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Bloque 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Denominación
Nombre
Grado en Periodismo
Rama
Ciencias Sociales y Jurídicas
Código UNESCO
5910
1.2. Universidad y Centro
Universidad de Murcia
Facultad de Comunicación y Documentación
1.3. Tipo de enseñanza
En general la enseñanza es presencial aunque la Universidad de Murcia tiene aprobada una normativa
específica que permite que una asignatura optativa pueda ser cursada a distancia siempre que se cumplan
una amplia serie de requisitos y el Departamento responsable de la misma lo solicite.
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo, y en su caso,
normas de permanencia: 6 ECTS
En cuanto a los créditos mínimos de matrícula, es un derecho de los alumnos reconocido en nuestros
Estatutos "matricularse, en un curso académico, en cuantas asignaturas deseen"; limitado sólo por la
obligación de matrícula de 60 créditos para los alumnos que se matriculan por primera vez en unos
estudios (límite establecido en la Orden anual de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, que
no se aplicará a aquéllos a quienes les sean parcialmente convalidados los estudios que inicien, o a
aquéllos que sean admitidos en un segundo ciclo, cuando finalicen los estudios que les dan acceso en la
convocatoria de febrero). Por este motivo, y hecha esa excepción marcada por la Consejería y que sólo
afecta a la primera vez en la que se matricula el estudiante, las normas de matrícula y permanencia son
totalmente compatibles con los estudios a tiempo parcial, tal y como exige el RD 1393/2007.
De igual forma la referencia a la normativa de permanencia viene dada por el artículo 96 de los Estatutos
de la Universidad de Murcia que en su apartado 2 señala que "los alumnos de la Universidad de Murcia
dispondrán de seis convocatorias por cada asignatura, no contabilizándose aquéllas a las que el alumno no
se haya presentado".
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
Los estudios de Licenciado en Periodismo (Segundo Ciclo) se implantaron en la Universidad de Murcia
en el curso 2002-03 (REAL DECRETO 543/2003, de 9 de mayo (B.O.E. 28 de mayo de 2003), por el que
se homologa el título de Licenciado en Periodismo (segundo ciclo), de la Universidad de Murcia y
publicado su Plan de Estudios en el BOE de 31 de enero del mismo año). Al mismo tiempo se comenzó la
docencia del título de Licenciado en Publicidad y RR.PP. (Segundo Ciclo). Desde esa fecha se han
ofertado 125 plazas de estudiantes para esta titulación y sólo en el presente curso (2007-08) se han dejado
de cubrir apenas una decena de plazas.
El nuevo título aúna al alto interés demostrado hasta ahora por los estudios de Periodismo en la
Universidad de Murcia la posibilidad de estudiar un título completo de Grado de sólo 4 años (en lugar de
un segundo ciclo como ha sido hasta ahora), por lo que creemos volverá a subir la demanda por parte del
alumnado, procedente en este caso de la Educación Secundaria (novedad también en nuestro caso).
Añadimos a esta visión positiva el beneficio innegable de que nuestra propuesta de plan de estudios posee
una mayor transversalidad en relación con los demás títulos de grado de Comunicación a impartir en
nuestro propio Centro, así como una mayor adecuación de la propuesta al mercado laboral y por

2

Título de Grado en Periodismo

consiguiente a la empleabilidad. Ambos aspectos constituyen indicadores que permiten realizar una
estimación sostenible y equilibrada.
Por todo lo dicho, la estimación que se hace de nuevos ingresos es la siguiente para primer curso:
1º año: 100 estudiantes
2º año: 100 estudiantes
3º año: 100 estudiantes
4º año: 100 estudiantes
1.5. Resto de información necesaria para la expedición del SET
Rama de Conocimiento
Ciencias Sociales y Jurídicas
Universidad y naturaleza
Universidad de Murcia (institución pública)
Profesiones para las que capacita
La Titulación de Graduado en Periodismo está diseñada a partir de cuatro perfiles profesionales básicos:
1.

Redactor/a de información periodística en cualquier tipo de soporte.

2.

Redactor/a o responsable de prensa o comunicación institucional

3.

Investigador/a, docente y consultor/a de comunicación

4.

Editor/a de contenidos en portales Web.

Lengua/s utilizada/s
Español (inglés en el Trabajo fin de grado, 9 ECTS; el nivel exigible de inglés será el B1, partiendo de la
base reconocida por las pruebas de acceso a la Universidad por la propia Consejería, y que se
implementará mediante el aumento del nivel de exigencia en el acceso y manejo de información en dicho
idioma, además de la defensa parcial del TFG en dicho idioma)
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Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o profesional del mismo
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características
similares
La enseñanza de Periodismo data en la Universidad de Murcia del año 2002, cuando se pone en marcha el
título de Licenciado en Periodismo, junto con otras titulaciones del área de comunicación. El proceso de
implantación, de acuerdo con las autoridades autonómicas que lo validan y atendiendo a las
especificidades de la Universidad en que se imparte, se diseña entonces en dos fases. Una primera fase, de
puesta en marcha de los estudios de segundo ciclo de Periodismo, con un curso de complementos de
formación, y, posteriormente, en un plazo de tres años, una segunda fase de implantación del primer ciclo.
Si bien esta segunda fase se ha visto demorada por los cambios en el sistema universitario español, la
trayectoria de los estudios de Periodismo desde su implantación en la Universidad de Murcia ha sido
ampliamente positiva.
En todos los cursos desde su puesta en marcha se han cubierto las 125 plazas ofertadas para el título,
generándose asimismo en todos los cursos listas de espera que, en cualquier caso, certifican la amplia
demanda de los estudios. Paralelamente, pese al retraso en la implantación del primer ciclo debido al
proceso de transformación de las titulaciones universitarias, la demanda de estudiantes procedentes de la
Educación Secundaria se ha visto idénticamente incrementada, como consta de las sucesivas entrevistas
con equipos de la Facultad de Comunicación y Documentación en el marco de las Jornadas de Puertas
Abiertas que la Universidad de Murcia celebra todos los años.
Dicha demanda se complementa necesariamente con el notable desarrollo del sector de los medios de
comunicación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, perfilando un mercado laboral que
demanda más y mejores profesionales de la información y la comunicación. En este sentido es necesario
hacer notar que el desarrollo del sistema mediático en la Región (puesta en marcha de la nueva TV
autonómica, puesta en marcha de la TV local digital, etc.) viene acompañado de un desarrollo económico
y empresarial que incide en una creciente demanda de profesionales de la comunicación y la información
en empresas e instituciones.
En suma, la Universidad de Murcia tiene ya una contrastada experiencia en la impartición de las
disciplinas en Ciencias de la Comunicación, y del Periodismo en particular. En su estructura cuenta con
22 departamentos universitarios en los que recae la totalidad de los créditos ofertados en la actualidad
tanto en Periodismo como en las demás titulaciones de Comunicación.
Además, una parte importante del citado profesorado ha participado en diversos proyectos de innovación
educativa consistentes en la adaptación de la docencia al nuevo EEES.
La Facultad de Comunicación y Documentación cuenta con convenios de colaboración con la práctica
totalidad de los medios de la Región, tanto públicos como privados, en los que los alumnos realizan un
practicum tutorizado y colaboran en la producción, edición, realización y difusión de contenidos. Un
aspecto interesante de los convenios es que las prácticas no se limitan a la esfera extracurricular. El actual
currículum de los estudios de Periodismo, además del citado practicum tutorizado en el último curso,
contempla la orientación de las prácticas de determinadas asignaturas a la realización de contenidos que
luego son difundidos por los medios de la Región (especialmente en el caso de LaVerdad, Canal 6 TV y
Punto Radio, etc.).
La Facultad de Comunicación y Documentación cuenta también con convenios específicos con el
Instituto Oficial de RTVE, con la Asociación de la Prensa de Murcia y con el recién creado Colegio de
Periodistas de Murcia.
En 2007 la Facultad de Comunicación y Documentación puso en marcha la Escuela de Práctica
Profesional de Periodismo, que busca implementar los principios de formación continua e interrelación
con el ámbito social y laboral diseñados en Bolonia y que cuenta con la implicación del Grupo Vocento y
la Asociación de la Prensa de Murcia. La Escuela de Práctica Periodística es una iniciativa singular en el
panorama de las facultades de Comunicación en España y entronca con una larga tradición de Escuelas de
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práctica profesional en la Universidad de Murcia, que funcionan como un eficaz elemento de articulación
de la formación universitaria y el ejercicio profesional.
Por último, hay que destacar que actualmente se oferta un máster diseñado ya en el marco del EEES y
encaminado a ofrecer una orientación especializada en investigación a partir de los actuales títulos, lo que
garantiza la continuidad en la formación para alcanzar el más alto grado académico.
Todas estas experiencias avalan el interés por ofrecer un título que, en este caso, tiene su continuidad en
el ámbito del Posgrado, además de cubrir una demanda laboral amplia y en alza, aunque escasa en lo que
se refiere a la retribución laboral de los profesionales, pero no por ello menos fundamental para la
sociedad; entendiendo la importancia de la información y sus medios tanto para el presente como para el
futuro.
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad
La fuente de la que procede la información sustancial referida a la demanda potencial del título y su
interés para la sociedad es el Libro Blanco de Comunicación (ANECA, junio 2005), dada la completitud
y rigor de su contenido, siendo referencia básica y nuclear en la elaboración del presente título. Podemos
destacar de este documento que en general para todos los títulos de Comunicación y en particular para el
de Periodismo que el número de alumnos matriculados ha venido creciendo en el intervalo de 1999 a
2004 con una estabilización en los últimos años. Esta circunstancia es un reflejo relativo de lo que sucede
con las actuales titulaciones de Comunicación implantadas en la Universidad de Murcia, si bien en el caso
de la Licenciatura en Periodismo ello se traduce en una disminución de las listas de espera, cubriéndose
siempre las 125 plazas que la Universidad de Murcia oferta para el título. De ello se desprende que la
relación entre oferta de plazas y demanda de matrícula aún no esta ajustada en la Región de Murcia, lo
justifica plenamente la puesta en marcha de este título de Grado.
En todo caso, en cuanto al interés de este título para la sociedad en general y para la Región de Murcia en
particular, puede decirse que:
•

Los estudios en esta materia un buscan formar profesionales cultural, humanística y técnicamente
preparados para ejercer la función de intérpretes de la realidad social a la hora de concebir, articular,
producir, analizar y dirigir todo tipo de medios, programas y productos en cualquier soporte técnico,
medio, sistema o ámbito de la actividad informativa, para lo cual los planteamientos de los nuevos
títulos de grado resultan idóneos.

•

La información periodística constituye un pilar incuestionable de los sistemas democráticos y de las
sociedades desarrolladas contemporáneas, facilitando un conocimiento y comprensión públicos y
compartidos de la realidad que nos rodea, y por tanto, facilitando los procesos de toma de decisiones
tanto a escala institucional como individual, la conciencia cívica y la participación ciudadana en los
asuntos públicos.

•

Entre los sectores económicos, las industrias de la comunicación se han ido consolidando como un
subsector relevante en los mercados mundiales. La interrelación entre contenidos informativos,
nuevas tecnologías y redes sociales se perfila además como un nexo entre sociedad y mercado
característico de la Sociedad de la Información al que cada vez presta más atención la profesión
periodística.

•

Tanto a nivel nacional como local las perspectivas y expectativas de la industria de la información y
la comunicación periodística han mejorando en los años recientes no sólo gracias a la consolidación
de los medios convencionales (fundamentalmente emisoras de radio y de televisión, tanto regionales
como locales, junto con la aparición de nuevas cabeceras de prensa y el refuerzo de las delegaciones
de medios y agencias nacionales) sino también gracias al desarrollo de dos ámbitos de creciente
relevancia: la gestión de la información y la comunicación en las organizaciones y los nuevos
medios. Estas variables inciden especialmente en el ámbito de la Región de Murcia, donde el reciente
desarrollo económico y administrativo no sólo ha supuesto la ampliación del espectro mediático en lo
relativo a los medios convencionales, sino también una creciente demanda de profesionales de la
comunicación por parte de empresas e instituciones.

•

Ese desarrollo no sólo se traduce en el sostenimiento de la empleabilidad, sino también en la
aparición de nuevos perfiles profesionales y, por tanto, de nuevas vetas de empleo y ejercicio
profesional. Todo ello apunta a un incremento sostenido de la demanda social y de formación.
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•

Por otro lado, la innovación constante tanto en la tecnología como en los lenguajes propios de los
diversos medios, además de la importancia social de la actividad informativa, han hecho cada día
más imprescindible una formación de nivel universitario, un tipo de formación que ofrezca un cierto
equilibrio entre unos conocimientos sistemáticos de base generalista y unas enseñanzas
especializadas orientadas al ejercicio profesional, todo ello impregnado de unos sólidos principios
éticos y deontológicos esenciales para la práctica de la actividad periodística.

•

Se prevé una creciente demanda de nuevos profesionales, pero con una doble virtud: por un lado,
cada día más preparados para poder competir a nivel europeo, y por otro lado, con una amplia
formación de base que les permita una notable flexibilidad para un mercado de trabajo muy
cambiante.

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del
título
En la Región de Murcia, tal como viene ocurriendo en el resto de las autonomías españolas, pueden
observarse cuatro claros vectores de desarrollo del sector de los medios de comunicación y las actividades
profesionales propias:
•

El desarrollo e implantación de la Televisión Digital Terrestre supone la creación de nuevas empresas
del sector de lo audiovisual con vistas a participar en las licitaciones y concursos para gestionar
alguno de los canales autonómicos y locales. Han sido un total de 24 canales los adjudicados que
precisarán en breve plazo de una masiva producción de contenidos audiovisuales que además, según
estipulan en las bases del concurso, deben respetar un porcentaje mínimo de temáticas de interés
local y/o regional, con la información como elemento irrenunciable e identificador.

•

Igualmente y de forma paralela a este proceso, en la Región de Murcia se ha aprovechado para la
creación y puesta en funcionamiento de la Televisión Autonómica de Murcia que ha generado una
considerable oferta de empleo en futura expansión, a medida que se vayan implantando y
consolidando este ente audiovisual (corresponsalías en otras ciudades de España y del extranjero,
centros de producción propios de informativos específicos, producción de magazines y
documentales, etc. que actualmente se subcontratan a FORTA.

•

El proceso de convergencia de medios tiene también un reflejo específico en la Región de Murcia. El
Grupo Corporación de Medios perteneciente al Grupo Vocento y que aglutina al Diario La Verdad,
La Verdad Digital, Canal 6 TV y Punto Radio Murcia desarrolla sin duda el nivel más avanzado de
convergencia (conviene tener en cuenta que La Verdad Digital es el cuarto diario online de
información general más leído en España), pero otros medios siguen esa misma dinámica en la que
una adecuada formación técnica es imprescindible.

•

La ya mencionada diversificación, fruto no sólo de la implantación de la TDT, sino en general del
desarrollo económico y demográfico de la Región, se ha traducido en la ampliación del número de
cabeceras (con la entrada de los grandes diarios de información gratuitos, por ejemplo) y medios, así
como de las delegaciones de medios y agencias, sino en una incipiente ‘cultura de la comunicación’
promovida por las grandes empresas de la zona, con una importante presencia nacional e
internacional.

La Universidad de Murcia (UMU) es una institución pública dentro de un espacio geográfico con una
notable densidad universitaria (Alicante, Miguel Hernández de Elche, Politécnica de Cartagena, Almería,
UNED, Granada y San Antonio de Murcia), ubicada en una capital autonómica uniprovincial, por lo que
se beneficia de la tendencia a centralizar los recursos culturales tanto por parte de las instituciones
públicas como por las entidades financieras. Independientemente de que sea la UMU, con diferencia, la
más potente de las tres entidades universitarias de la CARM (el 75 % de la investigación de la
Comunidad se realiza en la UMU), atendiendo a cualquier parámetro que analicemos (número de
alumnos/as y profesorado, calidad de éste, medios e infraestructuras, dotación, resultados de investigación
y prestigio), la Titulación de Periodismo ofrece ciertas especificidades añadidas que la singularizan.
Su ubicación en el Campus de Espinardo, a las afueras de la capital pero con fáciles accesos al mismo,
supone un alto potencial de relación con otros títulos con los que el de referencia tiene importantes
contactos y vinculaciones disciplinares, con el resto de títulos de la Facultad de Comunicación y
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Documentación y las demás Facultades del la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Además, se ubica
en un edificio de nueva creación, bien dotado con las últimas tecnologías para la docencia.
Como ya se ha señalado en el epígrafe anterior (2.1.2) todo lo referente al Periodismo es un hecho
destacado tanto en el contexto social como académico.
La Titulación de Periodismo será única en el ámbito universitario público regional, con lo que será un
referente nuclear, tanto para quienes desean estudiar esta carrera como para quienes necesitan contactar
con especialistas de prestigio en las Áreas de Conocimiento que participan en su docencia y, sobre todo,
en la investigación.
Además de todas estas cuestiones, es necesario destacar dos aspectos fundamentales de la relación de la
Titulación de Periodismo con su entorno socioeconómico y cultural que se refleja, entre otras, en tres
iniciativas fundamentales como son:
•

La ya citada Escuela de Práctica Profesional de Periodismo, única en España.

•

La presencia de la Universidad en el Instituto de la Comunicación de la Región de Murcia.

