
Listado obras para la exposición  X Aniversario del Grado de Periodismo 

. Actas de las III Jornadas de Innovación Docente, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación e Investigación Educativa en la Universidad de Zaragoza  [Recurso electrónico] : 
Universidad de Zaragoza, 15 y 16 de septiembre de 2009 

. Calidad informativa en la era de la digitalización: fundamentos profesionales vs. infopolución 
/ editora Carmen Marta-Lazo 

. La campaña de las elecciones generales de 2008 en la prensa diaria: el caso aragonés / 
Ricardo Zugasti Azagra ... [et al.] 

. Los caminos de las noticias : de las palomas mensajeras al periodismo digital / Fernando 
García Mongay 

. La comunicación digital en Aragón : antecedentes, estado actual y tendencias / Carmen 
Marta-Lazo (coord.) 

. Crónica y mirada : aproximaciones al periodismo narrativo / María Angulo (coordinadora) 

. Evaluación de la implantación del EEES en los estudios de comunicación / coordinadoras, 
Carmen Marta Lazo, Nerea Vadillo Bengoa ; prólogo de Jorge Cortés-Montalvo 

. Experiencias de innovación e investigación educativa en el nuevo contexto universitario / 
Javier Paricio Royo, Ana Isabel Allueva Pinilla, Mª del Carmen Agustín Lacruz y Fernando Cruz 
Bello (eds. lits.) 

. La información en radio : Contexto, géneros, formatos y realización / Carmen Marta Lazo, 
Miguel Ángel Ortiz Sobrino (editores) 

. Innovación y creatividad en información y comunicación / Mª del Carmen Agustín Lacruz y Mª 
Isabel Ubieto Artur 

. Investigar en ciencias sociales : el estudio de la comunicación / [textos, Alejandro Álvarez 
Nobell ... [et al.] ; colaboración, Raquel Casanovas e Ingrid Marta Aranda ; Ricardo Zugasti 
Azagra (coord.)] 

. Historia del periodismo en Aragón / [textos, Aina Lacaba…. [et al.] 

. Notas de estructura de la comunicación / Juan Pablo Artero Muñoz 

. Periodismo literario : naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas / Jorge Miguel 
Rodríguez Rodríguez, María Angulo Egea  (coordinadores) 

. Periodismo en la televisión digital / Elena Bandrés, José A. García Avilés, Gabriel Pérez y Javier 
Pérez 

. Periodismo y Universidad / Iª Jornadas Nacionales, Zaragoza, mayo de 1993 

. Retos del profesional de la comunicación en la sociedad del conocimiento / Carmen  Marta 
Lazo (coord.) 

. La televisión en la mirada de los niños / Carmen Marta Lazo 

. 


