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Objetivos del curso 
 

El curso se propone: 

- Problematizar el campo del periodismo deportivo en Uruguay, tanto en la relación del              

deporte con los medios así como en la construcción de agenda informativa. 

- Desarrollar herramientas y estrategias para la construcción de productos          

periodísticos en diferentes plataformas. 

- Analizar e introducir perspectivas interdisciplinarias al campo del periodismo          

deportivo: esutdios sociales y culturales del deporte, teoría de la agenda setting y             

teoría del framing aplicados al deporte. 

 

Contenidos 
 

- Análisis del ecosistema mediático deportivo en el Uruguay. Medios         
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tradicionales y digitales. Continuidades y rupturas. 

- Rol del periodista deportivo: formación, inserción profesional, ética. 

- Géneros periodísticos aplicados al deporte: informativos, opinativos,       

interpretativos. 

- Diferentes enfoques del deporte y análisis del rol que cada uno de los lenguajes              

aporta a la “naracción” deportiva. 

- Producción de productos periodísticos: creación de piezas para diferentes         

plataformas y lenguajes. 

- Cobertura de eventos deportivos: Mundiales, Juegos Olímpicos,       

Panamericanos, Sudamericanos. 

- Gestión de las redes sociales como mecanismo de circulación y distribución de            

contenidos en el entorno digital. 

Metodología 
 

El curso se estructura en 4 encuentros virtuales sincrónicos de 3 horas cada uno, y               

también se plantearán recursos y estrategias didácticas para realizar entre cada           

encuentro, mediante consignas y circulación de materiales específicamente diseñados         

para el curso (entrevistas a periodistas deportivos y especiales multimedias). En total            

el curso tiene una carga horaria de 20 hrs. 

Por lo tanto, habrán 12 horas de trabajo sincrónico y 8 hrs se impartirán de forma                

diacrónica.  

Las clases se estructurarán con una presentación multimedia por parte de los            

docentes, abriendo el diálogo y la participación de los estudiantes, así como también la              

realización de consignas puntuales que se irán desarrollando a lo largo de los espacios              

entre cada encuentro.  

 

 

Evaluación de aprendizajes 
(obligatoria para que se pueda certificar como de posgrado) 

Habrán ejercicios prácticos a realizar entre cada encuentro así como también se            
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realizará un trabajo final. 

 

Certificación 
 

La certificación del curso se realizará con la realización de un producto periodístico (en              

cualquiera de los formatos presentados) o la reflexión teórica sobre alguno de los             

temas desarrollados en el curso. 
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