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SEMANASEMANASEMANASEMANA FECHAFECHAFECHAFECHA OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES ASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTA22 y 24 Enero26 de Enero29 y 31 Enero2 de Febrero5 y 7 Febrero9 de 

UNO Que el estudiante sea capaz de:1 Dominar los diferentes géneros y formatos periodísticos2 Elaborar materiales informativos acorde a los 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADESFACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADESFACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADESFACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADESESCUELA DE COMUNICACIÓNESCUELA DE COMUNICACIÓNESCUELA DE COMUNICACIÓNESCUELA DE COMUNICACIÓNASIGNATURA: Redacción para mediosASIGNATURA: Redacción para mediosASIGNATURA: Redacción para mediosASIGNATURA: Redacción para medios HORARIO DE CLASE: Martes y Jueves de 9:30 a 11:35a.m. / Sábados 7:15 a 11:45 a.m.HORARIO DE CLASE: Martes y Jueves de 9:30 a 11:35a.m. / Sábados 7:15 a 11:45 a.m.HORARIO DE CLASE: Martes y Jueves de 9:30 a 11:35a.m. / Sábados 7:15 a 11:45 a.m.HORARIO DE CLASE: Martes y Jueves de 9:30 a 11:35a.m. / Sábados 7:15 a 11:45 a.m.DOCENTE: Delmy Fuentes y Gorety CamposDOCENTE: Delmy Fuentes y Gorety CamposDOCENTE: Delmy Fuentes y Gorety CamposDOCENTE: Delmy Fuentes y Gorety Campos CONTACTO: delmy.fuentes@udb.edu.sv / gorety.campos@udb.edu.svCONTACTO: delmy.fuentes@udb.edu.sv / gorety.campos@udb.edu.svCONTACTO: delmy.fuentes@udb.edu.sv / gorety.campos@udb.edu.svCONTACTO: delmy.fuentes@udb.edu.sv / gorety.campos@udb.edu.sv

TRES
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: esta asignatura permitirá adquirir los conocimientos para la investigación de fuentes, selección yDESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: esta asignatura permitirá adquirir los conocimientos para la investigación de fuentes, selección yDESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: esta asignatura permitirá adquirir los conocimientos para la investigación de fuentes, selección yDESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: esta asignatura permitirá adquirir los conocimientos para la investigación de fuentes, selección yjerarquización de información en la construcción de mensajes como parte de un medio de comunicación impreso, audiovisual o digital.jerarquización de información en la construcción de mensajes como parte de un medio de comunicación impreso, audiovisual o digital.jerarquización de información en la construcción de mensajes como parte de un medio de comunicación impreso, audiovisual o digital.jerarquización de información en la construcción de mensajes como parte de un medio de comunicación impreso, audiovisual o digital.UNIDAD UNO: Redacción Periodística (Del 22 de enero  al 23 de febrero de 2013)UNIDAD UNO: Redacción Periodística (Del 22 de enero  al 23 de febrero de 2013)UNIDAD UNO: Redacción Periodística (Del 22 de enero  al 23 de febrero de 2013)UNIDAD UNO: Redacción Periodística (Del 22 de enero  al 23 de febrero de 2013)CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS Taller de clase: analizar la estructura de los periódicos nacionales e en secciones Guía sobre película . Trabajo individual  Valor del 25% Trabajo por grupos: elaboración de entrevistas, reportajes y documentales. Valor del 25%DOS 1. Saludo, present. de planificación y asistencia.                                                         2. El escritor del día.                                                             3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas                                               1. Saludo, y asistencia.                                                         2. Retroalimentación.                                                           3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.     1. Saludo, y asistencia.                                                         2. Retroalimentación.                                                              3. Desarrollo del tema.                                                                  Formatos y géneros periodísticos                                              Fuentes periodísticas tipos, características y usos (Cine forum)La entrevista, el reportaje y el documental Escalante, Beatriz. Curso de Redacción para Escritores y Periodistas. México Porrúa, 2007                                                                                                                                                                             Vivaldi, Gonzalo Martín . Curso de Redacción: Teoría y práctica de la composición y del estilo. Periodística.Madrid, España Paraninfo 