•

La existencia de una Cátedra UNESCO en información del programa UNITWIN

2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la
propuesta
La propuesta que se hace se ciñe a la de referencia del Libro Blanco de títulos de grado en Comunicación
elaborado por ANECA en 2005 (http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf ),
sobre la cual existe un amplio consenso entre todas las universidades participantes (40), entre ellas la
Universidad de Murcia, así como en los acuerdos de la Conferencia de Decanos de Ciencias de la
Comunicación. Este referente nacional se ha debido adaptar a la estructura propuesta por la Normativa
para la implantación de títulos de Grado de la Universidad de Murcia en lo que se refiere al tamaño de las
materias y al peso máximo de la optatividad, en este caso de 30 ECTS sobre los 240 totales, realizándose
una oferta equivalente al doble de esos 30 ECTS, que se distribuye en materias diferentes que se
corresponden con distintas orientaciones.
Para el diseño de las materias se ha realizado una búsqueda en los diferentes Planes de Estudio en vigor
en el ámbito nacional, con el fin de recopilar las denominaciones que mejor se pudieran ceñir al nuevo
mapa de competencias y contenidos que constituye la base de la actual propuesta de Grado en
Periodismo, entendido siempre que se trata de una oferta docente de carácter general pero que tiende
diversos puentes tanto al mercado laboral como a la oferta de Posgrado, con los que se vincula.
La especificidad de los estudios sobre Periodismo en España en el marco de las titulaciones de Ciencias
de la Comunicación (junto con Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas), es el
resultado de una dilatada experiencia, que se remonta a 1970, y que, de acuerdo con el Libro Blanco de
las Titulaciones de Comunicación (http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf),
constituye un referente Europeo en la organización de los contenidos disciplinares y las competencias
profesionales. La especificidad de la relación entre contenidos disciplinares y competencias profesionales
a la hora de delimitar los estudios es, por lo general, más difusa en otros países europeos, apareciendo
frecuentemente dos perfiles claramente diferenciados: uno centrado en los aspectos técnicos,
instrumentales y de gestión, y otro centrado en aspectos socio-políticos y culturales englobado en estudios
generales de análisis de medios del tipo de los Media Studies. Mención aparte merece la importante
tradición de los Journalism Studies anglosajones y la Publizistik alemana. En cualquier caso, como
subraya el exhaustivo análisis del Libro Blanco sobre el estado de las titulaciones en Periodismo en
Europa y su adaptación al Espacio Europeo, la organización de las titulaciones de comunicación en
España constituye un referente hacia el que tienden los diseños de adaptación, por ejemplo, de Portugal,
Holanda e Italia. En este sentido, las recomendaciones del Libro Blanco sobre la estructura, objetivos,
perfiles profesionales asociados y competencias del título constituyen un aval destacable del interés
académico, científico (disciplinar) y profesional del mismo.
El interés científico del Título de Grado en Periodismo es avalado, en primer lugar, por la relevancia de la
información en el orden social contemporáneo y en el ecosistema actual de la comunicación, cuestión que
reflejan no sólo las directrices de los planes I+D+I tanto a nivel de España como de los Programas Marco
en Europa, sino también el hecho de que los grupos de investigación de la Universidad de Murcia en
materia de comunicación (cuyos investigadores son miembros del claustro docente de la Facultad)
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desarrollan en la actualidad 4 proyectos I+D del MEC, 6 proyectos de ámbito Regional y diversos
contratos de investigación en el ámbito de la comunicación y su relación con la Sociedad de la
Información. En cualquier caso, el impacto social, tecnológico, económico y político del periodismo en
las sociedades desarrolladas actuales constituye el principal motor de los estudios sobre la materia en los
ámbitos regional, nacional e internacional (tanto desde la perspectiva científica como desde la formación
de profesionales).
En todo caso y en adelante para el presente plan de estudios, la Facultad de Comunicación y
Documentación cuenta con un Manual para el Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Facultad
MSIGC-FCD (elaborado dentro del programa AUDIT de la ANECA) y en lo referente a este apartado
dispondremos de los procedimientos documentados: PE01 Diseño de la oferta formativa y PC01 Oferta
formativa de los Centros de la UMU
2.2. Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalen la adecuación de la propuesta a
criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas
Para la propuesta se ha asumido la contenida en el Libro Blanco de Comunicación, efectuadas las
correcciones a que obliga la Normativa de la Universidad de Murcia y el R. D. que regula las enseñanzas
de grado (en particular a lo que se refiere a las materias básicas y al porcentaje de optatividad con un
máximo de 30 ECTS), atendiendo además a las características específicas y diferenciadoras del entorno
geográfico y sociocultural en el que se va a desarrollar el Título.
Por otra parte, existen titulaciones de Grado en Periodismo, con distintos enfoques tanto en contenidos
como metodológicos, en los países europeos. En la redacción de Libro Blanco de los títulos de grado de
Ciencias de la Comunicación se realizó una exhaustiva presentación de referentes internacionales en 11
países de la UE que procedemos a sintetizar aquí en lo específico de Periodismo.
Así, Los documentos básicos utilizados para la realización del análisis de la situación de los estudios de
Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas) en distintos
países europeos, han sido principalmente los informes nacionales elaborados a raíz de la cumbre de Berlín
en septiembre de 2003, las páginas que en Internet poseen los Ministerios de Educación y las
Universidades de los estados seleccionados, un informe interno de la Universidad Autónoma de
Barcelona, y la tesis doctoral de la profesora de la UCM Elena Real Rodríguez ("Formación y ejercicio
profesional del periodista en la España del siglo XXI dentro del marco de la Unión Europea". Tesis
doctoral, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, noviembre de
2003) con cuya colaboración se ha contado para la elaboración de este epígrafe en la redacción del Libro
Blanco de los títulos de grado en Ciencias de la Comunicación.
Los países elegidos para este estudio han sido los diez siguientes: Alemania, Eslovaquia, Finlandia,
Francia, Italia, Lituania, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia. Esta relación obedece a un
criterio geográfico (centro y sur de Europa, Europa anglosajona y nórdica y los países de la antigua
Europa del este) y también a la disponibilidad de datos, a las iniciativas en la aplicación del proceso de
Bolonia y al peso específico de los estados en el concierto académico europeo. El análisis ha tratado de
ser lo más completo posible reflejando la información esencial sobre el estado de estos estudios en
Europa.
ALEMANIA
Desde principios del siglo XX, existe en Alemania una larga tradición de investigación en el campo de la
comunicación. A partir de la década de los setenta, los estudios periodísticos impartidos por las
universidades han sido vistos como una necesaria y deseable alternativa a la formación sobre la marcha,
que los periodistas reciben en las redacciones de los medios de comunicación, y a la enseñanza de las
escuelas de periodismo (de carácter privado y sin reconocimiento académico oficial, vinculadas muchas
de ellas a empresas comunicativas o a organizaciones profesionales). En la actualidad, se pueden seguir
estudios de grado en Publizistik (Información), Zeitungswissenschaft (Ciencia de la Prensa),
Kommunikationswissenschaft (Ciencia de la Comunicación), Medienwissenschaft (Ciencia de los
Medios), MedienKultur (Cultura de los Medios), Journalistik (Periodismo) y, recientemente, ha aparecido
un nuevo ámbito de estudio denominado Wissenschaftsjournalismus (Ciencias del Periodismo). La línea
divisoria entre ellos no está muy clara, la principal diferencia reside en que las carreras de Journalistik y
Wissenschaftsjournalismus están más enfocadas hacia una formación más profesional de los futuros
periodistas, mientras que el resto da más importancia a la investigación científica sobre el proceso de
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comunicación. Además de incluir a otras actividades profesionales del campo de la comunicación social,
pero bien diferenciadas del periodismo, como es el caso de la publicidad, las relaciones públicas, el cine,
etc. Son exiguos, de momento, los centros universitarios que ofertan títulos de grado específicos para
estas otras actividades profesionales.
Estos estudios son ofrecidos, en su mayoría, por institutos integrados en las respectivas universidades.
Los institutos no pertenecen en todas las universidades a la misma facultad. En algunas universidades se
han reemplazado las facultades por los llamados Fachbereich (“Campos de asignaturas”). Las viejas
titulaciones tienen una duración media de entre ocho y diez semestres (el grado de Magister es el más
utilizado), que se ven reducidos a seis con la nueva reforma académica. Predomina, a diferencia de las
escuelas de periodismo, un enfoque más teórico. Sin embargo, se ha introducido –especialmente en la
carrera de periodismo propiamente dicha– una estancia de entre seis semanas a seis meses en medios de
comunicación, que garantiza tanto una sólida preparación para la labor periodística como un amplio
aprovechamiento de las experiencias prácticas. Se puede escoger las materias de comunicación como
estudio principal o como asignaturas complementarias de otras carreras. Para estas enseñanzas no existe
ningún plan de estudios o programa obligatorio. De este modo, los institutos pueden fijar libremente las
disciplinas que consideren más convenientes, ofreciendo al estudiante la posibilidad de combinar con
libertad sus asignaturas, las lecciones que quieran seguir y los seminarios en los que deseen tomar parte.
Se combinan las materias prácticas, destinadas a proporcionar un conocimiento del ejercicio periodístico,
con la investigación y la enseñanza científica del campo de la comunicación. No existe mucha
homogeneidad entre las universidades, pero los temas más repetidos versan sobre: teoría de la
información y la comunicación, historia del periodismo, historia contemporánea, economía, derecho de la
información, sociología, opinión pública, métodos y técnicas de investigación en ciencias de la
comunicación, géneros periodísticos, redacción y teoría periodística, periodismo especializado y diversos
aspectos sobre prensa, radio y televisión. Existe un acuerdo entre las distintas universidades que garantiza
el reconocimiento mutuo de los estudios seguidos y certificados adquiridos en cualquiera de las mismas.
ESLOVAQUIA
En la antigua Checoslovaquia, la enseñanza del periodismo se inició en 1928 con la apertura de una
sección en la Escuela Libre de Ciencias Políticas en Praga. Después de la Segunda Guerra Mundial, se
creó el primer establecimiento superior de formación de periodistas, el Instituto de Periodismo de Praga,
que dependía de la nueva Escuela Superior de Ciencias Políticas y Sociales. En la década de los
cincuenta, este centro se transforma en la Escuela Superior de Ciencias Económicas, y los estudios de
periodismo se trasladan a la Facultad de Letras de la Universidad Comenius de Bratislava (Univerzita
Komenského V Bratislave) y a la Facultad de Filología de la Universidad Carlos de Praga (hoy territorio
de la República Checa). En la actualidad, los estudios de periodismo que imparte la Universidad
Comenius están ubicados en la Facultad de Filosofía, que oferta, entre otros estudios, un programa Master
en Periodismo de 2 años (diez semestres contando con los seis u ocho que dura un Bachelor), para
aquellos alumnos que deseen completar sus estudios en Ciencias Políticas, Filosofía o Filología con una
formación periodística. La enseñanza es, al mismo, tiempo teórica y práctica, destinada a preparar
periodistas multimedia, con una especialización en prensa y agencias de noticias, otra en radio y una
tercera en televisión. Las materias que conforman el plan de estudios versan sobre: historia del
periodismo mundial, historia del periodismo eslovaco, lenguaje de los medios de comunicación, medios
interactivos, periodismo fotográfico, géneros periodísticos, políticas de información, proyectos de
investigación, derecho y ética de los medios de comunicación, relaciones públicas, teoría de la edición,
taller de medios, fundamentos de economía, fundamentos del estado y el derecho, comunicación de masas
y teoría del periodismo, etc. Para la obtención del título es necesario superar un examen final, en el que
los alumnos deben demostrar unos óptimos conocimientos y destrezas en: teoría general del periodismo,
redacción periodística, y edición y producción periodísticas. La prueba finaliza con la presentación y
defensa de una tesina. También se puede cursar un programa de doctorado en “Teoría e Historia del
Periodismo”. La Academia Istropolitana Nova de Bratislava, creada en 1996, ha comenzado a impartir un
programa Bachelor en Periodismo de 3 años (seis semestres).
FINLANDIA
La enseñanza del Periodismo en instituciones académicas goza de gran tradición en Finlandia. En 1925, el
Colegio de Estudios Sociales en Helsinki –que más tarde se trasladaría a Tampere y terminaría
convirtiéndose en la actual Universidad de Tampere– introdujo los primeros estudios de grado en
Periodismo. Cada centro de Enseñanza Superior, en uso de la autonomía que le asiste, programa el
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contenido y la denominación de las titulaciones de grado que estime más oportunos. La enseñanza del
periodismo está vinculada mayoritariamente a los programas de “Comunicación” o “Estudios de los
Medios”, dentro de los títulos de Kandidaatti y Maisteri en Humanidades o Ciencias Sociales. Las
Universidades de Tampere (Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas) y Jyväskylä
(Departamento de Comunicación) contemplan el periodismo como una de las materias principales que se
pueden cursar dentro de estos programas más genéricos. En cambio, en otras Universidades como
Helsinki, Vaasa y Lapland, el periodismo se reduce a unas pocas disciplinas dentro del major subject en
“Comunicación de masas”. El Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad
de Tampere, en colaboración con el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad de Jyväskylä y el
Instituto de Cultura Audiovisual de la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki, organizan un Maisteri
en “Fotoperiodismo electrónico”.
FRANCIA
Francia es un país con una larga tradición en Escuelas de Periodismo. No en vano fue el primer país
europeo donde comenzó a tomar cuerpo las iniciativas norteamericanas de formar a los periodistas en las
Escuelas. En 1899 se fundó la Escuela Superior de Periodismo de París en el seno del Colegio Libre de
Ciencias Sociales. Esta tendencia se reafirmó en años posteriores con otras iniciativas similares.
Actualmente existen doce centros de enseñanza superior (Escuelas o Universidades) reconocidos por el
Convenio Colectivo de Periodistas. Cuatro de ellos son privados (École Supérieure de Journalisme de
Lille, Centre de Formation des Journalistes de París, Institut Practique de Journalisme de París, École de
Journalisme de Toulouse) y ocho son públicos (Centre Universitaire d’Enseignement du
Journalisme/Université Robert Schuman-Strasbourg III, École des Hautes Études en Sciences de
l’Information et de la Communication/Université Paris IV-Sorbone, École de Journalisme et de la
Communication-Centre Transméditerranéen de la Communication/Université d’Aix-Marseille II, Institut
Français de Presse/Université Panteón-Assas-Paris II, Institut de la Communication et des
Medias/Université Stendhal-Grenoble III, Institut Universitaire de Technologie Michel de
Montaigne/Université de Bourdeaux III, Institut Universitaire de Technologie de Tours/Université
François Rabelais, Institut Universitarie de Lannion/Université Rennes I).
Todas las escuelas se caracterizan por sus durísimos criterios de selección. El número medio de plazas
disponibles en cada centro oscila entre los treinta y los cincuenta alumnos. Las pruebas de acceso valoran
no tanto los conocimientos (cultura general, nociones de actualidad, idiomas, etc.) como las aptitudes de
los candidatos (curiosidad intelectual, originalidad, espíritu creativo y grado de madurez personal). Salvo
en los Institutos Universitarios es necesario haber superado un primer ciclo de estudios de enseñanza
superior (DEUG, BST, DUT...). En lo que se refiere al plan de estudios, cada centro impone su propio
estilo de enseñanza, pero, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo de Periodistas, todos
los proyectos de formación se han de someter a la conformidad de un organismo de coordinación, la
Comisión Permanente de Coordinación de la Enseñanza del Periodismo en Francia, constituida por
representantes de los diversos centros de formación y que es la responsable de definir los criterios
homogéneos en la duración de los cursos, los métodos pedagógicos, la selección y las prácticas que
realizan los estudiantes en el mundo laboral.
Todos los centros proporcionan una base de educación general y preparan para trabajar en los medios
tanto escritos como audiovisuales (prensa escrita, agencia, radio, televisión e internet). Los estudios
tienen una duración de dos años (por lo general responden a la categoría de postgrado, salvo en los IUT
cuyo diploma equivale a un primer ciclo). Las materias impartidas comprenden tres clases de enseñanzas:
generales (asignaturas relacionadas con la sociología, el derecho, la historia contemporánea, la economía,
la política, las lenguas extranjeras, etc.), especializadas (conocimiento de los medios de comunicación,
derecho de la información, ética profesional, empresa periodística, etc.) y técnicas y profesionales
(asignaturas conectadas con la redacción, la edición y la producción en los distintos medios de
comunicación).
Al finalizar el primer año los alumnos deben realizar prácticas en empresas durante los meses de verano.
En segundo curso se especializan en algún medio de comunicación sin perder una aptitud multimediática.
Los centros privados enfocan la enseñanza con un cariz más profesional, mientras que en las escuelas
universitarias tradicionalmente ha prevalecido la investigación y una formación más teórica. Estos centros
cuentan con estudios de radio y televisión, aulas de informática, laboratorios de fotografía, bibliotecas y
centros de documentación. Los perfiles profesionales que se indican para el titulado en Periodismo son
los siguientes: journaliste, journaliste reporter d’images, redacteur en chef, reporter-photographe,
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secretaire de redaction. El cuadro de profesores está formado por periodistas -que imparten las materias
de ámbito profesional- y profesores universitarios –encargados de las disciplinas de conocimientos
generales-. La participación de las asociaciones patronales y de los sindicatos de periodistas en los
órganos de gestión, ofrece una garantía de la enseñanza impartida. De ahí que los jóvenes periodistas que
poseen un diploma de estas escuelas reconocidas vean reducido su periodo de pruebas en un medio a la
mitad y reciban un salario más elevado. Además, las empresas informativas colaboran económicamente
en el mantenimiento de estos centros.
No existe, al igual que en España en los primeros años, un título universitario oficial de grado en
Periodismo. Salvo en el caso de las escuelas reconocidas, estas enseñanzas se enmarcan dentro de los
estudios más genéricos de las Ciencias de la Información y de la Comunicación. El más común es el
DUT, la Licence y la Maîtrise en Information et Communication. Las menciones más usuales, en caso de
contemplarse, son Journalisme, Publicité et Marketing, Relations Publiques, Communication d’entreprise
et des institutions, métiers du livre, Information et Documentation d’entreprise. Es decir, no siempre se
estima como necesario establecer una especialización desde el comienzo de los estudios de los diversos
productores de información y de comunicación social. A veces, aunque no se contemplen dichas
especializaciones añadidas al título, éstas pueden darse en el desarrollo de la formación. Es decir, los
planes de estudios pueden recoger opciones de especialización. En el peor de los casos, el Periodismo
queda relegado a unas pocas asignaturas específicas o a un bloque temático. Por esta razón, los perfiles
profesionales no están siempre adecuadamente definidos.30 No hay tampoco un organismo o legislación
que coordine las enseñanzas de los títulos universitarios (algo similar a lo que hemos visto en las escuelas
reconocidas por el Convenio Colectivo de Periodistas o las directrices generales que existen en España),
así que cada centro de enseñanza superior confecciona unilateralmente su plan de estudios y el enfoque
que pretende darle. Por lo general, estos estudios son más teóricos y científicos que los que imparten las
escuelas reconocidas. En las enseñanzas de postgrado, el Periodismo tampoco consigue alcanzar una
cierta autonomía respecto de las Ciencias de la Información y de la Comunicación, salvo en los Masteres
impartidos por las escuelas reconocidas por la profesión.
ITALIA
La preocupación por la formación del periodista ha experimentado un interés creciente en los últimos
años, aunque justo es señalar que ésta viene produciéndose con cierto peso desde finales de los años
cuarenta del siglo XX. Las iniciativas, a la hora de constituir centros de formación en Periodismo o en
campos afines en los que éste pudiera ser incluido, han partido tanto de grupos profesionales o privados
como de universidades o, incluso, por colaboración de ambos. En la actualidad, el Consejo Nacional del
Colegio de Periodistas tiene reconocidos quince centros tanto privados como universitarios cuya
formación sirve como sustituto del praticantato.40 Estos centros son los siguientes: Istituto “Carlo De
Martino” per la Formazione al Giornalismo di Milano; Istituto per la Formazione al Giornalismo di
Urbino; Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo
Radiotelevisivo di Perugia; Scuola Superiore di Giornalismo di Bologna; Alta Scuola in Media,
Comunicazione e Spettacolo Master di Giornalismo a Stampa e Radiotelevisivo Univesità Cattolica Sacro
Cuore di Milano; Scuola di Specializzazione in Giornalismo Libera Università Internazionale “Guido
Carli” (LUISS); Master Biennale in Gironalismo e Comunicazione Pubblica Università Degli Studi di
Roma “Tor Vergata”; Corso di Laurea in Science della Comunicazione Indirizzo in Giornalismo Libera
Università Maria SS. Assunta (LUMSA); Corso di Laurea in Scienze della Comunicacione Indirizzo in
Giornalismo Università Degli Studi di Palermo; Master Biennale di Giornalismo Università “Suor Orsola
Benincasa” di Napoli; Master Biennale di Giornalismo Libera Università di Lingue e Comunicazione di
Milano “IULM”; Master Biennale di Giornalismo Università di Sassari; Master Biennale di Giornalismo
Università di Torino; Master Biennale di Giornalismo Università di Padova; Master biennale di
Giornalismo Università della Basilicata. El “quadro di indirizzi e le condizioni per le scuole di
giornalismo” aprobado por el Colegio Profesional, recoge las características que deben reunir tanto las
escuelas como los cursos de periodismo impartidos por ellas. Las innovaciones introducidas en la última
modificación de 17 de abril de 2002, han tratado de equilibrar la tradicional descompensación que en
relación con el binomio teoría–práctica se observaba entre ambos modelos: las escuelas profesionales se
decantaban siempre a favor de una formación más empírica y técnica, mientras que los centros vinculados
a universidades optaban por una enseñanza más especulativa y científica. Los planes de estudios deben
vertebrarse sobre los siguientes bloques formativos: derecho, deber, ética y deontología de la
información; ciencia de la comunicación; economía de la comunicación; disciplina económica; disciplina
jurídica; sociología y ciencia social; historia; ciencia política; sistema y organización de la información y
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del periodismo; teoría, análisis y modelo de la información; técnica de la información periodística;
método e instrumento de investigación para el periodismo; diseño de la información; técnica avanzada de
informática aplicada al periodismo; teoría y técnica del fotoperiodismo y del videoperiodismo. Los
centros cuentan con estudios y laboratorios equipados con moderna tecnología en los que se desarrolla la
ejercitación práctica y profesional. Las escuelas de titularidad profesional disponen además de medios de
comunicación (periódicos impresos y digitales, cadenas de radio y televisión y agencias de noticias)
propios que los alumnos utilizan tanto para el desarrollo de las clases prácticas (aplicando así los
conocimientos teóricos recibidos) como para los stages externos de verano, aunque estos también se
pueden realizar en medios de comunicación ajenos a la escuela con los que exista un convenio.
En 1991, un decreto ministerial instauró los estudios de Laurea (equivalente a nuestra licenciatura de
cinco años) en Ciencias de la Comunicación y los diplomas de Periodismo y Técnica Publicitaria, que se
podían cursar en las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias de la Educación, Sociología y Ciencias
Políticas (hoy en día ya existen algunas Facultades de Ciencias de la Comunicación). Cinco años más
tarde, en abril de 1996, un nuevo decreto desactivaba el Diploma Universitario en Periodismo, para
integrarse como una especialidad dentro de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. A raíz de la
reforma legislativa que se llevó a cabo en los años 1999 y 2000 para acomodarse al nuevo EEES, existe
un único título oficial de grado (Laurea triennale) en Ciencias de la Comunicación (“Scienze della
Comunicazione”) que engloba la formación básica que habrán de recibir la amplia variedad de
profesionales que trabajan en los diversos medios de la industria cultural (editorial, cine, teatro, radio,
televisión y nuevos medios) y en el sector del consumo. La ley recoge las directrices generales (materias,
créditos, pruebas finales, etc.) que deberán observar los planes de estudios. A esta clase de título de laurea
se acogen los futuros profesionales del periodismo, de la publicidad y las relaciones públicas así como los
vinculados al ámbito de la comunicación audiovisual. Hay universidades que imparten una formación
conjunta, pero otras han optado por el establecimiento de itinerarios (indirizzi) concretos para esta vasta
área de conocimiento, que se aplican desde el primer curso académico. En este sentido, las universidades
son libres de indicar sobre qué ejes girará su formación de los futuros profesionales de la comunicación
social. Así, y en lo que se refiere al periodismo, encontramos titulaciones en Ciencias de la Comunicación
que ofertan la especialización en Giornalismo. En algunos casos, esta especialización ha adquirido tal
grado de autonomía que da por sí misma el nombre al título de laurea.43 En este sentido se pueden citar
las denominaciones elegidas por las universidades de Firenze (“Media e Gironalismo”), Messina
(“Scienze dell’informazione: editoria e giornalismo”), Palermo (“Giornalismo per uffici stampa”), Sassari
(“Scienze della comunicazione e giornalismo”) y Verona (“Scienze della comunicazione: editoria e
giornalismo”). Las disciplinas repetidas con mayor frecuencia son: teoría y técnica de la comunicación de
masas, sociología, sociología de la comunicación, semiótica, psicología del proceso cognitivo, psicología
de la comunicación, antropología cultural, lingüística, lógica, estética, economía política, derecho
constitucional, historia contemporánea, ciencia política, literatura comparada, gramática italiana, lengua
inglesa, teoría y técnica del lenguaje periodístico, teoría y técnica del lenguaje radiotelevisivo, teoría y
técnica del nuevo medio, historia del periodismo y de la comunicación social, derecho de la información
y de la comunicación, ética y deontología de la comunicación, economía y gestión de la empresa editorial,
marketing, metodología y técnica de la investigación social... Los cursos se completan con prácticas en
empresas y la realización de una tesina o trabajo fin de carrera.
El nivel de postgrado está formado por dos títulos principalmente: el Master y la Laurea specialistica.
Ambos están concebidos como continuidad de los estudios anteriormente cursados. Existe un título oficial
de Laurea specialistica de dos años de duración, dirigido a aquellos estudiantes que quieran no sólo
profundizar sino también recibir una enseñanza más específica en Periodismo. Esta Laurea ha sido
bautizada con el genérico nombre de “Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo”, que tiene
como objetivo preparar para el trabajo periodístico y editorial. Al igual que ocurría con la Laurea
triennale, las universidades pueden centrarse en algún aspecto específico. De esta forma, y en relación
con esta clase de Laurea, tenemos a modo de ejemplo las siguientes denominaciones: “Editoria libraria e
multimediale” (Università degli studi di Bari),“Comunicacione ed editoria multimediale”
(Bergamo),“Scienze dell’informazione giornalista” (Messina),“Teoria e tecniche della comunicazione
mediale” (Sacro Cuore),“Nuovi media e comunicazione multimediale” (Modena y Reggio
Emilia),“Competenze linguistiche e testuali per editoria e giornalismo” (Roma Tre),“Editora e
giornalismo” (Urbino “Carlo Bo”). Entre los Master, de uno o dos años de duración, la designación más
común es la de “Giornalismo”.
LITUANIA
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En 1991, el Departamento de Periodismo de la Universidad de Vilnius (Vilniaus Universitetas) se trasladó
desde la Facultad de Filología a la nueva Facultad de Comunicación. Los estudios consisten en un
programa Bachelor (4 años) en “Comunicación e Información” (rama Periodismo) que aporta los
conocimientos generales y básicos para formar periodistas de prensa, radio y televisión, y un programa
Master (2 años) también en “Comunicación e Información” (rama Periodismo) dirigido a quienes
pretendan profundizar y especializarse un poco más en la materia. La obtención de ambos títulos está
supeditada a la superación de una tesina de Bachelor y Master, respectivamente. Las asignaturas que se
pueden cursar en el Bachelor son muy similares a las que hemos visto en otros planes de estudios:
periodismo impreso, periodismo electrónico, fotoperiodismo, técnicas de comunicación, tecnologías de
los medios de comunicación, ciencia política, historia de la civilización, idiomas, lengua, políticas de
información y comunicación, diseño y edición, periodismo radiofónico, periodismo televisivo, noticias y
opinión pública, historia de la información y la comunicación, introducción a la filosofía, retórica,
psicología social, técnicas periodísticas, teoría de la comunicación, etc. A su vez las del Master se centran
en aspectos como: desarrollo y peculiaridades del periodismo cívico, historia de los partidos políticos de
Lituania, tendencias del periodismo impreso, tendencias de los medios de comunicación electrónicos,
tendencias de los modernos medios de comunicación, investigación científica, comunicación
internacional e intercultural, regulación de los medios de comunicación y sistema legal de la UE, métodos
de investigación en comunicación, Rusia y la Confederación de Estados Independientes, nuevas formas
de comunicación, historia de la comunicación, comunicación política, sociología política, semiótica,
teorías de los medios de comunicación, marketing, teoría de las relaciones públicas, derecho de la
comunicación, etc. Tras cuatro años más los alumnos pueden optar al grado de Doctor en Humanidades.
Los programas Bachelor y Master también acogen otras ramas como la Archivística, la Biblioteconomía,
la Documentación, la Publicidad y las Relaciones Públicas. Recientemente, en 2000, la Universidad
Klaipeda (Klaipedós Universitetas), creó un Departamento de Comunicación adscrito a su Facultad de
Ciencias Sociales, donde es posible estudiar un Bachelor en “Comunicación e Información”
especialmente dirigido a la profesión periodística. El título permite tres especialidades: Periodismo
escrito, Radio y Televisión. La Universidad Vytautas Magnus dispone también, desde 1998, de un
Departamento de Periodismo, dependiente del Instituto de Ciencia Política y Diplomacia, que oferta un
Bachelor en “Comunicación pública” y un Master en “Comunicación e Información”, en los que el
Periodismo desempeña un papel principal.
PORTUGAL
No existe una titulación oficial de grado en Periodismo. Las universidades tienen libertad para programar
los estudios de bacharel y licenciado que buenamente deseen, así como sus itinerarios y contenidos. Sólo
la Universidad de Coimbra, la Escuela Superior de Educación de Portoalegre, el Instituto Politécnico de
Lisboa y el Instituto Superior de Administración, Comunicación y Empresa (reconocido por el Ministerio
de Educación en 1990), imparten una licenciatura en Periodismo (Jornalismo) de 4 años de duración. En
el resto de centros –tanto universidades como escuelas superiores– el periodismo es a lo sumo una
especialización o rama (que se cursa a partir del tercer año académico) dentro de la más genérica
Licenciatura en Ciências da Comunicaçao o en Comunicaçao Social, las dos denominaciones mayormente
elegidas. Esta carrera tiene como objetivo formar a los profesionales de los diferentes ámbitos de la
comunicación social: periodismo, publicidad, marketing, relaciones públicas, audiovisual y multimedia...,
que conforman los itinerarios más ofertados que se pueden cursar a partir del tercer año. La situación
secundaria que ocupan primordialmente los estudios de periodismo, ha provocado que las disciplinas
impartidas sean en su mayoría teóricas, es decir asignaturas de carácter cultural o comunicativo: lengua y
cultura portuguesa, lengua extranjera, literatura portuguesa, economía, historia moderna y
contemporánea, psicología social, semiótica, historia del arte, geografía humana, retórica, estética, teoría
política, sociología, sociología de la comunicación, historia de la comunicación social, teoría de la
comunicación, métodos y técnicas de investigación, ética de la comunicación, derecho de la
comunicación, publicidad y relaciones públicas, teoría e historia de la imagen... Y escasamente se
completen con materias de tipo tecnológico–práctico: géneros periodísticos, taller de periodismo,
periodismo escrito, periodismo radiofónico, periodismo televisivo, ciberperiodismo, técnicas de prensa
escrita, técnicas de radio, tecnología de los medios de comunicación, producción periodística, informática
aplicada al periodismo... Los centros de enseñanza universitaria y no universitaria suelen incorporar un
periodo de prácticas en el último año de carrera. A modo de ejemplo, la Licenciatura de Periodismo de la
Escuela Superior de Comunicación Social del Instituto Politécnico de Lisboa señala como salidas
profesionales propias del sector: periodismo profesional en prensa escrita, radio, televisión, agencia o
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soporte digital; producción de contenidos para publicaciones periodísticas institucionales en soporte
impreso o digital; investigación en el área de los medios de comunicación y el periodismo; actividades
que tengan como núcleo central la transmisión pública de contenidos periodísticos. En el nivel de
postgrado se imparten tanto Diplomas de especialización como Masters que contienen una formación en
Periodismo más específica. El hecho de que en el nivel de grado estos estudios ocupen un puesto
secundario justifica, de algún modo, su aparición. Algunos de estos cursos, que no son todavía muy
abundantes, versan sobre: “Estudos dos Media e Jornalismo”, “Informaçao e Jornalismo”, “Jornalismo
Político”, “Comunicaçao e Jornalismo”, “Ciências da Comunicaçao –Especialidad Jornalismo”
REINO UNIDO
La fe en la honestidad de una enseñanza eminentemente práctica está profundamente anclada en las
tradiciones de la prensa británica. Exceptuando el título de Periodismo que preparó el King’s College
(Universidad de Londres) desde 1922 hasta 1939, no recuperándose tras la guerra, no existía formación
superior alguna en el Reino Unido antes de 1970, si exceptuamos los cursos del London School of
Journalism y del Regent Street Polytechnic. En el pasado, los empresarios pensaron que cualquier sistema
de educación organizado por escuelas de periodismo o por departamentos universitarios de periodismo
era demasiado teórico y desprovisto de lo que hoy se considera un vínculo fundamental entre la
formación y la práctica de la profesión. Hoy en día esta actitud apenas ha evolucionado, aunque se han
adoptado fórmulas de aprendizaje que combinan ambos aspectos otorgando mayor preeminencia a la
dimensión práctica. A partir de 1970, aparecen los primeros estudios de periodismo impartidos en
universidades británicas. Cardiff University of Wales y City University implantaron sendos cursos de
postgrado en “Journalism” de un año de duración, y el Politechnic of Central of London puso en
funcionamiento la primera titulación de grado en “Media Studies”. La enseñanza del periodismo
comenzaba así a desplazarse, muy lentamente, fuera de la formación puramente práctica para ser
integrada dentro del sistema de educación superior de cara a obtener grados y otros diplomas en
universidades y colleges.
En la actualidad son muchos los centros universitarios que imparten estudios superiores que contienen
una enseñanza en periodismo, tanto de grado como de postgrado. En el Reino Unido las universidades
gozan de plena libertad no sólo para implantar aquellos estudios que buenamente deseen, sino también
para denominarlos como mejor crean conveniente. Esta es la razón de la multiplicidad de titulaciones
existentes, aunque poco a poco se está tratando de instaurar una cierta similitud, al menos, en su
designación. Así, podemos encontrar básicamente dos tipos de programas de estudios que contengan
formación en periodismo: generales y específicos. Los primeros contemplan el periodismo como una
parte de la información y la comunicación social, que circula a través de los medios de difusión masiva. A
esta clase de programas responden las titulaciones en “Communication Studies”, “Media
Communications”, “Media Studies”, “Media Production” y “Media Practice”, en los que el periodismo
únicamente puede aspirar a unas pocas asignaturas o, a lo más, a un bloque temático. Las salidas laborales
que más se repiten engloban el periodismo, la radio, la televisión, el cine, el video, la fotografía, las
industrias de ocio, la publicación y edición, la publicidad, las relaciones públicas, el marketing, la
enseñaza en la materia y la investigación de postgrado. Los perfiles profesionales se encuentran por este
motivo escasamente delimitados. Los programas específicos, en cambio, se centran únicamente en la
enseñanza del periodismo. Los BA en “Journalism” son los más repetidos. Ahondando en esa
especificidad, han comenzado también a aparecer programas que recogen un tipo concreto de periodismo,
bien en función del medio de comunicación (“Newspaper Journalism”, “Magazine Journalism”, “On-line
Journalism”, “Broadcast Journalism”) bien por la temática a la que haga referencia (“Sports Journalism”,
“Business Journalism”, “Fashion Journalism”, “Community Journalism”, “Medical Journalism”), que
hace unos pocos años sólo encontrábamos en el nivel de postgrado. Los combined studies están
proliferando en esta primera década del siglo XXI. De este modo, el periodismo se puede juntar o
combinar con una amplia variedad de estudios de humanidades o ciencias sociales (historia, geografía,
literatura, sociología, psicología, cine, publicidad, relaciones públicas, Inglés, Francés, Alemán, Español,
etc.) ya como disciplina principal (major) ya como secundaria (minor). Igualmente esa simultaneidad de
estudios puede darse entre los títulos generales o específicos anteriormente citados. La University of
Huddersfield, por ejemplo, oferta BA en “Media and Print Journalism”, “Media and Radio Journalism”,
“Media and TV Production” y “Media and Sports Journalism”. También son recurrentes los estudios en
“Media and Communication”. Esta diversidad de estudios se repite, e incluso se hace más notoria, en la
formación de postgrado (“European Journalism”, “TV Current Affairs Journalism”, “Electronic
Publishing”, “Photographic Journalism”...). A efectos de inserción en el mercado laboral, las dos
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titulaciones –el bachelor y el máster– tienen la misma aceptación profesional, aunque parten con ventaja
aquellas que gozan del reconocimiento del NCTJ, el PTC o el BJTC. Los planes de estudios contemplan
disciplinas tanto generales como especializadas y técnicas y profesionales: Derecho, sociología, política,
economía, literatura, historia, administración pública, lengua (inglés), idiomas, organizaciones
internacionales, estudios europeos y contemporáneos, nuevas tecnologías, taquigrafía, teoría del
periodismo, ética periodística, periodismo y sociedad, historia de los medios, prensa escrita, prensa
audiovisual, herramientas profesionales (edición de textos, diseño, maquetación, técnica de estudio y
fotografía), redacción de noticias, la entrevista, el reportaje, producción y edición de noticias, locución,
principios y práctica de radio y televisión, métodos de investigación en periodismo, periodismo
especializado... Para impartir la parte práctica, los centros disponen de estudios de radio y platós de
televisión completamente equipados, y una red informática que permite trabajar profesionalmente la
prensa escrita. La formación se completa con estancias en medios de comunicación, especialmente de
carácter local.
REPÚBLICA CHECA
En la antigua Checoslovaquia, la enseñanza del periodismo se inició en 1928 con la apertura de una
sección en la Escuela Libre de Ciencias Políticas en Praga. Después de la Segunda Guerra Mundial, se
creó el primer establecimiento superior de formación de periodistas, el Instituto de Periodismo de Praga,
que dependía de la
nueva Escuela Superior de Ciencias Políticas y Sociales. En la década de los cincuenta, este centro se
transforma en la Escuela Superior de Ciencias Económicas, y los estudios de periodismo se trasladan a la
Facultad de Letras de la Universidad Comenius de Bratislava (hoy capital de Eslovaquia) y a la Facultad
de Filología de la Universidad Carlos de Praga (Univerzita Karlova V Praga). En la actualidad, los
estudios de periodismo están ubicados en el Instituto de Estudios de Comunicación y Periodismo de la
Facultad de Ciencias Sociales, que cuenta con un Departamento de Periodismo y otro de Comunicación
de Masas. Se oferta un programa Bachelor de 3 años en “Estudios de los Medios y Comunicación”
(Medialni a Komunikacni Studia), cuya materia principal es el Periodismo (Zurnalistika). Asimismo, es
posible cursar un
Master de dos años también en “Estudios de los Medios y Comunicación” (Medialni a Komunikacni
Studia), que cuenta con dos especialidades: una en Periodismo (Zurnalistika) y otra en Comunicación de
Masas (Masova Komunikace). El Bachelor como primer ciclo, ofrece una formación general en
Periodismo, mientras que el Master, concebido como una continuación, permite especializarse en prensa
económica, social, política, deportiva y de otros ámbitos.
SUECIA
En 1967, merced a la aprobación para la transformación de los Institutos de Periodismo de Estocolmo y
Goteborg (que venían funcionando, respectivamente, desde 1959 y 1962) en Escuelas Superiores
supeditadas a las Universidades de Estocolmo y Goteborg (con el consiguiente reconocimiento oficial de
sus diplomas académicos), se inicia en Suecia la formación universitaria en Periodismo. En 1977, ambas
escuelas se convirtieron en auténticos departamentos en el seno de sus respectivas universidades. En la
actualidad, se pueden cursar estudios de periodismo, medios y comunicación en nueve universidades y
tres escuelas superiores: las universidades de Göteborgs, Karlstad, Lunds, Örebro, Stockholms, Sundsvall,
Umea, Uppsala y Växjo; y las escuelas de Halmstad, Jönköping y Kalmar. Únicamente las Universidades
de Göteborgs, Stockholms y Sundsvall poseen un título de grado de tres años específico en periodismo.
Así como un diploma de postgrado de un año, con un enfoque más profesional. En los demás centros
universitarios el periodismo es una de las disciplinas o módulos de estudios que se pueden seguir dentro
de programas más genéricos (mayoritariamente denominado de “Medios y Ciencias de la Comunicación”,
Medier och Kommunikationsvetenskap), que ofertan también las universidades anteriormente citadas, y
que tienen una duración media de tres años. El periodismo también se puede estudiar como una disciplina
menor en combinación con otras enseñanzas de ciencias sociales y humanidades, preferentemente. Las
Universidades de Lunds y Umea imparten asimismo un diploma de postgrado en periodismo.
Para acceder al curso de no graduados de tres años es preciso haber finalizado la enseñanza secundaria y
aprobar una prueba de ingreso. Para ser admitido en el programa de postgrado es necesario haber
concluido una carrera universitaria. En todos los casos, los estudios de periodismo están claramente
orientados a formar profesionales que puedan trabajar en los medios o en otros campos de la
comunicación, mientras que los que quieran dedicarse a la investigación o a la docencia universitaria
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pueden cursar el doctorado. Todas las facultades tienen un sistema de prácticas para los estudiantes, los
cuales reciben como compensación el 75% del salario que cobra un profesional, gracias a un acuerdo
suscrito con el sindicato de periodistas. Las materias que conforman los planes de estudios, al igual que
hemos visto en otros países, combinan las disciplinas de carácter teórico con la práctica profesional. De
este modo, encontramos asignaturas como: periodismo y sociedad, economía, ciencias políticas, lengua,
literatura, teoría de la comunicación, método científico, derecho de la información, ética periodística,
historia del periodismo, políticas informativas, retórica de los medios de comunicación, recursos
periodísticos y métodos de investigación, prensa escrita, periodismo radiofónico, periodismo televisivo,
redacción periodística, métodos periodísticos, nuevas tecnologías, producción de radio, producción de
televisión, producción de revistas, diseño y edición de periódicos, edición electrónica, periodismo de
investigación, periodismo especializado, rol profesional, comunicación en organizaciones, estrategias de
comunicación... Para impartir las clases prácticas, los centros disponen de estudios de radio, vídeo y
televisión, laboratorios fotográficos y salas de ordenador con los programas necesarios para la confección
y diseño de periódicos y revistas.
GRECIA
La extendida y arraigada tradición de la formación en el lugar de trabajo como la principal y única vía de
acceso para el ejercicio de la profesión de periodista, no suscitó hasta 1990 la necesidad de incorporar los
estudios de Periodismo a la Universidad. Hasta ese momento venían funcionando escuelas privadas que
no gozaban del reconocimiento profesional ni estatal. Durante el curso 1990–1991, las Universidades de
Atenas (Departamento de Comunicación y Medios de Masas), Pantios (Facultad de Comunicación y
Medios de Masas) y Tesalónica (Departamento de Periodismo y Medios de Información), agregaron a su
oferta académica la enseñanza del Periodismo, incluida como carrera de primer ciclo de cuatro años de
duración.
PAÍSES BAJOS
En 1966, la Hogeschool van Utrecht implantó los primeros estudios superiores de Periodismo en su
Faculteit voor Communicatie en Journalistiek, fundada conjuntamente, tras una larga discusión y
preparación previa, por la Asociación Neerlandesa de Periodistas y la de editores de prensa diaria. Desde
entonces toda una generación de graduados ha llenado las redacciones de los medios de comunicación. En
la actualidad, son cuatro las instituciones profesionales, con el reconocimiento del Ministerio de
Educación, que se encargan de formar a los futuros periodistas. A Utrecht (enseñanza pública) se han
sumado los centros siguientes: Fontys Hogeschool Katholieke Leergangen–Tilburg (escuela superior
católica), Christelijke Hogeschool Windesheim–Zwolle (escuela superior protestante, calvinista) y la
Evangelische School voor de Journalistiek–Amersfoort (escuela superior evangélica, cristiano–ortodoxa).
Los métodos docentes de las cuatro escuelas son muy similares, así como el contenido del plan de
estudios. La principal diferencia, siendo los Países Bajos de una fuerte tradición religiosa, concierne a la
concepción ideológica de cada escuela. Los candidatos deben estar en posesión del diploma de enseñanza
secundaria profesional (Middelbaar Beroespsonderwijs–MBO) o de uno de los dos diplomas de la
enseñanza secundaria general (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs–HAVO o Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs–VWO). Para el acceso a la universidad, sólo el VWO es reconocido. Las
plazas disponibles se adjudican a través de un sorteo en función de ciertos criterios como los resultados
escolares anteriores. Los programas Bachelor de Periodismo duran cuatro años, con una atención especial
a los aspectos prácticos de la enseñanza, sin excluir asignaturas teóricas como lingüística, comunicación
de masas, derecho, economía, ciencias sociales, lengua, política, historia, geografía, estadística, política,
arte, tecnología e idiomas. Los cursos son impartidos tanto por periodistas profesionales como por
especialistas y profesores universitarios. Los institutos cuentan con el equipamiento necesario para
reproducir las condiciones reales del ejercicio profesional (estudios de radio, televisión, aulas de
informática o de impresión y diseño). Los alumnos realizan prácticas remuneradas de tres a seis meses de
duración en un medio de comunicación. Una parte de los que acaban los estudios comienza a trabajar,
pero otra elige continuar su formación en la universidad y estudia carreras como Ciencias Políticas,
Económicas o Historia. Utrecht imparte asimismo un programa Master en “Estudios de Periodismo
Europeo”, organizado conjuntamente con la Escuela Danesa de Periodismo de Aarhus y el Centro de
Estudios de Periodismo en Cardiff de la Universidad de Gales. En 1991, a petición de los grandes
periódicos, la Universidad de Groninga (Rijas Universiteit Groningen) incorporó en su Facultad de Letras
los estudios de Periodismo como una especialización dentro de la carrera de Historia. Hoy en día, en esta
universidad, el Periodismo constituye un programa Master “independiente” de dos años de duración.
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También se ofertan dos programas Bachelor en “Estudios de Comunicación e Información” y “Letras,
Cultura y Medios de comunicación”, que contemplan alguna materia relacionada con el periodismo. Estos
programas se repiten en el nivel de Master, ya que están concebidos como una continuación del Bachelor
con el fin de proporcionar al alumno un conocimiento más avanzado de esta particular rama del saber
humano. En la Facultad de Historia y Ciencias de la Cultura de la Universidad Erasmo de Rotterdam
(Erasmus Universiteit Rotterdam) se puede estudiar un Master en Periodismo que comprende dos cursos
académicos. Además se imparte un Bachelor denominado “Cultura y Letras”, que cuenta con un itinerario
en “Medios de comunicación y Cultura”. Dentro de los estudios genéricos en Comunicación que incluyen
alguna asignatura relacionada con el periodismo en su plan de estudios, la Universidad de Amsterdam
(Universiteit van Amsterdam), en sus Facultades de Ciencias Sociales y de Letras, oferta en la doble
estructura Bachelor (3 años)/Master (2 años) sendos programas en “Ciencia de la Comunicación” y
“Comunicación e Información”, respectivamente. Por su parte, la Universidad Católica de Nijmegen
(Katholieke Universiteit de Nijmegen), en su Facultad de Humanidades, ofrece igualmente dos programas
en el formato Bachelor–Master en “Ciencia de la Comunicación” y “Medios de comunicación y Cultura”.
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios.
Como documento de referencia para la elaboración y el diseño del Plan de Estudios de Graduado en
Periodismo se ha tomado como guía de referencia básica el Libro Blanco ANECA del Título de Grado en
Periodismo (http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_documentacion.pdf) del año 2005. La
justificación resulta obvia, dada la amplia cantidad de datos y referencias aportadas por este documento y
en todo caso por una razón fundamental, está consensuado y avalado por la totalidad de Universidades
que imparten títulos en el campo de la Información y Documentación en España, según se ha acordado en
el seno de RUID (Red Universitaria de centros y departamento de Información y Documentación;
http://www.ruid.org).
Para la estructuración de la propuesta se ha hecho uso de la siguiente documentación de referencia y de
normativa, tanto interna de la Universidad de Murcia como de otros organismos competentes:
•

