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DESCRIPTORES 

La labor de un periodista es la misma en Coria del Río, Brooklyn, Cisjordania o Papúa Nueva Guinea. Se trata 

de contar historias que faciliten la comprensión del mundo, el porqué de las cosas. Lejos del periodismo gris, 

oficialista, de ruedas de prensa y teletipos, en la asignatura ‘Periodismo de viajes’ vamos a potenciar la 

capacidad de ir un paso más allá, de mirar detrás del muro, de poner nombre y apellidos a los datos, sin 

fronteras.  

 

¿Cuál es la mejor manera de contar las revueltas árabes? Gobierno y oposición siempre tendrán dos 

versiones diferentes, y necesitamos escucharlas, pero para entender lo que ocurre y transmitirlo de manera 

sencilla y humana, nuestro verdadero objetivo es conocer al camarero del bar en el que se reúnen los 

manifestantes para organizarse, a la anciana que ha visto morir a sus nietos en la protestas y al guía turístico 

que se ha quedado en paro porque ya casi nadie quiere viajar a Egipto. El periodismo de las personas, no de 

los números.  

 

Si nuestro medio nos envía a cubrir algún evento internacional, si elegimos ser freelance y probar suerte en 

ese lugar del mundo que tanto nos atrae, o si nos han concedido una corresponsalía tenemos que tomar 

decisiones importantes desde el primer minuto. Ajustar precios, elegir un alojamiento idóneo, buscar contactos 

previos en nuestro destino, ganarnos la confianza de las personas locales, las que sienten, padecen o 

disfrutan lo que está ocurriendo en ese país. Y andar, mirar, preguntar, comprender, y sobre todo empatizar 

antes de elaborar esa información que hará que nuestro público lo entienda todo y espere con avidez a la 

próxima. 

 

En definitiva, esta asignatura dotará al alumno de la inquietud y capacidad crítica necesarias para contar 

buenas historias en cualquier parte del mundo. Ya sea para entrar en directo en un informativo, escribir un 

reportaje en un dominical, una conexión radiofónica o elaborar un documental, sabremos cómo llegar a la 

información y desmarcarnos del ruido y la competencia, cómo hacer prevalecer la profundidad antes que la 

inmediatez por la inmediatez. Más vale llegar segundos pero contar verdades que ser los primeros con una 

primicia poco documentada y errónea.  
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OBJETIVOS 

El objetivo general de la asignatura es iniciar a los futuros profesionales de la información en el periodismo 

de viajes, proporcionándoles los elementos básicos en el terreno cognitivo e instrumental. De forma 

específica, se pretende orientar e instruir en los conceptos, recursos y mecanismos para el estudio de esta 

materia, tanto en las relaciones e interacciones entre sus fundamentos teóricos, como en la adquisición de 

competencias, habilidades y destrezas propias de esta especialización periodística. También generar 

actitudes positivas y creativas para su ejercicio profesional. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias transversales genéricas: 

- Saber aplicar los conocimientos básicos de la asignatura a su trabajo o  
vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse  
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas  
dentro del mundo de la comunicación y el periodismo.  

- Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que  
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

- Poder transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, de forma oral o  
escrita, a un público tanto especializado como no especializado.  

- Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía.  

- Saber utilizar herramientas de búsqueda de recursos documentales y bibliográficos.  
- Poseer habilidades y aptitudes que favorezcan el espíritu emprendedor en el ámbito  

de aplicación y desarrollo de su formación académica. 
 

Competencias específicas: 

- Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de 
manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y  
literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.  

- Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber 
resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.  

- Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los  
medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus  
modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet),  
mediante la hipertextualidad.  

- Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o  
comunicativos.  

- Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas,  
desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.  

- Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de  
fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y  
procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo  
persuasivo o de ficción y entretenimiento. 

 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES 

Actividades formativas presenciales: 

1. Sesiones presenciales teóricas, prácticas o teórico-prácticas. Peso de la actividad 50-100%. 
2. Sesiones presenciales de debate u otras actividades participativas. Peso de la actividad 0-50%. 
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3. Intervención de invitados expertos en las materias tratadas en la asignatura. Peso de la actividad 0-
10%. 

 

Actividades formativas no presenciales: 

4. Realización de trabajos y/o prácticas individuales o en grupo. Peso de la actividad 0-100%. 
5. Otras actividades no presenciales. Peso de la actividad 0-50%. 

TEMARIO  

1. FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL PERIODISMO DE VIAJES 

2. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN VIAJES 

3. GÉNEROS PARA EL PERIODISMO DE VIAJES 

4. LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN EL PERIODISMO DE VIAJES: LA 

FOTOGRAFÍA DE VIAJES 

5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PERIODISMO DE VIAJES 

6. APROXIMACIÓN A LA SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA DEL VIAJE 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Las calificaciones finales de valoración de adquisición de las competencias mínimas para superar este módulo 

serán de forma general o parcial: 

1. Examen consistente en una prueba teórica y otra práctica. En conjunto supondrá un 0-100% de la 
calificación total. La posibilidad de su sustitución por una prueba oral solo se hará cuando sea 
imposible realizarla de forma escrita, manteniendo el mismo valor que ésta. 

2. Trabajos teóricos y/o prácticos de autoría individual o colectiva, de carácter obligatorio o voluntario a 
criterio del docente. Podrán obtener entre 0 y 100% de la nota total 

3. La asistencia y/o participación en clase y/o tutorías será considerada según el criterio del docente (0-
20%) 

4. Participación en actividades vía telemática: blogs, foros, plataformas virtuales, webs, social media, 
etcétera (0-20%). 

5. El docente podrá emplear otros sistemas de evaluación en función de su criterio. En tal caso deberán 
constar en el proyecto docente, especificados y con su valor en la calificación final.  
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