas, Humanidades , Derecho
c) Elegir asignaturas de otros grados de la propia UPF , hasta un máximo de 20 créditos , con la aprob
d) Cursar las asignaturas en otras universidades, en concepto de movilidad universitaria, hasta un máx