El establecimiento de este procedimiento supone una adecuación a las exigencias del Plan
Estratégico de Convergencia de la Universidad de Murcia, presentado en junio de 2006, el cual
marca como Acción 3.1.1 el “Diseño del procedimiento para la actualización y revisión de Grados”
(pp. 83 y 103 del Plan).

•

Normativa de la Universidad de Murcia, 26 de noviembre, para la Implantación de Títulos de Grado.

•

Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Murcia (2007-2012)

•

Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales

El procedimiento que ha utilizado la Universidad de Murcia para la elaboración del Plan de Estudios de
Graduado en Periodismo, en el que se garantiza la participación de los diferentes colectivos de la
Universidad, la participación de los agentes externos, un mecanismo de exposición pública y de debate de
enmiendas es el siguiente:
1.

Elaboración de la propuesta del Plan de Estudios por parte de la Comisión Académica de la Facultad
de Comunicación y Documentación (que ha actuado en este proceso como Comisión de Grado por
mandato del Consejo de Dirección de la Universidad de Murcia en virtud de lo estipulado en el RD.
1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

2.

Entrega de esta propuesta a la Junta de Centro de la Facultad de Comunicación y Documentación.

3.

Apertura del proceso de exposición pública a toda la comunidad universitaria. Para ello se ha
habilitado un portal web específico en la Universidad de Murcia (http://www.um.es/grados/). El
mismo sirve de repositorio documental y de expositor de los flujos de trabajo desarrollado en la
tramitación de los planes de estudio.

4.

Debate y aprobación (en los que casos que se consideraron pertinentes) de las distintas enmiendas
presentadas en el período de exposición pública.
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5.

Aprobación de la propuesta con las incorporaciones del debate público por parte dela Junta de Centro
de la Facultad de Comunicación y Documentación.

6.

Aprobación de la propuesta por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia.

7.

Aprobación de la propuesta por parte del Consejo Social de la Universidad de Murcia, órgano que
vehicula las relaciones entre el entorno universitario y la sociedad ante la que ha de rendir cuentas.

8.

Envío a ANECA de la propuesta para su verificación.

Toda esta serie de pasos se ha venido desarrollando con el máximo grado de transparencia informativa,
con la idea de aportar no sólo este valor añadido a esta propuesta sino también de incorporar los distintos
puntos de vistas procedentes de nuestra Comunidad Universitaria. Asimismo, el sistema, altamente
garantista y transparente, y el libre acceso a toda la documentación por parte de cualquier miembro de la
comunidad universitaria, es en sí mismo un indicador que se estima de calidad suficiente.
La Comisión de Grado que ha elaborado el documento de trabajo ha estado compuesta del siguiente modo
(Artículo 39.1 del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Comunicación y Documentación):
•

El Decano, que la preside.

•

El Secretario del Centro, que actúa como Secretario de la Comisión.

•

Seis profesores funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes. Se ha procurado que estén
representados los Departamentos con mayor carga docente en el Centro.

•

Dos miembros del resto del personal docente e investigador.

•

Cuatro alumnos/as que cursen estudios conducentes a títulos de carácter oficial y con validez en todo
el territorio nacional.

•

Un miembro del personal de administración y servicios

•

A esta Comisión y en virtud de lo indicado en el RD 1393/2007 se han incorporado para completar
los mecanismos de consulta tanto en nuestra Universidad como entre los grupos de interés externos:

•

1 representante de todos los Departamentos Universitarios que imparten docencia en cualquiera de
las titulaciones de la Facultad de Comunicación y Documentación

•

1 representante del Colegio Oficial de Periodistas

•

1 representante del mundo laboral vinculado al título

La Junta de Centro que ha revisado y aprobado la propuesta definitiva del Plan de Estudios de Graduado
en Periodismo está formada por (Artículo 8 del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de
Comunicación y Documentación):
•

El Equipo Decanal

•

48 profesores y profesoras de la Facultad de Comunicación y Documentación

•

20 estudiantes

•

3 PAS

Todo el trabajo aquí realizado y sus acciones de mejora están garantizados por el Manual del Sistema
Interno de Garantía de la Calidad, y en concreto por sus procedimientos documentados PE03 Diseño de la
oferta formativa, PC02 Diseño, revisión y mejora de las titulaciones, PC11 Análisis de resultados
académicos, PC12 Información pública y PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades
(http://www.um.es/f-comunicacion/calidad/).
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Bloque 3. OBJETIVOS
3.1. Competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean
exigibles para otorgar el Título
Para lograr una adecuada formación vinculada a dichos perfiles, el Plan de Estudios establece una serie de
competencias Generales y Específicas. Entre las primeras se diferencian aquellas que son propias de la
Universidad de Murcia (Competencias Transversales asumidas por los títulos de la Universidad de
Murcia que solicitan su verificación para 2008/2009), de otras que, siendo generales, son más
características del Título de Grado en Periodismo, aunque no sean específicas de éste.
Para la definición de todas las diferentes competencias (CGUxx, CGTxx, CETxx), así como su
distribución en las distintas materias se ha tenido en cuenta, sobre la base del Libro Blanco de los Títulos
de Grado en Comunicación (2005: pp.319-320), las líneas de orientación general marcadas por los
Honours Degree Benchmark Statement de la European Quality Assurance Agency for Higher Education y
por el Bologna Handbook
La inclusión en el Plan de Estudios de una competencia supone un compromiso que debe materializarse
en una serie de estrategias que garanticen su consecución mediante una adecuada evaluación. En el
desarrollo de esta propuesta se plantean diversos mecanismos al respecto:
a) Diseño de una asignatura que gire de manera específica y monográfica sobre una serie de
competencias.
b) Vinculación de las competencias a la realización de Prácticas Externas.
c) Que la competencia sea atendida de modo particular en varias asignaturas, lo que conlleva la necesaria
coordinación entre las mismas.
d) Que se especifique su evaluación en el Trabajo de Fin de Grado.
e) Que se reconozcan académicamente cuando se trate de competencias relacionadas con las actividades
señaladas a tal efecto en el RD 1393/2007.
El método de evaluación aparece indicado en el bloque de planificación de las enseñanzas, conforme a las
características de cada competencia y su reflejo en el Plan de Estudios.
3.1.1. Objetivos Generales del Título de Graduado en Periodismo por la Universidad de Murcia
El objetivo fundamental del título es formar profesionales con un conocimiento global de todas las áreas
relacionadas con el Periodismo, con la capacidad de selección, gestión y difusión de información de
interés público, la capacidad de análisis y de valoración crítica, incluyendo a la propia actividad
periodística, el conocimiento y dominio de fuentes, y la capacidad de liderazgo de proyectos informativos
desde su concepción, puesta en marcha, coordinación y comercialización, así como de adaptarse de forma
eficiente a un entorno tecnológico y profesional en constante evolución.
La formación que proporciona el Grado en Periodismo permitirá, tal y como se señala en el Libro Blanco
de los Títulos de Grado en Comunicación la consecución de los siguientes objetivos generales: (ANECA
2005: pp.308-310; http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf )
•

El Título de Periodismo ha de procurar un conocimiento racional y crítico del presente con la
finalidad de que el estudiante pueda comprender la sociedad actual y sepa transmitirla de manera
comprensible a los demás.

•

El estudiante de Periodismo ha de adquirir un conocimiento básico de los principales
acontecimientos y procesos de las sociedades actuales desde una perspectiva sincrónica. La
dimensión espacial de este conocimiento ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto
contribuye a desarrollar la capacidad de comprender la diversidad y a fomentar el respeto por los
sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.

•

El Título de Periodismo también debe proporcionar un conocimiento suficiente de las técnicas de
búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos de examinar
críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de
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tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los
lenguajes informativo-comunicativos para cada caso.
•

Los titulados de Periodismo deberán saber expresarse con claridad y coherencia en la/s lengua/s
propia/s de su comunidad, oralmente y por escrito, así como tener conocimientos de otros idiomas, en
particular del inglés.

•

Los estudiantes de Periodismo deben alcanzar un conocimiento básico de los conceptos, categorías,
teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación informativo-comunicativa.

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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Bloque 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. Sistema de información accesible previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la titulación
En cualquier caso, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en Periodismo por la Universidad de
Murcia requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que
se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de
12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, tal y
como indica el artículo 14 del RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
El perfil de ingreso propio de la titulación es el de una persona que tenga interés por las cuestiones
relacionadas con la comunicación y una sensibilidad hacia el conocimiento cultural en general, una
adecuada capacidad de expresión oral y escrita, así como una inquietud por conocer e investigar materias
de estudio tan dispares como la economía, la política, la cultura, el deporte o la ciencia y que pretenda
adquirir competencias relacionadas con su comprensión, interpretación y proyección profesional tales
como: habilidades para la comunicación, curiosidad, sentido crítico, autonomía, capacidad para hablar en
público, tolerancia al estrés, creatividad, iniciativa, entre otras. Las modalidades de acceso a esta
titulación son amplias, contemplándose las siguientes opciones, en las que se han considerado todas las
vías posibles, sin olvidar el acceso a mayores de 25 años y extranjeros:
OPCIONES SELECTIVIDAD/COU: A)CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA,
C)CIENCIAS SOCIALES, D)HUMANÍSTICA-LINGÜÍSTICA.

B)BIO-SANITARIA,

OPCIONES BACHILLERATO EXPERIMENTAL: E)LINGÜÍSTICO, F)CIENCIAS HUMANAS Y
SOCIALES,
G)CIENCIAS
DE
LA
NATURALEZA,
H)TÉCNICO
INDUSTRIAL,
I)ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, J)ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
OPCIONES SELECTIVIDAD LOGSE: 1)CIENTÍFICO-TÉCNOLÓGICA, 2)CIENCIAS DE LA
SALUD, 3)HUMANIDADES, 4)CIENCIAS SOCIALES, 5)ARTES
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: 1)EDICIÓN DE ARTE 2)ENCUADERNACIÓN
ARTÍSTICA 3)FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA 4)GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN
5)GRÁFICA
PUBLICITARIA
6)ILUSTRACIÓN
E
IMAGEN
7)PRODUCCIÓN
DE
AUDIOVISUALES, RADIO Y ESPECTÁCULOS 8)REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y
ESPECTÁCULOS 9)SONIDO
FP NIVEL III: 1)MEDIOS AUDIOVISUALES 2)OPERACIONES IMAGEN Y SONIDO
3)REALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS AUDIOVISUALES
FP NIVEL II: 1)GRABADO 2)IMAGEN FOTOGRÁFICA 3)IMAGEN FÍLMICA 4)MEDIOS
AUDIOVISUALES 5)OPERACIONES EN RADIO-TELEVISIÓN 6)PRODUCCIÓN DE
PROGRAMAS 7)REALIZACIÓN DE PROGRAMAS
OPCIÓN DE ACCESO DE MAYORES DE 25 AÑOS:
Superando la prueba de acceso de la Universidad de Murcia.
OPCIÓN DE ACCESO DE EXTRANJEROS
En cuanto a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Murcia habilita una página
Web a través de la cual se puede consultar la oferta de enseñanza universitaria, constando en ella los
perfiles de ingreso, las cuestiones administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y
competencias vinculadas a cada Título, así como las salidas profesionales y a estudios de Posgrado
específicos. Además, la Universidad organiza una semana de bienvenida en la que se realizan actividades
específicamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso: http://www.um.es/infosecundaria/
Ya de manera más específica, la Titulación prevé organizar unas charlas informativas para el alumnado
de nuevo ingreso en primer curso, en las que se les explicará los rasgos generales del Grado, la
metodología de trabajo y los calendarios docentes y de evaluación, además del funcionamiento básico de

24

Título de Grado en Periodismo

la Universidad como estructura nueva en la que se encuentran insertos los colectivos que la constituyen y
sus principales funciones y roles.
Se hará mención especial de los mecanismos de apoyo con que cuenta la Universidad de Murcia,
especialmente del S.A.O.P. (Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal) (http://www.um.es/saop/
, así como de los órganos de representación y toma de decisiones, con atención explícita a las estructuras
de
representación
estudiantil
y
a
la
figura
del
Defensor
del
Universitario
(http://www.um.es/estructura/servicios/defensor/). También se les explicará detalladamente la
metodología docente, en qué consiste el sistema basado en la adquisición de competencias y las diversas
modalidades de evaluación.
Así mismo, se les hará una presentación de las páginas Web por parte de los departamentos que asumen la
mayor parte de la docencia, detallándole su composición, dónde obtener las guías docentes y localizar al
profesorado, cuestiones relacionadas con las actividades extracurriculares que se organizan, la
convocatoria de alumnado interno, programas de movilidad y perfeccionamiento idiomático, etc.
También se les comentará la existencia de un panel electrónico informativo donde la Facultad publicita
información de interés general para el alumnado universitario en general, y del Centro en particular.
Todo ello se acompañará de la entrega de un tríptico que resuma los aspectos básicos comentados, así
como las direcciones Web de referencia.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes, aparte de los ya citados y
en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia publicita en su Web, así como en la prensa (radio,
televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en sus estudios, matrícula que se puede hacer en línea,
existiendo todo tipo de información en la Web, así como en un CD que se le entrega a cada persona que
adquiere el sobre de matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la posibilidad de efectuar
fraccionados los pagos de la matrícula.
Por último, la Facultad de Comunicación y Documentación organiza anualmente unas jornadas de
acogida a las que se invita a los padres de los futuros estudiantes, en las que se hace un recorrido por las
diferentes instalaciones: Aulario, Biblioteca, Hemeroteca, Laboratorios y demás dependencias del edificio
de la Facultad -despachos, decanato, departamentos- y campus de Espinardo. También se organizan
charlas en diferentes institutos de enseñanza secundaria con el fin de publicitar los estudios que le son
propios.
Todo el trabajo aquí realizado, así como su continua mejora viene garantizado en el MSIGC-FCD, y en
concreto por los procedimientos documentados PC04 Selección, admisión y matriculación de estudiantes
en los Centros de la UMU, PC05 Orientación a estudiantes y PC12 Información pública.
4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o
pruebas de acceso especiales
La titulación no precisa de condiciones o pruebas de acceso especiales.
4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
Además de lo referido en el apartado 4.1, la Universidad de Murcia cuenta con un entorno virtual,
SUMA, que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al estudiante. Esta herramienta cuenta
con cuatro entornos diferentes referidos a la resolución de cuestiones administrativas (Suma
Administrativa), de índole extracurricular (Suma Extracurricular, de carácter docente (Suma Docente) y
de tipo comercial (Suma Comercial), además de un tablón de anuncios en el que se cuelgan novedades de
interés para el estudiante. Esta herramienta dota a la Universidad de Murcia de un ámbito de
comunicación virtual entre alumnado y profesorado, mediante el cual se puede acceder a documentación
que cuelga el docente, se pueden hacer preguntas a éste relacionadas con la asignatura, etc. Dado su
interés,
se
reproduce
a
continuación
el
esquema
básico
de
dicha
página
(https://suma.um.es/suma/servlet/sumav2.general.Suma):
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Suma Administrativa
Cambiar Pin
Servicios Personal UMU
Gestión Académica y Secretaría Virtual
Suscripción de avisos
Cambiar mi email de la UMU

Suma Docente
Mis Asignaturas
Curso Anterior
Próximo Curso
Mi Espacio Socrates/Platon

Suma Extracurricular
Reserva de Alas
Café (Foros)
Tablón de Anuncios
Chat
Móvil Campus
Servicios Carné Inteligente
Ecomóvil
Suma Comercial
Publicaciones

Todo el trabajo aquí realizado, así como su continua mejora viene garantizado en el MSIGC-FCD, y en
concreto por los procedimientos documentados PC04 Selección, admisión y matriculación de estudiantes
en los Centros de la UMU, PC05 Orientación a estudiantes y PC12 Información pública.
En la Facultad de Comunicación y Documentación, los responsables de ejecutar los planes de acogida y
programas de apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso proporcionan la información y orientación
necesaria para su integración en la vida universitaria, así como los servicios, actividades y apoyos
existentes que atienden a sus necesidades académicas. La Comisión de Calidad del Centro conoce y
analiza anualmente los datos relativos al desarrollo de las acciones programadas y realizadas, el número
de estudiantes que se ha beneficiado de las mismas y su nivel de satisfacción. Para ello revisa de forma
sistemática las actuaciones establecidas con el objeto de evaluar sus resultados y el impacto en la mejora
de los resultados del aprendizaje, apoyándose en indicadores como los siguientes:
•

Número de acciones de cada tipo programadas

•

Número y porcentaje de alumnos del primer curso que participan en

•

programas de acogida

•

Alumnos que participan en programas de tutoría

•

Alumnos que participan en los programas de apoyo a la formación

•

Índice de satisfacción de los alumnos participantes

De forma habitual, la Facultad de Comunicación y Documentación desarrolla la siguiente serie de
jornadas de acogida para los alumnos de nuevo ingreso:
•

Jornada de presentación de la Facultad por parte del Equipo Decanal y de los responsables de los
servicios y unidades de la Facultad.

•

Jornada de acogida a la Universidad para los estudiantes de nuevo ingreso (en colaboración con
diversos servicios y unidades de la misma).

•

Talleres de asesoramiento en temas específicos de su actividad impartidos por los servicios y
unidades de la Universidad de Murcia.

En estas actividades de apoyo y acogida se cuenta con la colaboración de los siguientes servicios
universitarios que informan sobre los temas propios de su actividad.
•

Servicio de Información Universitario (información general de la Universidad y de sus servicios).

•

Servicio de Asesoramiento y Orientación Personalizado (asesoramiento psicológico y pedagógico,
apoyo a estudiantes con discapacidad y programas de salud comunitaria).
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•

Centro de Orientación e Información al Empleo (orientación profesional, técnicas de búsqueda de
empleo e integración con el mercado de trabajo).

•

Biblioteca Universitaria (iniciación en habilidades y destrezas de obtención de la información).

•

ATICA (iniciación en habilidades y destrezas básicas en TICs).

•

Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia (complemento en el conocimiento de lenguas
extranjeras).

•

Área de Gestión Académica (normativa académica).

•

Unidad para la Calidad (evaluación institucional y mejora de la calidad).

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad de Murcia,
de acuerdo con el Art. 13 del RD 1393/2007
La Universidad de Murcia, consciente del nuevo marco que supone la aplicación del Artº 13 del RD
1393/2007, ha modificado su Normativa del proceso de implantación de títulos de Grado de manera que
queda perfectamente regulado el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, del siguiente
modo:
Para garantizar el correcto funcionamiento del reconocimiento académico, automático o no, los centros
contemplarán para todas sus titulaciones de grado la existencia de una comisión encargada de establecer
las equivalencias que den lugar a dicho reconocimiento, de conformidad con lo establecido en los
artículos 6, 13 y concordantes del RD 1393/2007, de 29 de octubre.
En el caso de materias básicas, dicho reconocimiento, que será automático, se hará siempre concediendo
el número de créditos que el estudiante ya haya obtenido por ese concepto, tal y como establece el Artº 13
del RD 1393/2007.
Con el fin de facilitar el reconocimiento automático en materias básicas entre títulos de la Universidad de
Murcia, todas las asignaturas consideradas como de materias básicas tendrán un valor de 6 ECTS. Los
títulos que, habiendo sido verificados, no cumplan este requisito, deberán modificar su plan de estudios
en este sentido.
Cuando se proceda al reconocimiento automático de materias básicas, siendo el número de créditos de
origen diferente a 6 o múltiplo exacto de esta cifra, la Comisión reconocerá tantos créditos como
múltiplos de 6 posea el estudiante. Para la obtención del número total de créditos exigido para obtener el
grado se arbitrará lo necesario para que, mediante la oferta de actividades formativas, el estudiante pueda
completar los créditos necesarios para alcanzar el siguiente número múltiplo de 6.
Para proceder al reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación (Artº 12.8 del RD 1393/2007), el Consejo de
Gobierno establecerá qué modalidades de este tipo de actividades serán susceptibles de reconocimiento,
así como su valor ponderado en ECTS.
De igual forma se garantizará la inmediata inclusión en los certificados académicos, en los suplementos
europeos al título y en el resto de documentos acreditativos de las enseñanzas seguidas por el alumno, de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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Bloque 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de las enseñanzas
El artículo 17 de la Norma de Implantación de Grados de la Universidad en su punto b. indica que en la
propuesta de título deben aparecer los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado, que deberán incluir la coordinación del título y de los cursos. En la Facultad
de Comunicación y Documentación se ha establecido el siguiente mecanismo de coordinación para el
título de Graduado en Periodismo:
•

Existe un Vicedecano responsable de la coordinación académica de la titulación. Su responsabilidad
principal será la de diseñar el cuadro horario y el calendario de exámenes de la titulación.

•

En cada curso de la titulación, y de forma rotatoria en cada año académico, uno de los profesores
asumirá la tarea de coordinación de curso. Su tarea principal será la de velar por el cumplimiento de
los objetivos específicos de las materias a impartir en cada curso y por la verificación de la
consecución de las competencias por parte de los estudiantes.

•

En todo momento, la Comisión Académica de la Facultad tiene la obligación de velar por el
adecuado desarrollo de las enseñanzas y de coordinar la actividad docente con los Departamentos
implicados en la titulación.

