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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid Facultad de Filosofía y Letras 47005681

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Periodismo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Periodismo por la Universidad de Valladolid

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Tipo Documento Número Documento

NIF 52551682V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Tipo Documento Número Documento

NIF 52551682V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SALOME BERROCAL GONZALO Coordinadora del Plan de Grado en Periodismo

Tipo Documento Número Documento

NIF 07002294J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184284

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.docencia@uva.es Valladolid 983186461
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valladolid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Periodismo por la
Universidad de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Periodismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 138 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47005681 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

120 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 36.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes 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 la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Planificación y organización

G3 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia de su país

G4 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera, en particular del inglés

G5 - Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tanto en el ámbito del estudio, como en el contexto
profesional

G6 - Gestión y búsqueda de la información

G7 - Resolución de problemas y toma de decisiones

I8 - Capacidad crítica y autocrítica

I9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras área en distintos contextos

I10 - Emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada

I11 - Participar en equipos de trabajo y de liderarlos

I12 - Negociar y gestionar la asunción de acuerdos

I13 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

I14 - Compromiso ético

S15 - Autonomía en el aprendizaje

S16 - Adaptación a situaciones nuevas

S17 - Creatividad

S18 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S19 - Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida

S20 - Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional

S21 - Orientación a la calidad

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los fundamentos sociales, históricos, jurídicos, políticos y culturales de la Comunicación Social.

E2 - Conocer los métodos y perspectivas de las diferentes ramas de investigación sobre la Comunicación Social.

E3 - Conocer el sistema mediático nacional e internacional.
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E4 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos y tareas informativas.

E5 - Ser capaz de comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación.

E6 - Ser capaz de localizar y gestionar informativamente fuentes, documentación y contenidos especializados.

E7 - Ser capaz de expresarse correctamente en la lengua propia y en una lengua extranjera, en particular el inglés

E8 - Tomar conciencia de la trascendencia del Periodismo como herramienta central del conocimiento y juicio sobre la realidad de
las sociedades actuales, así como de la responsabilidad que ello implica.

E9 - Asumir como valor esencial en el ejercicio del periodismo la función social de la información según la formulan los principios
generales del Derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

b Procedimiento de acceso.

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones de acceso las enseñanzas universitarias y los procedimientos de ad-
misión a las universidades públicas españolas, los procedimientos para acceder a los estudios de grado de la Universidad de Valladolid:

1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que
se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de ori-
gen al título español de Bachiller.

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de For-
mación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44,
53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

En referencia al perfil de acceso recomendado, la adjudicación de plazas en aquellas titulaciones con límite de admisión, se realiza en función de la
nota de admisión a las enseñanzas universitarias de grado obtenida por los estudiantes. En todo caso, cuando se produzca empate en dicha nota, pa-
ra la adjudicación de plazas, tendrán opción preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la fase general corresponda a una materia vinculada a
la rama de conocimiento de la enseñanza a la que solicita acceder, o aquellos cuyos títulos de Formación Profesional de Grado Superior estén adscri-
tos a las ramas de conocimiento de la enseñanza de Grado que deseen cursar.

La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de Valladolid distribuye folletos con esta información
entre los posibles candidatos.

A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos están especializadas dependiendo de las
áreas formativas y el interés de los mismos.

4.2 Condiciones o pruebas de acceso especiales.

¿La titulación tiene alguna tipo de

prueba de acceso especial?

Sí No x

No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el Acceso a esta titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

1. Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.
2. Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.
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Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior. Se establecen, por tanto, mecanismos
de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de primera matrícula con los siguientes objetivos:

· Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el desarrollo del primer año de formación universitaria.

· Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden tales estudiantes.

· Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer y, sin duda, más complejo curso universitario.

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas:

· Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios centrales de la propia Institución.

· Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro apli-
carlas o no según las necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad y se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota
de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la
formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:

1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distri-
buida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como la Guía de
la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página Web
de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos, como los que hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de Deportes, entre otros), a
prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

1. Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del programa ¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la
Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dón-
de se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su funcionamiento y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos
de introducción general al funcionamiento de la Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables administrativos de
los distintos servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Univer-
sidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas,
las prácticas, deportes, etc.

1. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, se-
gún la titulación, de realizar test de nivel cuyo resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos respecto a las materias
que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación,
tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas forma-
tivos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.

1. Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o ¿Cursos Cero¿. En esta línea, si se cree conveniente y de forma siste-
mática, o bien de forma esporádica una vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, refuerzo o nivela-
ción en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas
de las materias y competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles ¿gap¿ de conocimientos, así como mejo-
rar la orientación hacia dicha titulación.

1. Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa: Existe la posibilidad de
desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados pro-
bados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso.
Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes
de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no solo produce beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida
universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el
alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.

1. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter
general, desarrollado a través de tres acciones, que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar las
competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácti-
cas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un tu-
tor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que participe, será responsable de apo-
yar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de los
programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de
acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones de orientación y seguimiento y cuantas
otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titula-
ción elegida.
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· Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titula-
ción.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

· Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información con carácter general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda conocer en pro-
fundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

· Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentran todos los medios de in-
formación institucionales, del centro, o de los servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los estudiantes pue-
den consultar esta información a través de los siguientes canales:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Pagina web de la UVa.

· Sistemas de información de los centros.

· Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-
cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para conseguirlo
se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acom-
paña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tu-
tores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir
con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricu-
lar elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas y de actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de es-
ta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesida-
des, sus conocimientos previos, etc.

· El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa formativo y
de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

· La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o
apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

· Sistema de tutoría académica complementaria.

· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa. Este sistema, des-
crito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo
especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un
grupo de alumnos concretos.

· Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica tanto su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al
desarrollo profesional a través de las competencias establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de acercamiento y conoci-
miento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar.

· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desa-
rrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estu-
diantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando
a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre am-
bos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contem-
plar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores

· Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente y profe-
sionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso al mercado labo-
ral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como
cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista, etc.

· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la
práctica ideas emprendedoras.

cs
v:

 1
44

35
97

32
95

34
74

89
15

42
75

1



Identificador : 2501534

9 / 74

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el mercado
laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información
concreta a las demandas específicas del alumno.

· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite
poner en contacto a estudiantes con empresas e instituciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejorar su conocimiento por parte de
nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

· Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudian-
tes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la in-
serción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscan-
do empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.

De forma particular, la Titulación de Periodismo, a través del coordinador/a del área de Periodismo, y junto a los profesores de la titulación, realizarán
en los primeros días de comienzo de curso una sesión informativa dirigida a los alumnos de nuevo ingreso. En dicha sesión, además de dar la bienve-
nida a los nuevos alumnos, se explicarán los objetivos generales del título, los contenidos del plan de estudios, la metodología de enseñanza y apren-
dizaje, el sistema de evaluación, la atención tutorial y la organización del área y sus competencias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012)

PREÁMBULO

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los es-
tudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universida-
des de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente reco-
gido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un ins-
trumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, norma-
tiva que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, en-
tre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos en-
tre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de crédi-
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tos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigen-
te, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que fa-
ciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos

Artículo 3. Concepto

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Artículo 4. Condiciones generales

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos crédi-
tos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.
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4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.

4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea infe-
rior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres crite-
rios siguientes:

· Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)

· Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado a una ti-
tulación específica)

· Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una
asignatura específica).

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, se-
gún la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.
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Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional

8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspon-
dencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vin-
culados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignatu-
ras optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profe-
sional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titula-
ción.

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de cré-
ditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experien-
cia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo su-
perior y graduado en enseñanzas artísticas.

9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las en-
señanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Casti-
lla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En nin-
gún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universita-
rio que se pretende cursar.

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Ense-
ñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

1. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fun-
damentales del grado universitario.

2. En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o ca-
pacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes mi-
nisteriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.

3. La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias desarrolla-
das o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.

4. La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá ser inferior
a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, po-
drán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.

9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la propor-
cionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.
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c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profe-
sionales de grado superior de artes plásticas y diseño.

d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado supe-
rior.

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser obje-
to de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconoci-
miento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:

a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.

b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.

d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.

10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspon-
dientes a anteriores ordenaciones.

11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este últi-
mo implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas supe-
radas.

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.
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11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcan-
zarse en este último.

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad espa-
ñola o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster

12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos supera-
dos en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos.

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñan-
zas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias
previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asig-
naturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internaciona-
les mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones con-
tenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.

Capítulo Segundo.- La transferencia

Artículo 14. Concepto.

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos obte-
nidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

Artículo 15. Incorporación al expediente académico

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académi-
co del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del títu-
lo correspondiente.
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TÍTULO SEGUNDO

Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia

Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras uni-
versidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Univer-
sidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

· El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia de estu-
diantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.

· El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de ordenación académica.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de estudiantes.

· Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias si-
guientes:

· Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos de recono-
cimiento y transferencia de créditos.

· Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid, promo-
viendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la mis-
ma.

· Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional de los es-
tudiantes de la Universidad de Valladolid.

· Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar cuantas solici-
tudes encuentren precedente en dicho catálogo.

· Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el Artículo 5 del Regla-
mento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.

· Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.

· Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.

Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las compe-
tencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercen-
tros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia

Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto.
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18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión res-
ponsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya ad-
quiridas.

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimien-
to en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones lleva-
das a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipada-
mente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente

Artículo 21. Las calificaciones
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21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignatu-
ras que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias mate-
rias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.

21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5

Notable: 7.5

Sobresaliente: 9

Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad univer-
sitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León sin
perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lección magistral y seminarios

Estudio del caso y aprendizaje cooperativo

Evaluación y otras actividades

Prácticas individuales y en grupo en el aula o laboratorio multimedia

Estudio teórico

Trabajos teóricos

Actividades complementarias

Trabajos teóricos y prácticos

Tutorías y seguimiento de las prácticas

Evaluación

Estudio y trabajo autónomo o en grupo

Redacción de la Memoria

Tutorías para la dirección del trabajo

Evaluación

Estudio, documentación y trabajo autónomo

Elaboración y redacción de la memoria

Preparación defensa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

pruebas de desarrollo escrito

análisis de casos o supuestos prácticos

realización de trabajos

asistencia y participación en clase

ejercicios individuales y en grupo

exposiciones en clase

ensayos y reseñas

prácticas con simulación del trabajo profesional (aula multimedia o plató de televisión

fichas de lectura

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Fundamentos en Ciencias Sociales y Jurídicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

cs
v:

 1
44

35
97

32
95

34
74

89
15

42
75

1



Identificador : 2501534

19 / 74

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía aplicada al Periodismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ideas Políticas Contemporáneas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Economía Aplicada al Periodismo:

· Identificar y definir los principales agentes, conceptos e indicadores relacionados con el funcionamiento de las economías.

· Obtener, utilizar y analizar correctamente la información económica ofrecida por distintas fuentes estadísticas.

· Analizar críticamente artículos, notas de prensa, etc. con contenido económico.

· Redactar, haciendo un uso correcto de los conceptos económicos, informes que describan distintas facetas de la realidad económica, valorar su evolución temporal y realizar comparaciones entre varios territorios.

Ideas Políticas Contemporáneas

· Conocer y comprender las categorías y conceptos políticos fundamentales para la interpretación de la sociedad contemporánea.

· Adquirir y comprender la terminología correcta sobre las ideas políticas contemporáneas.

