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“Euskal Echea, seamos camino de luz y verdad” 
 

 

PROGRAMA 

 

ASIGNATURA: TALLER ANUAL DE PRODUCCIÓN GRÁFICA 

CURSO: 5 CO  

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 

 

 CONTENIDOS: (Divididos en unidades)  

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

UNIDAD 1 | INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO.   

Conceptualización de periodismo. Especificidad de la comunicación oral y escrita. Naturaleza del 

acontecimiento. Diferenciación entre noticia y acontecimiento. Los criterios de noticiabilidad. Producción y 

circulación de la noticia. Selección, jerarquización y tratamiento informativo. Objetividad y subjetividad en la 

práctica profesional.  

 

UNIDAD 2 | LA PALABRA ESCRITA EN LOS MEDIOS GRÁFICOS.  

Información de actualidad. Concepto de noticia. Criterios de noticiabilidad. Estructura y edición: titular, 

copete, bajada, volanta, fotografías y epígrafe. Fuentes de información: agencias de noticias, corresponsalías y 

enviados especiales. Tipos de fuentes. Niveles de reserva: identificación y atribución. Tipos de citas: directa, 

indirecta y mixta. Función del periodismo en el nuevo ecosistema de los medios digitales. El derecho a la 

información. Ética y responsabilidad periodística. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

UNIDAD 3 | PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA  

Géneros periodísticos. Características y estructuras de los formatos. Géneros informativos, interpretativos y 

de opinión. Género informativo: noticia digital, crónica y entrevista. Género de opinión: comentario y crítica. 

Integración de lenguajes. El contrato de lectura: estilos y exploración de las posibilidades comunicativas. La 

influencia de las redes sociales en el qué hacer periodístico. Cambios en la interacción entre los públicos y los 

medios. 

 

UNIDAD 4 | LA IMAGEN EN LOS MEDIOS GRÁFICOS.  

Teoría de la imagen periodística. La polisemia discursiva: denotación y connotación. La capacidad descriptiva 

y argumentativa de la imagen. Fotografía periodística: fotoperiodismo, elementos y códigos básicos del 

lenguaje fotográfico (encuadre, ángulos, planos); los efectos de sentido y la interpretación fotográfica. Los 

géneros en la fotografía de prensa. Narrativas transmedia: el documental transmedia como un nuevo relato 

periodístico. 

 

Proyecto de diseño y producción anual: La revista digital.   
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