Asimismo, la Comisión de Calidad de la Facultad de Comunicación y Documentación asume, en virtud
de lo estipulado en el Manual de su Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SGIC)
(http://www.um.es/f-comunicacion/calidad/), el desarrollo y aplicación de la siguiente serie de
procedimientos destinados a velar por la mejora de las enseñanzas de la Facultad:
Procedimientos Estratégicos:
•

PE03 Diseño de la oferta formativa

Procedimientos Clave:
•

PC01 Oferta formativa de los Centros de la UMU

•

PC02 Diseño, revisión y mejora de las titulaciones

•

PC06 Desarrollo de la enseñanza

•

PC07 Evaluación del aprendizaje

•

PC11 Análisis de resultados académicos

La Comisión de Calidad de cada Centro, realiza un seguimiento sistemático del desarrollo de cada
programa formativo (PC06 Planificación y desarrollo de las enseñanzas) y revisa, bien ella misma o por
medio de comisiones de titulación (si se han creado) todo el contenido de cada programa formativo, desde
los objetivos hasta el contenido y los resultados conseguidos, utilizando toda la información disponible
(PM01 Medición, análisis y mejora). En este seguimiento interno, se pondrá especial atención en
comprobar que el plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, para lo que
se tendrá en cuenta la Memoria presentada para la solicitud de verificación de la titulación y los criterios
y directrices contenidos en dicho documento.
De forma anual el Coordinador de Calidad del Centro recogerá información procedente de los diferentes
procesos del SGIC y la presentará a la Comisión de Calidad para que ésta analice la validez de los
planificado y desarrollado en los diferentes programas formativos y proponga las mejoras que considere
adecuadas (este proceso ya de por sí supone una actuación de medición, análisis y mejora continua).
El Título de Grado en Periodismo por la Universidad de Murcia se organiza atendiendo a la siguiente
estructura básica:
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Tipo de materia
(1) Formación básica
(2) Obligatorias
(3) Optativas
(4) Prácticas externas (si se incluyen)
(5) Trabajo de fin de grado
(6) TOTAL

Créditos ECTS
60
144
18
9
9
240

Este esquema está presidido por una optatividad inferior a la máxima que permite la Normativa de la
Universidad de Murcia (30 ECTS), un Trabajo Fin de Grado de 9 ECTS y una presencia de Prácticas
Externas valorada en 9 ECTS.
Todo el Título se organiza en Materias, adscribiéndose a cada una de ellas el logro de una serie de
competencias y conocimientos. La elevada obligatoriedad pretende dotar de un tronco unitario al
alumnado en competencias y conocimientos considerados básicos para un Graduado en Periodismo; sólo
un 7,5% de los créditos son optativos, realizándose una oferta que supone un total de 54 ECTS de los que
el estudiante habrá de escoger 18 ECTS correspondientes a las tres asignaturas de las que debe
matricularse según la materia optativa elegida. Se contempla, siguiendo la Normativa de la Universidad
de Murcia, el reconocimiento académico de hasta 6 ECTS optativos por medio del desarrollo de
actividades de extensión universitaria. A partir de las indicaciones recogidas en el Libro Blanco de
Títulos de Grado en Comunicación (ANECA, 2005: pp.311-318) y adaptando su propuesta al Real
Decreto de por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales de 26 de
octubre de 2007, se ha llegado a la siguiente distribución general:

Tipo Contenido

%

Mat. básicas

25,0

Mat. Obligatorias
Materias Optativas y
reconocimiento académico
Trabajo Fin de Grado
Prácticas Externas
TOTALES

60,0

17,5 %
7,5 %

Desglose parcial
Materias básicas comunes rama
Materias básicas específicas

ECTS
42
18

60
144

7,5

-

-

18

3,75
3,75
100,0

-

-

9
9
240

La estructura que sustenta esta propuesta de Título de Grado en Periodismo no contempla esa
diferenciación entre “comunes” y “propios de la universidad”, pero respeta básicamente los porcentajes
asignados en el Libro Blanco, pues las Materias Comunes y Obligatorias, el Trabajo Fin de Grado y los
créditos por reconocimiento académico suponen el 90% del total de ECTS que ha de cursar el estudiante.
Partiendo de todos estos parámetros, la estructura del título queda como sigue.
Siguiendo la Normativa de la Universidad de Murcia se ha optado por establecer 42 ECTS de materias
básicas correspondientes a la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, todos ellos ubicados en primer
curso. Se pretende así favorecer la movilidad de estudiantes, sobre todo entre Grados con cierta afinidad.
Asimismo se han establecido 6 ECTS de una materia básica de otra rama (Lengua), 12 ECTS a
Documentación como contenidos que ya se consideraban instrumentales obligatorios en la propuesta del
Libro Blanco, que actualmente figuran como materia troncal de primer ciclo en los vigentes planes de
estudios de esta titulación y que además están vinculados a la competencia transversal número 3 que ha
establecido la Universidad de Murcia (ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su
ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TICs). Los
contenidos y competencias de todas estas materias no sólo se consideran básicos para el Grado de
Periodismo sino que sobre su consecución descansa el resto de materias de la propuesta.
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Curso

ECTS

1º

6
12
6
6
12
6
6
6

Denominación
de la materia
A1
A2
A3
A4
A5
B6
B7
B8

Materia
Básica: Historia
Básica: Comunicación
Básica: Sociología
Básica: Lengua
Obligatoria: Documentación
Básica: Empresa
Básica: Derecho
Básica: Ciencia Política

Los dos cursos siguientes se organizan en su totalidad con materias obligatorias, mientras que en el 4º y
último curso se ubica aún parte de la obligatoriedad, toda la optatividad y el Trabajo Fin de Carrera.
Curso

2º

ECTS

Denominación
de la materia

12

C1

24
18

C2
C3

6

C4

Obligatoria: Fundamentos y Análisis de la Información y la
Comunicación
Obligatoria: Información Periodística y Comunicación Digital
Obligatoria: Organización y Producción Informativas
Obligatoria: Libertad de Expresión, Responsabilidad Periodística y
Opinión Pública

Curso

ECTS

3º

24
12
18

Denominación
de la materia
D1
D2
D3

6

D4

ECTS

Denominación
de la materia

6

E1

18
18
18
6
9
12
9

E2(a)
E2(b)
E2(c)
E3
F1
F2
F3

Curso

4º

Curso

Materia

Materia
Obligatoria: Periodismo Especializado
Obligatoria: Teoría e Historia del Periodismo
Obligatoria: Tecnologías Informativas
Obligatoria: Mundo Actual: Comprensión y Evolución
Contemporánea
Materia
Obligatoria: Escritura y expresión oral en Inglés aplicado a los
Medios de Comunicación
Optativa Información Audiovisual
Optativa Periodismo sobre Ciencia y Tecnología
Optativa Dirección y Gestión de Comunicación
Obligatoria: Diseño Gráfico
Obligatoria: Prácticas Externas
Obligatoria: Construcción de Servicios de Información Digital
Obligatoria: Trabajo Fin de Grado

Cuatrimestre 1

1

B6

A2

2

C1

C2

3

D1

4

E3

B7

D2
E2

B8

Cuatrimestre 2
A5

A1

A2

C3

C1

C2

D3

D1
F2

F1

A3

D2
F2

E1

A4

A5

C3

C4

D3

D4
F3

Con respecto a los ECTS en las materias optativas, la distribución de contenidos y competencias refleja
una adaptación matemática de la propuesta del Libro Blanco.
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La estructura propuesta garantiza, por la distribución temporal de competencias y contenidos, una
progresiva adquisición de los mismos al tiempo que se profundiza en el desarrollo diacrónico de las
distintas materias.
La estructura propuesta obliga además a elegir una de las tres materias optativas de 18 ECTS que se
impartirán de forma paralela en el mismo espacio de tiempo. Si bien esta oferta supera el doble de
créditos optativos a ofrecer en un título, cuando se tome en conjunto la oferta optativa de todos los Grados
en Ciencias de la Comunicación, se observará que la oferta optativa es sólo del doble de los ECTS
optativos que deben cursar los estudiantes, siguiendo así las indicaciones sobre límite de optatividad de la
Universidad de Murcia (norma interna).
5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida
Las acciones de movilidad aportan un valor añadido a la formación de los estudiantes universitarios que
va más allá de la calidad o cualidad de los contenidos específicos cursados respecto de los que podrían
haber realizado en su titulación de origen. La Universidad de Murcia desarrolla varios programas de
movilidad en los que participa la Facultad de Comunicación y Documentación, tanto de movilidad
nacional (programa SICUE) como internacional con programas de intercambio con la Unión Europea y el
espacio europeo (programa LLP: Erasmus), Norteamérica (programa ISEP) y América Latina (programa
ILA).
Programa SICUE
Programa de movilidad nacional de estudiantes universitarios que posibilita realizar un periodo de
estudios en otra universidad española, con iguales garantías de reconocimiento académico y
aprovechamiento de los estudios realizados que en la Universidad de Murcia. El Programa SICUE es un
sistema de intercambio, no una beca, aunque está apoyado por las becas SÉNECA del Ministerio de
Educación y Ciencia, con una cuantía de 500 euros mensuales y una ayuda única de viaje de 120 euros.
Titulación
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION

Universidad destino

Plazas

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

2

Duración
(meses)
9

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

2

4

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

2

4

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

2

9

UNIVERSIDAD DE CARLOS III

2

9

UNIVERSIDAD DE GRANADA

2

9

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

2

9

UNIVERSIDAD DE VIC

2

6

UNIVERSITAT DE VALENCIA
(ESTUDI GENERAL)

1

9
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DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
LICENCIADO EN
DOCUMENTACIÓN
LICENCIADO EN
DOCUMENTACIÓN
LICENCIADO EN
DOCUMENTACIÓN
LICENCIADO EN
DOCUMENTACIÓN
LICENCIADO EN
DOCUMENTACIÓN
LICENCIADO EN
DOCUMENTACIÓN
LICENCIADO EN
DOCUMENTACIÓN
LICENCIADO EN PERIODISMO
LICENCIADO EN PERIODISMO
LICENCIADO EN PERIODISMO
LICENCIADO EN PERIODISMO
LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS
LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS
LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS
LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS

UNIVERSITAT DE VALENCIA
(ESTUDI GENERAL)

2

4

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

2

4

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

2

4

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

2

9

UNIVERSIDAD DE CARLOS III

2

9

UNIVERSIDAD DE GRANADA

2

9

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

2

9

UNIVERSIDAD POL. DE
VALENCIA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS
UNIVERSIDAD SAN JORGE
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
UNIVERSIDAD DE MALAGA

2

4

2
2

9
9

2
2
2

9
9
9

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

2

9

UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS
UNIVERSIDAD SAN JORGE

2

9

2

9

PROGRAMA LLP (Lifelong Learning Programme / Programa de Aprendizaje Permanente):
ERASMUS
El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos
los participantes en educación superior formal y en formación profesional de nivel terciario, cualquiera
que sea la duración de la carrera o cualificación, incluidos los estudios de doctorado, así como a las
instituciones que imparten este tipo de formación. Permite al estudiante universitario desplazarse a otro
país europeo de los participantes en el programa, con dos posibles finalidades:
•

cursar parte de sus estudios en otra universidad europea (Erasmus con Fines de Estudios),

•

realizar prácticas en empresas, centros de formación, centros de investigación u otras organizaciones
(Erasmus con Fines de Prácticas).

El importe de la beca está supeditado a la financiación que la Universidad de Murcia reciba de la Agencia
Nacional Erasmus, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del MEC y del Banco Santander
(aproximadamente una media de 350 euros por mes de estancia para Erasmus con fines de estudio).
Algunos ayuntamientos de la región también colaboran con la dotación económica de aquellos alumnos
que se encuentran empadronados en su municipio.
Oferta
15.1APeriodismo
15.1E Periodismo
15.1FPeriodismo

Institución destino
VILNIAUS
UNIVERSITETAS
HAUTE ÉCOLE ELI
TROCLET LIEJA
INSTITUTO SUPERIOR DA
MAIA

Plazas
1

Duración
6

País
LITUANIA

Idioma
INGLES

2

9

BELGICA

FRANCES

2

9

PORTUGAL

PORTUGUES
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Oferta
15.1HPeriodismo
15.1IPeriodismo
15.1CPeriodismo
15.1DPeriodismo
15.3GPublicidad y
Relaciones
Públicas
15.3APublicidad y
Relaciones
Públicas
15.3BPublicidad y
Relaciones
Públicas
15.3DPublicidad y
Relaciones
Públicas
15.3EPublicidad y
Relaciones
Públicas
15.3F-Publicidad
y Relaciones
Públicas
15.3HPublicidad y
Relaciones
Públicas
15.3I-Publicidad
y Relaciones
Públicas
15.3J-Publicidad
y Relaciones
Públicas
15.3L Publicidad
y Relaciones
Públicas
15.4ABiblioteconomía
y
Documentación
15.4BBiblioteconomía
y
Documentación

Institución destino
UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ
UNIWERSYTET
WARSZWASKI
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRIESTE
UNIVERSIDADE TRAS-OSMONTES E ALTO DOURO
INSTITUTO SUPERIOR DA
MAIA

Plazas
2

Duración
9

País
FRANCIA

Idioma
FRANCES

1

5

POLONIA

INGLES

1

9

ITALIA

ITALIANO

1

9

PORTUGAL

PORTUGUES

2

9

PORTUGAL

PORTUGUES

VILNIAUS
UNIVERSITETAS

1

6

LITUANIA

INGLES

UNIVERSIDADE ABERTA

1

9

PORTUGAL

PORTUGUES

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRIESTE

1

9

ITALIA

ITALIANO

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO

3

9

ITALIA

ITALIANO

UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ

2

9

FRANCIA

FRANCES

UNIVERSIDADE TRAS-OSMONTES E ALTO DOURO

1

9

PORTUGAL

PORTUGUES

FREIE UNIVERSITÄT
BERLIN

2

6

ALEMANIA

ALEMAN

INSTITUTO
UNIVERSITARIO SUOR
ORSOLA BENINCASA,
NAPOLI
UNIWERSYTET
WARSZWASKI

2

6

ITALIA

ITALIANO

1

5

POLONIA

INGLES

FACHHOCHSCHULE
POTSDAM

2

3

ALEMANIA

ALEMAN

UNIVERSITÉ DE PARISNANTERRE (PARIS X)

2

6

FRANCIA

FRANCES
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Oferta
15.4CBiblioteconomía
y
Documentación
15.4DBiblioteconomía
y
Documentación
15.4EBiblioteconomía
y
Documentación
15.4FBiblioteconomía
y
Documentación
15.4-IBiblioteconomía
y
Documentación
15.4GBiblioteconomía
y
Documentación

Institución destino
HÖGSKOLAN I BORAS

Plazas
2

Duración
5

País
SUECIA

Idioma
INGLES

UNIVERSITY COLLEGE
OF JÖNKOPING

2

9

SUECIA

INGLES

FACHHOCHSCHULSTUDIENGANG
INFORMATIONSBERUFE
EISENSTADT
HAUTE ECOLE PAULHENRI SPAAK

2

4

AUSTRIA

INGLES

2

6

BELGICA

FRANCES

TALLINNA ÜLIKOOL

2

6

ESTONIA

INGLES

UNIVERSITÉ PIERRE
MENDÈS FRANCE
GRENOBLE 2

2

9

FRANCIA

FRANCÉS

PROGRAMA ILA (Intercambio con Latino América).
La finalidad de este intercambio (programa propio de la Universidad de Murcia) es favorecer la movilidad
de los estudiantes de grado de la Universidad de Murcia para realizar estudios en universidades
iberoamericanas socias, con exención recíproca de tasas de matrícula en las universidades de destino. La
financiación de estas plazas viene determinada por la aportación de 50.000 euros por parte de la
Fundación BANCAJA para becas. La cuantía de las ayudas será de 1.500 euros por estudiante y semestre.
Titulación/Itinerario
DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACION
LICENCIADO EN
DOCUMENTACIÓN
LICENCIADO EN
PERIODISMO
LICENCIADO EN
PUBLICIDAD Y
RELACIONES
PÚBLICAS

País
MEXICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR

1

Duración
(meses)
6

MEXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

2

6

1

6

2

6

MEXICO
MEXICO

Universidad destino

Plazas

PROGRAMA ISEP (International Student Exchange Program)
El programa permite la movilidad de estudiantes de pre y postgrado entre la Universidad de Murcia y más
de 120 instituciones de Norteamérica, incluyendo una oferta que abarca la mayoría de las áreas de
estudio.
El programa ISEP es un intercambio recíproco, no una beca. El participante se matricula en la
Universidad de Murcia siguiendo el proceso habitual y estudia en una universidad estadounidense
recibiendo la matrícula del año académico y el alojamiento y manutención para todo el periodo de
intercambio. El estudiante también puede solicitar las ayudas que concede anualmente la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Gestión de los programas de movilidad
En la Universidad de Murcia corresponde al Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) la gestión de
los programas de movilidad de estudiantes, en colaboración con el COIE (Centro de Orientación e
Información de Empleo) para las relaciones entre el mundo universitario y el mercado laboral a nivel
internacional (principalmente Erasmus con fines de prácticas). Los técnicos del SRI pueden informar y
asesorar personalmente al estudiante sobre los diferentes programas de movilidad de la Universidad de
Murcia. También proporciona información actualizada mediante las páginas web del servicio
(http://www.um.es/internacionales) y los portales correspondientes a los diferentes programas
(http://sicue.um.es, http://erasmus.um.es, http://ila.um.es, http://isep.um.es).
Para favorecer la movilidad internacional el Servicio de Relaciones Internacionales en colaboración con
el Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia ofrece a la comunidad universitaria la formación
lingüística a nivel instrumental de varios idiomas además de español para extranjeros.
El Servicio de Relaciones Internacionales ayuda al estudiante de movilidad en la búsqueda de alojamiento
aprovechando las relaciones con los servicios homólogos en las Universidades de destino. Para los
estudiantes de acogida, el Servicio de Relaciones Internacionales desarrolla el programa "Vivir en
Murcia" con el objetivo de facilitar la búsqueda de alojamiento a aquellos estudiantes que vienen a
Murcia dentro de programas de movilidad internacional.
Reconocimiento de estudios
Para poder gestionar adecuadamente las relaciones que se producen como consecuencia de estos
programas, la Universidad cuenta, desde el curso 2002-2003, con una normativa propia de movilidad
aprobada en Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2003 que garantiza el reconocimiento de las asignaturas
cursadas en programas de movilidad (http://www.um.es/estudios/normas-academicas/reconocimientomovilidad/index.php).
Esta normativa establece el procedimiento general de reconocimiento de estudios de los estudiantes de la
Universidad de Murcia. La Facultad deberá reconocer, antes del desplazamiento del alumnado, los
estudios que el estudiante va a cursar en la Universidad de destino, haciendo constar las asignaturas,
cursos y créditos que componen los mismos, de manera que a su regreso tenga la garantía de
reconocimiento de los estudios superados en la universidad de destino. El Reglamento de régimen interno
de la Facultad de Comunicación y Documentación determina que la Comisión de Relaciones
Internacionales es la encargada de analizar las propuestas de reconocimiento de estudios y los resultados
de los intercambios.
Corresponde a los tutores la realización de actividades de promoción de las plazas ofertadas, el
asesoramiento al estudiante sobre los programas de estudios de las Universidades destino y la solicitud de
reconocimiento de estudios, y la realización del seguimiento de los alumnos asignados.
Todo el trabajo realizado, así como su continua mejora, viene garantizado en el MSIGC-FCD, y en
concreto por el procedimiento documentado PC08 Movilidad de los Estudiantes. Este procedimiento
establece como responsabilidad del Coordinador de Movilidad del Centro el desarrollo de actividades de
promoción de la movilidad y la propuesta de tutores al Equipo Decanal.
Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos del Título
En cuanto a la adaptación de la movilidad a las competencias contempladas en los objetivos del Título de
Grado en Periodismo, conviene hacer constar que la práctica totalidad de las universidades que
actualmente tienen convenios de movilidad con la Facultad de Comunicación y Documentación de la
Universidad de Murcia poseen estudios en el ámbito de las competencias de Periodismo, sin perjuicio de
que se establezcan otros nuevos con otras universidades.
Más allá de las competencias relativas a las destrezas idiomáticas, la especificidad del ámbito científico,
académico y profesional del Periodismo (globalización, internacionalización, importancia de la industria
y los medios anglosajones, especificidades nacionales y culturales de los medios informativos, etc.) hace
altamente recomendable una aproximación a los entornos académicos, profesionales y sociales de los
procesos y productos informativos fuera de España, por lo que las acciones de movilidad presentan en el
caso del Título de Grado en Periodismo un claro valor añadido.
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En el contexto organizativo, hay que llamar la atención sobre la estructuración del Título en materias y
competencias, lo que dota al Grado en Periodismo de la conveniente flexibilidad para adaptarse a las
circunstancias cambiantes de su entorno sin renunciar para ello a la organización general del Título
sometida a verificación ni, por lo tanto, a la articulación coherente de competencias y conocimientos. Se
atiende así a las observaciones hechas en el apartado 2.3 del Comunicado de Londres, Hacia el Espacio
Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos del mundo globalizado (18 de mayo de 2007).
Por ello, se ha optado por materias cuyo valor sea múltiplo de 6 en la totalidad del Grado, todas ellas
cuatrimestrales, de manera que su eventual articulación en unidades menores facilite la movilidad, al
poder organizarse toda la docencia en semestres.
La Titulación ha establecido que se puedan emplear créditos correspondientes a cualquier materia en los
correspondientes Compromisos de Reconocimiento Académico para la movilidad de estudiantes en el
marco del Programa LLP (Lifelong Learning Programme / Programa de Aprendizaje Permanente,
Erasmus), tanto para los estudiantes propios de la Universidad de Murcia como para los acogidos
procedentes de otras universidades.
El mismo compromiso se establece para el caso de los programas de movilidad intranacional, del tipo
Séneca-SICUE. Este mecanismo es válido incluso para el Trabajo Fin de Grado, si bien en este caso será
preciso establecer de forma acordada entre las dos universidades, la de Murcia y la de acogida de nuestros
estudiantes, la modalidad de trabajo y las competencias a valorar.
Con respecto a las becas Erasmus con fines de prácticas, se hará un especial seguimiento en el
reconocimiento de estudios atendiendo a la adquisición de competencias específicamente vinculadas con
el ejercicio profesional, afectando por lo tanto también a los Trabajos Fin de Grado, si bien bajo una
supervisión acordada entre la Universidad de Murcia y la institución de acogida.
Un mecanismo que facilita la movilidad es la obligación que tiene cualquier estudiante de cursar 6 ECTS
de la materia “Escritura y expresión oral en Inglés aplicado a los Medios de Comunicación “, centrada
específicamente en el uso y desempeño correcto de un segundo idioma oficial de la UE, particularmente
el inglés. Esta obligación deriva de la asunción de la Competencia Transversal de la Universidad de
Murcia “Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés”, que se evaluará mediante el dominio de los contenidos y las destrezas
establecidos en esta materia y, además, se podrá evaluar a través de la realización y defensa en ese otro
idioma del trabajo Fin de Grado.
Para el caso de estudiantes de la Universidad de Murcia que participen en programas de movilidad
internacional, será obligado que incluyan en su Compromiso de Reconocimiento Académico bien dicha
materia, bien el Trabajo Fin de Grado, según haya determinado el Centro para ese curso académico.
MSIGC-FCD, procedimiento documentado PC08 Movilidad de los Estudiantes
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer cómo la Facultad de Comunicación y Documentación de
la Universidad de Murcia garantiza y mejora la calidad de las estancias de sus alumnos para realizar
estudios o prácticas fuera de la propia Universidad, así como de los estudiantes de otras universidades en
el Centro, para que adquieran los conocimientos y capacidades objetivo de la titulación.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales impartidas por los Centros de la
UMU.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
o

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.

o

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades. (LOMLOU)

o

Decisión nº 1720/206/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la
que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente. (Diario Oficial de
la Unión Europea).
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o

Normativa para el Reconocimiento de Estudios cursados por estudiantes de la Universidad de Murcia
en otras Instituciones de Enseñanza Superior a través de Programas de Movilidad y Convenios
Interuniversitarios.

o

Normativa reguladora de la movilidad de los estudiantes procedentes de otros centros de enseñanza
Estatutos Universidad de Murcia.

o

MSGIC-6. Orientación al aprendizaje

4. DEFINICIONES
Movilidad: posibilidad o acción de pasar cierto periodo de tiempo estudiando en otra institución de
educación superior del propio país o del extranjero, que suele llevar asociado el reconocimiento
académico de las materias cursadas durante la estancia.
Programa de movilidad: programa de intercambio académico que tiene por finalidad promover y
fomentar la movilidad de los estudiantes.
Convenio de movilidad: marco jurídico firmado entre las instituciones de educación participantes en un
programa de movilidad y en el que se establecen las condiciones y las bases académicas y/o económicas
de dicha movilidad.
5. RESPONSABILIDADES
Comisión de Calidad (CGC): Proponer mejoras al SRI.
Coordinador de Calidad del Centro: obtener información sobre el desarrollo y los resultados de los
programas de movilidad a través del Coordinador de los programas y del SRI.
Coordinador de Movilidad del Centro: desarrollar actividades de promoción de la movilidad. Proponer al
Equipo Decanal el nombramiento de los tutores.
Tutor: realizar el seguimiento de los alumnos asignados.
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI): gestionar los programas de movilidad de estudiantes en
toda la Universidad de Murcia.
6. DESARROLLO
El presente procedimiento es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la Universidad de
Murcia, pues las actuaciones en materia de movilidad de los estudiantes se encuentran centralizadas
básicamente en el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI).
6.1. Alumnos del Centro participantes en el programa
El SRI bien por iniciativa propia o a petición de los Centros de la UMU establece los correspondientes
acuerdos o convenios con las Universidades de interés. El contacto con el Centro es imprescindible para
tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, para lo que el Centro ha de designar un
responsable o coordinador de los programas de movilidad.
El Equipo Decanal nombrará un Coordinador de Internacionales o Movilidad, que será el responsable de
los programas de movilidad y de promover actividades para fomentar la participación de los estudiantes
en este tipo de programas. De la planificación, desarrollo y resultados mantendrá informada a la Comisión
de Calidad. Asimismo, será el encargado de proponer los tutores a los alumnos participantes en los
diferentes programas de movilidad y, en su caso, la remoción de los tutores asignados de manera
motivada.
El SRI informa a los estudiantes a través de su página web (http://www.um.es/internacionales) sobre la
existencia de los diferentes programas de movilidad, la universidad y titulación de acogida, el número de
plazas ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad ofertadas, los tutores
correspondientes, las ayudas económicas, etc. Una vez que el alumno ha sido seleccionado y acepta la
beca de movilidad, el SRI gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y,
junto al tutor, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse. Finalizada la estancia los alumnos
participantes verán reconocidos, según la normativa en vigor, las asignaturas cursadas según la valoración
asignada por la Universidad receptora.
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6.2. Alumnos procedentes de otras Universidades
Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes de otras universidades, los establece el SRI.
Este servicio, a través de su Unidad de Información, se encarga de la acogida de estudiantes. La
matriculación, orientación e información de estos alumnos se hace de manera conjunta entre el SRI, el
Coordinador de Movilidad de la Facultad y la Secretaría del Centro, que también serán los encargados de
solucionar cualquier incidencia que surja durante la estancia del alumno en la UMU. Estas incidencias,
caso de producirse, serán tenidas en cuenta para la mejora de los programas de movilidad.
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
El Coordinador de Calidad del Centro ha de recoger información sobre el desarrollo anual de los
programas de movilidad, tanto procedente de los diferentes tutores como del responsable de dichos
programas en el Centro y del SRI. Esta información la aportará a la Comisión de Calidad, para su análisis
y propuestas de mejora en cualquiera de los aspectos recogidos en el procedimiento. Para facilitar el
análisis se apoyará en indicadores como los siguientes:
o

Número de alumnos que solicitan participar en programas de movilidad y el número de plazas
ofertadas.

o

Número de estudiantes de cada titulación que participan en programas de movilidad.

o

Satisfacción de los alumnos participantes en el programa.

o

Número de alumnos procedentes de otras Universidades.

5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la estructura
del Plan de Estudios
Las materias consideradas en el presente epígrafe presentan una estructura coordinada tanto en sus
competencias como en la relación entre actividades formativas y procedimientos de evaluación.
Las actividades formativas se desglosan por porcentajes, variando unas y otros en función de la naturaleza
y competencias de la materia a que se refieren. Las diversas actividades formativas de cada materia
contemplan, desglosadas, las competencias a cuya adquisición se dirigen, distinguiendo entre
competencias generales o transversales de la Universidad (CGU), competencias generales del título
(CGT), competencias específicas del título (CGT) y competencias específicas de la materia (C).
Implícitamente se distingue también entre competencias conceptuales, procedimentales e instrumentales,
en función del peso específico que éstas tienen en actividades formativas más orientadas a las primeras
(exposición en clase), las segundas (actividades en grupo y trabajo de campo) o las terceras (trabajo de
campo y prácticas de laboratorio). A efectos de concisión, las competencias consideradas han sido
codificadas de acuerdo con la lista incluida en el punto 3.1.
En aquellos casos en que las competencias son compartidas por dos o más materias, será necesaria la
coordinación, mediante procedimiento previsto en el Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) de
la Facultad, tanto de las actividades formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo,
diferentes niveles de adquisición de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia,
modalidades de evaluación coordinadas).
La ponderación de las diferentes modalidades de evaluación de adquisición de competencias se ajustará,
como norma general, de forma proporcional a los criterios establecidos para las actividades formativas,
admitiéndose horquillas de variación del ±5% en función de la relevancia de determinadas competencias
y/o de determinadas actividades formativas. Debe ser un criterio de coordinación docente velar por la
citada proporcionalidad y también porque de la realización de actividades no presenciales no puedan
derivarse situaciones de descompensación no justificadas entre asignaturas.
Para cada materia, en el caso de que las hubiere, se señalan aquellas otras materias del título con mayor
afinidad, no sólo en cuanto a antecedentes necesarios, sino en cuanto a coordinación de las competencias
y su evaluación.
Conforme a lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno en
cada una de las materias y asignaturas de este Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente
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escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa: 0 a 4.9: Suspenso (SS); 5.0 a 6.9: Aprobado (AP); 7.0 a 8.9: Notable (NT); 9.0 a
10: Sobresaliente (SB)
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Materia
Historia (A1)
Unidad temporal
Cuatrimestre 2º
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Relacionar críticamente los acontecimientos y procesos actuales y de la historia reciente en España y
en el mundo.
C2. Mostrar interés por e integrar los puntos de vista derivados de otras culturas en la consideración de
los acontecimientos y procesos contemporáneos y del pasado reciente.
C3. Comprender y analizar las dimensiones política, económica y tecnológica de la complejidad de las
sociedades actuales.
C4. Comprender y analizar la evolución de las formas políticas contemporáneas.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
•

Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a la historia social, política y cultural de España y el mundo desde 1800, con especial
atención a la historia reciente y los ámbitos geográficos y culturales del ámbito occidental.
(50%-60%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT6
Competencias Específicas del Título: CET11
Competencias Específicas de la Materia: C1, C3, C4
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20-25%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU6, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT6
Competencias Específicas del Título: CET11
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de un trabajo grupal en el que los miembros del
equipo habrán de analizar las raíces históricas de un acontecimiento social de actualidad.

