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Introducción

El material didáctico de El diario digital tiene un enfoque eminentemente prác-

tico, acorde con las características generales de la asignatura. El hecho de que

los dos primeros módulos desarrollen nociones teóricas no hace sino reforzar

ese planteamiento, puesto que en todo momento se destaca la aplicación de

esos conceptos en el ejercicio del ciberperiodismo. El tercer módulo, además,

proporciona instrucciones detalladas sobre cómo abordar la confección de un

producto informativo.

Los apartados "Fundamentos del lenguaje ciberperiodístico" y "Los géneros en

el ciberperiodismo" beben de numerosas fuentes, si bien son deudores sobre

todo de la obra de los profesores Ramón Salaverría, Javier Díaz Noci y Ainara

Larrondo. Sus aportaciones se complementan con los estudios de seguimiento

visual en medios digitales llevados a cabo por el Poynter Institute, de Estados

Unidos.

El último módulo, "La práctica periodística en los cibermedios", constituye

un compendio de indicaciones prácticas elaborado a partir de la experiencia

propia y de la observación y el análisis de otros trabajos. La descripción de los

principios éticos del periodismo remata este apartado.
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Objetivos

Este material pretende alcanzar los siguientes objetivos:

1. Desarrollar los fundamentos necesarios para que el alumno adquiera los

conocimientos específicos que le permitan confeccionar un trabajo ciber-

periodístico de calidad.

2. Presentar el proceso productivo del periodismo digital.

3. Exponer la deontología del periodismo y su importancia en el ejercicio de

la profesión.
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