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Summer 2016 

Class code SPAN-UA.9950.001  

Instructor Details 
 
Prof. Armando Figueroa 
Afr5@nyu.edu 
Horas de oficina: lunes /miércoles. 1:00  p.m. – 1.30 p.m. 
 
 

Class Details 
 
De lunes a jueves, 1:35 p.m. – 3:05 p.m. 
 

Prerequisites 
 
 SPAN-UA 100 
 

Class Description 
 
En este curso los estudiantes cultivarán distintas destrezas periodísticas para familiarizarse con la 
actualidad española e informar sobre la experiencia cultural de su estadía en España. Trabajaremos 
con artículos de prensa, podcasts, y programas de radio y televisión españoles que cubrirán distintos 
asuntos sociales, políticos y culturales de la actualidad de España, como  la inmigración, las 
diferencias regionales, la actual crisis económica y las distintas manifestaciones de la cultura 
moderna española. El estudio de la cobertura de los acontecimientos políticos y culturales de España 
en los medios de comunicación estadounidenses complementará nuestro trabajo de investigación y 
análisis de noticias. Todas las actividades del curso, así como otras actividades del programa  - viajes, 
visitas a museos, teatros, cines y cadenas de radio o televisión -, quedarán registradas en un blog que 
los estudiantes actualizarán periódicamente.  

 

Desired 

Outcomes 

 
El objetivo final del curso es proporcionar a los estudiantes una visión general de la sociedad actual 
española a través del estudio de sus medios de comunicación,  y mejorar su rendimiento lingüístico 
en español. Una vez publicado, el blog redactado como parte de la clase, certificará un amplio 
conocimiento de la actualidad española así como un rendimiento lingüístico en español de nivel 
avanzado, que en el futuro el estudiante podrá emplear como una importante referencia académica 
en su CV.    

 

Assessment  
Components 

Redacción de noticia, entrevista, crónica y reseñas, 60%; Reportaje 20%; Blog 10%. Asistencia y 
participación 10%. 
  
Redacción periodística: Redacción y grabación de contenidos periodísticos. Los estudiantes deberán 
entregar, para efectos de su evaluación, al menos un ejemplo de cada uno de los géneros 
periodísticos y medios informativos analizados y estudiados en clase.   
 
Reportaje final: Redacción de un reportaje, de cinco páginas de extensión, sobre un tema de 
actualidad polémico tanto en España como en Estados Unidos. Será un estudio comparativo 
documentado con fuentes periodísticas. 
 
 

SAMPLE
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Blog: Los estudiantes crearán y mantendrán un blog que deberá incluir muestras de los diferentes 
géneros periodísticos, y material audiovisual sobre su experiencia cultural en España. Este proyecto 
se actualizará y evaluará periódicamente a lo largo del curso. 
 
Failure to submit or fulfill any required course component will result in failure of the class, regardless 

of grades achieved in other assignments. 

 
 
 

Grading Policy 
 
El estudiante redactará un borrador y una versión final de cada entrega. La evaluación del blog 
tomará en cuenta la incorporación de las correcciones y los comentarios a los artículos, así como el 
material gráfico y los enlaces que apoyen los textos publicados. Para información sobre la política de 
participación y asistencia véase el siguiente apartado.  
 
 
 

Attendance 

Policy 

 
Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive experience in 

which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-based seminars. 

Learning in such an environment depends on the active participation of all students. And since classes 

typically meet once or twice a week, even a single absence can cause a student to miss a significant 

portion of a course. To ensure the integrity of this academic experience, class attendance at the 

centers is mandatory, and unexcused absences will be penalized with a two percent deduction from the 

student’s final course grade for every week's worth of classes missed. Students are responsible for 

making up any work missed due to absence. Repeated absences in a course may result in harsher 

penalties including failure.  

 
Every professor at NYU Madrid outlines the participation requirements governing her/his course.  Class 

participation includes attendance and compliance with classroom etiquette (i.e. showing up on time, 

being attentive, no eating during class, no emailing during class, no cell phone use, and no disruptive 

behavior).  A high score for class participation is awarded to those students who contribute to class 

discussion in a significant way. 