40

Título de Grado en Periodismo

(15-20%).
Competencias Generales de la Universidad: CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET11
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET11
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la historia social, política y
cultural de España y el mundo desde 1800, con especial atención a la historia reciente y los ámbitos
geográficos y culturales del ámbito occidental (Ponderación: 50-60%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 20-30%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-25%).
•
•
•

•
•

•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Comunicación (A2)
Unidad temporal
Cuatrimestre 1º y 2º (12 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Comprender y analizar los procesos de comunicación e información en las sociedades
contemporáneas, así como de relacionarlos con los modelos establecidos y su evolución diacrónica.
C2. Comprender y analizar las tipologías, características y problemáticas de los distintos medios de
comunicación social.
C3. Identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que sean significativas para el estudio
de la información y la comunicación.
C4. Organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y relacionarlo con otras
ciencias sociales, humanas y tecnológicas, así como conocer en sus aspectos básicos operativos los
métodos y técnicas de estas disciplinas.
C5. Comprender y relacionar las principales problemáticas investigadoras en información y
comunicación, incluyendo temas, métodos y aspectos de la delimitación disciplinar.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
•

Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a la disciplina de la Comunicación, sus interrelaciones con otras disciplinas, y las
corrientes y tradiciones de investigación que la constituyen.
(50%-60%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET15, CET18, CET23, CET27, CET33
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C4, C5
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20%-30 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET15, CET18, CET23, CET27, CET31, CET33
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Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de un trabajo grupal en el que los miembros del
equipo habrán de analizar las implicaciones teóricas y conceptuales de un ejemplo de la actualidad
mediática.
(15 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT 1, CGT 7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET15, CET18, CET23, CET27, CET31, CET33
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT 1, CGT 7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET15, CET23, CET27, CET31, CET33
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
•

Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la delimitación disciplinar del
estudio de la comunicación, las teorías y modelos al respecto y los códigos y estrategias expresivos
característicos (Ponderación: 50-60%).
A2. Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... El desarrollo de actividades en el aula relativas al estudio de casos y presentación de
trabajos incluirá como elemento específico de evaluación la discusión crítica de los trabajos y
análisis presentados, obedeciendo al objetivo de fomentar la capacidad de relación, la conciencia
crítica y la puesta en práctica de las competencias adquiridas, además de la participación activa en el
aula. A estos efectos, las intervenciones en el debate sobre los casos o trabajos discutidos serán
evaluadas por el profesor in situ, según criterios de adecuación, pertinencia, relevancia y fuentes o
trabajo previo necesarios para su planteamiento. (Ponderación: 20-35%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-20%).
•
•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas). Este aspecto es especialmente relevante en el caso de aquellas materias básicas con
clara proyección en los contenidos y competencias específicas del Título de Grado en Periodismo,
como la materia ‘Comunicación’
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
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• Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
• Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
•
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Sociología (A3)
Unidad temporal
Cuatrimestre 2º (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Comprender, reconocer y aplicar la reflexión teórica y analítica actual sobre las sociedades
contemporáneas, sus dimensiones política, económica, cultural y tecnocientífica.
C2. Comprender, reconocer y aplicar las herramientas y métodos de investigación social característicos
de la investigación en información y comunicación.
C3. Definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance y debate de la
información y la comunicación, así como para el análisis prospectivo y estratégico.
C4. Exponer de forma adecuada los resultados de la investigación, conforme a los cánones de las
disciplinas de la información y la comunicación.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a la teoría social reciente y a las principales técnicas de investigación relevantes para el
ámbito de la comunicación y la información.
(50%-60%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT 6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET 3, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20%-30 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET18, CET31
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de un caso de investigación en el que los
miembros del grupo deberán describir adecuadamente los planteamientos, métodos, aplicación y
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resultados que lo constituyen.
(15%).
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET18, CET31
Competencias Específicas de la Materia: C2, C3, C4
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET3, CET31
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la teoría social reciente y a las
principales técnicas de investigación relevantes para el ámbito de la comunicación y la información
(Ponderación: 50-60%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 20-35%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-20 %).
•
•

•
•

•
•

•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Lengua (A4)
Unidad temporal
Cuatrimestre 2º (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Capacidad para la aplicación adecuada de las normas y reglas de uso de la lengua española.
C2. Capacidad para comunicarse en la lengua española en medios y situaciones tanto orales como
escritas.
C3. Capacidad de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación
e innovación como integrante de una sociedad que evoluciona constantemente.
C4. Utilizar y valorar los recursos y materiales necesarios sobre lengua española en los medios de
comunicación: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas,
traducciones y NTICS.
C5. Capacidad para el uso creativo de los recursos lingüísticos más adecuados a los distintos medios de
comunicación.
C6. 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.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados al uso de la lengua española en los medios de comunicación, la gestión de la información,
la presentación de proyectos desde los puntos de vistas normativos y de innovación en la lengua
española.
(50%-60%)
Competencias Generales de la Universidad: CG1, CGU5
Competencias Generales del Título:
Competencias Específicas del Título: CET1, CET14, CET15, CET20, CET29, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20%-25 %)
Competencias Generales de la Universidad: CG1,CGU 3, CGU 6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT4
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•

•

Competencias Específicas del Título: CET 1, CET 14, CET15, CET20, CET29, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
Trabajo de campo consistente en análisis y comentarios prácticos sobre el uso de la lengua española
en los medios de comunicación, la gestión de la información y la presentación de proyectos.
(15-20 %).
Competencias Generales de la Universidad: CG1,CGU 3, CGU 6, CGU 7
Competencias Generales del Título: CGT 1, CGT5, CGT 6, CGT 7
Competencias Específicas del Título: CET 1, CET8, CET 14, CET15, CET20, CET29, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU 1, CGU 3, CGU 5, CGU 6, CGU 7
Competencias Generales del Título: CGT 1, CGT 5, CGT 6
Competencias Específicas del Título: CET 1, CET 14, CET15, CET20, CET29, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6

Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos al uso de la lengua española en
los medios de comunicación, la gestión de la información, la presentación de proyectos desde los
puntos de vistas normativos y de innovación en la lengua española (Ponderación: 50-60%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 20-30%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-25 %).
•
•

•
•

•
•

•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
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expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
Materia
Documentación (A5)
Unidad temporal
Cuatrimestres 1º y 2º (12 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer los principales conceptos, elementos y procesos característicos del entorno profesional de la
información y la documentación así como de los sujetos implicados en la cadena de acceso a la
información (productores, distribuidores, usuarios).
C2. Interpretar y desarrollar los procesos de análisis, sistematización y codificación de los diversos
formatos y de los diferentes soportes y tecnologías, así como de la ordenación técnica de los materiales
documentales.
C3. Conocer, identificar y aplicar recursos, elementos, métodos y procedimientos para la organización,
representación y almacenamiento de la información.
C4. Conocer y utilizar eficazmente las tecnologías documentales aplicadas a los medios de comunicación.
C5. Habilidad para la selección, recuperación y uso de la información en los diferentes soportes.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados la producción, análisis, representación, organización, almacenamiento y recuperación de
información.
(40-50 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3
Competencias Generales del Título: CGT5, CGT6, CG7.
Competencias Específicas del Título: CET1, CET16, CET17, CET18, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20-30 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
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Competencias Específicas del Título: CET1, CET 16, CET 17, CET18, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de un trabajo de grupo dedicado al análisis y/o
diseño de procesos documentales.
(10-15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT 1, CGT5, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET 16, CET17, CET18, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C2, C3, C4, C5
• Prácticas de laboratorio (salas de ordenadores), destinadas a la puesta en práctica de las competencias
instrumentales y procedimentales características de la materia, en su nivel básico.
(10-15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT7.
Competencias Específicas del Título: CET1, CET 16, CET17, CET18, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C3, C4, C5
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5-10%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU 1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET16, CET17, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la producción, análisis,
representación, organización, almacenamiento y recuperación de información (Ponderación: 40-50%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 30-40%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 10-20 %).
•
•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas). Este aspecto es aplicable en el caso de las competencias instrumentales propias de la
materia básica ‘Documentación’ que presentan una condición transversal con respecto a algunas
materias específicas del Título de Grado en Periodismo.
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
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actividades.
Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua y evaluación de
ejercicios prácticos.
• Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
• Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
•
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
•
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Materia
Empresa (B6)
Unidad temporal
Cuatrimestre 1º (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Comprender y relacionar los requisitos y condiciones socio-económicas y organizativas del
funcionamiento de la empresa.
C2. Conocer la taxonomía de las empresas y organizaciones en el sector empresarial de la comunicación.
C3. Los procesos y técnicas relacionados con las funciones de dirección, planificación, gestión y control
de los recursos humanos y económicos de la empresa.
C4. Utilizar las herramientas de la sociedad de la información a la organización de la empresa.
C5. Comprender el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica de la economía como forma de
conocimiento.
C6. Reconocer e interpretar las principales magnitudes y variables macroeconómicas y sus
interrelaciones; las herramientas básicas del crecimiento y el desarrollo económicos; las razones
principales del desempleo, la inflación y las fluctuaciones de la economía.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a la creación, dirección, planificación, gestión, organización y control de la empresa.
(45-50%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET8, CET10, CET18, CET21, CET35
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C5, C6
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(25%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT3, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET8, CET10, CET15, CET18, CET21, CET35
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
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•

métodos anteriores y en la realización y exposición de un trabajo de grupo dedicado al análisis de una
organización empresarial de actualidad en el ámbito de la comunicación y la información.
(15-20 %).
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT3, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET8, CET10, CET15, CET18, CET21, CET25,
CET31
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU 1, CGU 3, CGU 5, CGU 6, CGU 7
Competencias Generales del Título: CGT 1, CGT 3, CGT 7
Competencias Específicas del Título: CET 8, CET 10, CET 15, CET 21, CET 35
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
Procedimiento de evaluación

Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la creación, dirección,
planificación, gestión, organización y control de la empresa (Ponderación: 45-50%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 20-30%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-25 %).
•
•

•
•

•
•

•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a 4,9:
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Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Derecho (B7)
Unidad temporal
Cuatrimestre 1º (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer y sintetizar los principios y fuentes del ordenamiento jurídico y de la organización del
Estado constitucional español.
C2. Comprender y valorar el derecho a la información y la libertad de expresión como piezas esenciales
de la democracia y del pluralismo político.
C3. Conocer y comprender los principios generales, normas legales y criterios jurisprudenciales sobre las
libertades de expresión e información, en especial en aquello que afecta tanto a la práctica profesional
periodística como a los límites de estas libertades.
C4. Conocer y valorar el estatuto jurídico del periodista y las garantías que amparan su trabajo, así como
los deberes que condicionan su responsabilidad jurídica.
C5. Conocer los principios constitucionales y el régimen jurídico de los medios de comunicación social.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a los principios del Derecho, los marcos reguladores y las herramientas jurídicas propios
de los ámbitos de la comunicación y la información.
(50%-60%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4
Competencias Generales del Título: CGT6
Competencias Específicas del Título: CET2
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET2
Competencias Específicas de la Materia: C2, C3, C4, C5
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
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métodos anteriores y en la realización y exposición de un trabajo de grupo dedicado al análisis de una
problemática específica del ámbito profesional de la comunicación y la información.
(15-25%).
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET2
Competencias Específicas de la Materia: C3, C4, C5
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET2
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a los principios del
Derecho, los marcos reguladores y las herramientas jurídicas propios de los ámbitos de la
comunicación y la información (Ponderación: 50-60%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 20-25%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-30 %).
•
•

•
•

•
•

•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
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4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Ciencia política (B8)
Unidad temporal
Cuatrimestre 1º (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer y comprender la evolución histórica reciente de la opinión pública y sus interrelaciones con
el orden social, jurídico y político vigente.
C2. Reconocer, interpretar y relacionar los principales métodos de investigación y análisis de la opinión
pública.
C3. Identificar, interpretar y analizar los procesos de creación de opinión pública.
C4. Asumir y comprender la importancia y alcance del papel de la comunicación y la información en la
sociedad civil.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a la naturaleza, investigación y articulación social, política y jurídica de la opinión pública
en las sociedades contemporáneas.
(50-60%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET5, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20%).
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET5, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C3, C4
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de un trabajo de grupo dedicado al análisis de una
problemática específica del ámbito profesional de la comunicación y la información.
(15%-25%)
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Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET5, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C3, C4
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET2, CET5
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la naturaleza,
investigación y articulación social, política y jurídica de la opinión pública en las sociedades
contemporáneas (Ponderación: 50-60%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 20-25%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-30 %).
•
•

•
•

•
•

•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas). Este aspecto es aplicable en el caso de las competencias instrumentales propias de la
materia básica ‘Ciencia Política’ que, en cuanto atañen a métodos de investigación aplicados en las
disciplinas de la Comunicación, presentan una clara continuidad con respecto a competencias
específicas del Título de Grado en Periodismo.
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
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expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Fundamentos y Análisis de la Información y la Comunicación (C1)
Unidad temporal
Cuatrimestre 3º y 4º (12 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer y comprender la historia y evolución de las formas y fenómenos de la comunicación social y
sus medios en tanto que expresiones de los modos de vida y de cultura.
C2. Conocer y evaluar la evolución del papel de la información en la organización social y el
conocimiento público de las sociedades contemporáneas.
C3. Conocer y relacionar los principales debates y acontecimientos mediáticos derivados de la coyuntura
actual y de cómo se gestan y difunden según las estrategias comunicativas y los intereses de todo tipo.
C4. Reconocer y sintetizar los procesos informativos y comunicativos, así como las principales corrientes
y teorías que los formalizan y critican desde un punto de vista conceptual, metodológico e investigativo.
C5. Integrar en la valoración de la evolución de las mediaciones comunicativas la dimensión social de las
teorías sobre la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación corporativa.
•

Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a la evolución histórica de la comunicación social así como los fenómenos y procesos
histórico-sociales objeto de su influencia.
(50%-60%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT 1
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET5, CET8, CET12, CET18, CET29, CET30,
CET32, CET34
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET5, CET8, CET12, CET18, CET29, CET30,
CET32, CET34
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
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•

•

Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de un trabajo grupal en el que los miembros del
equipo habrán de analizar las implicaciones sociales de un fenómeno comunicativo.
(15-25%).
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT5, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET5, CET8, CET12, CET14, CET18, CET20,
CET29, CET30, CET31, CET32
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT4, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET5, CET20, CET29, CET30, CET31, CET32
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
Procedimiento de evaluación

Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la evolución
histórica de la comunicación social así como los fenómenos y procesos histórico-sociales objeto de su
influencia (Ponderación: 50-60%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 20-25%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-30 %).
•
•

•
•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
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•

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Información Periodística y Comunicación Digital (C2)
Unidad temporal
Cuatrimestre 3º y 4º (24 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer y utilizar eficazmente las manifestaciones paralingüísticas mediante las cuales los sujetos
hablantes y oyentes acompañan o sustituyen la emisión de oraciones, así como las disposiciones de los
espacios mediáticos donde los actos comunicativos se llevan a cabo.
C2. Habilidad para aprovechar aquellas disposiciones de la acción comunicativa que complementan o
sustituyen las expresiones orales y de la utilización de los espacios mediáticos en relación con la
expresividad de los emisores y receptores.
C3. Utilizar en un nivel básico las técnicas y recursos de locución y presentación audiovisuales.
C4. Conocimiento teórico-práctico de la escritura y oralidad periodísticas a través de los distintos textos y
géneros al uso.
C5. Conocimiento y aplicación de las modalidades periodísticas que narran y relatan los hechos de
actualidad.
C6. Conocimiento y aplicación de las modalidades periodísticas que explican y argumentan la actualidad.
C7. Conocimientos básicos de retórica y argumentación aplicados a los discursos informativos.
C8. Conocimiento de los fundamentos de la comunicación periodística en entornos digitales: hipertexto,
redacción periodística y géneros periodísticos en Internet.
C9. Capacidad y habilidad para comunicar en los lenguajes propios de cada uno de los medios de
comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión), en sus formas combinadas (multimedia) o soportes
digitales (Internet), mediante la hipertextualidad.
C10. Conocimiento de la evolución y funciones de la fotografía aplicada a los hechos informativos
C11. Destreza básica en el tratamiento y aprovechamiento de la imagen fotográfica en prensa impresa y
en el multimedia.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
•

Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a las técnicas de comunicación oral y escrita, los formatos, evolución y funciones de los
géneros y recursos expresivos de la información en los distintos medios y soportes.
(40%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3
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•

•

•

•

Competencias Generales del Título: CGT1
Competencias Específicas del Título: CET1, CET4, CET13, CET16, CET17, CET18, CET20,
CET23, CET29, CET30, CET32
Competencias Específicas de la Materia: C1, C4, C5, C6,C7, C8, C10
Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET10, CET13, CET14, CET15, CET16,
CET17, CET18, CET19, CET20, CET21, CET23, CET24
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11
Prácticas de laboratorio (salas de ordenadores, cabinas de autoedición de audio y plató de TV),
destinadas a la puesta en práctica de las competencias instrumentales y procedimentales
características de la materia, en su nivel básico.
(25%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET10, CET13, CET14, CET15, CET16,
CET17, CET18, CET19, CET20, CET21, CET23, CET24
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11
Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de trabajos prácticos de producción de material
informativo en sus diversos formatos.
(10 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET10, CET13, CET14, CET15, CET16,
CET17, CET18, CET19, CET20, CET21, CET23, CET24
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET4, CET6, CET10, CET13, CET14, CET15, CET16,
CET17, CET19, CET20, CET21, CET23, CET24
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11
Procedimiento de evaluación

Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a las técnicas de comunicación
oral y escrita, los formatos, evolución y funciones de los géneros y recursos expresivos de la
información en los distintos medios y soportes (Ponderación: 40%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula y entregables derivados de ellas: el grado de conocimiento de
los objetivos de la labor a realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad
en la elaboración de informes,... (Ponderación: 40-45%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 10-15 %).
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
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•

•
•

•
•
•

•

En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua y evaluación de
ejercicios prácticos.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Organización y Producción Informativas (C3)
Unidad temporal
Cuatrimestre 3º y 4º (18 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer y utilizar con eficacia los sistemas de acceso y gestión de las fuentes informativas para el
periodismo.
C2. Conocer y comprender la estructura y rasgos definitorios de los medios de comunicación en España y
en las sociedades desarrolladas.
C3. Comprender la organización y funcionamiento de los periódicos y revistas en papel y electrónicos.
C4. Comprender la organización y funcionamiento de los informativos radiofónicos y televisivos
(hertzianos, por cable y en red).
C5. Comprender las diferencias funcionales y formales propias de la tipología y producción de las
agencias y servicios de información
C6. Reconocer e integrar estratégicamente la diversidad de las empresas de información y de las formas
de autoempleo y teletrabajo, de su organización, funcionamiento, problemática y gestión.
C7. Reconocer e integrar estratégicamente la diversidad funcional de los gabinetes de prensa y de
comunicación
C8. Reconocer e integrar estratégicamente la diversidad de las empresas editoras o creadoras de
producciones culturales e informativas y de los diferentes tipos de portales en red.
C9. Integrar en la comprensión de la estructura del sistema de la información periodística el conocimiento
de las dinámicas características de la publicidad y las relaciones públicas.
C10. Capacidad para la planificación, análisis y evaluación de proyectos empresariales periodísticos y de
producción informativa.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y tipologías
organizativos de los medios informativos atendiendo a sus vertientes profesional (periodística) y
empresarial.
(45%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4
Competencias Generales del Título: CGT1
Competencias Específicas del Título: CET1, CET4, CET5, CET9, CET10, CET12, CET17, CET18,
CET26
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•

•

•

Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9
Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(30%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET4, CET5, CET9, CET10, CET12, CET14, CET15,
CET17, CET18, CET20, CET21, CET23, CET24, CET25, CET26
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10
Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de trabajos prácticos de producción de material
informativo en sus diversos formatos.
(15 %).
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET4, CET5, CET9, CET10, CET12, CET14, CET15, CET17,
CET18, CET20, CET21, CET23, CET24, CET25, CET26, CET30, CET31, CET33
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(10%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET4, CET5, CET9, CET10, CET12, CET14, CET15,
CET17, CET18, CET20, CET21, CET23, CET24, CET25, CET26, CET30, CET31, CET33
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10
Procedimiento de evaluación

Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a los conceptos y
tipologías organizativos de los medios informativos atendiendo a sus vertientes profesional
(periodística) y empresarial (Ponderación: 45%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 30-40%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-25 %).
•
•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
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actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
• Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
• Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
•
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Libertad de Expresión, Responsabilidad Periodística y Opinión Pública (C4)
Unidad temporal
Cuatrimestre 4º (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer los principios generales sobre las libertades de información y opinión, y su ordenamiento
legislativo, en especial en aquello que afecta tanto a la práctica profesional periodística como a los límites
de la libertad de expresión de los ciudadanos.
C2. Ser capaz de aplicar a la comprensión de las situaciones profesionales las normas jurídicas que
regulan el trabajo del periodista, así como la ética y deontología profesional que debe presidir el quehacer
del periodista con arreglo al compromiso cívico derivado de la información como bien público.
C3. Conocer y aplicar las herramientas jurídicas para el ejercicio de la profesión periodística a tenor de
las garantías que amparan su trabajo y de los deberes que condicionan su responsabilidad.
C4. Desarrollar análisis comparados entre los relatos, la retórica y los objetivos que se orientan hacia el
conflicto y la desigualdad, y aquellos otros que contribuyen a resolver las confrontaciones y procuran
transmitir unos valores de equidad, solidaridad y concordia.
C5. Analizar el discurso informativo y sus estrategias para la confrontación o la resolución de problemas.
C6. Analizar casos y realizar propuestas para discursos periodísticos que fomenten la conciencia
igualitaria entre las personas y los pueblos.
C7. Aplicar los principios del periodismo cívico a la labor profesional informativa y la toma de decisiones
profesionales.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y aspectos relativos a la
legislación, ética y deontología de la actividad profesional informativa y de la función social de los
medios informativos.
(50 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT 1, CGT 6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, CET14, CET18, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
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•

•

(25 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, CET14, CET18, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de trabajos prácticos.
(15 %).
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3, CET4, CET7, CET14, CET18, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(10%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT4, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET2, CET3, CET4, CET7, CET14, CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
Procedimiento de evaluación

Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la legislación, ética y
deontología de la actividad profesional informativa y de la función social de los medios informativos
(Ponderación: 50%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 25-35%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-25 %).
•
•

•
•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
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interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
•
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”

72

Título de Grado en Periodismo

Materia
Periodismo Especializado (D1)
Unidad temporal
Cuatrimestre 5º y 6º (24 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Reconocer y comprender las diferencias y factores específicos de la producción informativa en las
diferentes áreas de especialización periodística, así como de las tendencias que desarrolla esta materia con
los diferentes soportes, medios y sistemas: político, económico, cultural, de sociedad, deportivo,
científico, etc.
C2. Seleccionar y aplicar adecuadamente las técnicas y procesos de la producción informativa, las
fuentes, temas, recursos y soportes característicos de los reportajes de investigación y del periodismo de
precisión.
C3. Seleccionar y utilizar con eficacia las técnicas y procesos de la producción informativa, las fuentes,
temas, recursos y soportes característicos del periodismo local.
C4. Utilizar correctamente el tecnolecto y del conocimiento de las fuentes específicas, y de así como
dominar suficientemente los temas propios de la especialidad correspondiente, así como destreza en y el
tratamiento adecuado del desempeño de las tareas periodísticas especializadas.
C5. Organizar eficazmente las fuentes y recursos, identificar y delimitar los temas y realizar
correctamente reportajes de investigación y otros formatos de periodismo de precisión.
C6. Organizar eficazmente las fuentes y recursos, identificar y delimitar los temas y realizar
correctamente formatos periodísticos en el ámbito regional y local.
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable
tener superados los créditos de los cuatrimestres anteriores.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a la producción de contenidos periodísticos especializados, tanto en función de la temática
(política, economía, cultura, deporte, ciencia y tecnología, etc.), como de su intencionalidad y alcance
(periodismo de investigación, periodismo local).
(40%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET4, CET5, CET6, CET7, CET11, CET13,
CET15, CET16, CET18, CET20, CET21, CET26
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•

•

•

•

Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3
Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET4, CET5, CET6, CET7, CET11, CET13,
CET14, CET15, CET16, CET17, CET18, CET19, CET20, CET21, CET22, CET23, CET24, CET26
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
Prácticas de laboratorio (salas de ordenadores, cabinas de autoedición de audio y plató de TV),
destinadas a la puesta en práctica de las competencias instrumentales y procedimentales
características de la materia.
(25%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET4, CET5, CET6, CET7, CET11, CET13,
CET14, CET15, CET16, CET17, CET18, CET19, CET20, CET21, CET22, CET23, CET24, CET26
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de trabajos prácticos de producción de material
informativo especializado en sus diversos formatos.
(10 %).
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET4, CET5, CET6, CET7, CET11, CET13,
CET14, CET15, CET16, CET17, CET18, CET19, CET20, CET21, CET22, CET23, CET24, CET26
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET4, CET5, CET6, CET7, CET11, CET13,
CET14, CET15, CET16, CET17, CET18, CET19, CET20, CET21, CET22, CET23, CET24, CET26
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
Procedimiento de evaluación

Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la producción de contenidos
periodísticos especializados, tanto en función de la temática (política, economía, cultura, deporte,
ciencia y tecnología, etc.), como de su intencionalidad y alcance (periodismo de investigación,
periodismo local) (Ponderación: 40%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula y entregables derivados de ellas: el grado de conocimiento de
los objetivos de la labor a realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad
en la elaboración de informes,... (Ponderación: 40-45%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 10-15 %).
•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
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•

•
•
•

•

formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas). Este aspecto es aplicable en el caso de las competencias conceptuales propias de la
materia ‘Periodismo Especializado’ que presentan una clara continuidad con respecto a competencias
específicas de materias afines en cuatrimestres anteriores (‘Información Periodística y Comunicación
Digital’).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua y evaluación de
ejercicios prácticos.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Teoría e Historia del Periodismo (D2)
Unidad temporal
Cuatrimestre 5º y 6º (12 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Reconocer y diferenciar las modalidades y tradiciones periodísticas españolas, europeas e
internacionales contemporáneas según su evolución histórica, sus profesionales emblemáticos así como
de las teorías, conceptos y corrientes que las estudian.
C2. Comprender las implicaciones éticas y deontológicas de la actividad periodística y del papel de los
valores universales en la interrelación entre la profesión periodística y las sociedades en que ésta se
desarrolla.
C3. Mostrar interés por los temas relevantes de interpretación historiográfica y los debates periodísticos
contemporáneos.
C4. Relacionar las modalidades y profesionales periodísticos principales en las distintas épocas con las
tendencias hegemónicas actuales.
C5. Relacionar la evolución moderna y contemporánea del pensamiento político y la dimensión social de
la actividad periodística en las distintas épocas y en los ámbitos español e internacional.
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable
tener superados los créditos de los cuatrimestres anteriores.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a la evolución histórica de la actividad periodística, las corrientes teóricas que la estudian y
su impacto social y cultural.
(50%-60%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3, CET4, CET5, CET8, CET12, CET13,
CET18, CET29, CET30, CET32
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20%)
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•

Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT4, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3, CET4, CET5, CET8, CET12, CET13,
CET15, CET18, CET20, CET21, CET29, CET30, CET31, CET32
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de un trabajo grupal.
(15-20 %).
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT4, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3, CET4, CET5, CET8, CET12, CET13,
CET15, CET18, CET20, CET21, CET29, CET30, CET31, CET32
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%-10%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT4, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3, CET4, CET5, CET8, CET12, CET13,
CET15, CET20, CET21, CET29, CET30, CET31, CET32
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
Procedimiento de evaluación

Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la evolución histórica
de la actividad periodística, las corrientes teóricas que la estudian y su impacto social, político y
cultural. (Ponderación: 50-60%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 20-30%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-30 %).
•
•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas). Este aspecto es aplicable en el caso de las competencias conceptuales propias de la
materia ‘Teoría e Historia del Periodismo’ que presentan una clara continuidad con respecto a
competencias específicas de materias afines en cuatrimestres anteriores (‘Fundamentos y Análisis de
la Información y la Comunicación’).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
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• Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
• Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
•
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Tecnologías Informativas (D3)
Unidad temporal
Cuatrimestre 5º y 6º (18 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer y aplicar eficazmente las tecnologías y de los sistemas utilizados para procesar, elaborar y
transmitir información de naturaleza periodística.
C2. Conocer y aplicar adecuadamente los procesos, formatos y herramientas implicados en la
convergencia digital en el ámbito del periodismo.
C3. Utilizar adecuadamente las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos
medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos.
C4. Diseñar y gestionar eficazmente los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos,
audiovisuales y digitales.
C5. Conocer y aplicar los elementos y funciones de la imagen infográfica y sus relaciones con el
multimedia.
C6. Realizar proyectos básicos de diseño en medios tradicionales y digitales.
C7. Utilizar eficazmente las técnicas y herramientas informáticas para la representación y transmisión de
hechos y datos mediante sistemas infográficos.
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable
tener superados los créditos de los cuatrimestres anteriores.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a las tecnologías de la información en el ámbito del periodismo, con especial atención a los
procesos de convergencia y al diseño infográfico.
(40%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3
Competencias Generales del Título: CGT2
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET8, CET11, CET16, CET17, CET18, CET21,
CET22, CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C4, C5
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(15%)
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Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET8, CET11, CET16, CET17, CET18, CET21,
CET22, CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
Prácticas de laboratorio (salas de ordenadores, cabinas de autoedición de audio y plató de TV),
destinadas a la puesta en práctica de las competencias instrumentales y procedimentales
características de la materia, en su nivel básico.
(30%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET8, CET11, CET16, CET17, CET18, CET21,
CET22, CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de trabajos prácticos de producción de material
informativo en sus diversos formatos.
(10 %).
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET8, CET11, CET16, CET17, CET18, CET21,
CET22, CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET6, CET8, CET11, CET16, CET17, CET21, CET22,
CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
Procedimiento de evaluación

Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a las tecnologías de la
información en el ámbito del periodismo, con especial atención a los procesos de convergencia y al
diseño infográfico (Ponderación: 40%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula y entregables derivados de ellas: el grado de conocimiento de
los objetivos de la labor a realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad
en la elaboración de informes,... (Ponderación: 40-45 %).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 10-15 %).
•
•

•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
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•

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua y evaluación de
ejercicios prácticos.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Mundo Actual: Comprensión y Evolución Contemporánea (D4)
Unidad temporal
Cuatrimestre 6º (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Evaluar críticamente el estado del mundo y su evolución reciente así como comprender sus
parámetros básicos (políticos, sociales, económicos y culturales), especialmente en el caso de España.
C2. Analizar la influencia y repercusión social de las ciencias y tecnologías actuales.
C3. Evaluar críticamente la relación entre los acontecimientos y procesos actuales, especialmente en el
caso de España.
C4. Desarrollar análisis socio-culturales de las dimensiones política, económica y tecnológica de la
complejidad de las sociedades actuales, en tanto que sociedades de la información y del conocimiento
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable
tener superados los créditos de los cuatrimestres anteriores.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y aspectos relativos a la
evolución histórica de las sociedades contemporáneas y al papel que el desarrollo científico y
tecnológico juega en esa evolución.
(50%-60%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT3, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET4, CET5, CET7, CET8, CET15, CET18,
CET30
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(25 %)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT3, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET4, CET5, CET7, CET8, CET14, CET15,
CET18,CET30, CET31
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
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•

•

Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización y exposición de trabajos prácticos de producción de material
informativo en sus diversos formatos.
(10%-20 %).
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT 1, CGT 3, CGT 5, CGT 6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET4, CET5, CET7, CET8, CET14, CET15,
CET18, CET30, CET31
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT3, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET4, CET5, CET7, CET8, CET14, CET15,
CET30, CET31
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
Procedimiento de evaluación

Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la evolución histórica
de las sociedades contemporáneas y al papel que el desarrollo científico y tecnológico juega en esa
evolución (Ponderación: 50-60%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 25-30%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 10-25 %).
•
•

•
•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
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•

podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Escritura y expresión oral en inglés aplicado a los medios de comunicación (E1)
Unidad temporal
Cuatrimestre 8º (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Capacidad de comprensión fluida del inglés estándar escrito y hablado en los contenidos
informativos.
C2. Capacidad de comprensión fluida del inglés escrito en registro culto y/o académico.
C3. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés estándar para la redacción de contenidos
informativos.
C4. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico para la redacción y defensa de proyectos
profesionales y textos científicos.
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable
tener superados los créditos de los cuatrimestres anteriores.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los rasgos gramaticales, léxicos y
sintácticos del inglés utilizado en los diversos géneros periodísticos así como del inglés académico; y
exposición de las características estructurales y de gestión de recursos documentales habituales en los
proyectos profesionales y en los textos académicos en lengua inglesa.
(40%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2
Competencias Generales del Título: CGT1
Competencias Específicas del Título: CET1, CET12, CET11, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(35%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU.
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT3
Competencias Específicas del Título: CET1, CET12, CET11, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
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métodos anteriores y en la realización de un trabajo individual que permita poner en práctica, a modo
de ensayo previo al Trabajo de Fin de Grado, las capacidades del alumno en lo relativo a la lengua
inglesa.
(15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU2, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT5.
Competencias Específicas del Título: CET1, CET12, CET11, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(10%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU2
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET12, CET11, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a los rasgos
gramaticales, léxicos y sintácticos del inglés utilizado en los diversos géneros periodísticos así como
del inglés académico; las características estructurales y de gestión de recursos documentales
habituales en los proyectos profesionales y en los textos académicos en lengua inglesa (Ponderación:
40%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula y entregables derivados de ellas: el grado de conocimiento de
los objetivos de la labor a realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad
en la elaboración de informes,... (Ponderación: 35-40%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-30 %).
•
•

•

•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
El grado de adquisición por parte de cada estudiante de competencias relativas a contenidos
conceptuales y procedimentales se evaluará mediante técnicas cualitativas y/o cuantitativas. Se podrá
tener en cuenta tanto el proceso de aprendizaje (evaluación formativa, a través de la medición
semiobjetiva y el uso de bandas y tipificaciones de los posibles resultados/errores) como el producto
(evaluación sumativa, mediante una prueba con componentes escrito y oral).
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
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asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
•
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Optativa Información Audiovisual (E2(a))
Unidad temporal
Cuatrimestre 7º (18 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Dominio de la expresión escrita y oral y de las técnicas de presentación de programas informativos en
radio y televisión.
C2. Comprender y gestionar los procesos de dirección-producción en informativos de radio y TV.
C3. Conocer y aplicar adecuadamente las técnicas de composición, realización y titulación de la
fotografía en el ámbito informativo.
C4. Utilizar eficazmente las herramientas informáticas para el diseño de infografias de naturaleza
informativa.
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable
tener superados los créditos de los cuatrimestres anteriores, especialmente en lo relativo a las
competencias de las materias ‘Información Periodística y Comunicación Digital’ y ‘Periodismo
Especializado’
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a las técnicas y procesos de locución, presentación, producción, realización, fotografía e
infografía en el ámbito informativo de radio y televisión.
(40%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET10, CET13, CET14, CET15, CET16, CET17,
CET18, CET19, CET20, CET21, CET23, CET24
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4.
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(20%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET10, CET13, CET14, CET15, CET16, CET17,
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CET18, CET19, CET20, CET21, CET23, CET24
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Prácticas de laboratorio (salas de ordenadores, cabinas de autoedición de audio, sala de
posproducción de vídeo, laboratorio de radio y plató de TV), destinadas a la puesta en práctica de las
competencias instrumentales y procedimentales características de la materia, en su nivel básico.
(20%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU2, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET10, CET13, CET14, CET15, CET16, CET17,
CET18, CET19, CET20, CET21, CET23, CET24
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización de un trabajo de grupo que implique la puesta en práctica de
competencias relativas a la materia.
(15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET10, CET13, CET14, CET15, CET16, CET17,
CET18, CET19, CET20, CET21, CET23, CET24
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET10, CET13, CET14, CET15, CET16, CET17,
CET19, CET20, CET21, CET23, CET24
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a las técnicas y procesos de
locución, presentación, producción, realización, fotografía e infografía en el ámbito informativo de
radio y televisión (Ponderación: 40%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula y entregables derivados de ellas: el grado de conocimiento de
los objetivos de la labor a realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad
en la elaboración de informes,... (Ponderación: 40-45%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-20 %).
•
•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas). Este aspecto es aplicable en el caso de algunas de las competencias procedimentales e
instrumentales propias de las materias ‘Información Periodística y Comunicación Digital’ y
‘Periodismo Especializado’.
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
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•
•
•

•

carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua y evaluación de
ejercicios prácticos.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Optativa Periodismo sobre Ciencia y Tecnología (E2(b))
Unidad temporal
Cuatrimestre 7º (18 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer a nivel general los temas y desarrollos recientes de las ciencias y tecnologías actuales y su
divulgación (con especial atención a los ámbitos de las ciencias experimentales, las ciencias de la salud,
las tecnologías aplicadas, la museología y los proyectos culturales de orden científico-técnico) y valorar
críticamente su influencia y repercusión social (con especial atención a los ámbitos de la salud, el medio
ambiente, el bienestar social y el desarrollo económico)
C2. Comprender y aplicar los lenguajes específicos y divulgativos de las diversas ciencias y técnicas con
mayor impacto mediático, así como gestionar eficazmente las fuentes especializadas
C3. Utilizar eficazmente las herramientas informáticas y los recursos expresivos adecuados para el diseño
de infografías y elementos gráficos de naturaleza informativa y divulgativa.
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable
tener superados los créditos de los cuatrimestres anteriores, especialmente en lo relativo a las
competencias de la materia ‘Mundo Actual: Comprensión y Evolución Contemporánea’.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados al estado actual de las ciencias y las tecnologías, su clasificación y su impacto social,
medioambiental y económico, así como los principales conceptos, teorías y técnicas de la
divulgación.
(50%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4, CGU5.
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT3, CGT6.
Competencias Específicas del Título: CET1, CET5, CET6, CET8, CET15, CET16, CET17, CET18,
CET19, CET20, CET21, CET23, CET24, CET26
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(25%)
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Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET5, CET6, CET8, CET15, CET16, CET17, CET18,
CET19, CET20, CET21, CET23, CET24, CET26
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3
 Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización de un trabajo de grupo que implique la puesta en práctica de
competencias relativas a la materia.
(15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET5, CET6, CET8, CET15, CET16, CET17, CET18,
CET19, CET20, CET21, CET23, CET24, CET26
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(10%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU5
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET5, CET6, CET8, CET15, CET16, CET17, CET18,
CET19, CET20, CET21, CET23, CET24, CET26
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos al estado actual de las
ciencias y las tecnologías, su clasificación y su impacto social, medioambiental y económico, así
como los principales conceptos, teorías y técnicas de la divulgación (Ponderación: 50%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 25-35%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-25 %).
•
•

•
•

•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas). Este aspecto es aplicable en el caso de algunas de las competencias procedimentales e
instrumentales propias de las materias ‘Mundo Actual: Comprensión y Evolución Contemporánea’.
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
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participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
• Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
•
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Optativa Dirección y Gestión de Comunicación (E2(c))
Unidad temporal
Cuatrimestre 7º (18 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Desarrollar el pensamiento estratégico de la comunicación y el conocimiento de las áreas y fases de
la planificación y gestión avanzada de la comunicación estratégica en instituciones y organizaciones,
incluyendo el diseño de la imagen corporativa, el diseño de estrategias en medios, la elaboración e
implementación de planes de comunicación, estrategias de branding así como auditorias de comunicación
e imagen.
C2. Conocer y aplicar eficazmente las herramientas y técnicas de planificación y gestión de las campañas
de comunicación en instituciones y organizaciones.
C3. Conocer y aplicar eficazmente las técnicas de gestión del conocimiento en las organizaciones
incluyendo, gestión de recursos humanos, gestión de relaciones con el cliente/usuario, técnicas de minería
de datos y técnicas de comunicación interna.
C4. Conocer y aplicar eficazmente los métodos y técnicas específicas para la toma de decisiones en el
área de comunicación de las empresas e instituciones, incluyendo habilidades y técnicas de negociación y
habilidades directivas, de liderazgo y de gestión.
C5. Definir problemas, diagnosticar y estructurar objetivos de análisis pertinentes en los campos de la
comunicación política y el marketing electoral, con especial atención a la comunicación de políticas
públicas y de gestión de gobierno.
C6. Generar estrategias para el desarrollo de campañas institucionales, políticas o electorales en todo tipo
de ámbito territorial, así como la promoción de candidatos a elección popular.
C7. Capacidad para aplicar o recomendar métodos y técnicas, recursos e instrumentos, herramientas y
tácticas, inherentes a la planificación de estrategias de comunicación política, así como de la presentación
de la imagen de candidatos o la gestión de políticas públicas.
Requisitos previos
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados a la dirección y gestión de la comunicación en las empresas y organizaciones, incluyendo
aspectos de comunicación política y de gestión del conocimiento en las organizaciones.
(45%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU4
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Competencias Generales del Título: CGT1, CGT3, CGT6
Competencias Específicas del Título: CET1, CET4, CET6, CET7, CET12, CET14, CET18, CET19,
CET20, CET24, CET25, CET26, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(25%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET4, CET6, CET7, CET12, CET14, CET18, CET19,
CET20, CET24, CET25, CET26, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización de un trabajo de grupo que implique la puesta en práctica de
competencias relativas a la materia.
(20%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET4, CET6, CET7, CET12, CET14, CET18, CET19,
CET20, CET24, CET25, CET26, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(10%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3, CGU4, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: CET1, CET4, CET6, CET7, CET12, CET14, CET19, CET20,
CET24, CET25, CET26, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos y orales teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se
evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a la dirección y gestión
de la comunicación en las empresas y organizaciones, incluyendo aspectos de comunicación política y
de gestión del conocimiento en las organizaciones (Ponderación: 45%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula: el grado de conocimiento de los objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en la elaboración de
informes,... (Ponderación: 25-35%).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 20-30 %).
•
•

•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas).
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
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carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
• Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
• Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
•
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Diseño Gráfico (E3)
Unidad temporal
Cuatrimestre 7º (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer y comprender los principios del diseño y los aspectos formales y estéticos en medios
impresos, audiovisuales y entornos digitales.
C2. Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes,
símbolos o textos utilizando los recursos de las tecnologías digitales.
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable
tener superados los créditos de los cuatrimestres anteriores.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y teorías propios del
diseño de elementos gráficos en los diversos soportes y formatos.
(40%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET 6, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET 6, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2
• Prácticas de laboratorio (salas de ordenadores, cabinas de autoedición de audio, sala de
posproducción de vídeo, laboratorio de radio y plató de TV), destinadas a la puesta en práctica de las
competencias instrumentales y procedimentales características de la materia, en su nivel básico.
(25%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
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Competencias Específicas del Título: CET1, CET 6, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización de un trabajo de grupo que implique la puesta en práctica de
las competencias de la materia.
(15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET18
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU3
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5
Competencias Específicas del Título: CET6
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos a los conceptos y teorías propios
del diseño de elementos gráficos en los diversos soportes y formatos (Ponderación: 40%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula y entregables derivados de ellas: el grado de conocimiento de
los objetivos de la labor a realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en
la elaboración de informes,... (Ponderación: 40-45 %).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-20 %).
•
•

•
•

•
•
•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas). Este aspecto es aplicable en el caso de algunas de las competencias procedimentales e
instrumentales propias de las materias ‘Tecnologías de la Información’.
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua y evaluación de
ejercicios prácticos.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
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criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
•
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Prácticas Externas (F1)
Unidad temporal
Cuatrimestre 8º (9 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Experimentar y comprender la realidad profesional y la complejidad de la práctica periodística en los
medios de comunicación social.
C2. Comprender la dinámica y flujos de trabajo en las organizaciones profesionales del periodismo.
C3. Desarrollar el razonamiento crítico y la práctica del diálogo en la práctica laboral del periodismo.
C4. Desarrollar la capacidad de autoconocimiento y autocrítica, acompañadas de la asunción de la
dimensión ética del informador.
C5. Fomentar la actitud de respeto hacia el público de los medios de comunicación.
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Se requiere tener superados el 80% de los créditos correspondientes a los tres primeros cursos del
grado.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades formativas:
• Actividades presenciales, 90% ECTS, que diferenciamos en:
o Actividades llevadas a cabo en el centro de prácticas bajo la supervisión directa del tutor de
prácticas de dicho centro: 90%.
o Seminarios y tutorías: 10%.
• Actividades no presenciales: 10% ECTS.
o Trabajo autónomo del alumno.
o Memoria escrita
• Los seminarios especializados de preparación a las prácticas, destinadas a la adaptación del alumno al
entorno laboral, así como a las herramientas y procedimientos específicos de las tareas propias del
centro y área en que realizará sus prácticas contemplan dos tipos básicos de actividad formativa:
(10%)
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y problemáticas
éticos propios de la comunicación en el ámbito del periodismo.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: (*)
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de
proyectos y metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: (*)
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
• Conjunto integrado de prácticas a realizar en servicios universitarios o instituciones vinculados a las
Universidades por convenios o conciertos que pongan en contacto a los estudiantes con los
problemas y procesos de la práctica profesional. Dichas actividades deberán adecuarse, además, al
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marco establecido por el Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE) de la
Universidad de Murcia, cuya normativa regula los convenios, y el desarrollo de los programas de
prácticas en empresas e instituciones, los derechos y obligaciones así como sus efectos académicos.
(90%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: (*)
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5
(*) Las competencias específicas de la titulación estarán en este caso en función de los centros y de los
puestos de prácticas disponibles anualmente por convenio. Para cada curso, en función de las plazas
disponibles y las tareas asignables en ellas, se diseñará una tabla de competencias específicas que en todo
caso desarrollarán las contempladas en las materias del título.
Procedimiento de evaluación
•
•

•

Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante (relativas a competencias conceptuales y procedimentales) propias de los
seminarios especializados serán evaluadas mediante prueba escrita u oral.
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia (o, de las materias, en el caso de competencias compartidas y/o
transversales) y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las actividades, teniendo en
cuenta el proyecto y centro de prácticas donde habrá de desarrollar su actividad para el resto de los
créditos de la materia.
La realización y desarrollo de las prácticas externas será evaluado por el tutor profesional (personal
del centro de prácticas) y el tutor académico (profesor encargado de la supervisión y tutorización de
las mismas) en función de su adecuación a una serie de objetivos que previamente habrán definido a
partir de las competencias seleccionadas. Dichas competencias deberán tener en cuenta la adaptación
del alumno al entorno profesional y la especificidad de las tareas o secciones de trabajo en que se
desarrollan las prácticas. En cualquier caso, el sistema de evaluación se corresponderá con el de la
evaluación continua coordinada por parte de los tutores, la evaluación de un informe o memoria del
proyecto de prácticas a evaluar por el tutor académico y la autoevaluación por parte del estudiante.
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Materia
Construcción de Servicios de Información Digital (F2)
Unidad temporal
Cuatrimestres 7º y 8º (12 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Conocer la estructura y características del sector de la información digital, los principales agentes
(proveedores, distribuidores, operadores, usuarios, etc.), el objeto del que se ocupan (la publicación
digital en cualquiera de sus formas) y el sistema de distribución que se utiliza.
C2. Conocer los principios teóricos y metodológicos y adquirir la capacidad de usar y aplicar las técnicas,
las normativas y otros instrumentos para la reunión, selección, organización, representación,
preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la información digital.
C3. Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo de los productos
hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.
C4. Comprender y aplicar las técnicas de diseño y construcción de los servicios de información digital y
utilizar las herramientas informáticas para la implantación, desarrollo y explotación de estos sistemas.
Requisitos previos
•
•

Los propios del acceso al Título de Grado en Periodismo.
Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable
tener superados los créditos de los cuatrimestres anteriores, especialmente en lo relativo a las
competencias de las materias Información Periodística y Comunicación Digital y Tecnologías
Informativas.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través de actividades PRESENCIALES [40% en contenido
ECTS] y NO PRESENCIALES [60% en contenido ECTS].
• Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
o Actividades de Clase Expositiva (40% - 60%) y
o Actividades de Clase Práctica de Aula o Laboratorio y Seminarios (Hasta el 55 %)
o Tutorías y Actividades de evaluación (5% -10%)
• Las actividades formativas NO PRESENCIALES, centradas en el Trabajo autónomo del alumno
(100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en:
o Informes y Trabajos Escritos; Búsqueda y selección de información; Lectura de artículos y
documentos; Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales, Utilización del espacio virtual,…
• Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los conceptos y procedimientos
asociados al diseño, planificación, desarrollo, gestión y mantenimiento de servicios de información
digital.
(40%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET8, CET10, CET16, CET17, CET18, CET19,
CET21, CET22, CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C4
• Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de las
competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma grupal.
(15%)
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Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET8, CET10, CET16, CET17, CET18, CET19,
CET21, CET22, CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Prácticas de laboratorio (salas de ordenadores, cabinas de autoedición de audio, sala de
posproducción de vídeo, laboratorio de radio y plató de TV), destinadas a la puesta en práctica de las
competencias instrumentales y procedimentales características de la materia, en su nivel básico.
(25%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET8, CET10, CET16, CET17, CET18, CET19,
CET21, CET22, CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas mediante los dos
métodos anteriores y en la realización de un trabajo de grupo que implique el diseño y realización de
un proyecto hipermedia.
(15%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET8, CET10, CET16, CET17, CET18, CET19,
CET21, CET22, CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
• Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final.
(5%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU3, CGU6
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3
Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CET8, CET10, CET16, CET17, CET19, CET21,
CET22, CET24, CET25, CET27
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4
Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:
A1. Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase, donde se evaluará
tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos relativos al diseño, planificación,
desarrollo, gestión y mantenimiento de servicios de información digital (Ponderación: 40%).
A2: Realización de prácticas dentro del aula y entregables derivados de ellas: el grado de conocimiento de
los objetivos de la labor a realizar, grado de autonomía en el manejo de fuentes, claridad y calidad en
la elaboración de informes,... (Ponderación: 40-45 %).
A3: Informes sobre el trabajo de campo, con exposición de los mismos. Se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad de
organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas situaciones,…
(Ponderación: 15-20 %).
•
•

•

Con carácter general la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos
tenderá a ponderarse de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
En aquellas competencias transversales y/o compartidas con otras materias, será necesaria la
coordinación, prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), tanto de las actividades
formativas como de su evaluación (contemplándose, por ejemplo, diferentes niveles de adquisición
de una misma competencia para materias diferentes y, en consecuencia, modalidades de evaluación
coordinadas). Este aspecto es aplicable en el caso de algunas de las competencias procedimentales e
instrumentales propias de las materias ‘Tecnologías de la Información’.
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral o escrita.
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•

•
•
•

•

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de
carácter grupal o individual (relativas a competencias procedimentales e instrumentales) serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias construido ad hoc que considere la documentación
entregada por el estudiante (informes), así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias es completado por los
profesores implicados en la materia y por el estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las
actividades.
Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua y evaluación de
ejercicios prácticos.
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, la asistencia del estudiante a las
actividades presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, seminarios y tutorías), la
participación en dichas actividades y el interés y motivación demostrados.
Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia se organizarán entre sus diversas
asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la
interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a
4,9: Suspenso, 5,0 a 6,9: Aprobado, 7,0 a 8,9: Notable, 9,0 a 10: Sobresaliente.”
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Materia
Trabajo Fin de Grado (F3)
Unidad temporal
Cuatrimestre 8º (9 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
C1. Capacidad para la expresión razonada de ideas complejas, así como para su estructuración y
presentación.
C2. Capacidad para la comprensión y expresión adecuadas en lengua española y en lengua inglesa.
C3. Conocimiento de la estructura básica de una propuesta de proyecto y/o de una propuesta de carácter
analítico-descriptivo, así como del uso y presentación de los recursos documentales utilizados en ella.
C4. Capacidad para la ideación, la fijación de objetivos, la planificación y la sistematización.
C5. Dominio de las herramientas y fuentes documentales propias del ámbito de la información tanto
desde la perspectiva profesional como de investigación.
C6. Desarrollo de habilidades básicas de investigación.
Requisitos previos
•

Será necesario haber superado el resto de ECTS del Grado antes de proceder a la defensa pública del
Trabajo de Fin de Grado
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

•

El Trabajo Fin de Grado consistirá en la realización y defensa individuales, en lengua española y/o en
lengua inglesa, de un proyecto profesional o de investigación sobre un aspecto concreto, innovador
y/o relevante del ámbito de la información periodística. Con independencia de la lengua por la que se
opte, el TFG incluirá en versión bilingüe (español e inglés) el resumen y las conclusiones.
• El trabajo será tutelado por un profesor de la titulación o, en su defecto, de otras titulaciones de la
Facultad de Comunicación y Documentación. La preparación previa del trabajo podrá realizarse en la
forma de un taller o seminario metodológico específico cuyo aprovechamiento en términos de
adquisición o mejora de competencias será evaluado en lo relativo a su aplicación a la realización del
TFG.
(100%)
Competencias Generales de la Universidad: CGU1, CGU2, CGU3, CGU4, CGU5, CGU6, CGU7
Competencias Generales del Título: CGT1, CGT2, CGT3, CGT4, CGT5, CGT6, CGT7
Competencias Específicas del Título: (*)
Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3, C4, C5, C6
(*) Las competencias específicas de la titulación estarán en este caso en función de los proyectos
aprobados para su realización cada año académico. Para cada curso, en función de los proyectos
asignados y de su temática, se diseñará una tabla de competencias específicas que en todo caso
desarrollarán las contempladas en las materias del título.
•

•

Procedimiento de evaluación
El trabajo será tutelado por un profesor de la titulación. Para la presentación y defensa del TFG el
alumno dispondrá de las convocatorias legalmente establecidas. Para su evaluación se constituirá un
tribunal formado por un Presidente, un Secretario y un Vocal, que será común para todos los trabajos
presentados en esa convocatoria y que estará formado por dos miembros del claustro de la Facultad y
uno procedente de otras Facultades y/o Universidades.
La defensa tendrá carácter público El alumno deberá realizar una exposición de los puntos que
considere más relevantes de su trabajo, a la que podrá seguir un debate con los miembros del
tribunal.
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•

La calificación se realizará con el mismo baremo que rige para el resto del título, estando orientada a
reflejar el grado de adquisición de competencias generales del Grado en Periodismo. Se prestará
especial atención a la transversalidad para velar por la adquisición de aquellas competencias que se
han trabajado simultáneamente en distintas materias. La evaluación tendrá en cuenta la correlación
entre objetivos y competencias establecida al inicio del mismo, prestando especial atención a la
transversalidad y la articulación de las competencias adquiridas por el estudiante. Aspectos como la
originalidad, la proyección internacional, la aplicabilidad y la adecuada estructuración deberán ser
asimismo tenidos en cuenta por la comisión evaluadora.
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Bloque 6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevara cabo el Plan de
Estudios propuesto
6.1.1. Profesorado necesario y disponible
La Universidad de Murcia cuenta con un cuerpo docente y personal de apoyo cualificado en las
competencias generales y específicas del Título. Dicho personal se halla mayoritariamente adscrito a las
actuales áreas de conocimiento de Periodismo (PER) y Comunicación Audiovisual y Publicidad (CAP),
que son a su vez las áreas de conocimiento con mayor relación directa con las competencias específicas
del Título. La actual configuración del cuadro docente responde a las necesidades creadas por la
implantación, en 2002, de los Títulos de Licenciado en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas.
No obstante, es necesaria una incorporación suplementaria de recursos de profesorado para la puesta en
marcha y desarrollo del Título de Grado en Periodismo, que complete la oferta de titulaciones de
Comunicación (Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual) tal y como se establece en el Libro
Blanco.
La pertinencia de los recursos humanos se puede reflejar atendiendo a diversos parámetros, según se trate
de personal académico o de apoyo. Siendo conscientes de que una detallada evaluación debería llevar a
un análisis personalizado del personal implicado, algo cuya complejidad y detalle excede el marco de esta
Memoria, se ha optado por observar parámetros que permitiesen una visión de conjunto y que al mismo
tiempo proporcionasen la información solicitada, que finalmente queda reflejada en las siguientes tablas.
Personal académico disponible para el Título de Grado en Periodismo (resumen)
Área

Biblioteconomía y Documentación

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Ciencias Políticas y de la Administración

Ciencias y Técnicas Historiográficas

Comercialización e Investigación de Mercados

Comunicación Audiovisual y Publicidad

Categoría

Cantidad

CU
CEU
TU
TEU
Asociado
CU
TU
TEU
Asociado
Ayudante
INV.R.C.
Prof. Col
CEU
TU
Asociado.
Ayudante
Invest. Niv. 7
TU
Asociado
CU
TU
TEU
Asociado
Ayudante
Ay. Fac 2º año.
Contratado Dr.
TU
Asoc.
Ay. Dr.
Prof. Col.

1
1
10
2
5
2
9
5
6
1
1
1
1
4
2
2
1
2
1
2
3
1
12
1
2
4
2
4
2
1

Nº tramos
docentes
6
6
31
6

Nº tramos
investigación
3
2
12

10
24
8

4
8
3

8

6

7

3

7
7
2

4
3
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Área

Derecho Administrativo

Derecho Constitucional

Derecho Mercantil

Economía Aplicada

Economía Financiera y Contabilidad

Estadística e Investigación Operativa

Filología Inglesa

Filosofía
Filosofía Moral

Fundamentos del Análisis Económico

Historia de la Ciencia
Historia Contemporánea
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos
Lengua Española

Categoría

Cantidad

CU
TU
TEU
Asociado
Ayudante
Ay. Fac.2º
Emérito
CU
TU
TEU
Asoc.
Ay. Fac.2º
Ay. Dr.
CU
TU
TEU
Asoc.
Ayudante
Emérito
CU
CEU
TU
TEU
Asociado.
CEU
TU
TEU
Asociado.
Ay. Fac 2º ciclo
Contratado Dr.
CU
CEU
TU
TEU
CU
TU
TEU
Asoc.
Ayudante
Ay. Fac.2º
CU
TU
Asociado
CU
TU
Asociado
CU
TU
TEU
Asociado
Ayudantes
Ayudantes Dr.
CU
TU
Asociado
CU
TU
Ayudante Dr.
TU

1
3
3
8
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
6
1
4
2
1
3
1
17
14
6
1
12
11
20
2
4
4
1
10
3
6
19
5
8
3
1
6
4
5
1
3
2
2
12
9
6
1
1
1
1
2
2
3
2
1

CU
TU
Asociado
Ay. Dr.
Emérito

3
3
2
1
1

Nº tramos
docentes
6
8
9

Nº tramos
investigación
3
3
2

4
12
15
3

3
8
1

5
14
2

3
5

18
6
44
35

3

5
32
27

7

5

20
6
36
10
30
52
13

10

34
16

22
6

6
8
0
12
30
22

5
6
0
6
10
10

6
3

3
2

12
14
0
3

8
6
0
2

17
14

13
5

6

5

12
1
18
19
2
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Área

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Organización de Empresas

Periodismo

Psicología Social

Sociología

Categoría

Cantidad

CU
CEU
TU
TEU
Asoc.
Ayudante
Ay.Fac.2º
Ay. Dr.
Prof. Col.
Contr. Dr.
TU
TEU
Asoc.
Ayudante
Ay. Fac.2º
Prof. Col.
Contr. Dr.
TU
Asoc.
Ayudante
Ay. Dr.
Prof. Col.
CU
TU
TEU
Asociado
Ayudante Dr.
Contratado Dr.
CU
CEU
TU
TEU
Asoc.
Ayudante
Prof. Col.
Emérito

1
1
4
14
13
1
1
1
2
1
10
5
14
4
1
1
1
2
3
1
1
1
1
5
1
10
1
3
2
1
10
1
7
2
1
1

Nº tramos
docentes
4
4
12
33

Nº tramos
investigación
2
2
6

27
7

5

6
12
3

2

10
4
27
4

6
1
6

6

1

Este cuerpo docente es la base donde debe apoyarse la oferta docente del Grado, que en cualquier caso
debe ser complementada con profesorado especialista en materias afines a la Comunicación y que son
imprescindibles para la oferta de primer curso, en este caso con profesorado de las materias básicas de la
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Los profesores de la Facultad de Comunicación y Documentación, donde se impartirá el título de
Graduado en Periodismo, participan activamente en la oferta de cursos del Plan de Formación
Permanente del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia
(http://www.um.es/ice/u-funiversitaria/talleres/), cuya temática principal queda reflejada en los siguientes
bloques temáticos:
•

Nuevos enfoques metodológicos e innovación en la docencia universitaria.

•

Tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza.

•

Apoyo al profesor novel.

•

Intercambio de experiencias de innovación docente.

•

Cultura, comunicación y creatividad.

