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1. IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA

1.- MATERIA: 
Módulo en el que se integra la materia: Periodismo radiofónico especializado y sus bases éticas y 
humanísticas 

Nombre: Retórica y lingüística especializada en radio 

Código: 10285 

Curso(s) en el que se imparte: 1º Semestre(s) en el que se imparte: 1º 

Carácter: Obligatoria ECTS: 3 Horas ECTS: 25 

Idioma: Español Modalidad: Presencial 

Facultad en la que se imparte la titulación: Humanidades y Ciencias de la Comunicación 

Máster en que se imparte la materia: Máster Universitario en Radio (COPE) 

Directora del Máster: Mayka Jiménez 
Director académico: Mario Alcudia 

DATOS DE CONTACTO 

Mayka Jiménez Delgado 
Tfno. 670.980.806 
e-mail: maykajimenez@gmail.com

Mario Alcudia Borreguero 
Tfno. 91.453.95.28 
e-mail: malcudia@ceu.es

2.- ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA: 

Departamento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 

2. PROFESORADO DE LA MATERIA

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROFESORADO: 

Responsable/Coordinador de 
Materia DATOS DE CONTACTO 

Nombre: Dr. Ángel Arias 

Tlfno: 91.456.42.00 (Ext.14246) 

Email: aarias@ceu.es  

Despacho: Despacho Directores de Grado 
Facultad de Humanidades y CC. Comunicación 
Paseo de Juan XXIII, 3 

Perfil Docente e Investigador Contratado Doctor 

Líneas de Investigación: Literatura Contemporánea 
Retórica  

mailto:maykajimenez@gmail.com
mailto:malcudia@ceu.es
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Profesoras Asignatura 1 DATOS DE CONTACTO 

Nombre: Dra. Amalia Pedrero 
Dra. Pilar Fernández 

Tlfno (ext): 91.456.42.00 (Ext. 14224 y 14213) 

Email: pedrero@ceu.es 
pfernan@ceu.es 

Despacho: Facultad de Humanidades y CC. Comunicación 
Paseo de Juan XXIII, 3 

Profesor Asignatura 2 DATOS DE CONTACTO 

Nombre: Dr. José María Legorburu 

Tlfno (ext): 91.456.42.00 (Ext. 14206) 

Email: legorburu@ceu.es 

Despacho: Centro Audiovisual 
Facultad de Humanidades y CC. Comunicación 
C/ Julián Romea, 2 

Profesor Asignaturas 3 y 4 DATOS DE CONTACTO 

Nombre: Dr. Ángel Arias 

Tlfno (ext): 91.456.42.00 (Ext. 14246) 

Email: aarias@ceu.es  

Despacho: Despacho Directores de Grado 
Facultad de Humanidades y CC. Comunicación 
Paseo de Juan XXIII, 3 

2.- ACCIÓN TUTORIAL: 

Para todas las consultas relativas a la materia, los alumnos pueden contactar con la Directora, el 
Director Académico y los profesores a través del e-mail. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Estudio y audición de los grandes hitos de la historia del medio radiofónico, lectura de los grandes 
textos y aproximación a los conocimientos retóricos y lingüísticos como herramientas para profundizar 
en el conocimiento humanístico. 

mailto:pedrero@ceu.es
mailto:pfernan@ceu.es
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4. COMPETENCIAS 

 
1.- COMPETENCIAS: 
 
Código Competencias Generales 

CG3 Capacidad de organización, planificación, resolución de problemas y toma de decisiones. 

CG5 Demostración de una capacidad de trabajo multidisciplinar y en equipo, de forma 
coordinada y complementaria.  

CG6 Capacidad de crítica constructiva y autocrítica. 

CG8 Capacidad para hacer comprensibles soluciones metodológicas a públicos no 
especializados o expertos en otras áreas de especialización.  

 
 
Código Competencias Básicas 

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios. 

