Título de Grado en Periodismo

3.1.2. Perfiles profesionales del Título
El alumnado que se gradúe en Periodismo podrán incorporarse a diversos ámbitos laborales, bien sea el
docente (cumpliendo los requisitos específicos que establezca la legislación al respecto) o los
relacionados con el Periodismo y que abarcan desde las tareas redacción, gestión y edición de contenidos
en los distintos medios informativos (impresos, audiovisuales y online) hasta las de gestión de productos
y empresas informativas. Los perfiles profesionales aparecen citados como tales en el Libro Blanco de los
Títulos de Grado en Comunicación (ANECA 2005: p. 310-311):
1. Redactor/a de información periodística en cualquier tipo de soporte
Profesional del periodismo, por cuenta propia o ajena, en cualquier soporte mediático tradicional o
electrónico que desarrolla su actividad mediante textos y géneros creando contenidos periodísticos.
Comprende las tareas de redactor, reportero, presentador y director de uno o de varios de ellos, incluido el
diseño, la escritura y la ejecución de guiones de reportajes y documentales audiovisuales o multimedia.
2. Redactor/a o responsable de prensa o comunicación institucional
Profesional de un gabinete de prensa o comunicación de una institución pública o privada para coordinar
o ejecutar cuantos trabajos de carácter informativo o comunicativo necesite la entidad.
3. Investigador/a, docente, y consultor/a de comunicación
Especialista en investigación y análisis de fenómenos y procesos de comunicación, actuales o
prospectivos, para todo tipo de organizaciones públicas y privadas, capacitado para las tareas de
mediación, asesoría, consultoría y medición. Docente en las enseñanzas superiores o medias para impartir
materias de información, comunicación y nuevas tecnologías de la información y comunicación.
4. Editor/a de contenidos
Profesional en la redacción y ejecución de trabajos de edición en general por cuenta propia o para
empresas editoras o creadoras de producciones culturales e informativas. Especialista en el tratamiento, la
gestión y la edición de todo tipo de contenidos por medio de sistemas preferentemente digitales.”