· Utilizar libros y artículos monográficos relacionados con el tema, y desarrollar la capacidad crítica y reflexiva para su valoración.

· Elaborar trabajos breves de síntesis bibliográfica.

· Reconocer y valorar críticamente la diversidad de fuentes que conforman el pensamiento político contemporáneo.

· Conocer y comprender las estructuras fundamentales que alimentan las ideologías contemporáneas.

· Conocer y comprender los principales autores y escuelas de las ideas políticas contemporáneas.

· Valorar críticamente la plasmación en el discurso periodístico de las ideas políticas contemporáneas.

Derecho de la Información

La finalidad general de la asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos jurídicos elementales que resultan esenciales para el desempeño de la profesión periodística. Básicamente, dichos conocimientos se dividirían

en dos grandes bloques: de una parte, el derecho constitucional de la libertad de información y sus limitaciones y, de otra parte, la regulación jurídica de la profesión periodística y de los medios de comunicación. Al terminar

el curso los alumnos serán capaces de manejar textos jurídicos y decisiones judiciales, especialmente de cara a la correcta elaboración de informaciones, por ejemplo, serán capaces de leer sentencias del TC y de interpretarlas

correctamente, resumiendo su contenido, identificando los problemas centrales, los argumentos de las partes y el significado de la decisión. Los alumnos serán asimismo capaces de resolver problemas jurídicos concretos re-

lacionados con el ejercicio de la libertad de información, identificando la regulación legal y la doctrina jurisprudencial aplicable al caso, por ejemplo, serán capaces de argumentar en un supuesto concreto si una información

vulnera el derecho al honor o a la intimidad de una persona.   Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo La adquisición de un conocimiento somero de las relaciones políticas y económicas internacionales (Esta-

dos, Organizaciones no gubernamentales, Empresas transnacionales, etc.) y algo más profundo del funcionamiento de la sociedad internacional organizada (Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea y otras orga-

nizaciones internacionales) asi como de los objetivos generales que se persiguen: Mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, protección de los derechos humanos y protección del medio ambiente, fundamen-

talmente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía Aplicada al Periodismo

· Los agentes económicos, su entorno e interacción.

· Variables e indicadores económicos que permiten describir y analizar la realidad económica y su evolución.

· Fuentes estadísticas en Economía: localización, contenido, estructura, descarga y tratamiento de la información.

· Aplicaciones informáticas adaptadas a la Economía.

Ideas Políticas Contemporáneas

· Antipolítica: una crítica de la posmodernidad.

· Nacionalismos, postnacionalismos, transnacionalismos.

· Fundamentalismos, integrismos y religiones políticas.

· Las transformaciones del liberalismo.

· El neoconservadurismo: teoría y práctica.

· La derecha política.

· El "centrismo": ¿un vacío ideológico?

· La vieja y la nueva izquierda.

· El feminismo como ideología política.

· El ecologismo.

· Los movimientos indigenistas.

· El retorno a la modernidad.

Derecho de la Información El reconocimiento constitucional de la libertad de información. La dimensión democrática de las libertades comunicativas y el concepto de opinión pública libre. Contenido constitucional del dere-

cho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Límites del derecho: Derecho al honor, a la intimidad y a la imagen; protección de datos personales; protección de la juventud y de la

infancia. Responsabilidad civil y penal derivada del ejercicio ilegítimo del derecho. Garantías objetivas de la información: Prohibición de la censura y del secuestro administrativo de publicaciones, grabaciones y otros medios

de información. Régimen jurídico de los profesionales de la información: El estatuto jurídico del periodista. Derechos constitucionales de los periodistas: el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Cuestiones básicas

sobre la propiedad intelectual. Efectividad y límites del derecho a crear medios de comunicación. Bases del régimen jurídico de los diversos medios de comunicación. Garantías del pluralismo informativo en los medios de

comunicación públicos y privados.   Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo   I. Introducción a las Relaciones Internacionales en el Mundo Contemporáneo, II. Los principales actores de las Relaciones Interna-

cionales, III. Los objetivos fundamentales de la sociedad internacional, IV. La normatividad internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)

El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de Es-

tudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia Fundamentos en Ciencias Sociales y Jurídicas insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas:   .-pruebas de desarrollo escrito, .- análisis de

casos o supuestos prácticos, .- realización de trabajos, .- fichas de lectura, .- asistencia y participación en clase.

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)

Se considera recomendable en esta materia el conocimiento de la historia política española y de la Constitución, así como el interés por parte del alumno en conocer la actualidad informativa.   Además, sería deseable, para

facilitar el aprendizaje de esta materia que los alumnos:

· Fueran capaces de realizar operaciones algebraicas básicas.

· Poseyeran conocimientos informáticos básicos a nivel usuario.

· Tuvieran conocimientos básicos de una lengua extranjera

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Planificación y organización

G3 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia de su país

G5 - Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tanto en el ámbito del estudio, como en el contexto
profesional

G6 - Gestión y búsqueda de la información

G7 - Resolución de problemas y toma de decisiones

I8 - Capacidad crítica y autocrítica

I9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras área en distintos contextos

I10 - Emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada

I11 - Participar en equipos de trabajo y de liderarlos

I12 - Negociar y gestionar la asunción de acuerdos

I13 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

I14 - Compromiso ético

S15 - Autonomía en el aprendizaje

S16 - Adaptación a situaciones nuevas

S17 - Creatividad

S18 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S19 - Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida

S20 - Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional

S21 - Orientación a la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los fundamentos sociales, históricos, jurídicos, políticos y culturales de la Comunicación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral y seminarios 100 100

Estudio del caso y aprendizaje cooperativo 100 100

Evaluación y otras actividades 40 100

Estudio teórico 180 0

Trabajos teóricos 130 0

Actividades complementarias 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Fundamentos en Humanidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Historia

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

Básica Artes y Humanidades Lengua
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ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Mundo Actual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Española Aplicada al Periodismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
44

35
97

32
95

34
74

89
15

42
75

1



Identificador : 2501534

24 / 74

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés para Periodistas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés para Periodistas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Historia del Mundo Actual

· Conocer los rasgos de las principales etapas del proceso de evolución política del mundo después de 1945.