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  

 
 
Código Competencias Específicas 

CE17 Capacidad de comprensión, análisis y crítica de la historia de la radio, de la retórica y los 
grandes discursos históricos para conseguir una mayor interpretación y evaluación 
humanística y social. 

 
 
2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

Resultados de Aprendizaje 

El alumno/a usa la historia del medio radiofónico, los grandes textos y los conocimientos retóricos y 
lingüísticos como herramientas para profundizar en el conocimiento humanístico y en la comprensión 
de la sociedad. 
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
1.- DISTRIBUCIÓN TRABAJO DEL ESTUDIANTE: 
 

Total Horas de la Materia 75 

 
Código Nombre Horas 

Presenciales 

AF2 Seminario       20 

AF4 Prácticas           15 

TOTAL Horas Presenciales 35 
 
Código Nombre Horas No 

Presenciales 

AF7 Trabajo Autónomo del Estudiante 40 

 
 
2.- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 

Actividad Definición 

AF2 
Seminario 

Actividad formativa que potencia la participación del alumno en la 
interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de 
estudio. Se orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los 
conocimientos (competencia 2 MECES), así como a la capacidad de reunir, 
interpretar y juzgar información y datos relevantes (competencia 3 MECES). 
Es representativa de las materias o actividades de perfil mixto, teóricas - 
práctico. 

AF4 
Prácticas 
 

Actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación 
de los conocimientos (competencia 2 MECES) y representativa de las 
materias o actividades prácticas (laboratorios, estudios de radio, platós de 
televisión y/o cualesquiera de los espacios propios del ámbito de la 
comunicación).  

AF7 
Trabajo Autónomo 
del Alumno 

Actividad formativa en la que el estudiante de forma autónoma gestiona su 
aprendizaje a través del estudio de los materiales formativos. 

 
 
 

6. SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 
1.- ASISTENCIA A CLASE: 

Para poder acogerse al sistema de evaluación es precisa la asistencia al 90% de las clases. No se 
admitirán justificaciones de ausencia. 
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2.- SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA (Evaluación Continua) 

Código Nombre Peso 

SE2 
(EX) 

Examen teórico convocatoria ordinaria 50% 

SE4 
(PR) 

Prácticas 50% 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Código Nombre Peso 

SE2 
(EX) 

Examen teórico-práctico global 100% 

  
 
 
3.- DESCRIPCIÓN SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
 
Sistemas de 
Evaluación Definición 

SE2 
Examen 
Escrito 

Tests, preguntas breves, preguntas de desarrollo, ejercicios, casos prácticos y 
cuestiones jurídicas.  

SE4 
Evaluación de 
Prácticas y 
Simulaciones 

Prácticas y simulaciones.  

 
 

7 y 8. PROGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA DE LAS ASIGNATURAS  
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 1: “Normas lingüísticas y su utilización en radio” 
 

PROGRAMA TEÓRICO:  
 
Bloque A. El español: norma y subnormas. 

• La norma hispánica: la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua. 
• Normas nacionales, normas regionales y normas locales. 

 
Bloque B. El idioma del periodismo, ¿lengua especial? 
 
Bloque C. Cuestiones normativas del español.  

• Ortografía y Acentuación: Actualización de las normas ortográficas y de acentuación según los 
criterios de la Real Academia Española.  

• Gramática normativa: 
o El género y el número: nuevos aspectos a la luz de las últimas publicaciones 

académicas. 
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o Repaso de los giros erróneos más frecuentes: Un acercamiento a las diferentes 
categorías gramaticales: el determinante; el pronombre; el adjetivo; el verbo; el adverbio; 
la preposición; la conjunción. 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS:  
 
Ejercicios prácticos sobre cada bloque del programa teórico. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

GÓMEZ TORREGO, L. (2011): Las normas académicas: últimos cambios. Madrid. SM. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2014): 
Diccionario de la Lengua Española. Madrid. Espasa-Calpe. 23ª edición. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2013): El 
buen uso del español. Madrid: Espasa-Calpe.  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010): 
Ortografía de la Lengua Española. Madrid. Espasa-Calpe. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2005): 
Diccionario panhispánico de dudas. Madrid. Santillana. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

ALVAR, M. (1996): Manual de Dialectología Hispánica. Barcelona. Ariel. 2 vols. 

