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Periodismo especializado 

Clave Semestre  
6° 

Créditos 
8 

Campo de 
profundización  
 

 

Periodismo en los Medios 

Etapa Profundización 

Modalidad Curso (X) Taller () Lab () Sem ()     Tipo  
T (X)            P ()                 T/P () 

Carácter  Obligatorio (X)     Optativo () 
 
Obligatorio E ()    
Optativo E () 

 

Horas 

Semana Semestre 

Teóricas: 4 Teóricas 64 

Prácticas: 0 Prácticas 0 

Total 4 Total 64 

Seriación 

Ninguna  (   ) 

Obligatoria  () 

Asignatura 
antecedente 
 

 

Asignatura 
subsecuente 
 

 

Indicativa (X) 

Asignatura 
antecedente  
 

 

Géneros periodísticos de opinión 



Asignatura 
subsecuente 
 

Periodismo multimedia 

Objetivo generales:  
Revisar la evolución histórica y académica del periodismo hasta llegar a consolidarse como una 

disciplina contemporánea y tener la capacidad de redactar textos que reunan los lineamientos 

para considerarse como periodismo especializado. 

   

Objetivos específicos: 
El alumno será capaz de : 
  * Definir el concepto de periodismo especializado. 

  * Comprender la importancia de la especialización periodística en la producción de información 

de calidad.  

  * Trabajar con la estructura metodológica del periodismo especializado. 

  * Identificar las habilidades,  capacidades y formación profesional que debe tener el periodista 

especializado.  

  *Utilizar el periodismo de datos como una herramienta que fortalezca la información 

especializada.  

   * Realizar notas, entrevistas y reportajes que contengan los elementos del periodismo 

especializado.  
 

  

 

Índice temático 

 Tema Horas 
Semestre  

Teóricas Prácticas  

1 La especialización periodística en el periodismo 

contemporáneo  

15 0 

2 Estructura de trabajo del periodismo especializado 15 0 

3 Perfil del periodista especializado  15 0 

4 La importancia del periodismo de datos en el periodismo 

especializado  

19 0 

                                                     Total  64 0 

 Suma total de horas 64 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1  La especialización periodística en el periodismo contemporáneo. 

        1.1. Origen y evolución de la información periodística especializada 

a periodismo especializado 

    1.2. Las teorías y definiciones de periodismo especializado 

    1.3. ¿Qué es el periodismo especializado? 

           1.3.1. Características 

           1.3.2. Diferencias entre periodismo especializado y prensa especializada 

 

2  Estructura de trabajo del periodismo especializado 



     2.1. ¿Periodismo de Investigación y periodismo especializado es lo mismo? 

     2.2. Diferencias entre periodismo especializado y periodismo generalista 

            2.2.1 .Metodología, fuentes y objetivos profesionales   

      2.3.  El periodismo especializado como divulgador del conocimiento y nuevos saberes 

temáticos  

            2.3.1. De la información al conocimiento 

 

3.  Perfil del periodista especializado  

    3.1. Formación y actitud profesional ante la información 

     3.2. Capacidades y habilidades en el entorno digital  

4.  La importancia del periodismo de datos en el periodismo especializado  

     4.1. Contexto del periodismo de datos  

            4.1.1. ¿Qué es el periodismo de datos? 

            4.1.2. Casos emblemáticos en América Latina  

      4.2. Antecedentes del uso de conjuntos de datos y visualizaciones en el periodismo  

             4.2.1. Periodismo de precisión, periodismo asistido por computadora y periodismo 

de Investigación  

      4.3. Obtención de datos  

             4.3.1. La web una fuente infinita de datos  

             4.3.2. Acceso a bases de datos públicas y privadas. periodismo de transparencia.  

                        4.3.2.1. Instrumentación y métodos para socializar información pública y 

privada  

             4.3.3. Web profunda, repositorios y otros portales  

      4.4. Datos abiertos  

4.5. Fuentes documentales físicos  

 4.6. Herramientas para la búsqueda de datos 

  