 

PLEASE NOTE:  If you are unable to attend class, you are required to email your professors 
directly.  Academic work can only be made up if you have an official medical excuse (i.e. a 
doctor´s note).    
 

 
 A maximum of 25 points can be earned every week.  There are 2 categories in which students will be 

evaluated for their participation: 1. Preparation and Language Use 2. Interaction: group work 

If a student is present every day, s/he can earn a maximum of 25 points every week.  Being absent one 

day lowers the possible maximum to 19 points; two absences = 13 points; three absences, 7 points; 

and the student receives a zero if s/he has four class absences.  THESE POINT VALUES STAND 

FOR UNEXCUSED ABSENCES  

  
 

Scoring (25pts x 6= 150) 

 

150____________100 = A 

138____________92 = A- 

133____________89 = B+ 

129____________85 = B 

SAMPLE
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123____________82 = B- 

118____________79 = C+ 

114____________75 = C 

108____________72 = C- 

103____________69 = D+ 

  99____________65 = D 

 

  
EXCUSED ABSENCES.  For an absence to be excused, you will need a written excuse from a doctor’s 
office or a written excuse from the language coordinator. Examples of excused absences justified by 
the language coordinator are: a family emergency, a religious holiday or an obligatory event 
from your university. Make up of written and oral exams, oral presentations etc. will be allowed. 
Travelling arrangements, friends/ relatives visiting or other personal plans during the school days 
WILL NOT be considered excused absences. Longer excused absences will be justified on a personal 

basis. You will not be penalized in class participation but you will need to hand in your 

homework in order to receive points for class preparation. 

 

(See on NYU-classes further information about the grading system for attendance, 

preparation and class participation.) 
 

 

  
 

Late Submission 

of Work 

 

 
La entrega fuera de plazo afectará la nota tanto de borradores como de la versión final de los 
artículos. 
 
 

Plagiarism Policy 
At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside the 
classroom is essential to maintaining the integrity of our community.  

Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, as though 
it were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand on the shoulders of others, and we 
must give credit to the creators of the works that we incorporate into products that we call our 
own.  Some examples of plagiarism: 

· a sequence of words incorporated without quotation marks 
· an unacknowledged passage paraphrased from another's work 
· the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by others as 
 though it were one’s own 
· submitting evaluations of group members’ work for an assigned group project which 
misrepresent the work that was performed by another group member 
· altering or forging academic documents, including but not limited to admissions 
materials, academic records, grade reports, add/drop forms, course registration forms, 
etc. 
For further information, students are encouraged to check www.nyu.edu/about/policies-
guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-
nyu.html 

 

 

Required Text(s) 
 
Véanse los enlaces del programa.  
 
 

SAMPLE
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Supplemental 

Texts available 

via NYU Classes 

 

 

 
Portales sobre periodismo 
 

 Todos los periódicos en Internet 

http://www.onlinenewspapers.com/index.htm 

 

 Infoamérica 

http://www.infoamerica.org/ 

 

Pressnet 

 http://www.pressnetweb.com/index.htm  

 

Periodismo punto com 

http://www.periodismo.com/ 

 

Centro Latinoamericano de Periodismo 

http://www.celap.net/ 

 

Periodista Digital 

http://www.periodistadigital.com/ 

 

Toda la Prensa 

http://www.todalaprensa.com/ 

 

** Zona Latina (Lista de periódicos) 

http://www.zonalatina.com/Zlpapers.htm 

 

Información general 
 

Red Científica 

 http://www.redcientifica.com/ 

 

Películas en español (Base de datos del Ministerio de Cultura de España) 

http://www.mcu.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es 

 

Departamento de Estado de EEUU 

http://iipdigital.usembassy.gov/spanish/#axzz3uJLHHybR  

 

Glosarios útiles 

 

 