ALVAR, M. (2003): Nuevo diccionario de voces de uso actual. Madrid. ARCO/LIBROS. 

BLANCO, I y FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, P. (coords.) (2004): El lenguaje radiofónico: la comunicación 
oral. Madrid. Fragua. 

GARCÍA MOUTON, P. (1994): Lenguas y dialectos de España. Madrid. ARCO/LIBROS. 

GÓMEZ TORREGO, L. (2006): .Hablar y escribir correctamente. Madrid. ARCO/LIBROS. 2 vols. 

INSTITUTO CERVANTES (2012): El libro del español correcto. Madrid. Espasa-Calpe. 

INSTITUTO CERVANTES (2013): Las 500 dudas más frecuentes del español. Madrid. Espasa-Calpe. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2006): Diccionario esencial de la lengua española. Madrid. Espasa-
Calpe. 

ROMERO, M. V. (coord.) (2006): Lengua española y comunicación. Barcelona. Ariel Comunicación. 

VAQUERO, M. (1996): El español de América. Madrid. ARCO/LIBROS. 2 vols. 

 
RECURSOS WEB DE UTILIDAD:  

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: www.rae.es 

INSTITUTO CERVANTES: http://sedeic.cervantes.es 

FUNDÉU: http://www.fundeu.es  

WIKILENGUA: http://www.wikilengua.org  
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

El alumno demostrará haber adquirido los conocimientos mediante la elaboración de un guion 
radiofónico sobre una noticia de carácter lingüístico. Será importante tanto la calidad lingüística del 

http://www.rae.es/
http://sedeic.cervantes.es/
http://www.fundeu.es/
http://www.wikilengua.org/
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propio guion, como el enfoque y el desarrollo del tema elegido. Además, mostrarán sus conocimientos 
de corrección idiomática y gramática normativa mediante la realización de diferentes ejercicios 

 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 2: “La historia de la radio como antecedente de la actualidad 
radiofónica” 
 
PROGRAMA TEÓRICO:  
 
Tema 1 - Los orígenes de la radio en el mundo y en España  
Consideraciones generales, descubrimientos científicos y pioneros de la radio como medio de 
transmisión y de comunicación. 
 
Tema 2 - Los años de oro de la radio 
Las décadas doradas de los años 30 y 40. La decisiva influencia de la radio en la sociedad como 
medio de información y herramienta de propaganda política. 
 
Tema 3 - La radio y el Régimen de Franco  
El control informativo y la censura del Régimen frente a la creatividad y el entretenimiento de las 
emisoras comerciales. La amenaza de la televisión y los primeros intentos de apertura informativa. 
 
Tema 4 - La radio, de la democracia hasta el siglo XXI 
De la pluralidad informativa al surgimiento de nuevas cadenas por el boom de la FM. Historia 
reciente de COPE. La digitalización de la radio (DAB, web y podcast) y su influencia en las radios 
generalista y temática (musical y especializada). 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

BALSEBRE, A. (1994): Historia de la radio en España. Vols. I y II. Madrid. Cátedra,.  

- (1999): En el aire. 75 años de radio en España. Madrid. Promotora General de Revistas,  

SÁNCHEZ REDONDO, M. I. (2001): Historia de la COPE (1950-1983) Una radio diferente. Valenci. 
Fundación Universitaria San Pablo CEU.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

BALSEBRE, A. (1999): En el aire. 75 años de radio en España. Madrid. Promotora General de 
Revistas.  