 Diferencias entre Comunicación e información / Estructura de una periódico                                                                   La nota periodística
9 de Febrero12 y 14 de Febrero16 de Febrero19 y 21 de Febrero23 de FebreroSEMANASEMANASEMANASEMANA FECHAFECHAFECHAFECHA OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES ASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTA26 y 28 de Febrero2 de Marzo5 y 7 de Marzo9 de Marzo12 y 14 de Marzo16 de Marzo19 y 21 de Marzo23 de Marzo

requerimientos de cada medio.3 Dominar las diferentes técnicas para la buena redacción de acuerdo a cada medio.TRESCUATROCINCO
del 25% Trabajo por grupos: elaboración de Artículos de opinión, el editorial y la columna. Valor del 25%Control de lectura del libro "Crónica de una muerte anunciada" Gabriel García Marquez. Valor del 25%

4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  1. Saludo, y asistencia.                                                         2. Retroalimentación.                                                             3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  
Elaborar una convocatoria de medios. Trabajo individual. Valor del 10%Elaborar un reporte de la visita. Trabajo individual. Valor del 10%

UNIDAD DOS: Redacción institucional (Del 26 de febrero al 13 de abril de 2013)UNIDAD DOS: Redacción institucional (Del 26 de febrero al 13 de abril de 2013)UNIDAD DOS: Redacción institucional (Del 26 de febrero al 13 de abril de 2013)UNIDAD DOS: Redacción institucional (Del 26 de febrero al 13 de abril de 2013)CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSSEIS Que el estudiante sea capaz de:1 Dominar los diferentes géneros y formatos periodísticos2 Elaborar materiales informativos acorde a los requerimientos de cada medio.3 Dominar las diferentes técnicas para la buena 
SIETE

La cortina de humo                                                                                      Cine forumEl publicity                                                                                                Taller para establecer diferencias entre noticias y el publicity en los periódicos nacionales Trabajo grupal. Análisis de los periódicos nacionales.  Valor del 10%Participación en cine forum. Valor del 10%OCHONUEVE

1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        3. Presentación de parciales.                        4. 3. Presentación de parciales.                        4. 3. Presentación de parciales.                        4. 3. Presentación de parciales.                        4. Comentarios y dudas.  Comentarios y dudas.  Comentarios y dudas.  Comentarios y dudas.  
1. Saludo, y asistencia.                                                         2. Retroalimentación.                                                              3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  
1. Saludo, y asistencia.                                                         2. Retroalimentación.                                                              3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  
1. Saludo, y asistencia.                                                         2. Retroalimentación.                                                             3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  
1. Saludo, y asistencia.                                                         2. El escritor del día.                                                             3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  

Artículos de opinión, el editorial y la columnaLa crónica y la semblanza.                                                         PARCIAL IPARCIAL IPARCIAL IPARCIAL I
Visita de periodista invitado                                                                  Press briefings

Periodística.Madrid, España Paraninfo 2000 .                                                                                                                                             Arrueta, César. ¿Qué realidad construyen los diarios? : Una mirada desde el periodismo en contextos de periferia. Buenos Aires, Argentina : La Crujía, 2010 
Metz, M.L..Redacción y estilo: una guía para evitar los errores más frecuentes. Trillas, México, 2008.                                                                         Domette, Jean. 10 Casos de Relaciones Públicas . MEXICO, MEXICO : EDAMEX, 1999                                                                              Aguilar, MarthaComunicación escrita: manual periodístico y literario. Trillas, México, 2009

La oficina de comunicaciones y la relación con los medios.                                                                                                                   La convocatoria de medios y el boletín de prensa



2 y 4 de Abril6 de Abril9 y 11 de Abril13 de AbrilSEMANASEMANASEMANASEMANA FECHAFECHAFECHAFECHA OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES ASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTA16 y 18 de Abril20 de Abril23 y 25 de Abril27 de Abril30 Abril y 2 de Mayo4 de Mayo7 y 9 de Mayo Debate sobre la importacia del internet como herrramienta para el periodista. Modificaciones necesarias para presentación 
Investigar sobre la historia de los medios electrónicos en El Salvador, sus inicios y sus alcances. Valor del 25%Exposición sobre la historia de los medios electrónicos en El Salvador, sus inicios y sus alcances. Valor 25%

técnicas para la buena redacción de acuerdo a cada medio. Análisis de caso internacional  (La cortina de humo)  Análisis de caso nacional  (La cortina de humo)    
Ejercicio en aula: analizar ejemplos de la redacción en diversos medios audiovisuales