UNESCO (glosario bilingüe) 

http://www.uis.unesco.org/glossary/index.aspx?list=A&lang=en 

 

Glosario electrónico de economía (Autor: A.D. Miles) 

http://www.foreignword.com/dictionary/business/ 

 

Acrónimos 

http://www.acronymfinder.com/ 

 

Abreviatura y expresiones latinas en español 

http://www.dropby.com/Genealogia/abreviaturas.html 

 

 

SAMPLE

http://www.onlinenewspapers.com/index.htm
http://www.infoamerica.org/
http://www.pressnetweb.com/index.htm
http://www.periodismo.com/
http://www.celap.net/
http://www.periodistadigital.com/
http://www.todalaprensa.com/
http://www.zonalatina.com/Zlpapers.htm
http://www.redcientifica.com/
http://www.mcu.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es
http://iipdigital.usembassy.gov/spanish/%23axzz3uJLHHybR
http://www.uis.unesco.org/glossary/index.aspx?list=A&lang=en
http://www.foreignword.com/dictionary/business/
http://www.acronymfinder.com/
http://www.dropby.com/Genealogia/abreviaturas.html
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 Session 1 

May 24 

 

 

 

 

 
Los medios de comunicación españoles: prensa, radio, televisión e Internet. La imagen de Estados 
Unidos en la prensa española  

Lectura de artículos: Elecciones EUU 2012: la campaña más cara de la historia (3 páginas) 
http://www.abc.es/20121025/elecciones-estados-unidos/abci-dinero-recaudado-gastado-partidos-
201210241906.html 

Estados Unidos rebaja las penas de cárcel por posesión de drogas (3 páginas) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/07/actualidad/1320677714_061497.html 

Los republicanos demandan al Gobierno por la reforma sanitaria: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/21/actualidad/1416596319_183931.html 

 

Por qué EEUU no puede recortar su gasto en Defensa: 

http://www.elmundo.es/america/2013/03/10/estados_unidos/1362880276.html 

Tarea: Buscar un artículo reciente sobre Estados Unidos en la prensa española y otro sobre España en 
la prensa estadounidense. 

 

Session 2 

May 25  

 
El artículo de opinión: presentación y antecedentes, análisis, conclusión y recomendaciones. 
Presentación y discusión de artículos sobre EEUU. ¿Qué imagen de EEUU se desprende de estas 
informaciones? Ejercicio de redacción de artículo de opinión.  

Tarea: redacción de Imágenes preconcebidas  e impresiones de Madrid (300 palabras) 

España es un país pobre, ¿no? (4 páginas) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/28/espana/1348817862.html 

 

Session 3 

May 26 

 
La noticia. Principales periódicos españoles. Los géneros periodísticos y las secciones del periódico.  

Presentación y explicación de noticias de primera primera plana. Información periodística: 5W, 
antecedentes y consecuentes. Informativos de televisión.  

Entrega 1ª versión de “Imágenes preconcebidas e impresiones de Madrid” 

Tarea: Presentación de un periódico nacional; Identificación de 5W y resumen de noticia en párrafo 
nuez. Resumen de telediario. 

 
 

Session 4 

May 27 

(FRIDAY) 

 
 Presentación de periódicos y secciones. Identificación de las 5W en la noticia presentada. Redacción 
en clase de párrafo nuez a partir de noticias. Identificación de  las 5W en una información del 
telediario. 

El fenómeno blog. Los blogs y su importancia en la comunicación institucional: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=16&id_artic

ulo=5888 

 
Tarea: Lectura de un blog influyente en España y en Estados Unidos. Comparación de estilo y 
contenidos 

SAMPLE

http://www.abc.es/20121025/elecciones-estados-unidos/abci-dinero-recaudado-gastado-partidos-201210241906.html
http://www.abc.es/20121025/elecciones-estados-unidos/abci-dinero-recaudado-gastado-partidos-201210241906.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/07/actualidad/1320677714_061497.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/21/actualidad/1416596319_183931.html
http://www.elmundo.es/america/2013/03/10/estados_unidos/1362880276.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/28/espana/1348817862.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=16&id_articulo=5888
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=16&id_articulo=5888
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Session 5 

May 30 

 
Presentación y comentarios de blogs influyentes. Comparación de blogs en España y EE.UU. 
Redacción de entradas de blog.  Creación de blog según instrucciones. 