BAREA, P. (1994): La estirpe de Sautier. La época dorada de la radionovela en España (1924-
1964). Madrid. Aguilar.  

BRU, M. (Coord.) (2006): Somos libres. Homenaje a la Cadena COPE. Madrid. Encuentro.  

CHIVITE, S. (2008) COPE: Una cadena de radio en busca de su identidad. Madrid. Fragua. 

DÍAZ, L. (1997): La radio en España (1923-1993). Madrid. Alianza.  

- (1998): Años de radio. Madrid. Temas de hoy.  

EZCURRA, L. (1974): Historia de la radiodifusión española. Madrid. Editora Nacional. 

FAUS, Á. (2007): La radio en España. Una historia documental (1896-1977). Taurus, Madrid. 

FERNÁNDEZ, M. (2006): Los orígenes de la radio en España. Historia de Radio Ibérica (1916-
1925). Vols. I y II. Madrid. Fragua.  

FRANQUET, R. y MARTÍ, J. M. (1985): La radio. De la telegrafía sin hilos a los satélites (Cronología 
1780-1984). Barcelona. Mitre.  
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GARITAONAINDIA, C. (1988): La radio en España (1923-1939). De altavoz musical a arma de 
propaganda. Bilbao. UPV.  

MALVAR, L.(2005): La radio deportiva en España (1927-2004). Madrid. Pearson,  

- (s/d): Tiempo de Juego: 25 años poniendo voz a la actualidad deportiva. Madrid. Cadena COPE.  

MUNSÓ, J. (1988): Escrito en el aire. 50 años de Radio Nacional de España.  

NIETO, M. A. (2005): Bobby Deglané. El arquitecto de la radio española. Barcelona. Ediciones B.  

- (2009): La censura radiofónica (1939-1975).Madrid. CEU Ediciones,  

PEDRERO, L. M. (2000): La radio musical en España. Salamanca. UPSA.  

SALILLAS, J. M. (1988): Pioneros de la radio. Barcelona. Edición del autor. 

VVAA (2011): El coraje de tomar postura. Un año de Línea Editorial COPE (Temporada 2010-2011). 
Madrid. Radio Popular. 

 
RECURSOS WEB DE UTILIDAD:  

CADENA SER: http://www.cadenaser.com/historia  

ONDA CERO: http://www.ondacero.es/especiales/20-anos-juntos  

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: http://lab.rtve.es/historia-rne 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La nota final se obtendrá de la calificación del examen teórico. 

 
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 3: “Retórica y Persuasión” 
 
PROGRAMA TEÓRICO:  
 
Tema 1 - Introducción a la retórica: definición, vigencia y partes fundamentales de esta 
disciplina. 
 
1. La retórica una vieja (¿des?)conocida 

1.1. De Audi a Homero: Elogio de la palabra. La palabra es acción 
1.2. Difícil es definir: ¿Qué es la retórica? 
1.3. “Por sus frutos los conoceréis”: las cinco estrellas de la excelencia en el discurso 
1.4. Pero, ¿cómo lograrlo?: siete reglas de oro para no perder el norte 

 
2. Una visita al museo: la historia de la retórica 

2.1. Magistra vitae: justificación de la perspectiva diacrónica 
2.2. Territorio de disputas: valoración de la disciplina 
2.3. El orador: sus cualidades, su formación 
2.4. El discurso: inclinar es (con)vencer 
2.5. La audiencia: la que manda (si se entiende bien) 

 
Tema 2 - El trabajo del comunicador a la luz de la retórica I: Intellectio e Inventio 
 
3. Para vencer el miedo: conocerse, conocer, reconocer 

3.1. Un paréntesis en la región del pánico 
3.2. Error del sistema 
3.3. Dominio del propio discurso: crecimiento en libertad 
3.4. Antes de nada: el oráculo de Delfos 

http://www.cadenaser.com/historia
http://www.ondacero.es/especiales/20-anos-juntos
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3.5. En el taller diario de la palabra hablada 
3.6. Un camino que nunca se acaba 

