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Periodismo informativo 2011 

 
Objetivos 

1. Analizar y reflexionar sobre el periodismo informativo y el desempeño de los 

profesionales locales y nacionales en ese campo de trabajo en prensa, radio, 

televisión y multimedia. 
2. Ofrecer la posibilidad de ejercitar y analizar su propia producción periodística 

con vistas a mejorarla. 
 

Destinatarios 

 Graduados en Ciencias de la Comunicación y egresados de otras carreras 

universitarias. 

 Profesionales que trabajan en Periodismo o realizan tareas vinculadas con el 

mismo. 

 

Contenidos 

El curso abarcará tres jornadas quincenales sucesivas de ocho horas cada una los 

sábados. 

 

Primera jornada (mañana): Periodismo informativo en prensa 

Síntesis histórica de la evolución de la prensa, sus corrientes y modalidades en el mundo 

y en Uruguay. La noticia y la nota informativa en el marco de los géneros periodísticos 

deprensa. Los diversos tipos de estructura de la nota informativa. Análisis de ejemplos. 

 

Primera jornada (tarde): Periodismo informativo en prensa 

Las responsabilidades del periodista en el manejo del lenguaje en la escritura. 

Problemas y errores habituales. Análisis de ejemplos y ejercicio de aplicación mediante 

la edición de una nota informativa breve. 

 

Segunda jornada (mañana): Periodismo informativo en radio 

La noticia y el informativo en radio. La articulación de la información nacional con la 

local. 

Investigación propia y seguimiento de temas. Análisis de las fuentes de información que 

se utilizan y la elección habitual de contenidos en la perspectiva del rediseño de una 

agenda de temas original en los medios del país. 

 

Segunda jornada (tarde): Periodismo informativo en televisión 

El noticiero y los roles periodísticos asociados con el mismo. Armado de las noticias. 

Escritura para televisión. Importancia de las imágenes. Edición periodística de notas 

audiovisuales. Análisis de ejemplos. 

 

Tercera jornada (mañana): Periodismo informativo multimedia 

De la página a la pantallla, de la lectura a la interactividad, el espacio-tiempo. De la 

intertextualidad a la hipertextualidad. Su asecuencialidad, multilinealidad, 

multiformidad y multimedialidad. Navegabilidad: arquitectura de la información. 

Rasgos distintivos del Periodismo Digital: interactividad, información periodística a 

demanda del usuario, actualización permanente de la noticia. Análisis de ejemplos. 



 

Tercera jornada (tarde): Encargado: Equipo docente de Derecho, deontología y ética. 

 

Dinámica de trabajo 

Se combinarán exposiciones de los docentes con debates, análisis de casos y ejercicios 

prácticos. 

 

Aprobación del curso 

Cada cursante podrá aprobar el curso mediante la asistencia a por lo menos un 75% de 

la carga horaria presencial establecida más la presentación de un trabajo final individual 

vinculado con uno de los medios abordados –prensa, radio, televisión o multimedia a su 

elección–. Las características específicas de este trabajo, según el medio elegido por el 

cursante, serán indicadas por cada docente. El plazo de entrega no podrá exceder los 

treinta días posteriores a la última jornada del curso. 

En el certificado correspondiente constará la aprobación de un curso de 36 horas de 

duración con valor de 2 créditos académicos (tres jornadas de 8 horas cada una más 12 

horas estimadas para el trabajo final). 

Los cursantes que cumplan con por lo menos un 75% de la carga horaria presencial 

establecida y no presenten el trabajo final recibirán un certificado en el que solamente 

constará la asistencia a un curso de 24 horas de duración (tres jornadas de 8 horas cada 

una). 

 

Fuentes para consulta, complementación y profundización 

Los docentes a cargo de cada módulo del curso brindarán oportunamente durante el 

mismo, referencias a fuentes para consulta, complementación y profundización de lo 

abordado, sin perjuicio de otros materiales y textos que puedan distribuirse entre los 

cursantes. 

 

Equipo docente por UdelaR 

Rubén Acevedo 

Susana Benítez 

Ángeles Blanco 

Samuel Blixen 

Aníbal Paiva 

Natalia Uval 

Equipo docente por APU 

Luis Curbelo 

Iliana Da Silva 

Pilar Teijeiro 

 

 