Entrega de Versión 2ª de “Imágenes preconcebidas e impresiones de Madrid” 

Constitución española 1978: https://www.youtube.com/watch?v=NmZ98xOYyag 

Tarea: Lectura de   Propuesta para reforma constitucional, partido a partido (5 páginas)  
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417806549_557665.html 
 

Session 6 

May 31 

Sección Nacional. La realidad política de España: El Estado de las Autonomías. Principales partidos 
políticos de España. La semblanza y la entrevista. 

Tarea: investigación en parejas sobre una figura política actual de España: Mariano Rajoy, Pedro 
Sánchez, Pablo Iglesias, Oriol Junqueras, Alberto Garzón, Rosa Díez, Andoni Ortuzar,   

 

 

Session 7 

June 1 

 
La semblanza: observación y descripción de rasgos físicos y psicológicos; manera de ser y de actuar. 
Elección de tono. Preguntas cerradas, abiertas, hipotéticas, preguntas comentario. Redacción de 
semblanza de un compañero de clase sin identificarlo.   

Tarea. Redacción de “Entrevista a…. sobre el político…. (4 páginas) 

Leer la cartelera de cine: http://www.labutaca.net/ 

 

 
 

Session 8 

June 2 

 
La crítica de cine. La cultura moderna de España: Cine. Sección de Cultura. Cartelera en la prensa. La 
crítica de cine: ficha, sinopsis, análisis y recomendaciones. Lecturas de críticas de cine. Revisión de 
léxico cinematográfico.  

Tarea: elegir una película española para redactar una crítica.  

 

Session 9 

June 6 

 
 Proyección de trailers en clase para redacción de sinopsis y comentario crítico. Trabajo en grupo: 
crear una cartelera ideal o lista de recomendaciones, con justificaciones críticas, para presentar en 
clase. 

Tarea: redacción de crítica de cine (400 palabras)    

Entrega de 1 versión de Entrevista a…. sobre el político…. 

Lectura de Las artes de la perspectiva (2 páginas) 
http://www.elpais.com/articulo/portada/artes/perspectiva/elpepuculbab/20111112elpbabpor_42/T
es 

SAMPLE

https://www.youtube.com/watch?v=NmZ98xOYyag
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417806549_557665.html
http://www.labutaca.net/
http://www.elpais.com/articulo/portada/artes/perspectiva/elpepuculbab/20111112elpbabpor_42/Tes
http://www.elpais.com/articulo/portada/artes/perspectiva/elpepuculbab/20111112elpbabpor_42/Tes
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Tarea: Elegir una exposición de arte y leer en la prensa online reseñas.  

 

Session 10 

June 7 

 
 Sección de Cultura. La cultura moderna de España: Arte. La reseña. Estructura de la reseña crítica: 
introducción, resumen expositivo, comentario crítico y conclusión (recomendaciones). Revisar ofertas 
de exposiciones en Madrid en el periódico. Escuchar y resumir podcast y/o oferta cultural en 
Telemadrid online.  Presentación en clase de la exposición elegida.  

Tarea: Visitar exposición y redactar reseña. 

 

Session 11 

June 8 

 
Sección Madrid.  La realidad política de Madrid. Temas de actualidad de mayor relevancia en Madrid. 
La crónica. Comparación y distinción entre noticia, crónica y reportaje. Semejanzas y diferencias. 
Análisis de modelos de crónica. Identificación de noticias, crónicas y reportajes en periódicos.   