· Conocer las distintas formas de organización sociopolítica y su evolución después de 1945.

· Conocer y valorar críticamente los procesos de interpretación histórica sobre el Mundo Actual.

· Reconocer la diversidad de las fuentes históricas del Mundo Actual y los principios generales de su tratamiento.

· Conocer y valorar los procesos de integración política y económica a lo largo de la historia reciente.

· Comprender libros y artículos monográficos relacionados con el tema, y desarrollar la capacidad crítica y reflexiva para su valoración.

· Plasmar cartográficamente los fenómenos estudiados.

· Elaborar un breve trabajo de síntesis bibliográfica.

Lengua Española Aplicada al Periodismo

· Conocimiento de los niveles lingüísticos de la lengua española.

· Comprensión y valoración de las estructuras gramaticales y textuales de la lengua española.

· Conocimiento de la norma idiomática culta del español y de las desviaciones más frecuentes.

· Reconocimiento, clasificación y corrección de incorrecciones idiomáticas.

· Adquisición de una actitud responsable y abierta ante el uso de la lengua.

· Mejora de la competencia expresiva tanto oral como escrita.

· Conocimiento de las peculiaridades léxicas del lenguaje de los medios de comunicación.

· Capacidad de transmitir el discurso referido e información sobre acontecimientos de manera clara y fidedigna.

· Comprensión de la interrelación entre la estructura gramatical y la estructura informativa de los enunciados.

Inglés para periodistas (I)

· Comprender fuentes y textos periodísticos en lengua inglesa.

· Mantener conversaciones de ámbito periodístico en lengua inglesa.

· Redactar informes de ámbito periodístico en lengua inglesa.

Inglés para periodistas (II)

· Comprender fuentes y textos periodísticos en lengua inglesa.

· Mantener conversaciones de ámbito periodístico en lengua inglesa.

· Redactar informes de ámbito periodístico en lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia del Mundo Actual

· Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

· La configuración del nuevo orden internacional: la Guerra Fría.

· La evolución histórica de los Estados Unidos y el bloque Occidental.

· La evolución histórica de la Unión Soviética y del bloque comunista.

· La irrupción del Tercer Mundo en la Historia reciente.

· El proceso de integración europea.

· El giro de los años ochenta y el final de la Guerra Fría.

· Hacia un nuevo orden internacional.

Lengua Española Aplicada al Periodismo 

· Unidad y variedad de la lengua. Variedades del español. Un modelo lingüístico común: normas cultas del español y norma panhispánica.

· Reglas generales de acentuación. Monosílabos. Palabras biacentuales.

· Ortología. Las desviaciones más frecuentes.

· Normalización y ortotipografía textuales. Signos ortográficos. Abreviaturas, siglas, símbolos.

· Morfosintaxis. Cuestiones normativas referidas a prefijos y sufijos, composición, género gramatical, número, adjetivo, determinativos, pronombres, verbos, régimen verbal, adverbios, conjunciones, preposiciones,

concordancia, anacolutos.

· Léxico. Creatividad léxica. Acortamientos léxicos. Incremento del vocabulario por procedimientos semánticos. Fenómenos de manipulación. El préstamo léxico y su adaptación. Impropiedades léxicas. Auxiliares

lexicográficos para el ejercicio de la profesión.

· La reproducción del discurso ajeno. Discurso directo y discurso indirecto. Otros procedimientos de cita.

· La estructura informativa del texto. Las funciones informativas. Estructura informativa y estructura sintáctica.

Inglés para periodistas (I)

· Comprensión e interpretación de textos periodísticos auténticos.

· Procesos de redacción de textos periodísticos. Estructura y organización. Problemas morfosintácticos.

· Comunicación oral y uso conversacional de la lengua inglesa en el entorno periodístico.

· Terminología específica .

Inglés para periodistas (II)

· Comprensión e interpretación de textos periodísticos auténticos.

· Redacción avanzada de textos periodísticos. Presentación de documentos.

· Comunicación oral en lengua inglesa en el entorno periodístico académico y profesional. Exposiciones, debates, etc.
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· Terminología específica .

· Empleo de recursos retóricos de persuasión, organización del discurso, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)

El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de Es-

tudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia Fundamentos en Humanidades insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas:   .- pruebas de desarrollo escrito, .- ejercicios individuales y en

grupo, .- realización de trabajos, .- exposiciones en clase, .- asistencia y participación del alumno.

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)

En la asignatura: Inglés para periodistas, se exige un nivel básico o intermedio de inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Planificación y organización

G3 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia de su país

G4 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera, en particular del inglés

G5 - Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tanto en el ámbito del estudio, como en el contexto
profesional

G6 - Gestión y búsqueda de la información

G7 - Resolución de problemas y toma de decisiones

I8 - Capacidad crítica y autocrítica

I9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras área en distintos contextos

I10 - Emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada

I11 - Participar en equipos de trabajo y de liderarlos

I12 - Negociar y gestionar la asunción de acuerdos

I13 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

I14 - Compromiso ético

S15 - Autonomía en el aprendizaje

S16 - Adaptación a situaciones nuevas

S17 - Creatividad

S18 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S19 - Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida

S20 - Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional

S21 - Orientación a la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los fundamentos sociales, históricos, jurídicos, políticos y culturales de la Comunicación Social.