Para medir el grado de implicación del profesorado permanente en planes de formación y en la aplicación
de las nuevas estrategias docentes, la Facultad de Comunicación y Documentación dispone del
procedimiento documentado PA05: Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia en la
Facultad de Comunicación y Documentación dentro de su Sistema Interno de Garantía de la Calidad. La
Comisión de Calidad de la Facultad es la responsable de su aplicación con carácter anual.
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6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y disponible
La oferta docente no sería posible sin el imprescindible concurso del personal de apoyo a la docencia y a
la administración del centro, de forma que atendiera las labores administrativas y de gestión de
infraestructuras imprescindibles para el correcto desarrollo de las actividades docentes e investigadoras.
Obviamente, la puesta en marcha del título de Grado en Periodismo requerirá de la incorporación de
personal de apoyo al mismo, más concretamente de una serie de técnicos especialistas en laboratorios
audiovisuales.
En la Facultad de Comunicación y Documentación participan actualmente 22 departamentos
universitarios en la impartición de 4 licenciaturas, 2 masteres oficiales y 1 programa de Doctorado.
Muchos recursos humanos son compartidos por esos títulos (personal de conserjería, secretaría de centro
y decanato, biblioteca), pero han de ser contabilizados en este apartado, tal como aparecen en la siguiente
tabla. Asimismo, en la Facultad tiene su sede el Departamento de Información y Documentación que
previsiblemente ampliará sustancialmente el número de profesores contratados por la puesta en marcha de
los nuevos títulos de grado (el de Información y Documentación, el de Periodismo, el de Publicidad y
Relaciones Públicas y el de Comunicación Audiovisual). En cuanto al servicio de Biblioteca, no cabe
duda que las nuevas metodologías van a suponer un incremento sustancial del uso de bibliografía por
parte del alumnado, aumento que no obstante se verá progresivamente amortiguado por el creciente
empleo de TICs. Además, la Universidad de Murcia tiene centralizada la gestión de este servicio tan
trascendente para la docencia e investigación, si bien el Centro dispone de la una técnico responsable de
la gestión de su colección.
Personal de apoyo disponible (resumen)
Años de experiencia
Tipo de puesto
> 25
20-25
15-20
10-15
Responsable de Secretaría
1
Personal administrativo de Secretaría
1
Personas adscritas al Decanato
1
Personas adscritas a las
1
administraciones de Departamentos
Subalternos
1
1
1
Personal de biblioteca
1

< 10

Total
1
1
1
1

1

4
1

6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos disponibles
6.1.3.1. Profesorado
Al tratarse de estudios ya implantados en la Universidad de Murcia, se dispone de unos recursos humanos
e infraestructuras básicas que deberán ampliarse para asumir la docencia del nuevo título y,
especialmente, el desempeño de las nuevas metodologías de enseñanza/aprendizaje que exigirán un
sobreesfuerzo docente.
Para realizar un cálculo ajustado de las necesidades de carga docente de profesorado que implica el título
de Grado en Periodismo, se han tenido en cuenta los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Murcia para el cómputo de la carga docente en cuanto al tamaño de los grupos
conforme a las distintas metodologías docentes. Con estos cálculos se establecen las necesidades del
número de profesores a tiempo completo necesarios en cada una de las Ramas de conocimiento
implicadas en la titulación. La carga docente que el profesorado asumirá de la parte presencial de una
asignatura (equivalente a 10 horas, el 40% de un crédito ECTS), puede distribuirse según el cuadro
siguiente:
%
Mínimo 40%
Máximo 80%
Máximo 50%
Resto de
estrategias
docentes

Estrategia docente

Tamaño grupo
Ideal/máximo

Exposición teórica / Clase magistral / proyección

Grupo

Tutoría ECTS o trabajos dirigidos
Resolución de problemas / Seminarios / Aprendizaje orientado a
proyectos / Estudios de casos / Exposición y discusión de trabajos
/ Simulaciones / Prácticas de campo

8 - 10
5 - 30
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Prácticas de laboratorio / Prácticas con ordenadores / Aula
informática / Prácticas pre-clínicas
Prácticas clínicas

12 - 16
5 - 10

Sin el adecuado desarrollo de las guías docentes de cada una de las asignaturas del Plan de Estudios
resulta prácticamente imposible calcular con exactitud los requerimientos de profesorado necesarios para
la puesta en marcha del nuevo título. No obstante, siguiendo lo indicado por ANECA en su Guía de
Apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Punto 6.1,
página 25) debemos a priori realizar una previsión del profesorado necesario y no disponible, teniendo en
cuenta los ECTS a impartir, las ramas de conocimiento involucradas, el número máximo de alumnos y
otras variables relevantes.
Para llevar a cabo esta previsión hemos definido dos modelos de materia denominadas ((70-30)) y ((5050)) en función del porcentaje de horas de clase dedicadas a la exposición teórica (o clase magistral) y a
otras estrategias docentes. En ambos se dedicará un máximo de un 5% de estas horas para la realización
de las Tutorías ECTS a grupos reducidos.
Así, la materia tipo ((70-30)) podrá tener una distribución de las actividades docentes a realizar similar a
la siguiente:
%

Estrategia docente

70 %
5%

Exposición teórica / Clase magistral / proyección
Tutoría ECTS o trabajos dirigidos
Resolución de problemas / Aprendizaje orientado a
proyectos / Estudios de casos / Exposición y discusión de
trabajos / Prácticas de laboratorio / Prácticas con
ordenadores

25 % Resto
estrategias
docentes

Tamaño grupo
Ideal/máximo
Grupo
Máximo 10 alumnos
Máximo 20 alumnos

Si suponemos que el grupo de alumnos matriculados es de 100 (tal como se refleja en esta propuesta), la
carga docente de un crédito ECTS de una materia tipo ((70-30)) es la siguiente:
Horas de
clase por
ECTS

Número de
grupos

Carga docente
= horas x nº de
grupos

7

1 grupo

7x1 = 7

Tutoría ECTS o trabajos dirigidos

0.5

10 grupos de
10 alumnos

0.5 x 10 = 5

Total horas
carga
docente

Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos
/ Estudios de casos / Exposición y
discusión de trabajos / Prácticas de
laboratorio / Prácticas con
ordenadores

2.5

5 grupos de 20
alumnos

2.5 x 5 = 12.5

7 + 5 + 12.5
= 22.5

Estrategia docente
Exposición teórica / Clase
magistral / proyección

Por tanto, nuestra previsión de carga docente de una materia tipo ((70-30)) será de 22.50 horas por crédito
ECTS. Siguiendo el mismo razonamiento, llevaremos a cabo la previsión de la materia tipo ((50-50)). La
misma podrá tener una distribución de las actividades docentes a realizar similar a la siguiente:

%

Estrategia docente

50 %

Exposición teórica / Clase magistral / proyección

5%

Tutoría ECTS o trabajos dirigidos

Tamaño grupo
Ideal/máximo
Grupo
Máximo 10
alumnos
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45 % Resto
estrategias
docentes

Resolución de problemas / Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudios de casos / Exposición y discusión de trabajos / Prácticas
de laboratorio / Prácticas con ordenadores

Máximo 20
alumnos

Si suponemos que el grupo de alumnos matriculados es de 100 (tal como se refleja en esta propuesta), la
carga docente de un crédito ECTS de una materia tipo ((50-50)) es la siguiente:

Horas de
clase por
ECTS

Número de
grupos

Carga docente
= horas x nº de
grupos

5

1 grupo

5x1 = 5

Tutoría ECTS o trabajos dirigidos

0.5

10 grupos de
10 alumnos

0.5 x 10 = 5

Total horas
carga docente

Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos
/ Estudios de casos / Exposición y
discusión de trabajos / Prácticas de
laboratorio / Prácticas con
ordenadores

4.5

5 grupos de
20 alumnos

4.5 x 5 = 22.5

5 + 5 + 22.5 =
32.5

Estrategia docente
Exposición teórica / Clase
magistral / proyección

Por tanto, nuestra previsión de carga docente de una materia tipo ((50-50)) será de 32.50 horas por crédito
ECTS
En las siguientes tablas vamos a llevar a cabo nuestra previsión de profesorado en función de la materia y
de su tipo. En la misma también se va a indicar las necesidades y disponibilidades de profesorado. El
concepto disponibilidad hace referencia al profesorado de la Universidad de Murcia que se encuentra
actualmente adscrito a la Facultad de Comunicación y Documentación y está implicado en actividades
docentes o de investigación en el campo de la Información y Documentación, independientemente de su
adscripción en un área de conocimiento u otra. Es, por lo tanto, un profesorado potencial lo que significa
que la necesidad de profesorado para esta titulación irá, en cada materia, desde todos los tiempos
completos necesarios para impartirla, restando en su caso los profesores con disponibilidad, aunque la
dedicación definitiva depende de las ordenaciones docentes de cada Departamento al cual está adscrito
cada profesor y de cómo queden de disponibles las distintas áreas de conocimiento tras los procesos de
puesta en marcha de los nuevos títulos de Grado.
CURSO

TIPO
MATERIA

Tipo de
Materia

Carga
Docente
HRS

6

((7030))

135

Historia

Empresa

6

((7030))

135

Empresas /
Economía

Derecho

6

((7030))

135

Derecho

Ciencia política

6

((7030))

135

Ciencias
Políticas

Comunicación

12

((7030))

270

Comunicación

Lengua

6

((7030))

135

Lengua
Española

Sociología

6

((7030))

135

Sociología

DENOMINACIÓN
MATERIA

ECTS

Historia

Espacio de
conocimiento

NECESIDADES /
DISPONIBILIDAD
DOCENTE
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
1.5
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
1
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
3
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
1
TC necesarios = 1
Disponibilidad Facultad =
1
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
1
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
1
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CURS
O

2er
CURS
O

CURSO

3er
CURSO

CURS
O

TIPO
MATERIA

270

Tipo de
Materia

Carga
Docente
HRS

12

((7030))

270

Comunicación

TC necesarios = 1
Disponibilidad Facultad =
0

MATERIA
S
OBLIGAT
O-RIAS
60 c.

24

((7030))

540

Comunicación

TC necesarios = 2
Disponibilidad Facultad =
1

18

((7030))

405

Comunicación

TC necesarios = 1.5
Disponibilidad Facultad =
1

6

((7030))

135

Comunicación

TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
0.5

TIPO
MATERIA

MATERIAS
OBLIGATORIAS
60 c.

TIPO
MATERIA

4ºr
CURS
O

MATERIAS
OPTATIVA
S
18 ECTS. X
3 = 54
ECTS

12

DENOMINACI
ÓN
MATERIA
Fundamentos y
Análisis de la
Información y la
Comunicación
Información
Periodística y
Comunicación
Digital
Organización y
Producción
Informativas
Libertad de
Expresión,
Responsabilidad
Periodística y
Opinión Pública

ECTS

Documentación

Espacio de
conocimiento

Tipo de
Materia

Carga
Docente
HRS

24

((7030))

540

Comunicación

Teoría e Historia del
Periodismo

12

((7030))

270

Comunicación

Tecnologías
Informativas

18

((5050))

780

Comunicación

Mundo Actual:
Comprensión y
Evolución
Contemporánea

6

((7030))

135

Comunicación
(50%) //
Historia (50%)

DENOMINACIÓN
MATERIA

ECTS

Periodismo
Especializado

DENOMINACI
ÓN
MATERIA

TC necesarios = 1
Disponibilidad Facultad =
0

((7030))

Documentación

ECTS

Tipo de
Materia

Carga
Docente
HRS

Espacio de
conocimiento

Espacio de
conocimiento

Información
Audiovisual

18

((5050))

585

Comunicación

Periodismo sobre
Ciencia y
Tecnología

18

((5050))

585

Comunicación

Dirección y
Gestión de
Comunicación

18

((7030))

405

Comunicación
(33%) // Empresas
(33%) // Ciencias
Políticas (33%)

NECESIDADES /
DISPONIBILIDAD
DOCENTE

NECESIDADES /
DISPONIBILIDAD
DOCENTE
TC necesarios = 2
Disponibilidad Facultad =
1
TC necesarios = 1
Disponibilidad Facultad =
1
TC necesarios = 1
Disponibilidad Facultad =
0
Comunicación
TC necesarios = 0.25
Disponibilidad Facultad =
0.5
Historia
TC necesarios = 0.25
Disponibilidad Facultad =
1.5
NECESIDADES /
DISPONIBILIDAD
DOCENTE
TC necesarios = 2.5
Disponibilidad Facultad =
0
TC necesarios = 2.5
Disponibilidad Facultad =
0
Comunicación
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
0
Empresas
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
0.5
Ciencias Políticas
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
0.5
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Construcción de
Servicios de
Información
Digital
MATERIAS
OBLIGATO
-RIAS
36 c

PRACTICUM
TRABAJO FIN
DE GRADO

12

((5050))

390

Documentación

TC necesarios = 1.5
Disponibilidad Facultad =
1

9
9

Inglés Aplicado a
los Medios CS

6

((5050))

195

Filología Inglesa

Diseño Gráfico

6

((7030))

135

Informática

TC necesarios = 1
Disponibilidad Facultad =
0
TC necesarios = 0.5
Disponibilidad Facultad =
1.5

Todas estas materias y su desglose en ECTS y carga docente, permite construir el siguiente cuadro
resumen de espacio de conocimiento, ECTS, profesorado necesario y profesorado disponible.

Espacio de Conocimiento
Ciencia política
Comunicación
Derecho
Documentación
Empresas / Economía
Filología Inglesa
Historia
Informática
Lengua
Sociología

ECTS
12
177
6
24
12
6
9
6
6
6

Profesorado necesario (TC)
1
15.75
0.5
2.5
1
1
0.75
0.50
0.5
0.5

Disponibilidad de profesorado a TC
1
6
3
1
1.5
0
1.5
1.5
1
1

El profesorado novel que se incorpore a la Facultad de Comunicación y Documentación con la puesta en
marcha del título de Graduado en Periodismo, tendrá a su disposición (y desde el Centro se le instará a
participar) el Plan de Formación Inicial del Profesorado del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Murcia (http://www.um.es/ice/u-funiversitaria/fiprumu/), cuya temática principal queda
reflejada en los siguientes bloques temáticos:
•

El contexto del aprendizaje y la enseñanza en la Universidad del siglo XXI: consecuencias docentes
del EEES.

•

Planificación de una asignatura I.

•

Técnicas para mejorar la comunicación y la expresividad del docente.

•

Clase magistral.

•

Introducción a las metodologías docentes participativas.

•

Actividades prácticas en la enseñanza universitaria (noveles de Ciencias Experimentales, Salud…).

•

La tutoría en la universidad

•

Evaluación de los aprendizajes

Los becarios de investigación que se incorporen a la Facultad de Comunicación y Documentación con la
puesta en marcha del título de Grado en Periodismo y que deseen iniciarse en el campo de la docencia
universitaria, tienen a su disposición (y desde el Centro se les instará a participar) el Curso de
Introducción a la Docencia Universitaria organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Murcia (http://www.um.es/ice/u-funiversitaria/cidu/), cuya temática principal queda
reflejada en los siguientes bloques temáticos:
•

Legislación sobre profesorado Universitario.

•

Ejemplos de autoevaluación del profesor.

•

Buenas prácticas docentes en Veterinaria.
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•

Ejemplo de formulario de autoevaluación de la asignatura.

•

Ejemplo de guía docente.

•

Actividad práctica: resolución de casos clínicos.

•

Portafolios docentes.

•

Buenas Practicas Docentes.

•

Enseñamos ¿lo que sabemos?

•

Buenas prácticas en Biología.

•

Exposición de buenas prácticas docentes.

•

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad del Siglo XXI.

•

Ser profesor hoy en la Universidad de Murcia.

•

La docencia del Derecho.

•

Prácticas docentes en las Ciencias Jurídicas.

•

Tareas y dedicación del profesorado en el contexto de la Universidad actual.

Para medir el grado de implicación del profesorado a incorporar en planes de formación y en la aplicación
de las nuevas estrategias docentes, la Facultad de Comunicación y Documentación dispone del
procedimiento documentado PA05: Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia en la
Facultad de Comunicación y Documentación dentro de su Sistema Interno de Garantía de la Calidad. La
Comisión de Calidad de la Facultad es la responsable de su aplicación con carácter anual.

6.1.3.2. Personal de apoyo
El previsible aumento de estudiantes conllevará la necesidad de contratar nuevo personal para la
Secretaría de la Facultad. Igualmente, la puesta en marcha del Sistema Interno de Garantía de la Calidad
requerirá de la incorporación de un gestor especializado. La incorporación de nuevos profesores
conllevará un previsible aumento de la gestión del profesorado en el (los) departamento (departamentos
en constitución) y requerirá de la dotación de nuevo personal administrativo. Igualmente, con la
ampliación de las infraestructuras de laboratorios docentes audiovisuales será necesario sustituir las
labores que actualmente llevan a cabo profesorado, becarios y alumnado interno en el mantenimiento y
gestión del servicio del Aula de Recursos Audiovisuales por la incorporación de dos técnicos de apoyo
específica y suficientemente cualificados (Cuerpos B mínimo). El Sistema de Garantía Interna de la
Calidad de la Facultad precisará también de personal para su desarrollo.
Personal de Administración (administrativos):
•

1 técnico administrativo en Secretaría del Centro (el aumento de alumnos precisará del refuerzo de la
Secretaría del Centro).

•

2 técnicos administrativos en los Departamentos (en el caso de proceder a su más que previsible
constitución).

•

1 técnico de gestión administrativa del Sistema de Garantía Interna de Calidad (nivel de graduado
universitario).

Personal de apoyo a la docencia (técnicos audiovisuales):
•

2 técnicos de gestión de las infraestructuras audiovisuales y laboratorios de la Facultad (nivel de
graduado universitario).

•

2 auxiliares en la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras audiovisuales y laboratorios de la
Facultad
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6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles
6.2.1. Profesorado
Al tratarse de estudios de reciente implantación en la Universidad de Murcia (las Licenciaturas en
Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas se implantaron en 2002), su puesta en marcha ha generado
unos recursos humanos y de infraestructura básicos que deben ampliarse para asumir la docencia del
nuevo título y, especialmente, el desempeño de las nuevas metodologías que exigirán un sobreesfuerzo
docente. Sería conveniente potenciar las áreas nucleares de esta Facultad.
6.2.2. Personal de apoyo
Con respecto al personal de apoyo, será necesario sustituir las labores que actualmente hacen profesorado,
becarios y alumnado interno de mantenimiento y servicio del Aula de Recursos Audiovisuales por la
incorporación de dos técnicos de apoyo específica y suficientemente cualificados (Cuerpos B). En cuanto
al servicio de biblioteca, no cabe duda que las nuevas metodologías van a suponer un incremento
sustancial del uso de bibliografía por parte del alumnado, aumento que no obstante se verá
progresivamente amortiguado por el creciente empleo de TICs. El Centro necesitará una pequeña ayuda
para complementar la colección.
6.2.3. Atención a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de
personas con discapacidad en relación con la contratación de personal
Se propone en este sentido a la Universidad de Murcia la adopción de dos medidas:
a)

En todas las convocatorias relacionadas con contratación de personal o con concurso de méritos (por
ejemplo, para la obtención de nombramiento de alumnado interno, premios extraordinarios, etc) se
hará constar expresamente el derecho que asiste a los participantes a no sufrir discriminación por
motivos de género, creencias, ideología, discapacidad o cualquier otro que esté expresado en la
legislación española y que sea incompatible con la dignidad humana.

b) Creación de una Unidad para la Igualdad que analice la realidad sociológica de esta Universidad
atendiendo a este tipo de cuestiones, de forma que sus resultados llamen la atención sobre la realidad
de las desigualdades y su evolución y progreso en el tiempo
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Bloque 7. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS
7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles
La Facultad de Comunicación y Documentación dispone de una serie de medios materiales y de servicios
de apoyo a la docencia y la investigación que estarán a disposición de los estudiantes y del profesorado
del Título de Graduado en Periodismo tal como vienen utilizándolos hasta ahora los alumnos de los
títulos de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación, Licenciado en Documentación, Licenciado
en Periodismo y Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Igualmente, la Universidad de Murcia
dispone de una amplia serie de servicios para los estudiantes que favorecerán el uso de las TIC, el
desarrollo de las prácticas profesionales, el conocimiento de técnicas y habilidades para la mejora del
estudio y la formación de idiomas.
La puesta en marcha de esta nueva titulación exigirá la actualización de una serie de equipamientos e
infraestructuras, cuyo detalle aparece debidamente desglosado en el apartado 7.2, junto con las fechas
previstas para su incorporación al Centro de forma paulatina a la puesta en marcha de los nuevos títulos
de Grado.
7.1.1. Medios materiales y servicios disponibles
El Grado en Periodismo es una oferta docente que se enmarca en el ámbito de la Rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas, lo que implica el uso preferente, aunque no exclusivo, de medios considerados
clásicos para el estudio, como es el manejo y consulta de bibliografía y documentos, lo cual no debe ir
reñido, sino todo lo contrario, con una presencia cada vez más palpable de nuevas tecnologías (TICs), así
como el acceso a los recursos propios de disciplinas que no siendo afines a la Información y
Documentación son cada vez más necesarias para el correcto avance de la Facultad en la línea de
profundizar en la interdisciplinariedad.
Podemos diferenciar diversos tipos de recursos materiales necesarios para la correcta impartición del
Grado en Periodismo:
a.

Aulas de los tamaños adecuados para desarrollar las diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje,
desde el método expositivo clásico a la totalidad del grupo (las tradicionales clases magistrales) hasta
las tutorías y seminarios en grupos reducidos

b.

Recursos multimedia adecuados en los espacios referidos en el apartado anterior y que sirvan de
apoyo a la actividad docente

c.

Biblioteca especializada y Hemeroteca

d.

Aulas con equipamiento informático para trabajo individual dirigido

e.

Laboratorios de Medios Audiovisuales (radio, TV y fotografía)

f.

Acuerdos y convenios con medios de comunicación social instituciones para el acceso a sus recursos

g.

Servicios de apoyo universitarios

Partiendo de esta relación, a continuación se detallan los medios disponibles para la impartición del
Grado en Periodismo, de acuerdo con la siguiente estructura:
Espacio/servicio (denominación) / Descripción (equipamiento) / Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
Aulas de alta capacidad
La Facultad dispone de 2 aulas de estas características en su edificio principal y de otras 4 aulas con
capacidad para 120 estudiantes y dotadas de equipo multimedia, en las instalaciones anexas del Aulario
General de Espinardo. Esto totaliza 6 aulas con capacidad para 120 estudiantes, dotadas con un equipo
multimedia para el docente con acceso al Programa Sócrates (almacenamiento masivo virtual de datos y
aplicaciones para docentes).
•

Uso en todas las materias en las que se contemple un porcentaje de presencialidad vinculado al
método de lección expositiva (lección magistral).
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•

Esta metodología es la apropiada para la transmisión de conocimientos y de las pautas a seguir para
la adquisición de competencias que, en cualquier caso, habrán de desarrollarse en otros tramos del
sistema de enseñanza-aprendizaje.

Espacios para docencia en grupos menores
5 aulas y seminarios con capacidad para 50 personas, la mayoría de los cuales están dotados de un equipo
multimedia para el docente con acceso al Programa Sócrates
•

Uso en todas las materias en las que se contemple un porcentaje de presencialidad vinculado al
método de grupos prácticos en aula, clases participativas con metodología ABP, talleres de trabajo en
grupo, etc.

•

Estos espacios están relacionados con la adquisición de cualquier competencia con componente
participativo, en la que la retroalimentación docente-discente forma parte imprescindible del
aprendizaje.

2 seminarios para grupos muy reducidos (20 o menos estudiantes), con mesa de trabajo central, en
algunos casos dotados con un equipo multimedia con acceso al Programa Sócrates
•

Uso en tutorías y en exposición de trabajos por parte de estudiantes para ese tipo de grupos,
organizadas según el modelo de reuniones de trabajo participativas

•

Desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo cooperativo, capacidad de transmisión y
comunicación de proyectos y resultados, etc.

•

Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de análisis de las distintas asignaturas

Biblioteca
La colección de la Facultad está depositada de forma íntegra en la Biblioteca General (Sección
Comunicación y Documentación), a la que la Facultad dispone de acceso directo desde sus instalaciones.
•

Instalaciones:
Salas de lectura: 4.484 m2 y 730 puestos
Salas de estudio: 320 m2 y 270 puestos
Conexión Internet: 62 puntos
Nº volúmenes: 153.312
Revistas: 2.351 títulos (285 en Centro Doc. Eur, 1.713 en Hemeroteca Científica, 194 en
Matemáticas, 159 en Documentación) 612 suscripciones
Adaptación de 2 puntos de Internet a personas con deficiencia visual

•

Uso en todas las materias y en la práctica totalidad de las metodologías de enseñanza-aprendizaje,
permite el acceso a información de diversa índole, mostrando desde obras de uso general hasta
bibliografía muy especializada, mostrando al estudiante la diversidad de la producción cien tífica y el
formato en el que se muestra a la sociedad en general, y a la comunidad académica en particular

•

Es herramienta fundamental para la adquisición de competencias relacionadas con el criterio en la
búsqueda y selección de información y discriminación de datos, aunque deberá complementarse con
el uso de TICs.

•

Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de análisis para poder examinar críticamente todo tipo
de fuentes y documentos

•

Adquirir la capacidad de leer textos o documentos en la propia lengua, así como transcribir, resumir y
catalogar información de forma pertinente

•

Adquirir la capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la
investigación

•

Es fundamental para ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar
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Aulas de informática
4 ADLAS (Aulas Informáticas Docentes y de Libre Acceso) equipadas cada una de ellas con 22 puestos
dotados de equipo informático e impresora común
•

Uso en clases prácticas en grupos reducidos, especialmente útil para metodología ABP y para la
realización de simulaciones de diversa índole, desde trabajos sobre cartografía histórica hasta
comentarios de texto, pasando por el uso de las herramientas propias del campus virtual de la
Universidad de Murcia, SUMA.

•

Obtener la habilidad para utilizar correctamente los instrumentos de recopilación de información
(catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y bases de datos electrónicas)

•

Saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TICs en su ámbito disciplinar, así como
resolver en la práctica ejercicios y simulaciones relacionadas con la resolución de problemas.

•

Manejar los recursos y técnicas informáticas y de Internet a la hora de elaborar datos

Aula de Recursos Audiovisuales: Laboratorio de Radio
Dotado de:
Locutorio (zona de silencio): Capacidad para 8 personas. Equipamiento: Mesa de trabajo, 4 micrófonos
direccionales, auriculares, 2 altavoces, entrada de línea telefónica y cámara fija.
Control: Capacidad para 4 puestos de trabajo y 16 asistentes en modalidad de aula. Equipamiento: Mesa
de mezclas de 8 pistas, PC con software especializado (Mar4Win), Rack de reproducción CD y minidisc,
punto de red, línea telefónica y estrado posterior con 16 sillas.
Cabina de edición: Capacidad para 4 puestos de trabajo y 6 asistentes. Dotado con 1 PCs, software
especializado, mesa de mezclas de 4 pistas, micrófono y auricular, más un servidor streaming de audio
para emisión por Internet.
•

El Laboratorio posee la infraestructura básica necesaria para realizar prácticas introductorias en el
manejo básico de una emisora de radio, así como específico para algunos estudios de tipo
multidisciplinar.

•

El conocimiento de estos aspectos tiene una relación fundamental con el carácter multidisciplinar de
la Periodismo, contribuyendo a la adquisición de las competencias relacionadas con la asunción de la
multidisciplinariedad de la titulación.

•

El Laboratorio posee la potencialidad de emitir los contenidos elaborados por medio del servidor de
streaming.

Aula de Recursos Audiovisuales: Taller de TV
Un estudio de TV que consta de:
Zona de Sets: Capacidad para 10 alumnos. Equipamiento: Iluminación fría, ciclorama, Set informativos, 2
cámaras de estudio con trípode móvil, 1 micrófono multidireccional y 4 micrófonos direccionales de
trípode y 4 inalámbricos, 4 ENG con micrófono inalámbrico.
Zona de Control: Capacidad para 8 puestos de trabajo. Equipamiento: Mezcladora de Audio 8 pistas,
mezcladora de video 8 pistas, intercomunicador, PC tituladota, magnetoscopio, croma, control de
iluminación, 4 monitores de control y armario de seguridad.
Zona de edición y postproducción digital: Capacidad para 8 puestos de trabajo. Equipamiento: 4
McIntosh con Multimedia Pack (Final Cut Pro), Rack de reproducción/grabación VHS/DVD, 4 monitores
y 2 discos duros multimedia de 512 GB.
Zona de almacén: Capacidad de 10 m2, dotado de estanterías metálicas.
•

El Laboratorio posee la infraestructura básica necesaria para realizar prácticas introductorias en el
manejo básico de una emisora de radio, así como específico para algunos estudios de tipo
multidisciplinar.
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•

El conocimiento de estos aspectos tiene una relación fundamental con el carácter multidisciplinar de
la Periodismo, contribuyendo a la adquisición de las competencias relacionadas con la asunción de la
multidisciplinariedad de la titulación.

Zona de edición digital y de postproducción dotada de 4 ordenadores Macintosh.
S.U.M.A.
Campus virtual y Programa SÓCRATES
•

El Campus Virtual de la Universidad de Murcia supone una herramienta básica para la comunicación
entre profesorado y alumnado a través de red. Mediante esta herramienta el profesor/a proporciona
documentos para el trabajo autónomo del estudiante, que el alumno/a remite al docente, quien a su
vez califica y comenta, de forma que el autor del trabajo puede tener acceso a dicha corrección.
También se utiliza para preguntar dudas al profesorado de la materia, o para que éste difunda avisos e
información de interés general para uno o varios grupos concretos.

•

Una herramienta fundamental es el Programa SÓCRATES, que mediante software libre permite el
acceso remoto desde las aulas a los equipos informáticos instalados en otras dependencias de la
Universidad de Murcia (despachos, laboratorios, etc.), así como el acceso directo a Internet, siempre
mediante claves de acceso, lo que incrementa enormemente los recursos docentes de que dispone el
profesor/a en el aula.

•

Saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TICs en su ámbito disciplinar

C.O.I.E.
Oficina universitaria para vehicular la realización de prácticas extracurriculares en empresas
•

Esta oficina es imprescindible para que el alumnado pueda realizar prácticas en empresas. Para ello,
en la titulación existe ya un Coordinador para prácticas a través del COIE, que en la Licenciatura
conlleva reconocimiento de créditos.

•

Todas las competencias directamente relacionadas con el ejercicio profesional relacionado con los
estudios de Periodismo.

S.A.O.P.
Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal
•

Esta oficina supone la oportunidad para el alumnado de resolver problemas relacionados con el
aprovechamiento de la oferta docente desde el punto de vista pedagógico y, en el caso de alumnado
con necesidades educativas especiales, supone el nexo de mejora de comunicación entre éste y el
profesorado.

