PROGRAMA DEL SEMINARIO:
LA TITULACIÓN PERIODÍSTICA
CICLO LECTIVO 2017
a) Año en el que se ubica en el Plan ´93: 5TO AÑO
b) Cuatrimestre en el que se dicta el seminario: 2° CUATRIMESTRE
c) Ciclo al que pertenece el Seminario:
•

Ciclo Básico

•

Orientaciones

d) Equipo de Cátedra: Mencionar a todos los integrantes de la Cátedra


Apellido y Nombre: BARABANI, ELADIO



Cargo: PROFESOR ADJUNTO (A CARGO)



Dedicación: SEMIEXCLUSIVA

e) Objetivos de aprendizaje:
El alumno al finalizar el seminario estará capacitado para:
1) Tener un panorama sistemático de la esencia y existencia del título

periodístico.
2) Conocer la importancia del título en el éxito de un trabajo periodístico.
3) Analizar los titulares de las portadas de los principales diarios.
4) Realizar análisis comparativos a partir de los titulares (cintillo, volanta, título,

subtítulo y bajada) y de los copetes o entradas.
5) Redactar textos periodísticos propios.

f) Unidades y contenidos:
1- Naturaleza y forma del título periodístico. Importancia real, relativa y de
contenido de los titulares.
2- Clases y tipos de títulos. Su construcción. Características y funciones.
3- La construcción, redacción y armado de los títulos. Su estructura.
4- Titulación de géneros periodísticos.
5- Análisis y comparación de titulares de la prensa gráfica y extranjera.

g) Bibliografía básica y complementaria para cada unidad:

h) Condición académica de los alumnos :
Para aprobar el seminario los alumnos deberán rendir un examen escrito
similar a los Trabajos Prácticos números ocho y nueve, respectivamente, y una
evaluación de los contenidos. Además, los estudiantes tendrán que aprobar el
90% de las actividades prácticas, con la modalidad de su corrección y
devolución hasta su aprobación.

i) Modalidad evaluativa:
1. Parcial
2. Trabajos Prácticos

Los Trabajos Prácticos dispuestos de acuerdo a los objetivos y contenidos,
respectivamente, serán nueve y un Trabajo Final que consistirá en la edición de
una Portada para una publicación. La impartición y realización de dichas
actividades se llevarán a cabo según el desarrollo del cuatrimestre. No

obstante, están diseñados luego de la experiencia de cada año lectivo y para
que puedan concretarse todos ellos.
Trabajo Práctico N°1. Análisis de títulos periodísticos en sus tipos y clases.
Trabajo Práctico N°2. Transformar títulos publicados en ocho formas diversas
del original.
Trabajo Práctico N°3. Titular un texto publicado al que se le ha eliminado la
titulación original. Redactarlo en tres o cuatro formas. Comparación.
Trabajo Práctico N°4. Un día en la prensa argentina. Analizar y comparar los
títulos de diversas portadas, en su tipo y forma, enfoque, centro de impacto
visual, relación y contraste entre texto e ilustración: denotación y connotación,
representación y pertenencia. Fotos: dinámicas y estáticas.
Trabajo Práctico N°5. Titular párrafos a partir de un texto publicado en la
prensa, luego de su demarcación. Dos formas.
Trabajo Práctico N°6. Extraer y redactar preguntas, con introducción o raíz, de
una entrevista periodística publicada en estilo indirecto.
Trabajo Práctico N°7. Redactar copetes o entradas periodísticas en sus
formas más conocidas o utilizadas en la prensa. Ejemplos.
Trabajo Práctico N°8. Redactar y titular una información con todos sus
componentes, con ejemplos entregados al alumno en el que el original ha sido
desestructurado y suprimida la titulación.
Trabajo Práctico N°9. Redacción y titulación de los textos periodísticos,
enfatizando en la estructura de los copetes o entradas y las pirámides.
Trabajo Práctico N°10. Edición de una tapa-portada de una publicación.

3. Trabajos para promoción

4. Examen final

4.1 Alumnos regulares
4.2 Alumnos Libres
j) Criterios de evaluación
k) Modalidad pedagógica:
l) Cronograma de actividades:

CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DE CÁTEDRA 2017
ASIGNATURA / SEMINARIO: SEMINARIO DE TITULACIÓN PERIODÍSTICA

EXÁMENES PARCIALES

1º

2º

Fecha de examen

18/10

Fecha de entrega de nota

25/10
EXAMEN RECUPERATORIO

1º

2º

Fecha de examen recuperatorio

1/11

Fecha de entrega de nota recuperatorio

8/11

TRABAJOS PRÁCTICOS /
INFORMES EVALUABLES
Fecha de entrega de Trabajo Práctico
Fecha de entrega de nota

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7°

8°

9°

10°

16/8 23/8 30/8 6/9 13/9 27/9 4/10 11/10 25/10 1/11
23/8 30/8 6/9 13/9 27/9 4/10 11/10 25/10 1/11 8/11

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS (Visitas, jornadas, charlas, etc.)

FECHA DE FIRMA DE LIBRETAS (Día y horario)

(Presentar solo en formato digital al mail: academica@fcc.unc.edu.ar)

Fecha

15/11