E7 - Ser capaz de expresarse correctamente en la lengua propia y en una lengua extranjera, en particular el inglés

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral y seminarios 100 100

Estudio del caso y aprendizaje cooperativo 100 100

Evaluación y otras actividades 40 100

Estudio teórico 180 0

Trabajos teóricos 130 0

Actividades complementarias 50 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Estructura y Producción del Mensaje Periodístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 66

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redacción Periodística I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Periodismo Económico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Periodismo Cultural y Científico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Géneros Periodísticos Interpretativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Periodismo de Opinión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Periodismo de Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Periodismo Deportivo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Periodismo Político

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Periodismo Especializado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión y Producción de Proyectos Periodísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redacción Periodística II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

   Redacción Periodística I

· Dominio de la expresión escrita informativa.

· Identificación y detección del hecho noticioso.

· Manejo del  lenguaje y del estilo periodístico.

· Destreza en la elaboración de mensajes informativos y, en concreto, de las noticias.

Redacción Periodística II  

· Capacidad para identificar la noticia frente a otros géneros periodísticos y para decidir su idoneidad a la hora de elaborar un texto periodístico según los objetivos de la información.

· Capacidad para analizar los mensajes periodísticos desde un punto de vista crítico y profesional.

· Capacidad para escribir una entradilla, estructurar el cuerpo del relato informativo y configurar los elementos de la titulación.

   Género Periodísticos Interpretativos  

· Dominio de la expresión informativa escrita.

· Preparación técnica y profesional en la elaboración de los géneros periodísticos, concretamente en los interpretativos.

· Agudización del sentido periodístico en cuanto a la captación de los enfoques y su plasmación en forma de géneros mediante la utilización de las técnicas de redacción.

· Adquisición de destreza y rapidez  en la elaboración de los géneros.

· Adquisición de capacidad analítica a la hora de decidir el género más idóneo en cada momento, como soporte del mensaje informativo, en función de la oportunidad, del medio, del espacio y de los objetivos perio-

dísticos.

  Gestión  y Producción de Proyectos Periodísticos

· Habilidad para el manejo de las nuevas tecnologías.

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes de conocimiento significativas en el ámbito de la gestión y producción de proyectos periodísticos.

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias, especialmente aquellas que confluyen en la puesta en marcha de proyectos periodísticos.

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área.

· Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en el ámbito de la gestión y producción de proyectos periodísticos.

· Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de la puesta en marcha, gestión y/o desarrollo de un proyecto periodístico.

· Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo.

   Periodismo de Opinión  

· Dominio de la expresión informativa escrita.

· Preparación técnica y profesional en la elaboración de los géneros periodísticos de opinión, concretamente en el editorial, artículos de fondo, columnas, comentarios y sueltos.

· Agudización del sentido periodístico en cuanto a la captación de los enfoques y su plasmación en forma de textos de Periodismo de Opinión mediante la utilización de las técnicas de redacción.

· Adquisición de destreza y rapidez en la elaboración de los géneros de Periodismo de Opinión.

· Adquisición de capacidad analítica a la hora de decidir el género de opinión más idóneo en cada momento, en función de la política editorial del medio, del espacio y de los objetivos periodísticos.

   Periodismo Especializado

· Capacidad para identificar los distintos tipos de datos de un texto periodístico

· Capacidad para reconocer y analizar textos periodísticos pertenecientes a distintos tipos de periodismo

· Capacidad para definir temas de interés en cada ámbito de especialización periodística

· Capacidad para documentarse  previamente a la preparación de un trabajo especializado

· Habilidad para seleccionar, buscar y relacionarse con fuentes expertas

· Habilidad para redactar textos de distintos niveles de especialización

· Habilidad para trabajar individualmente y en grupo

· Habilidad para utilizar las nuevas tecnologías y aplicarlas a la especialización periodística.

  Periodismo de Investigación

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes de la investigación.

· Capacidad para organizar y estructurar una investigación para un medio de comunicación.

· Capacidad para desarrollar las técnicas y estrategias de una investigación.

· Habilidad para operar con las distintas y nuevas tecnologías utilizadas en la disciplina.

· Habilidad para seleccionar, cribar y cuidar a las fuentes de una investigación.

· Habilidad para el trabajo en equipo, clave para el posterior desempeño de funciones en el mercado laboral.

· Capacidad de autocrítica y  observación metódica de todos los aspectos relacionados con la disciplina.

· Capacidad de diferenciar el Periodismo de Investigación del llamado Pseudoperiodismo investigativo.

   Periodismo Político

· Capacidad para analizar y comprender textos de periodismo político

· Capacidad para descubrir, identificar y reflexionar acerca de los recursos propios de la propaganda presentes en el discurso periodístico de tema político

· Capacidad para leer, comprender , interpretar y valorar la actualidad política diaria

· Habilidad para documentarse y saber relacionarse con las fuentes especializadas en política

· Habilidad para elaborar  textos de información y opinión política

· Habilidad para divulgar contenidos políticos

· Habilidad para trabajar individualmente y en equipo: preparar debates, argumentar críticamente, exponer y defender posiciones respecto a un tema de actualidad  política

   Periodismo Deportivo

· Conocimiento de las diferentes técnicas de elaboración de crónicas deportivas en función de los soportes a los que van dirigidas, prensa, Internet, radio o televisión.

· Habilidad para elaborar y enviar la información en formato multimedia, imágenes, audio y texto, y su publicación en la Web.

· El alumno aprenderá a buscar alternativas al periodismo de declaraciones, tan presente en la información deportiva actual.

· Conocimiento de las fuentes estadísticas y de su fiabilidad.

· Habilidad para contextualizar hitos deportivos y para poner en relación gestas actuales con el pasado.

· Aprendizaje de todo el proceso comunicativo, desde la acreditación para un evento deportivo hasta su cobertura informativa y su publicación.

· Habilidad para coordinar y prever la cobertura informativa de un evento deportivo.