S.I.D.I.
Servicio de Idiomas
•

La función primordial del Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia es la de coordinar la
puesta en marcha de una programación completa para el aprendizaje extracurricular de lenguas
modernas en el contexto de la internacionalización de la Universidad de Murcia. Este servicio, junto
con otras ofertas de tipo público como son los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas, puede
contribuir a facilitar las herramientas necesarias para fomentar la movilidad internacional en
proyectos de este tipo (Sócrates, Leonardo) y a ayudar a la obtención de las competencias genéricas y
específicas de este título, para todos aquellos estudiantes que lo precisen.

S.R.I.
Servicio de Relaciones Internacionales
•

El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia da cobertura a los programas
de movilidad internacional de nuestros estudiantes. Actualmente, el alumnado de Periodismo tiene la
posibilidad de acogerse al Programa LLF (nueva denominación de la actividad ERASMUS) para
cursar un curso completo en diversas universidades del EEES de Alemania, Austria, Francia, Italia,
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Bélgica, Portugal, Suecia, Lituania, Estonia y Polonia. Además, se participan en los programas ISEP
(Estados Unidos, México y Puerto Rico) e ILA (México y Costa Rica).
7.1.2. Mecanismos de actualización de materiales y servicios
Las aulas de alta capacidad, espacios para docencia en grupos menores y aulas de informática
(“ADLAS”) están sujetas a la normativa general de uso de este tipo de infraestructuras de la Universidad
de Murcia, dependiendo el mantenimiento cotidiano de la Facultad de Comunicación y Documentación
en el caso de aulas de alta capacidad y espacios para grupos menores, mientras que el de las ADLAS
depende directamente del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura.
El Aula de Recursos Audiovisuales posee una Normativa de uso específica, dependiendo su
mantenimiento del Departamento de Información y Documentación en colaboración con la Facultad, que
tiene nombrado un coordinador/a entre el profesorado a tiempo completo, que se hace cargo de orientar
las adquisiciones y controlar el horario y tipos de uso de los diferentes espacios que configuran los
Laboratorios.
El Campus Virtual SUMA depende del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura, que atiende su
mejora y mantenimiento a través del Servicio ATICA, encargado de gestionar todas las aplicaciones
informáticas de la Universidad de Murcia, y que atiende las incidencias a través de peticiones telemáticas
que asignan un operario e indican el tiempo de demora previsto para la resolución de la incidencia en
cuestión.
La Facultad de Comunicación y Documentación tiene depositados todos sus fondos bibliográficos y
hemerográficos en la Biblioteca General del Campus de Espinardo. Esta institución posee su propio
Reglamento. El personal de la Biblioteca depende del Vicerrectorado de Investigación, siendo el
encargado de la catalogación de los fondos y del mantenimiento de una herramienta informática de
búsqueda de títulos y gestión de los mismos (préstamos, peticiones), que atiende no sólo los fondos de
dicha biblioteca sino también los del resto de bibliotecas de la Universidad de Murcia, de manera que los
recursos bibliográficos están centralizados en su gestión, aunque no en su ubicación física. Dicha
herramienta también gestiona los préstamos interbibliotecarios.
El COIE, SIDI y SAOP son servicios de ámbito universitario que dependen de diferentes vicerrectorados
y tienen sus propios reglamentos de funcionamiento interno.
Para cualquiera de estos espacios y servicios existe una Convocatoria de Infraestructura de carácter anual
mediante la cual los distintos servicios, centros y departamentos solicitan la adquisición de material
inventariable para la actualización de sus respectivas infraestructuras (generales y docentes). Dicha
convocatoria tiene un apartado específico para la adquisición de fondos bibliográficos, otro para la
realización de viajes para prácticas y una partida importante para cubrir los gastos derivados de prácticas
docentes. Excepto la adquisición de material inventariable y la realización de obras, cuya gestión del
gasto centraliza el Vicerrectorado de Economía e Infraestructura, el resto de partidas son gestionadas
directamente por los servicios y unidades solicitantes, que incorporan las cantidades concedidas a su
capacidad de gasto.
Por último, la Universidad de Murcia cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las
reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, fontanería, carpintería,
electricidad, etc., además de un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones y que
se lleva a cabo mediante contratación externa, y personal subalterno adscrito a Centros y Servicios.
Todo el trabajo aquí realizado, así como su continua mejora viene garantizada en el MSIGC-FCD, y en
concreto por el procedimiento documentado PA06 Gestión de los recursos materiales (selección de
proveedores, adquisición y mantenimiento).
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7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el
momento de la propuesta del Plan de Estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición de los
mismos
En los últimos años se ha dispuesto de unas ayudas adicionales vinculadas a la puesta en marcha de los
títulos de Licenciado en Periodismo y Licenciado en Publicidad y RR.PP no del todo suficientes para
cubrir las necesidades del título de Grado en Periodismo.
El Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras de la Universidad de Murcia, a través del Área de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas (ATICA) actualiza de forma periódica el
equipamiento informático de las distintas ADLAs de la Facultad de Comunicación y Documentación. De
este modo, estos equipos siempre se encuentran actualizados.
La adquisición de fondos bibliográficos se realiza con cargo a los presupuestos ordinarios de los
Departamentos y de la Facultad, al capítulo específico de la convocatoria anual de infraestructura, y a los
Proyectos de Investigación. Lógicamente se trata de un capítulo nunca cerrado.
No obstante, para poder hacer frente a la implantación de este título, la Universidad de Murcia, contando
con la financiación que se solicite a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha de poner en
marcha una serie de actuaciones, cuyo calendario se divide en dos fases:
Fase inicial: Dirigida a la implantación de las infraestructuras mínimas para afrontar la puesta en marcha
de los títulos de grado.
Fase de desarrollo y optimización: Dirigida a la mejora y ampliación de las infraestructuras de cara a los
últimos cursos de la titulación de grado (3º y 4º), que demandan un mayor uso de prácticas y suponen
alcanzar el volumen máximo de alumnado en prácticas de los estudios en curso. El horizonte límite es
20121, último año de la implantación.
FASE INICIAL
Infraestructuras necesarias.
1.

Plató de TV y zona de realización: Zona de sets, iluminación fría, control de realización, 4 cámaras
de estudio y 2 ENG, mínimo de 3 sets (1 para informativos).

2.

Aula de infografía y diseño: 30 puestos dotados de PC/McIntosh y software de diseño gráfico y
animación 2D/3D.

3. Taller de edición y posproducción en vídeo y audio:
Zona de video:
10 ordenadores de edición vídeo/audio (sistema Avid Newscutter o similar)
10 monitores de control
30 altavoces
Zona de audio:
Espacio de silencio y control con software de edición en audio (SoundForges u otro)
5 puestos de edición en audio (PC con Mar4Win y Sound Forges, Rack con pletina, minidisc,
CD)
15 puntos de red
4.

Redacción multimedia:
20 puestos de ordenador conectados a un servidor de noticias y con software de edición de noticias
en red.
Taller de fotografía digital:
Plató de fotografía, 1 puesto de PC con software especializado, scanner e impresora fotográfica color.

5.

Mejora del Estudio de Radio:
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6.

Adquisición de equipo emisor para la puesta en marcha de un taller de radio de la UMU (emisión
regular) Adquisición de un puesto de trabajo adicional para cabina de autoedición (PC, mezcladora,
micrófono y punto de red).

7.

Mejora del Salón de Grados como Sala de Visionado:
Instalación de cañón proyector compatible con formato de pantalla 16/9
Instalación de altavoces y amplificador Dolby Surround
Instalación de pantalla retráctil 16/9

8.

Mediateca:
Espacio y servidor dedicado para almacenamiento y gestión de material audiovisual
(videoteca/filmoteca)
Instalación de 6 cabinas de visionado, dotadas de reproductor multimedia, conexión a servidor
dedicado, auriculares y PC para edición y captura de materiales audiovisuales.

9.

Espacios de almacenamiento, gestión y mantenimiento

FASE DE DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN
Infraestructuras a implantar y/o desarrollar
1.

Ampliación TV: Estudio-control de TV

Iluminación fría, control de realización, 3 cámaras de estudio y 1 cámara ENG.
2.

Ampliación Radio: Laboratorio-aula de radio

Con objeto de posibilitar la emisión, a tiempo completo, de la Emisora Universitaria, sería necesaria la
instalación de un laboratorio de radio en la Facultad exclusivamente dedicado a prácticas y proyectos de
los alumnos. Dotado de:
Espacio de silencio con mínimo de cuatro puestos, micrófono, auriculares y cámara fija.
Espacio de control con software de edición en audio (SoundForges u otro), rack con pletina Minidisc, CD,
patch panel, monitor de salida, cañón de proyección, pantalla retráctil y espacio para 40 sillas con paleta o
con mesa.
3.

Mejora del aula de infografía y diseño

Incremento de 10 puestos al objeto de asumir la incorporación a prácticas de los nuevos cursos puestos en
marcha.
4.

Mejora de la redacción multimedia

Incremento de 10 puestos al objeto de asumir la incorporación a prácticas de los nuevos cursos puestos en
marcha.
En último lugar, es necesario proceder a la renovación del mobiliario de las aulas, de forma que se facilite
el trabajo cooperativo en las mismas, siendo ésta una prioridad en los espacios diseñados para grupos de
25 o menos estudiantes. También sería interesante incrementar el número de estos espacios.
Conviene añadir que todos estos materiales y servicios son accesibles a todos los alumnos ya que la
Universidad de Murcia gestiona y suministra la información a través de la página Web siguiendo criterios
de “política de accesibilidad”, de forma que no se excluya a aquellos usuarios con cualquier tipo de
discapacidad o limitaciones de tipo tecnológico. Así, se realiza la adaptación de todo el contenido a las
directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se utilizan formatos estándar establecidos por el
W3C. Una parte importante de los sitios institucionales de la Web de la Universidad de Murcia
gestionados por el SIU cumplen un alto grado de accesibilidad, habiendo sido validados por el Test de
Accesibilidad Web (TAW) y por el test de validación xhtml del W3C. Más información al respecto en
http://www.um.es/universidad/accesibilidad/ .
Además,
desde
la
Unidad
de
apoyo
a
los
estudiantes
con
discapacidad
(https://www.um.es/saop/unidad.php ), coordinando los esfuerzos del profesorado, el personal de
administración y servicios y los alumnos que se implican en tareas de voluntariado universitario, se da
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soporte a los estudiantes con discapacidad física y sensorial que lo soliciten para garantizar la igualdad de
condiciones con el resto de estudiantes y su integración en la Universidad de Murcia en todos los aspectos
que afectan a la vida académica.
Igualmente, los edificios en los que están ubicadas las aulas, biblioteca, salas de estudio y despachos de la
Facultad de Comunicación y Documentación cumplen con las normas sobre acceso para personas con
minusvalías físicas y motoras (rampas, etc.).
El actual Plan de Desarrollo de la Universidad de Murcia tiene actualmente en fase de concurso la
construcción de un edificio anexo a la actual Facultad de Comunicación y Documentación de
aproximadamente 5.000 metros cuadrados con espacio para lo anteriormente señalado y ampliación de 16
aulas polivalentes para uso de trabajo en grupo y seminario. Asimismo, el Aulario General del Campus de
Espinardo, situado a 50 metros de la Facultad, dispone de aulas suficientes para la docencia de grupos
grandes.
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Bloque 8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la
justificación de dichas estimaciones.
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Facultad de Comunicación y Documentación
de la Universidad de Murcia (ver apartado 9) tiene establecido un proceso (PC11 Resultados
Académicos) en el que se propone la utilización de una serie de indicadores de resultados, entre los que
están la Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono, y la Tasa de Eficiencia. Se define también un proceso
(PM01 Medición, análisis y mejora) que además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos,
propone su actualización anual.
Estas tasas se definen en el R.D. 1393/2007 como:
 Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el
Plan de Estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.
 Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese
año académico ni en el anterior.
 Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de Estudios a los
que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.
A continuación se muestran los valores de dichos indicadores recogidos por la Unidad de Calidad de la
Universidad de Murcia para la titulación de Licenciado en Periodismo (2º ciclo) en los últimos cursos
académicos:
TASA DE GRADUACIÓN (%)

TASA DE ABANDONO (%)

TASA DE EFICIENCIA (%)

Curso Académico

Curso Académico

Curso Académico

Titulación

Periodismo

2003
/2004

2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

2002
/2003

2003
/2004

2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

2003
/2004

2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

40,98

41,32

48,03

32,20

-

37,70

40,50

48,03

47,46

77,58

72,78

70,01

73,64

La Tasa de Eficiencia alcanza unos valores estimables en positivo si bien no podemos dejar de considerar
el relativamente elevado índice de abandono que creemos debido a que el título actualmente impartido es
sólo de segundo ciclo y al mismo se apuntan muchos estudiantes que deben compaginar estudios con
actividad laboral, lo cual es siempre complicado y repercute negativamente en su rendimiento académico.
Estos índices marcan el punto de partida para la puesta en marcha del nuevo título de Grado en
Periodismo, para el cual se consideran las siguientes estimaciones propuestas:
1. Tasa de graduación: 50-60%
2. Tasa de abandono: 30-40%
3. Tasa de eficiencia: 70-75%
Siendo realistas, cabe esperar que estos valores constituyan un punto de partida, que aspiramos mejorar,
dado que la Facultad se ha dotado de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad que paulatinamente
optimizará los resultados apuntados. También consideramos positivo el cambio de perfil de alumnos de
nuevo ingreso que ahora serán procedentes de la Enseñanza Secundaria y dispondrán de más tiempo para
la realización de sus estudios.
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8.2. Procedimiento general de la Universidad de Murcia para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia ha aprobado la implantación en todos sus Centros
de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad que, entre otros, contiene los procedimientos
documentados PC07-Evaluación del aprendizaje y PC11-Resultados académicos.
La Facultad de Comunicación y Documentación es centro piloto en la implantación de este Sistema de
Garantía Interna de la Calidad dentro del Plan AUDIT de ANECA y dispone de la evaluación positiva
definitiva del mismo por parte de esta Agencia.
El procedimiento de evaluación del aprendizaje (PC07) establece el modo en el que la Facultad de
Comunicación y Documentación define y actualiza las acciones referentes a garantizar la correcta
evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de las titulaciones. Toma como referencia,
además de los propios Estatutos de la Universidad de Murcia y el conjunto del SGIC diseñado, el plan de
estudios de cada titulación y la Normativa sobre evolución y revisión de exámenes de nuestra
Universidad.
El procedimiento de resultados académicos (PC11) recoge cómo la Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad de Murcia garantiza la medida y análisis de los resultados del
aprendizaje, y cómo a partir de los mismos se toman las decisiones para la mejora de la calidad de las
enseñanzas impartidas en este Centro.
La especificación completa de estos procesos y la del resto de procesos del SGIC está incluida en el
Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del que ANECA dispone de copia tras su evaluación
positiva y puede consultarse en: http://www.um.es/f-comunicacion/calidad/MSGIC/index.php
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Bloque 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
9.0. Programa AUDIT de la ANECA
La Facultad de Comunicación y Documentación dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad
(SGIC), cuya documentación está publicada en la dirección Web: http://www.um.es/fcomunicacion/calidad/ que ha sido evaluado positivamente por ANECA cuyo alcance corresponde a todas
las titulaciones oficiales que se imparten bajo la responsabilidad del Centro, entre las que se encuentra la
de Graduado/a en Periodismo por la Universidad de Murcia.
El SGIC de la Facultad de Comunicación y Documentación se ha elaborado siguiendo las directrices del
programa AUDIT de ANECA, y contempla el contenido del punto 9 del Anexo I del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, cuyo primer párrafo indica que “la información contenida en este apartado puede referirse tanto
a un sistema propio para el título como a un sistema general de la Universidad o del Centro responsable
de las enseñanzas, aplicable al título”.
El SGIC de la Facultad de Comunicación y Documentación está documentado en base a un Manual, que
contiene la política y objetivos generales de calidad de la Facultad y las directrices generales de actuación
relativas a la garantía de la calidad de las titulaciones ofertadas, a la orientación al aprendizaje de los
alumnos, a la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para el eficaz de desarrollo de las
mismas, al análisis de resultados y a la rendición de cuentas e información a los diferentes grupos de
interés.
En el capítulo 3 del Manual se indican las funciones que corresponden, en materia de calidad, al Equipo
Decanal, Coordinador de Calidad, Comisión de Calidad y un comentario sobre la Junta de Facultad,
descrita con mayor detalle en el capítulo 2. Todos ellos referidos a la Facultad de Comunicación y
Documentación, no a la Universidad de Murcia en su conjunto. Se indica, asimismo, que en todas las
Comisiones está garantizada por Estatutos de la Universidad y por Reglamento de Régimen Interno de la
Facultad la participación de profesores (entre los que están los responsables académicos), personal de
administración y servicios y alumnos. Se añade que el Coordinador de Calidad estará apoyado, en
relación a esta titulación, en el correspondiente Vicedecano, de modo similar que la Comisión de Calidad
de la Facultad lo estará en la Junta de Centro. De tal manera, que la responsabilidad de analizar, revisar y
proponer actuaciones relativas a la titulación recae directamente en el Vicedecano y dicha Junta, que
informará a la Comisión de Calidad de la Facultad para la aplicación sistemática del SGIC.
La composición para Juntas y Comisiones, establecida por los Estatutos de la Universidad de Murcia
indica que el 55% serán profesores funcionarios (incluyendo Directores de Departamento), un 10% del
resto del personal docente e investigador, el 30% de alumnos y el 5% de personal de administración y
servicios.
La participación de los grupos de interés (identificados en el capítulo 4 de Manual) en cada uno de los
procesos que conforman el SGIC de la Facultad de Comunicación y Documentación, se indican
expresamente en la documentación relativa a los mismos, como de forma esquemática se expone en la
ficha resumen incluida como Anexo en cada procedimiento.
Los mecanismos para la toma de decisiones relativa a la titulación, se exponen de forma detallada en cada
uno de los procedimientos (en su punto 6 Desarrollo), que de forma general, como corresponde a
cualquier otra actividad desarrollada en la Facultad, podrían resumirse en que el Vicedecano aporta
información a la Junta de Centro, posteriormente se informa a la Comisión de Calidad (verificación del
cumplimiento del SGIC) y se lleva por el Equipo Decanal a la Junta de Facultad para su aprobación.
Contenidos del Manual y de los procedimientos documentados de SGIC:
Manual
MSGIC-01 El SGIC de la Facultad de Comunicación y Documentación
MSGIC-02 Presentación del Centro
MSGIC-03 Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC
MSGIC-04 Política y objetivos de calidad
MSGIC-05 Garantía de calidad de los programas formativos
MSGIC-06 Orientación al aprendizaje
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MSGIC-07 Personal académico y de apoyo
MSGIC-08 Recursos materiales y servicios
MSGIC-09 Resultados de la formación
MSGIC-10 Información pública
Procedimientos estratégicos
PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad
PE02 Política de personal académico y PAS de la Facultad de Comunicación y Documentación
PE03 Diseño de la oferta formativa
Procedimientos Control
PC01 Oferta formativa de la Facultad de Comunicación y Documentación
PC02 Diseño, revisión y mejora de las titulaciones
PC03 Perfiles de ingreso y captación estudiantes
PC04 Selección, admisión y matriculación de estudiantes de la Facultad de Comunicación y
Documentación
PC05 Orientación a estudiantes
PC06 Desarrollo de la enseñanza
PC07 Evaluación del aprendizaje
PC08 Movilidad de los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Documentación
PC09 Prácticas externas
PC10 Orientación Profesional
PC11 Análisis de resultados académicos
PC12 Información pública
PC13 Inserción laboral
Procedimientos actuación
PA01 Gestión de los documentos y los registros
PA02 Suspensión de un título
PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades
PA04 Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
PA05 Gestión del personal académico y de apoyo (captación y selección, formación, evaluación
y promoción)
PA06 Gestión de los recursos materiales (selección de proveedores, adquisición y
mantenimiento)
PA07 Gestión de la prestación de servicios
PA08 Gestión de expedientes y tramitación de títulos
Procedimientos medición
PM01 Medición, análisis y mejora: Análisis de resultados
Relación entre los criterios a cumplir para la verificación del proyecto presentado y los diferentes
documentos definidos en el SGIC de la Facultad de Comunicación y Documentación de la
Universidad de Murcia.
Puntos 2 a 10, excepto 9 del Anexo I del RD1393/2007
Código

Documento del
SGIC

2
3
Justificación Objetivos

4
5
6
7
8
10
Acceso Planificación Personal
RRMM Resultados Calendario
admisión enseñanzas académico servicios previstos

MSGIC- El SGIC de los
01
Centros de la
UMU
MSGIC- Presentación del
02
Centro
MSGIC- Estructura del
03
Centro para la
Calidad
MSGIC- Política y
04
objetivos de
calidad
MSGIC- Garantía de
05
calidad de los
programas
formativos

128

Título de Grado en Periodismo

Código

Documento del
SGIC

2
3
Justificación Objetivos

4
5
6
7
8
10
Acceso Planificación Personal
RRMM Resultados Calendario
admisión enseñanzas académico servicios previstos

MSGIC06
MSGIC07

Orientación al
aprendizaje
Personal
académico y de
apoyo
MSGIC- Recursos
08
materiales y
servicios
MSGIC- Resultados de la
09
formación
MSGIC- Información
10
Pública
PE01
Establecimiento,
revisión y
actualización de
la política y los
objetivos de la
calidad
PE02
Política de
personal
académico y PAS
de la UMU
PE04
Diseño de la
oferta formativa
PC01
Oferta formativa
de los Centros de
la UMU
PC02
Revisión y
mejora de las
titulaciones
PC03
Perfiles de
ingreso y
captación de
estudiantes
PC04
Selección,
admisión y
matriculación de
estudiantes
PC05
Orientación a
estudiantes
PC06
Planificación y
desarrollo de las
enseñanzas
PC07
Evaluación del
aprendizaje
PC08
Movilidad de los
estudiantes
PC09
Prácticas externas
PC10
Orientación
profesional
PC11
Resultados
académicos
PC12
Información
pública
PC13
Inserción laboral
PA01
Gestión de los
documentos y las
evidencias
PA02
Suspensión de un
título
PA03
Satisfacción,
expectativas y
necesidades
PA04
Gestión de
incidencias
(S-Q-R-F)
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Código
PA05

PA06
PA07
PA08

PM01

Documento del
SGIC

2
3
Justificación Objetivos

4
5
6
7
8
10
Acceso Planificación Personal
RRMM Resultados Calendario
admisión enseñanzas académico servicios previstos

Gestión del
personal
académico y de
apoyo a la
docencia
Gestión de los
recursos
materiales
Gestión de la
prestación de
servicios
Gestión de
expedientes y
tramitación de
títulos
Medición,
análisis y mejora.

9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del Plan de Estudios
El capítulo 3 del Manual indica que los responsables del sistema de garantía de la calidad son el Equipo
Decanal, Coordinador de Calidad, Comisión de Calidad y la Junta de Facultad. En el capitulo mencionado
se establecen la funciones y responsabilidades de cada uno de ellos.
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado
El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Comunicación y Documentación establece
para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado, los siguientes procedimientos
estratégicos, de control, de actuación y de medición:
PE02

Política de personal académico y PAS de la Facultad de Comunicación y Documentación

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de la Facultad de Comunicación y Documentación

PC02

Diseño, revisión y mejora de las titulaciones

PC11

Análisis de resultados académicos

PA05 Gestión del personal académico y de apoyo (captación y selección, formación, evaluación y
promoción)
PM01

Medición, análisis y mejora: Análisis de resultados

9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de
movilidad
El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Comunicación y Documentación establece
para la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad, los siguientes procedimientos de
control y de medición:
PC08

Movilidad de los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Documentación

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación Profesional

PC11

Análisis de resultados académicos

PM01

Medición, análisis y mejora: Análisis de resultados
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9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la
formación recibida
El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Comunicación y Documentación establece
para el análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida, los
siguientes procedimientos estratégicos, de control, de actuación y de medición:
PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de la Facultad de Comunicación y Documentación

PC02

Diseño, revisión y mejora de las titulaciones

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación Profesional

PC11

Análisis de resultados académicos

PC13

Inserción laboral

PA03

Satisfacción, expectativas y necesidades

PM01

Medición, análisis y mejora: Análisis de resultados

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.), y de atención a las
sugerencias o reclamaciones.
El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Comunicación y Documentación establece
para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y de atención a las sugerencias o
reclamaciones, los siguientes procedimientos estratégicos, de control, de actuación y de medición:
PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y PAS de la Facultad de Comunicación y Documentación

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC11

Análisis de resultados académicos

PC12

Información pública

PA03

Satisfacción, expectativas y necesidades

PA04

Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

PA05 Gestión del personal académico y de apoyo (captación y selección, formación, evaluación y
promoción)
PA06

Gestión de los recursos materiales (selección de proveedores, adquisición y mantenimiento)

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PM01

Medición, análisis y mejora: Análisis de resultados

9.6. Criterios específicos en caso de extinción del Título
El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Comunicación y Documentación contempla
para el establecimiento de los criterios de extinción del Título, los siguientes procedimientos estratégicos,
de control, de actuación y de medición:
PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de la Facultad de Comunicación y Documentación

PC02

Diseño, revisión y mejora de las titulaciones
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PC04 Selección, admisión y matriculación de estudiantes de la Facultad de Comunicación y
Documentación
PC12

Información pública

PA02

Suspensión de un título

PA03

Satisfacción, expectativas y necesidades

PM01

Medición, análisis y mejora: Análisis de resultados
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Bloque 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1. Cronograma de implantación del Título
Curso
académico
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Implantación del Grado en Periodismo
1º curso
2º curso
3º curso
4º curso (implantación completa)

Extinción de Título
Licenciado en Periodismo (2º ciclo)

1º
2º

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo
Plan de Estudios
La norma general que rige el proceso de adaptación del alumnado de los estudios existentes al nuevo Plan
de Estudios de Grado en Periodismo garantiza la adquisición de las competencias a que compromete
dicho Plan sin que ello suponga un esfuerzo suplementario por parte del estudiante, salvo que se detecten
necesidades insalvables en este sentido.
S bien la Universidad de Murcia no ha llegado a implantar el primer ciclo de Licenciado en Periodismo,
cabe la posibilidad de que estudiantes de otras universidades accedan al nuevo título de Grado en
Periodismo solicitando reconocimiento de estudios previos. Procede confeccionar una tabla de adaptación
de los contenidos adquiridos en cada uno de los planes a extinguir a partir del curso 2011/2012 a las
competencias y contenidos del nuevo plan, tarea de la cual se encargará la Comisión Académica de la
Facultad de Comunicación y Documentación. Estas tablas de adaptación deben revisarse año tras año. Se
tendrá en cuenta el procedimiento común establecido por la Universidad de Murcia en el caso de alumnos
procedentes de otras Universidades.
• http://www.um.es/publicaciones/2007-08/guia-umu/planes-normas/normasmatricula/convalidaciones-adaptaciones-espanolas.html
• http://www.um.es/publicaciones/2007-08/guia-umu/planes-normas/normasmatricula/convalidaciones-extranjeros.html

Licenciatura en Periodismo
(Plan 2003)
Cód. Denominación de
asignatura

05CD

Teoría de la Información y la
Comunicación

Lengua Española

03CG
03CH

Comunicación e Información
Escrita
Derecho de la Información I
Derecho de la Información II

Grado en Periodismo
(2009)
Cód. Denominación de
asignatura
Fundamentos de la
Comunicación y la
Información I
Fundamentos de la
Comunicación y la
Información II
Lengua Española Aplicada a
los Medios de Comunicación
Social
Redacción para Géneros y
Formatos Periodísticos
Derecho de la Información
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Licenciatura en Periodismo
(Plan 2003)
Cód. Denominación de
asignatura
03CI

Producción Periodística

03CJ

Tecnología de la Información

03CK

Periodismo Especializado
Teoría e Historia del
03CL
Periodismo
04CP Periodismo de Investigación
04CQ Periodismo Local
03CX Diseño Gráfico
Impresión a Color y Diseño
04CH
en Prensa
Géneros Informativos
04CF
Audiovisuales
Géneros Informativos
04CF
Audiovisuales
Diseño y Producción de
03CY
Programas en Radio
Diseño y Producción de
03CZ
Programas en Televisión
Ética y Deontología
04CC
Profesional
03CP Análisis de la Realidad Política
Sistemas Políticos
04CW
Comparados
Comunicación Institucional y
03CR
Corporativa
03CS Comunicación Interna
Construcción de Sistemas de
03CT
Información Digital
Sistemas de Información
04CV
Digital
04CD Fotoperiodismo
03CV

Dirección de Recursos
Humanos

Organización de Empresas
Dirección Estratégica de la
03CW
Empresa
04CS Relaciones Internacionales

Grado en Periodismo
(2009)
Cód. Denominación de
asignatura
Sistemas de Producción
Informativa
Empresa y Estructuras
Informativas
Tecnologías de la Producción
Informativa
Periodismo Especializado
Teoría e Historia del
Periodismo
Trabajo Fin de Grado
Reporterismo
Periodismo Local
Diseño Gráfico
Diseño Periodístico
Información en Radio y
Televisión
Información en Radio y
Televisión
Técnicas de Comunicación
Documental
Responsabilidad Periodística
Ciencia Política y Opinión
Pública
Dirección de Comunicación y
Portavocía
Construcción de Sistemas de
Información Digital
Fotoperiodismo
Gestión del Conocimiento y
Dirección de Recursos
Humanos en las
Organizaciones

04CM

Economía y Empresa
Historia del Mundo Actual
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Licenciatura en Periodismo
(Plan 2003)
Cód. Denominación de
asignatura
Teoría e Historia de las
04CY
Relaciones Internacionales
04CB Edición Digital

Grado en Periodismo
(2009)
Cód. Denominación de
asignatura

Imagen Infográfica

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto
La puesta en marcha de este título extingue el actual título de Licenciado en Periodismo (REAL
DECRETO 543/2003, de 9 de mayo (B.O.E. 28 de mayo de 2003)).
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