 
4. Inventar es encontrar 

4.1. Saber mirar: la realidad como punto de partida 
4.2. Viejos consejos para tiempos nuevos: la preparación remota 
4.3. Técnicas de exploración: un caso (¿banal?) 
4.4. El cristal con que se mira: atenuar y disminuir 
4.5. Un ejemplo, por ejemplo… 
4.6. Cuéntame un cuento: las historias mueven 
4.7. La magia de las cifras 
4.8. Palabras nuestras que fueron de otros: el arte de citar 

 
5. El reto de argumentar 

5.1. Tres usos, tres, del ejemplo 
5.2. Requisitos para que un ejemplo funcione 
5.3. La fuerza de la lógica: el entimema aristotélico 
5.4. En busca del rigor perdido: de la escolástica a 59 Segundos 
5.5. Pero no todo es lógica: el reino de las falacias 

  
Tema 3 - El trabajo del comunicador a la luz de la retórica II: Dispositio y Elocutio 
 
6. El orden de los factores sí altera el producto 

6.1. La columna vertebral del discurso 
6.2. El pórtico del edificio: coser y cantar, todo es empezar 
6.3. Dos pies para avanzar: informar y argumentar 
6.4. Modelos de distribución y estrategias de organización 
6.5. La última nota, la primera que se recuerda  

 
7. El material de trabajo: las palabras 

7.1. Tres pinceladas sobre el estilo 
7.2. Precisión, no exactitud 
7.3. La difícil naturalidad 
7.4. Recursos y técnicas de desarrollo 
7.5. Las famosas figuras: aliadas, no enemigas 

 
Tema 4 - Antes de terminar: de la memoria a la acción  
 
8. El guion y su ejecución 

8.1. El mejor aliado para improvisar bien 
8.2. Sugerencias para elaborar un buen guion 
8.3. Lo que no se dice, pero dice 
8.4. Un ejemplo que es un buen final 

 
 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS:  
 
(Dada la limitación temporal se seleccionarán únicamente algunas del listado que a continuación se 
propone) 
 
Práctica 1. La fuerza de la palabra:  
Lectura y análisis de textos sobre el poder del lenguaje 
Análisis de dos spots publicitarios 
 
Práctica 2. Hacia la excelencia comunicativa: 
Elaboración de un listado sobre cualidades y defectos más relevantes del discurso 
Autodiagnóstico: virtudes afianzadas, aspectos en desarrollo, “lagunas” por abordar 
 
Práctica 3. De la persuasión a la manipulación: 
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Batería de ideas para la construcción de un debate: ¿Vale todo con tal de convencer? 
 
Práctica 4. Presentarse y presentar: 
Breve guion en el que soy protagonista 
Cuestionario 
Preparación de la entrevista por grupos 
Realización 
 
Práctica 5. El arte inventivo 
Análisis de una cuña, un spot y una columna 
Preparación de una cuña publicitaria 
 
Práctica 6. La disciplina argumentativa 
Lectura y comentario de una “Disputa sobre la disputa” 
Localización de falacias en un texto cotidiano 
 
Práctica 7. Empezar y acabar 
Propuesta de comienzo sobre un mismo tema 
Propuesta de finales para un reportaje 
 
Práctica 8. Jugando con las palabras 
Realización de ejercicios sobre campos semánticos 
Utilización de figuras retóricas en diversos contextos 
 
Práctica 9. Análisis y recapitulación 
Evaluación de un discurso con base en las nociones adquiridas 
 
Práctica 10. La gran práctica 
Debate por grupos 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

CATTANI, A. (2003): Los usos de la retórica. Madrid. Alianza. 

MERAYO, A. (2001): Curso práctico de técnicas de comunicación oral. Madrid. Tecnos. 2ª ed. 