  

  

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                                                ( X ) Exámenes parciales                                       (  ) 

Trabajo en equipo                                                 (  X ) Examen final                                                  (X  ) 

Lecturas                                                                  ( X) Trabajo y tareas                                             ( X ) 

Trabajo de investigación                                     ( X  ) Presentación de tema                                   ( X ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                           (   ) Participación en clase                                    ( X ) 

Prácticas de campo                                                 (  ) Asistencia                                                        (X  ) 

Aprendizaje por proyectos                                   (   ) Rúbricas                                                             (  ) 

Aprendizaje basado en problemas                        (  ) Portafolios                                                         (  ) 

Casos de enseñanza                                                 (  ) Listas de cotejo                                                 (  ) 

Otras (especificar)                                                    (X ) Otras (especificar)                                           (X ) 

Otras estrategias didácticas 
 

 Elaborar resúmenes, reseñas, mapas conceptuales y ensayos de las lecturas realizadas en el 

curso. 

 Elaboración de notas informativas y entrevistas especializadas. 

 Solicitar investigación (reportaje). 



 Debates y discusiones en clase. 

 Análisis y discusión de material audiovisual.  

 Identificación de textos con información especializada.  

 Consulta a sitios periodísticos, bases de datos y plataformas digitales. 

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado   Licenciados en Ciencias de la Comunicación o asignaturas afines. 

Experiencia 

docente 

Dos años de experiencia docente 

Otra característica   

Bibliografía básica: 
 
Unidad I 
 
- Depósito Digital de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. En torno al 
Periodismo especializado. Consensos y disensos conceptuales. María Dolores Meneses 
Fernández. Consultado el 4 de diciembre de 2013. 
http://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n35p137.pdf 
 
- Centro Virtual Cervantes. Las lenguas sectoriales en el periodismo. Javier Fernández del Moral.  
Consultado el 4 de diciembre de 2013. 
http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/prensa/ponencias/fernande.htm 
 
- Esteve Ramírez, Francisco. (2010). Tendencias del periodismo especializado. España: 
Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones e Intercambio.  
 
- Esteve Ramírez, Francisco. (2007). Teoría y técnicas del periodismo especializado. España: 
Fragua.  
 
- Fernández del Moral, Javier. (2004). Periodismo especializado. España: Ariel.  
 
- Fernández del Moral, Javier. Esteve Ramírez, Francisco (1999). Fundamentos de la información 

periodística Especializada. España: Síntesis.  
 
- Fernández Sanz, Juan José. Rubio Moraga, Ángel. Sanz Estables, Carlos. (2012). Prensa y 

periodismo especializado. España: Fragua.  
 
- Globalización y especialización informativa. Fernández del Moral, Javier. Consultado el 4 de 
diciembre de 2013. 
http://www.oc.lm.ehu.es/cupv/Univ2001/ideas/Globalizaci%C3%B3n%20y%20especializaci%C3
%B3n%20informativa.pdf 
 

- Martínez Rodríguez, Lourdes. Parra Pujante, Antonio. (2010). Periodismo especializado: teoría 

y práctica de la especialización informativa. España: Diego Marín. 
  
- Mesa de trabajo. Blog. Periodismo especializado ¿una fase superior? Miriam Rodríguez 
Betancourt. Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Consultado el 2 de 

http://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n35p137.pdf
http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/prensa/ponencias/fernande.htm
http://www.oc.lm.ehu.es/cupv/Univ2001/ideas/Globalizaci%C3%B3n%20y%20especializaci%C3%B3n%20informativa.pdf
http://www.oc.lm.ehu.es/cupv/Univ2001/ideas/Globalizaci%C3%B3n%20y%20especializaci%C3%B3n%20informativa.pdf


diciembre 2013. http://mesadetrabajo.blogia.com/2006/110702-periodismo-especializado.-una-
fase-superior-.php 
 
UNIDAD II  
 
- Fernández del Moral, Javier. (2004). Periodismo especializado. España: Ariel.  
 
