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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Escritura para nuevos medios y audiencias  

Programa al que pertenece Licenciatura en Periodismo Digital 

Créditos  12 

Horas totales del curso 125 

 

2. COMPETENCIA 

 
 
El estudiante redacta, edita y gestiona contenidos periodísticos para su difusión en medios digitales tomando en consideración el 
perfil de las audiencias a las que se dirige y las posibilidades técnicas de cada plataforma. 
 
 

 

3. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Guía práctica de recomendaciones sobre estilos y formatos para producir contenidos informativos 
(escritos o multimedia) con la visión de un medio digital que considere y describa el perfil de la 
audiencia a la que se quiere llegar el medio en cuestión. 

 
 

 

4. RECORTE DE CONTENIDO  

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título 
 

Conociendo y comparando 
nuevos medios y audiencias 

¡Manos a la obra! Periodismo con 
una nueva visión 

Optimiza y mide 



 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 
Sistema de Universidad Virtual 
 

 

Objetivo 
 
 

Analizar las ofertas de contenido 
informativo y las múltiples 
plataformas y formatos de 
difusión.   
 

Explorar las posibilidades 
particulares del entorno digital en la 
creación de contenidos 
periodísticos.  
 

Aplicar nuevas tendencias de optimización 
de contenidos para internet (SEO) y 
herramientas para la medición de 
contenidos. 

 
 

Contenido 
 De lo viejo a la nuevo: diferencias 

y similitudes entre plataformas y 
sus contenidos 

Formatos multimedia e 
interactivos (fotogalerías, 
cronologías, test, ránkings) 

Recursos para cubrir en tiempo 
real: Del minuto a minuto 
(liveblog) a las transmisiones en 
vivo (livestream) 

 
 

Redacción y edición para Internet: 

-          Títulos, sumarios 

-          Modelo de pirámides 

-          Hipertexto 

Revisión de manuales de estilo con 
visión de lo digital 

Gestores de contenido (CMS) y su 
importancia para portales de noticias 

Plataformas para la difusión de 
contenidos multimedia (audio, video 
e “historias”) 

La audiencia digital en México y el mundo: 
estadísticas y reportes recientes 

Exploración de herramientas de medición de 
contenidos en redes sociales 

Medición de audiencias digitales: páginas 
vistas, usuarios, tiempo de permanencia, 
fuentes de tráfico (Google Analytics para 
periodistas) 

¿Qué es el SEO y por qué importa? 

 

 
          