SPANG, K. (2005): Persuasión. Fundamentos de Retórica. Colección Astrolabio, 359.  Pamplona. 
EUNSA. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

ALBALADEJO, T. (1991): Retórica. Madrid. Síntesis. 

CARNEGIE, D. (1997): Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios. 
Barcelona. Edhasa. 

CORBETT, E. P. J. y CONNORS, R. J. (1999): Classical Rhetoric for the Modern Student. New 
York. Oxford University Press.  

FERNÁNDEZ CAMPO, S. (2003): Los discursos del poder. Palabras que cambiaron el curso de la 
historia. Barcelona. Belacqua. 

LÓPEZ EIRE, A. y SANTIAGO, J. de (1989): Retórica y comunicación política. Madrid. Cátedra. 

PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L. (1989): Tratado de la argumentación. La nueva 
retórica. Madrid. Gredos. 

PUJANTE, D. (2003): Manual de retórica. Madrid. Castalia. 
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REYZÁBAL, M. V. (2002): Didáctica de los discursos persuasivos: la publicidad y la propaganda. 
Madrid. La Muralla. 

SANTAMARÍA, L. y CASALS, M. J. (2000): La opinión periodística. Argumentos y géneros para la 
persuasión. Madrid. Fragua. 

 
RECURSOS WEB DE UTILIDAD:  

AMERICAN RHETORIC (banco de discursos): http://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm  

FONOTECA DE LA RADIO: http://www.fonotecaderadio.com  

FRASES CÉLEBRES POR TEMAS:  http://www.frases.org 

THE LIBRARY OF RHETORIC: http://libraryofrhetoric.org 

PÁGINA DEL PROF. RODNEY BARKER: http://www.gresham.ac.uk/professors-and-
speakers/professor-rodney-barker  

RADIOCABLE: http://www.radiocable.com/grandes-discursos-de-la-historia987.html  

RECURSOS EN LÍNEA SOBRE RETÓRICA: http://www.waldemoheno.net/Retorica/Recursos.htm 

RETÓRICAS.COM: http://www.retoricas.com/2009/06/banco-de-discursos_22.html  

RETÓRICA Y POÉTICA: http://bib.cervantesvirtual.com/portal/retorica/ 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Junto a la valoración de los ejercicios prácticos realizados en clase, para la evaluación final de esta 
materia los estudiantes deberán entregar dos trabajos de carácter práctico:  
 

-Por grupos: Preparación y participación en un debate. 
-Individualmente: Análisis retórico de una pieza radiofónica propia (puede servir una práctica de 
otra asignatura), en el que se muestre cómo se han asimilado las principales nociones 
desarrolladas en el curso. 

 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 4: “Los grandes textos y su influencia en el hacer 
periodístico” 
 
PROGRAMA TEÓRICO:  

 
Tema 1 - Una introducción sui generis: “mundofagia” y lectura 
 
1.1. ¿Pero qué pinta la lectura en este máster?  
1.2. Un animal que cuenta historias: los relatos del origen 
1.3. Aproximación gastronómica al universo de los textos 
1.4. Permanecer en el tiempo: el arte conjura la muerte 
1.5. El mundo luminoso 
 
Tema 2 - El valor modélico de los héroes: de la épica a la crónica deportiva 
 
2.1. Un enigma llamado Homero: la Areté o el ADN de los héroes 
2.2. La experiencia bélica, forja del heroísmo  
2.3. Elegidos para la gloria 
2.4. Las pruebas: debilidades, dudas, la tentación del poder 
2.5. El viaje: encrucijada de decisiones 
2.6. La encarnación de un ideal 
2.7. Un paradigma cuestionado: los antihéroes 
 

http://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm
http://www.fonotecaderadio.com/
http://www.frases.org/
http://libraryofrhetoric.org/lor/
http://www.gresham.ac.uk/professors-and-speakers/professor-rodney-barker
http://www.gresham.ac.uk/professors-and-speakers/professor-rodney-barker
http://www.radiocable.com/grandes-discursos-de-la-historia987.html
http://www.waldemoheno.net/Retorica/Recursos.htm
http://www.retoricas.com/2009/06/banco-de-discursos_22.html
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/retorica/
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Tema 3 - La construcción del espejo: palabra, imaginación y realidad 
 