Lectura de crónicas:  Desnudos en el cimborrio (3 páginas) 
http://elviajero.elpais.com/articulo/viajes/Desnudos/cimborrio/elpviavia/20111118elpviavje_22/Tes  

“Llegar a fin de mes es como jugar al tetris” (2 páginas) 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Llegar/fin/mes/jugar/tetris/elpepiesp/20111119elpepinac_1
6/Tes 

Entrega de 2ª versión de Entrevista a…. sobre el político…. 

Entrega 1ª versión de Crítica de cine 

Tarea: Elegir un tema relacionado con Madrid para escribir una crónica sobre la actualidad madrileña 
(política, sociedad, deportes, viajes, espectáculos, etc.)   

 
 

Session 12 

June 9 

 
La crónica. Discusión en grupos de temas elegidos para la redacción de una crónica. Preparación del 
texto: párrafo de introducción, información y cronología, y cierre.  

Entrega de reseña de exposición. 

Tarea: redacción de Crónica de Madrid (400 palabras) 

Lectura  de La economía española: Del crecimiento a la crisis pasando por la burbuja inmobiliaria (18 
páginas) (PDF in NYU Classes)  

 

Session 13 

June 13 

 
 El reportaje. La economía moderna de España. El reportaje: definición del tema, búsqueda de 
fuentes, exposición del contenido informativo, análisis y opinión.   Ver Vídeo: La burbuja inmobiliaria 
española. http://www.youtube.com/watch?v=S2tEddRZNcg 

Entrega 2ª versión de Crítica de cine 

Entrega de 1ª versión de Crónica de Madrid 

SAMPLE

http://elviajero.elpais.com/articulo/viajes/Desnudos/cimborrio/elpviavia/20111118elpviavje_22/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Llegar/fin/mes/jugar/tetris/elpepiesp/20111119elpepinac_16/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Llegar/fin/mes/jugar/tetris/elpepiesp/20111119elpepinac_16/Tes
http://www.youtube.com/watch?v=S2tEddRZNcg
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Tarea:  Leer: Buscar un reportaje en los medios indicados sobre alguno de los temas polémicos 
analizados en clase. Preparar breve presentación.  

 

Session 14 

June 14 

 
 Análisis de reportaje. Organización, fuentes de información, conclusiones.  

 

Tarea: Entrevistas a conocidos para determinar los temas más polémicos en el ámbito nacional (el 
desempleo, la crisis económica, el terrorismo, la violencia contra la mujer, el matrimonio 
homosexual, etc.)  

Redactar resumen y respuestas de las entrevistas. Elegir un tema para el reportaje final (5 páginas). 

 

Session 15 

June 15 

 
Secciones de Sociedad, Ciencia y Tecnología. El reportaje. Identificación de temas polémicos en 
EE.UU y España. Presentación y discusión de temas polémicos en España. Revisar resultados de las 
entrevistas a conocidos. 

Entrega de 2ª versión de Crónica de Madrid 

Tarea: Investigar la relevancia del tema elegido en EE.UU. Establecer comparaciones y preparar 
presentación en clase. 

Ver telereportaje de Informe semanal: http://www.rtve.es/noticias/s/espana/ 

 

Session 16 

June 16 

Presentación y discusión sobre temas de reportajes. Datos iniciales, vías de investigación, hipótesis.   

Tarea: revisar la cartelera de cine en periódicos y publicaciones online.    

Lectura: Testimonios sobre la movida madrileña: http://lab.rtve.es/la-movida/ 

Ver: La moda de la movida madrileña: https://vimeo.com/30133665 

 

Session 17 

June 20 

 
La cultura moderna en España: Música. El movimiento de La Movida Madrileña. La reseña 

musical. Modelos de crítica. 

