
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

 
Nombre de la Titulación Grado en Periodismo 
Código de la asignatura 25304 
Nombre de la asignatura Géneros y redacción periodística I 
Semestre de impartición S1 
Profesores de la Asignatura Ricardo Zugasti 
Departamento UP de Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Áreas de Conocimiento Periodismo 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura) 

 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 

La prueba global de segunda convocatoria (septiembre de 2019) se realizará de manera 
online a través del ADD o cualquier otra herramienta o sistema telemático disponible. 
Esta prueba consistirá en un examen final que se celebrará en el día y hora establecidos 
en la convocatoria oficial de exámenes y que constará de dos partes: 
 

1) Parte teórico-práctica: esta parte del examen constará de cinco preguntas que 
consistirán en aplicar la teoría a breves supuestos prácticos. Alguna de las 
preguntas podrá versar sobre el libro de obligada lectura. Los criterios de 
corrección de esta parte serán la capacidad de redacción, el conocimiento y la 
comprensión de los conceptos así como la capacidad para relacionarlos y 
aplicarlos, y la correcta ortografía. La nota obtenida en esta parte del examen 
constituye el 50% de la nota final de la asignatura. 

2) Redacción de dos noticias: esta parte se evaluará de acuerdo a los siguientes 
criterios de corrección: la capacidad de redacción según el estilo del género 
periodístico, la aplicación de los principios teóricos, la presentación y la correcta 
ortografía. La nota obtenida en esta parte del examen constituye el 50% de la 
nota final de la asignatura. 

 
Se dispondrá como máximo de tres horas en total para completar el examen. Los 
enunciados e instrucciones para ambas partes estarán disponibles a la hora de comienzo 
en un apartado creado a tal efecto en el ADD de la asignatura, y los alumnos deberán 
subir ambas partes de la prueba a la plataforma, en formato PDF, antes de la hora de 
término. Podrán consultar apuntes y cualquier material que requieran mientras realizan 
el examen, y el profesor estará disponible para resolver dudas durante la prueba en un 
chat. 
 
El único requisito técnico será disponer de un ordenador y de acceso a Internet. En caso 
de que falle el ADD, se podrá realizar mediante el correo electrónico. 
 

 