3.1. El camaleón en su reino: el impulso mimético del comunicador 
3.2. Un ethos en acción: cómo se elaboran los personajes 
3.3. La minuciosa red de la araña: configuración de las tramas 
3.4. El color de las palabras: selección + concreción= emoción 
3.5. Aprendizaje que nunca se acaba 
 
Tema 4 -  Entre el deslumbramiento, la seducción y la entrega: palabras pide amor 
 
4.1 Amor pide poesía 
4.2 Tres pilares para la comprensión del amor en Occidente 
4.3 La mirada, puerta del corazón: descubrimiento y asombro 
4.4 Grandes seductores: Don Juan y Carmen 
4.5 Cuando el amor se hace entrega 

 
 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS:  
Al comenzar el curso se hará entrega a los estudiantes de una antología de textos que se 
corresponden con cada uno de los apartados del temario teórico. Las prácticas que se proponen 
parten de la lectura previa de los pasajes seleccionados. Además de su lectura, análisis y discusión 
en las sesiones de seminario, se realizarán algunas de las siguientes prácticas: 
 
Práctica 1: Escuchar a los maestros [Tema 1] 
Por grupos, se presentará a alguno de los maestros del periodismo narrativo, incluido en la antología 
de textos. 
 
Práctica 2: Héroes contemporáneos [Tema 2] 
Redactar el perfil de un personaje contemporáneo en el que queden reflejadas algunas cualidades 
heroicas. 
 
Práctica 3: Trabajando la fuerza evocadora del lenguaje [Tema 3] 
Tomando como punto de partida los modelos literarios y periodísticos, construir un guion radiofónico 
en el que, a través de las palabras y los distintos medios sonoros, se traslade al lector hasta un 
ambiente y situación concretos, previamente delimitados. 
 
Práctica 4: Exposición “Uno de mis libros favoritos”. 
Ante la clase, de manera individual o en grupos de hasta tres integrantes, los alumnos presentarán 
en 7 minutos el libro que hayan escogido para realizar esta práctica. 
 
Práctica final: Elaboración de una pieza radiofónica (entrevista, reportaje, crónica…) de tema libre, en 
la que se aborde alguna de las cuestiones tratadas en el curso, o se aproveche(n) algunos(s) de los 
textos comentado(s), o quede patente la aplicación de los recursos trabajados a lo largo del curso.    

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Antología de textos para la asignatura [se hará entrega de ella al comenzar el curso] 

CHILLÓN, L. A. (1999): Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas. Bellaterra. 
Universitat Autònoma de Barcelona,  

KEEBLE, R. y WHEELER, S. (2007): The Journalistic Imagination: Literary Journalists from Defoe to 
Capote and Carter. Londres. Routledge. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

ANDERSON, C. (1987): Style as Argument: Contemporary American Nonfiction. Carbondale. 
Southern Illinois University Press. 
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BERNER, R. T (1999): The Literature of Journalism: Text and Context. Pensilvania. Strata Publishing. 

BOYNTON, R. S. (2005): The New New Journalism. Nueva York. Vintage. 

CALVI, P. (2010): “Latin America’s Own ‘New Journalism”. Literary Journalism Studies V. 2, nº. 2, pp. 
63-83. 

CANTAVELLA, J. (2002): La novela sin ficción. Cuando el periodismo y la narrativa se dan la mano. 
Oviedo. Septem,  

DOW, W. (2009): Narrating Class in American Fiction. Nueva York.Palgrave Macmillan. 