Periodismo Económico

· Habilidad para debatir sobre las características de la estructura socioeconómica  local y el impacto del marco nacional e internacional en la etapa de reestructuración y crisis del capitalismo

· Habilidad para desarrollar métodos para el análisis económico y para la elaboración de trabajos de  descripción y reflexión acerca de temas económicos y financieros de actualidad
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· Habilidad para preparar ,  redactar textos y divulgar textos  especializados en temas económicos

· Habilidad para la reflexión y el análisis crítico del periodismo económico

· Habilidad para buscar, seleccionar y saber relacionarse con las fuentes expertas en Economía

· Habilidad para manejar los lenguajes  especializados en los distintos ámbitos de la especialización económica: Agricultura, Turismo, Bolsa, Macroeconomía, Sociolaboral, Empresas, Política Económica etc

   Periodismo Cultural y Científico

· Habilidad para describir y analizar la estructura y los contenidos de las secciones, suplementos, revistas y espacios audiovisuales y a través de internet,  especializados en cultura y ciencia

· Capacidad para identificar los géneros, lenguajes y formatos del Periodismo Cultural y Científico

· Capacidad para definir temas de interés  periodístico en los ámbitos de la ciencia y la cultura teniendo en cuenta a las distintas audiencias

· Capacidad para buscar, seleccionar y saber relacionarse con las fuentes especializadas

· Habilidad para preparar  y redactar textos, informativos y de opinión, especializados en ciencia y cultura

· Habilidad para divulgar textos especializados en cultura y ciencia, con distintos niveles de especialización

· Habilidad para dominar las rutinas de producción para la cobertura de las distintas manifestaciones culturales y científicas en distintos soportes

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Redacción Periodística I  

· Introducción al concepto de la Redacción Periodística y su evolución.

· El estilo periodístico.

· El lenguaje periodístico.

· La noticia como materia prima de la información.

· El lugar de la noticia en los géneros informativos.

· Análisis de la actualidad y su reflejo en los mensajes periodísticos.

   Redacción Periodística II  

· La importancia de la entradilla y el titular en la información.

· Los elementos de la titulación.

· Análisis de la actualidad y su reflejo en los medios informativos.

· Introducción a las fuentes periodísticas y su identificación en el mensaje informativo.

· Peculiaridades en la elaboración de la noticia según la temática y los tipos de fuentes y de datos.

· Los géneros informativos y su relación con la noticia.

   Género Periodísticos Interpretativos

· El reportaje. Evolución a partir de la noticia.

· La crónica.

· La entrevista y sus modalidades.

· El análisis.

   Gestión  y Producción de Proyectos Periodísticos

· Introducción conceptual a la empresa informativa como ámbito de desarrollo del producto periodístico.

· Tratamiento teórico de los distintos tipos de empresas en los que puede circunscribirse un proyecto periodístico.

· Profundización en técnicas básicas de análisis de entorno y viabilidad de proyectos periodísticos: medios, fines y público objetivo.

· Peculiaridades del producto periodístico en función de su soporte: impreso, audiovisual o digital.

Periodismo de Opinión

· El artículo de fondo.

· El editorial.

· La columna

· El comentario, el suelto.

· La crítica y sus modalidades.

· La viñeta periodística y las tiras cómicas.

   Periodismo Especializado  

· EL Periodismo Especializado como divulgación de contenidos de interés periodístico en los distintos ámbitos de la especialización

· Tipos de periodismo relacionados: Periodismo de Explicación, Periodismo de Precisión, Periodismo de Servicios, Nuevo Periodismo norteamericano, Periodismo de Investigación

· El proceso de producción en el Periodismo Especializado: la documentación, las metodologías de trabajo, las fuentes, los géneros, los lenguajes, los formatos, los soportes

· Secciones, Suplementos, Revistas, Programas de radio y televisión, la especialización en Internet

· Los ámbitos de la especialización y las audiencias

Periodismo de Investigación

· Historia del Periodismo de Investigación: Etapas de la investigación periodística en España. Agentes marginadores del Periodismo de Investigación español.

· El Proceso de Investigación y la búsqueda de las fuentes: la confirmación de datos.

· Técnicas y estrategias de investigación y sus áreas de interés.

· La repercusión de las nuevas tecnologías en el Periodismo de Investigación.

· El marco legal del periodismo de investigación: profesionalización, independencia y deontología.

· El periodista como agente transmisor de información: El Pseudoperiodismo de investigación.

   Periodismo Político

· Los contenidos del Periodismo Político: temas, instituciones, protagonistas, fuentes. La agenda mediática y la institucional

· Los ámbitos del Periodismo Político: la información internacional, nacional y local

· Los géneros del Periodismo Político: la columna, la viñeta de humor, la crónica parlamentaria, el análisis político

· Los debates, tertulias de radio y televisión, los blog

· Periodismo político y propaganda. Estrategias y recursos del discurso periodístico de tema político

· El periodismo en época de elecciones

Periodismo Deportivo  

· La crónica deportiva. Matices respecto a la información general.

· El periodista deportivo. Su papel en la redacción general.
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· La opinión en el periodismo deportivo.

· Herramientas tecnológicas para cubrir y enviar la información.

· La importancia creciente de los elementos multimedia. El periodista multimedia.

· Previsión de eventos deportivos y su cobertura.

   Periodismo Económico

· La información económica como área de especialización periodística

· Marco conceptual: macroeconomía y microeconomía. El sistema capitalista. España y La Unión Europea. Los organismos internacionales: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Orga-

nización Mundial del Comercio

· Los ámbitos y las fuentes de la información económica: Información bursátil, sociolaboral, de política económica, agricultura, la Unión Europea, turismo, las empresas, entidades de crédito y de inversión etc

· Los medios especializados: secciones, suplementos, revistas y prensa diaria, espacios en radio y televisión, internet

· Los géneros y los lenguajes de la información económica. El análisis. La utilización de los gráficos y tablas

· La formación del periodista especializado en Economía.