DIEZONCE Trabajo grupal. Análisis de casos internacionales y nacionales.Valor del 10%Presentación de Briefings de una institución sin fines de lucro o una mediana empresa. Valor del 50% 1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        3. Presentación de parciales.                        4. 3. Presentación de parciales.                        4. 3. Presentación de parciales.                        4. 3. Presentación de parciales.                        4. Comentarios y dudas.  Comentarios y dudas.  Comentarios y dudas.  Comentarios y dudas.  
1. Saludo, y asistencia.                                                         2. Retroalimentación.                                                          3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  

Que el estudiante sea capaz de:1 Dominar los diferentes géneros y formatos periodísticos2 Elaborar materiales informativos acorde a los requerimientos de cada medio.3 Dominar las diferentes 
TRECE 1. Saludo, y asistencia.                                                         2. Retroalimentación                                                          3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  DOCE

1. Saludo, y asistencia.                                                         2. El escritor del día.                                                             3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        
1. Saludo, y asistencia.                                                         2. El escritor del día.                                                             3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  CATORCEQUINCE

Redacción para medios audiovisualesUNIDAD TRES: Redacción audiovisual y multimedia (Del 16 de abril al 25 de mayo de 2013 )UNIDAD TRES: Redacción audiovisual y multimedia (Del 16 de abril al 25 de mayo de 2013 )UNIDAD TRES: Redacción audiovisual y multimedia (Del 16 de abril al 25 de mayo de 2013 )UNIDAD TRES: Redacción audiovisual y multimedia (Del 16 de abril al 25 de mayo de 2013 )CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS 1. Saludo, y asistencia.                                                         2. El escritor del día.                                                             3. Desarrollo del tema.                                                                  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.  
PARCIAL IIPARCIAL IIPARCIAL IIPARCIAL II

Albornoz, Luis A. Periodismo Digital : Los grandes diarios de la red.  Buenos Aires, Argentina : La Crujía, 2007                                                        Flores, J.Ciberperiodismo. Editorial Limusa, México, 2010Plataformas como herramienta para la obtención y distribución de la información /Asesoría proyectos finales El periodismo digital                                                                                        El periódico On-lineRedacción para medios digitales
11 de Mayo14 y 16 de Mayo18 de Mayo21 y 23 de Mayo2 5 de Mayo 25% Talleres de clase 50% Investigación sobre medios electrónicos en El Salvador 25%25% Parcial II (Proyecto de cátedra Briefings) 50% Exposición sobre medios electrónicos en El Salvador 25%25% Proyecto de cátedra (periódico electrónico elaborado por los estudiantes) 50%25%100% TOTAL 100% TOTAL 100%30% 35% 35%

Modificaciones necesarias para presentación final
EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEvaluación Periodo IEvaluación Periodo IEvaluación Periodo IEvaluación Periodo I Evaluación Periodo IIEvaluación Periodo IIEvaluación Periodo IIEvaluación Periodo II Evaluación Periodo IIIEvaluación Periodo IIIEvaluación Periodo IIIEvaluación Periodo III

DIECISÉIS Trabajo grupal. Presentación de periódico On-line. Valor del 50% 3 Dominar las diferentes técnicas para la buena redacción de acuerdo a cada medio.

TOTALTrabajo grupal (Elaboración de artículos de opinión, columnas y editoriales)
Consulta de notas1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   1. Saludo y asistencia.                                                                                                                   2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        2. Explicación de dinámica del parcial.                                                                                                                                        3. Presentación de parciales.                                 3. Presentación de parciales.                                 3. Presentación de parciales.                                 3. Presentación de parciales.                                 4. Comentarios y dudas.  4. Comentarios y dudas.  4. Comentarios y dudas.  4. Comentarios y dudas.  4. Ejemplos y Taller de clase.                                                                        5. Comentarios y dudas.                                                            6. Revisión de proyectos finales

DIECISIETE
QUINCE

Guía sobre cine forumTrabajo grupal (Elaboraciín de entrevistas, reportajes y documentales)Proyecto de cátedra (Control de lectura "Crónica de una muerte anunciada" Gabriel García Marquez)
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no 

podrá ingresar al salón de clase. 

Entrega y corrección de notas PARCIAL IIIPARCIAL IIIPARCIAL IIIPARCIAL IIIdistribución de la información /Asesoría proyectos finales para Pre-encuentro 2013

2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, 

automáticamente perderá las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.



8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.

5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y 

la calidad de participación obtenida dentro del salón de clase.

6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.

7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.

8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará 

como punto de evaluación.

automáticamente perderá las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.

3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el 

ingreso de comidas y bebidas al salón.

4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios 

de grupo para los trabajos.