FISHKIN, S. F. (1985): From Fact to Fiction: Journalism and Imaginative Writing in America. Baltimore. 
Johns Hopkins University Press. 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, P. y BLANCO, I. (eds) (2011): Entre la ficción y la realidad. Perspectivas 
sobre periodismo y literatura. Madrid. Fragua. 

GUTIÉRREZ PALACIO, J. (coord.) (2009): De Azorín a Umbral: un siglo de periodismo literario 
español. Coruña. Netbiblo. 

KRAMER, M. y CALL, W. (2007): Telling True Stories. Nueva York. Plume. 

NORMAN, M. (2009): “Writing Narrative Portraiture.” Literary Journalism Studies, V. 1, nº 1, pp. 50-
56. 

PODHORETZ, N. (1958): “The Article as Art.” Harper’s, July, pp. 74-79. 

REBOLLO, F. (2011): Literatura y periodismo en el siglo XXI. Madrid. Fragua.   

SIMS, N. (2007): True Stories: A Century of Literary Journalism. Evanston. Northwestern University 
Press.  

- (2008): Literary Journalism in the Twentieth Century. Evanston. Northwestern University Press. 

VALLEJO, M. L. (1993): La crítica literaria como género periodístico. Pamplona. EUNSA. 
 
 
RECURSOS WEB DE UTILIDAD:  

Páginas de referencia General: 
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES: http://www.cervantesvirtual.com 

CENTRO VIRTUAL CERVANTES: http://cvc.cervantes.es/literatura/default.htm 

BIBLIOGRAFÍA DE LITERATURA ESPAÑOLA: http://ble.chadwyck.co.uk/ 

BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS DEL CSIC: http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp 

LITERARY RESOURCES THEORY: http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Lit/theory.html 
 

Sobre los Grandes Libros: 
NATIONAL GREAT BOOKS CURRICULUM: www.nationalgreatbooks.com 

THE GREAT BOOKS LIST: www.thegreatbookslist.com 

Crovitz, L. G. (2008): “Lessons From the Great Books Generation”. Wall Street Journal, 8 de 
diciembre. http://online.wsj.com/article/SB122869810925986943.html 
 

Literatura y Periodismo: 
FUNDACIÓN NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO: http://www.nuevoperiodismo.org 

LITERARY JOURNALISM STUDIES: http://www.ialjs.org/?page_id=34 

BLOG DEL PROFESOR FÉLIX REBOLLO: http://felixrebollosanchez.wordpress.com 
 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://cvc.cervantes.es/literatura/default.htm
http://ble.chadwyck.co.uk/
http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp
http://andromeda.rutgers.edu/%7Ejlynch/Lit/theory.html
http://www.nationalgreatbooks.com/
http://www.thegreatbookslist.com/
http://online.wsj.com/article/SB122869810925986943.html
http://www.nuevoperiodismo.org/
http://www.ialjs.org/?page_id=34
http://felixrebollosanchez.wordpress.com/
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Dado el carácter de seminario del curso, se valorará la participación del alumno, proyectada en la 
elaboración de alguna de las prácticas propuestas, para calibrar el aprovechamiento de la materia. 
Además, a fin de trasladar los contenidos abordados en las clases al futuro quehacer radiofónico, se 
solicitará una pieza radiofónica original, en la que se manifieste la asimilación y correcta aplicación de 
las cuestiones estudiadas en la asignatura. 

 
 

9. NORMAS DE COMPORTAMIENTO  
 
1.- NORMAS: 

Las faltas en la Integridad Académica (ausencia de citación de fuentes, plagios de trabajos o uso 
indebido/prohibido de información durante los exámenes), así como firmar en la hoja de asistencia 
por un compañero que no está en clase, implicarán la pérdida de la evaluación continua, sin 
perjuicio de las acciones sancionadoras que estén establecidas.  

Asimismo el Máster describe las normas de comportamiento del alumno en el plan de Acogida 
(punto 3) que dispone el estudiante desde el primer día de clase, disponible también en el Aula 
Virtual.   
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