- Quesada, Montserrat. (2012). Curso de periodismo especializado. España: Síntesis. 
 
- Sobrados León, Maritza. (2013). Presente y futuro en el periodismo especializado. España: 
Fragua.  
 
UNIDAD III  
  
- Fernández del Moral, Javier. (2004). Periodismo especializado. España: Ariel.  
 
- Quesada, Montserrat. (2012). Curso de periodismo especializado. España: Síntesis. 
 
UNIDAD IV 
- Crucianelli, Sandra (2013). Herramientas digitales para periodistas. Estados Unidos: Knight 
Center for Journalism in the Americas. 
https://knightcenter.utexas.edu/books/HDPP.pdf 
 
- Gray, Jonathan. Bounegru, Liliana. Chambers, Lucy. (2011). The Data Journalism Handbook. 
European Journalism Center. http://datajournalismhandbook.org/ 

 
-Perry, Felipe. Paz, Miguel. Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano. Fundación 
Poderomedia. http://manual.periodismodedatos.org/ 
 
- Quesada, Montserrat. (2010). Internet como fuente generadora de contenidos  

especializados. IX Encuentro de profesores de periodismo especializado. España: Instituto de 
Estudios de Comunicación Especializada. 
http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/11306/periodismo_especializado.pdf 
 
- Revista Latina de Comunicación Social. Especialización, futuro del periodismo. Consultado el 4 
de diciembre de 2013. http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/70obr.htm 

 
Sitios:  
 
- Centro Knight para el Periodismo en las Américas 
https://knightcenter.utexas.edu/es Es un programa de entrenamiento profesional de largo 

alcance para periodistas de Latinoamérica y el Caribe. 

 
- Escuela de Datos 
http://es.schoolofdata.org Tiene como objetivo empoderar a organizaciones civiles, periodistas y 

ciudadanos para que sean capaces de usar los datos de manera efectiva y eficiente. 

 

  - International Center for Journalists 

http://mesadetrabajo.blogia.com/2006/110702-periodismo-especializado.-una-fase-superior-.php
http://mesadetrabajo.blogia.com/2006/110702-periodismo-especializado.-una-fase-superior-.php
https://knightcenter.utexas.edu/books/HDPP.pdf
http://datajournalismhandbook.org/
http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/11306/periodismo_especializado.pdf
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/70obr.htm
https://knightcenter.utexas.edu/es
http://es.schoolofdata.org/


www.icfj.org  Sitio del Centro Internacional para Periodistas, que promueve el ejercicio de un 

periodismo de calidad alrededor del mundo. 

 

 

Bibliografía complementaria:  
 
- Benavides Ledesma, José Luis. Herrera Quintero, Carlos. (2004). Escribir en prensa. España: Pe 
arson Educación.  
 
- Castells, Manuel. (2004). La era de la información. (volumen I). España: Siglo XXI. 
 
- Gomis, Lorenzo. (1991). Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. España: Paidós. 
http://giovannimatos.com/dmdocuments/Gomis,_Lorenzo_-_Teoria_del_Periodismo_(CV)e.pdf 
 
- Kapuscinski, Ryszard. (2002). Los cínicos no sirven para este oficio. España: Anagrama.  
 
- Kapuscinski, Ryszard. (2003). Los cinco sentidos del periodista. México: Fondo de Cultura 
Económica 
 - Randall, David. (2009). El periodista universal. España: Siglo XXI. 
 
- Riva Palacio, Raymundo. (2013). Manual para un nuevo periodismo: desafíos del oficio en la 

era digital. México: Grijalbo.  
 
- Rodrigo Alsina, Miquel. (1999). La construcción de la noticia. España: Paidós Comunicación 
 
- Rodríguez, Pepe. (1994). Periodismo de investigación: técnicas y estrategias. España. Paidós.  
 
- Yanes, Rafael. (2004). Géneros Periodísticos y géneros anexos. España: Fragua.  
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