3.1.3. Competencias Transversales asumidas por todos los títulos de la Universidad de Murcia
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, son competencias transversales para
todos los planes de estudio de la misma y por tanto, para la titulación de Graduado en Periodismo, la
siguiente serie de competencias:
CGU1. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
CGU2. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el
inglés
CGU3. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
CGU4. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional
CGU5. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una
sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
CGU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional
CGU7 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
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El nivel de idioma extranjero exigible en la competencia CGU2 será el B1, partiendo del punto de partida
del nivel reconocido en las pruebas de acceso a la Universidad según la Consejería de Educación.
3.1.4. Competencias Generales del Título
De entre las competencias específicas mejor valoradas en el Libro Blanco (ANECA 2005, p. 264), en
coherencia con las competencias generales de los títulos de la Universidad de Murcia, se proponen, en
orden de prioridad las siguientes competencias generales del título de Grado en Periodismo:
CGT1. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación
de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la
obtención de resultados.
CGT2. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las
disponibilidades y plazos de la producción informativa, aplicando soluciones y puntos de vista fundados
en el desarrollo de los proyectos.
CGT3. Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.
CGT4. Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de
corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos de producción u organizativos de
actividad informativa.
CGT5. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de
manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de la
actividad periodística.
CGT6. Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así
como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y
colectivos y respecto por los derechos humanos.
CGT7. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo
responsabilidades.
3.1.5 Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean
exigibles para otorgar el Título
El Libro Blanco establece las siguientes competencias específicas como las mejor valoradas, siendo
asumidas por esta propuesta de Grado en Periodismo con la siguiente priorización (2005, pp. 192-220):
a.- Conocimientos disciplinares (saber)
CET1. Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias y del inglés como forma
de expresión profesional en los medios de comunicación.
CET2. Conocimiento de la ética y deontología profesional del periodismo así como del
ordenamiento jurídico de la información, que afecta tanto a la práctica profesional como a los límites
de la libertad de expresión y a la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del
comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la información como bien público.
CET3. Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, así como de la
comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).
CET4. Conocimiento de la estructura de los medios de comunicación y de sus principales formatos,
en tanto que expresiones de los modos de vida y de sus culturas, en su relación con los contextos sociales
y sus cambios.
CET5. Conocimiento de los principales debates y acontecimientos mediáticos derivados la coyuntura
actual y de cómo se gestan y difunden según las estrategias comunicativas y los intereses de todo tipo.
CET6. Conocimiento y aplicación de las tecnologías y de los sistemas utilizados para procesar,
elaborar y transmitir información, así como para expresar y difundir creaciones o ficciones y en particular
el diseño gráfico y la infografía.
CET7. Conocimiento de la realidad socio comunicativa de la Comunidad Autónoma (estructura,
políticas y funcionamiento) en el contexto español, europeo y mundial.
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CET8. Conocimiento del impacto social de las tecnologías informativas y de la comunicación
contemporánea, así como de las mediaciones del sistema comunicativo y del sistema social.
CET9. Conocimiento de los procesos informativos y comunicativos, así como de las principales
corrientes y teorías que los formalizan y critican desde un punto de vista conceptual, metodológico e
investigativo.
CET10. Conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de la empresa de comunicación.
CET11. Conocimiento de otras lenguas extranjeras (en particular las de mayor difusión internacional)
para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.
CET12. Conocimiento de las teorías sobre la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación
corporativa, a partir de la aplicación del pensamiento creador y mediante sus diversas manifestaciones y
actividades.
CET13. Conocimiento y evolución histórica de las modalidades y tradiciones periodísticas
españolas, europeas e internacionales contemporáneas, así como de las teorías, conceptos y corrientes que
las estudian a partir del análisis e investigación de los mensajes que transmiten y de su impacto social.
b. Competencias profesionales
CET 14. Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas
propias de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más
adecuados a los distintos medios de comunicación.
CET15. Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema
relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público
mayoritario.
CET16. Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y
comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través
de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
CET17. Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o
documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información,
así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
CET18. Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o
audiovisual, en inglés estándar.
CET19. Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de
comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas
(multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
CET20. Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la
retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas
comunicativas aplicadas a la persuasión.
CET21. Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas.
CET22. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y
comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).
CET23. Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas,
desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
CET24. Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos
aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto-evaluación, así como habilidades para el
aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
CET25. Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o
comunicativos.
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CET26. Comprensión de los datos y de las operaciones matemáticas efectuadas con algunos de ellos
de uso corriente en los medios de comunicación y capacidad y habilidad para saber utilizar datos y
estadísticas de manera correcta y comprensible para la divulgación mayoritaria.
CET27. Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos,
gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y
transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.
CET28. Capacidad básica de comunicación en otras lenguas extranjeras próximas, tales como el
francés, el portugués y el italiano.
c. Competencias académicas
CET29. Habilidad de comentar y editar correctamente textos u otras producciones mediáticas
relacionadas con la información y comunicación.
CET30. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que sean
significativas para el estudio de la información y comunicación.
CET31. Habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral,
escrita, audiovisual o digital, conforme a los cánones de las disciplinas de la información y
comunicación.
CET32. Habilidad de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su
interrelación con otras ciencias sociales, humanas y tecnológicas, así como con los métodos y técnicas de
estas disciplinas.
CET33. Capacidad de definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance
y debate de la información y comunicación.
CET34. Conciencia de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación
informativa y comunicativa.
CET35. Habilidad para el manejo académico de las tecnologías informativas y comunicativas.
CET36. Conocimiento de la didáctica de las disciplinas de la información y comunicación.
3.2. Competencias básicas que se deben garantizar en el caso del Grado, y aquellas otras que
figuren en el MECES (Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior)
Se garantizarán como mínimo las siguientes competencias básicas, y aquellas otras que figuren en el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES):
a)

Posesión y comprensión de conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que incluye algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

b) sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio
c)

tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, normalmente dentro de su área de
estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética

d) puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como
no especializado
e)

hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
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