   Periodismo Cultural y Científico  

· La Cultura como ámbito de especialización periodística. La función cultural de los medios.

· Ámbitos y temas del periodismo cultural: la literatura, el cine, la música, el arte. Protagonistas y fuentes. Los lenguajes y los géneros: la reseña y la crítica

· Los medios especializados en cultura: prensa, radio, televisión e internet

· La ciencia como tema de interés periodístico. Ámbitos temáticos: la Salud, la Técnica, el Medio Ambiente, Arqueología,  Antropología

· El Periodismo de Divulgación Científica. Estrategias discursivas, géneros y fuentes. Niveles de especialización

· Los medios especializados: secciones, suplementos, revistas

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)

  El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de Es-

tudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia Estructura y Producción del Mensaje Periodístico insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas:   .- pruebas de desarrollo escrito, .- prácticas

con simulación del trabajo profesional (aula multimedia o plató de televisión), .- ejercicios individuales y en grupo, .- realización de trabajos y proyectos, .- exposiciones en clase, .- ensayos y reseñas, .- asistencia y participa-

ción del alumno.  

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)

  En esta materia se recomienda la correcta utilización del lenguaje escrito y oral. Además, en disciplinas que tienen que ver como el Periodismo de Opinión, los Géneros Periodísticos o el Periodismo Especializado, el alumno

deberá tener conocimientos básicos relacionados con la Redacción Periodística, especialmente sobre el estilo y el lenguaje propios del Periodismo, el fenómeno de la comunicación, los mensajes informativos y la teoría de la

noticia.

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:

  La materia está distribuida en once asignaturas que se imparten a lo largo de los cuatro cursos y  en distintos cuatrimestres:   .- Redacción Periodística I: 1º curso: 1º semestre .- Redacción Periodística II: 1º curso, 2º semestre

.- Género Periodísticos Interpretativos: 2º curso, 2º semestre .- Gestión  y Producción de Proyectos Periodísticos: 3º curso, 2º semestre .- Periodismo de Opinión: 3º curso, 1º semestre .- Periodismo Especializado: 3º curso,

2º semestre .- Periodismo de Investigación: 4º curso, 2º semestre .- Periodismo Político: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º semestre .- Periodismo Deportivo: optativa a impartir en 3º curso, 1º y

2º semestre, y 4º curso, 1º semestre .- Periodismo Económico: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º semestre .- Periodismo Cultural y Científico: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º

curso, 1º semestre  

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Planificación y organización

G3 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia de su país

G5 - Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tanto en el ámbito del estudio, como en el contexto
profesional

G6 - Gestión y búsqueda de la información

G7 - Resolución de problemas y toma de decisiones

I8 - Capacidad crítica y autocrítica

I9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras área en distintos contextos

I10 - Emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada

I11 - Participar en equipos de trabajo y de liderarlos

I12 - Negociar y gestionar la asunción de acuerdos

I13 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

I14 - Compromiso ético

S15 - Autonomía en el aprendizaje

S16 - Adaptación a situaciones nuevas

S17 - Creatividad

S18 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S19 - Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida
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S20 - Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional

S21 - Orientación a la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los fundamentos sociales, históricos, jurídicos, políticos y culturales de la Comunicación Social.

E3 - Conocer el sistema mediático nacional e internacional.

E4 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos y tareas informativas.

E5 - Ser capaz de comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación.

E6 - Ser capaz de localizar y gestionar informativamente fuentes, documentación y contenidos especializados.

E7 - Ser capaz de expresarse correctamente en la lengua propia y en una lengua extranjera, en particular el inglés

E8 - Tomar conciencia de la trascendencia del Periodismo como herramienta central del conocimiento y juicio sobre la realidad de
las sociedades actuales, así como de la responsabilidad que ello implica.

E9 - Asumir como valor esencial en el ejercicio del periodismo la función social de la información según la formulan los principios
generales del Derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral y seminarios 212.5 100

Estudio del caso y aprendizaje cooperativo 112.5 100

Evaluación y otras actividades 125 100

Prácticas individuales y en grupo en el
aula o laboratorio multimedia

210 100

Estudio teórico 352.5 0

Actividades complementarias 87.5 0

Trabajos teóricos y prácticos 550 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: El mensaje periodístico en la Comunicación Audiovisual y en los Nuevos Medios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Radio Informativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Televisión Informativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lenguaje Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fotoperiodismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de Páginas Web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Realización del Documental Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Diseño Periodístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciberperiodismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Radio Informativa

· Identificar de forma eficaz la idoneidad en el uso de los diferentes géneros periodísticos de carácter radiofónico dependiendo de las posibilidades técnicas.

· Identificar de forma eficaz la idoneidad en el uso de los diferentes géneros periodísticos de carácter radiofónico dependiendo de la disponibilidad de testimonios, recursos auditivos.

· Identificar de forma eficaz la idoneidad en el uso de los diferentes géneros periodísticos de carácter radiofónico dependiendo de la materia a informar.

· Crítica y análisis razonado de los diferentes contenidos informativos radiofónicos en cuanto a su desarrollo técnico y de contenidos.
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· Capacidad para conocer el marco general del medio radiofónico: condicionantes legales, económicos y  tecnológicos; funcionamiento estructural y organizativo, estudios de audiencia.

· Conocimiento de las posibilidades del lenguaje radiofónico necesarias para producir, redactar y locutor un informativo radiofónico.

· Habilidad para desarrollar un contenido informativo –desde cada una de sus partes hasta el conjunto final- de carácter radiofónico.