Presentar un cantante de “Diez cantautores para la primavera http://www.guiadelocio.com/a-
fondo/10-cantautores-para-la-primavera 

Tarea: Crítica de un cantautor español de la actualidad (400 palabras) 

Grandes sobre el panorama de la narrativa actual en España (7 páginas) 
http://www.elpais.com/articulo/portada/Narradores/limites/elpepuculbab/20100130elpbabpor_3/T
es 

 

Session 18 
 
Literatura. Sección de cultura. Discusión sobre las tendencias de la narrativa española de la 

SAMPLE

http://www.rtve.es/noticias/s/espana/
http://lab.rtve.es/la-movida/
https://vimeo.com/30133665
http://www.guiadelocio.com/a-fondo/10-cantautores-para-la-primavera
http://www.guiadelocio.com/a-fondo/10-cantautores-para-la-primavera
http://www.elpais.com/articulo/portada/Narradores/limites/elpepuculbab/20100130elpbabpor_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/portada/Narradores/limites/elpepuculbab/20100130elpbabpor_3/Tes
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June 21 

 

 

 

 

 

 

actualidad. La reseña de libros en los suplementos literarios.    

Tarea: lectura de Relatos de Los objetos nos llaman, de Juan José Millás (10 páginas) 
http://airenuestro.files.wordpress.com/2014/03/juan-josc3a9-millas-textos-2.pdf 

 

Session 19 

June 22 

 

 

 

 

 

 
 Análisis de los textos breves de Millás. Taller de creación: microrrelatos sobre Madrid. Trabajo en 
parejas: en no más de 200 palabras narrar una anécdota sobre la experiencia en Madrid. Compartir 
con el resto de la clase.  

Entrega 1ª versión de Crítica de cantautor español 

Tarea: Revisar la oferta de espectáculos de danza, música y teatro en los suplementos culturales. 

Lectura de: El teatro actual en España y Portugal en el contexto de la postmodernidad  (pp.1-14 en 
archivo PDF) 

 

Session 20 

June 23 

 
La cultura moderna en España: Espectáculos de danza y teatro. Sección de Cultura. Discusión sobre 
el teatro actual en España.  Revisar en periódicos la oferta de espectáculos en Madrid. Elegir un 
espectáculo.  

 

Ver Entrevista a Angélica Liddell http://www.youtube.com/watch?v=7CTyiAUuDkA&feature=related 

Buscar información y críticas del espectáculo elegido. Ver espectáculo elegido. 

 

Session 21 

June 27 

 
Trabajo en grupo: crítica de la obra de Liddell. Presentación y revisión de las críticas. Presentación de 
información sobre la obra elegida. Programar visita al teatro.  

Entrega de 2ª versión de Crítica de cantautor español 

Tarea: Redactar crítica de obra de teatro (400 palabras) 

Tarea: Lectura de Historia de la televisión en España (10 páginas) 
http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque2/index.html 

 

Session 22 

July 28 

 
La televisión en España. Principales cadenas de televisión de España: programas y telediarios. 
Proyección de  telediarios en clase. Redacción de párrafo nuez de las principales noticias. 

Redactar guión de programa informativo.  

Entregar 1ª versión de crítica de obra de teatro 

 

SAMPLE

http://airenuestro.files.wordpress.com/2014/03/juan-josc3a9-millas-textos-2.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=7CTyiAUuDkA&feature=related
http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque2/index.html
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Session 23 

June 29 

Filmación del Telediario. Trabajo en grupo: crítica de la obra de Liddell. Presentación y revisión de las 
críticas. Presentación de información sobre la obra elegida.  

 

Session 24 

June 30 

 
Presentación y discusión de reportaje final.  Recapitulación.  

 Entregar 2ª versión de crítica de teatro 

 

Classroom 

Etiquette 

 

It is not allowed… 

 To eat and drink  in class (except water) 

 To use celular phones  

 To use the computer for non-academic purposes  

 To be disruptive by getting up and leaving the 
classroom 

 To be late and leave early  

 To show lack of respect to others´ opinions and/or 
beliefs. 

 

 

 

 

 

Required Co-curricular 

Activities 

 
Visita a un periódico o una cadena de radio (TBA) 
 

Suggested Co-

curricular 

Activities 

 
Se recomienda leer a diario prensa española, ver informativos de diferentes  canales y escuchar 
cadenas de radio de distinta orientación política.      

  
 SAMPLE