   Televisión Informativa

· Capacidad racional y crítica para analizar y valorar los distintos productos informativos en televisión y conocer las claves y condicionantes que determinan cada resultado.

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias.

· Capacidad para conocer el marco general del medio televisivo en España: condicionantes legales, económicos y  tecnológicos; funcionamiento estructural y organizativo, estudios de audiencia.

· Conocimiento de las características propias del lenguaje televisivo con capacidad para redactar, locutar y poner en escena piezas informativas de distintos géneros.

· Habilidad para el manejo de la tecnología dominante en el medio televisivo.

· Habilidad para trabajar en grupo y para liderar un equipo de trabajo.

· Habilidad parar planificar y desarrollar un producto televisivo en todas sus fases de producción

   Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo  

· Conocer los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos, su funcionamiento básico y las diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos, utilizando periféricos para capturar y digitali-

zar imágenes, textos y sonidos y manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas produc-

ciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

· Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, buscando y seleccionando recursos disponibles en la red para incorporarlos

a sus propias producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos, utilizando medios que posibiliten la interacción y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia.

· Conocer y utilizar el correo electrónico, plataformas educativas  y los paquetes de aplicaciones en red, los sistemas de almacenamiento remotos y los posibles sistemas operativos en Internet que faciliten su movili-

dad y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente, facilitando la comunicación colaborativa con el profesor y la clase.

· Alcanzar conocimientos y habilidades  básicas en el manejo de software de edición digital de imágenes.

· Alcanzar conocimientos y habilidades  básicas en el manejo de software de edición digital de sonido.

· Alcanzar conocimientos y habilidades  básicas en el manejo de software de edición digital de imágenes y sonido para televisión y web.

· Alcanzar conocimientos y habilidades  básicas en el manejo de software de edición de contenidos para web.

   Ciberperiodismo

· Dominio de la redacción periodística en entornos digitales.

· Dominio de la búsqueda de fuentes de información y selección de éstas en y para entornos digitales.

· Capacidad de contraste de datos y verificación de fuentes en entornos digitales.

· Capacidad para distinguir acciones amparadas y no amparadas por el ordenamiento jurídico en lo que se refiere a producción informativa desde y para entornos digitales.

· Habilidad para el manejo de las nuevas tecnologías.

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes de conocimiento significativas en el ámbito de la redacción periodística aplicada a entornos digitales.

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias.

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área.

· Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en el ámbito de los entornos digitales en lo que a productos periodísticos desarrollados en ellos se refiere.

· Habilidad para comentar textos relacionados con el área de estudio.

· Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de los productos periodísticos relacionados con entornos digitales.

· Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo.

     Lenguaje Audiovisual  

· Capacidad creativa y dominio de los parámetros básicos del  lenguaje audiovisual.

· Capacidad analítica y crítica, reforzando sus competencias en el campo de la observación, el estudio y el análisis de los medios audiovisuales.

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias.

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área.

· Capacidad para adaptarse a los entornos propios de la comunicación y proyectos multimedia.

· Conocimiento de los mecanismos que intervienen en la comunicación audiovisual. Criterio para distinguir la realidad de su representación a través  los medios audiovisuales (del suceso a la noticia).

· Habilidad para comentar textos relacionados con el área de estudio: desarrollar trabajos audiovisuales en grupo a través de talleres, seminarios y prácticas en el plató de televisión.

· Habilidad para exponer creativamente los resultados de la investigación realizada en el campo de trabajo.

· Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías.

· Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo.

· Habilidad para entender y acercarse al lenguaje cinematográfico, televisivo y videográfico, competencia  fundamental  en  gabinetes de comunicación, proyectos multimedia, etc.

   Diseño Periodístico  

· Formación en el alumno de un criterio para analizar la prensa desde una nueva perspectiva, la de su diseño.

· Capacidad para valorar las soluciones gráficas adoptadas en una página concreta o incluso el diseño global de un determinado medio.

· Habilidad para confeccionar maquetas válidas con texto e imágenes reales, tanto en bocetos sobre papel como en ordenador a través del programa Adobe InDesign.

· Capacidad para crear diseños propios basados en el conocimiento suficiente de los principales aspectos del lenguaje gráfico de un medio impreso: retícula, tipografía, fotografía, infografía y color.

   Fotoperiodismo  

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito del Fotoperiodismo.

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias.

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área.

· Conocimiento de los problemas y los métodos para realizar una investigación en Fotoperiodismo.

· Conocimiento del trabajo fotográfico como punto de partida para su posterior edición.

· Conocimiento de las diversas herramientas fotográficas e informáticas necesarias en  un trabajo fotoperiodístico.

· Habilidad para el manejo de material fotoperiodístico y adquisición de criterio para su manejo.

· Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías.

· Habilidad para elegir, defender y convencer de la idoneidad de un material fotoperiodístico frente al grupo.

· Habilidad para el análisis de un trabajo fotoperiodístico y se capaz de comentar el trabajo razonadamente.

   Guión y Realización del Documental Audiovisual

· Capacidad creativa y dominio del lenguaje audiovisual.

· Capacidad para distinguir los formatos y modalidades de reportaje, documental y docudrama.

· Capacidad para documentar y contrastar los contenidos de los reportajes y documentales a través de  técnicas periodísticas.

· Capacidad para adaptarse a los entornos propios  de la comunicación y proyectos multimedia

· Capacidad para organizar los conocimientos recibidos e interrelacionarlos con otras disciplinas

· Habilidad discursiva para elaborar guiones complejos siguiendo las  pautas del lenguaje audiovisual utilizado en los entornos profesionales

· Habilidad para desglosar el guión en las distintas facetas de producción, grabación, edición y posproducción necesarias para elaborar un documento audiovisual

· Habilidad para trabajar en equipo desde una perspectiva crítica y analítica

· Habilidad para desempeñar las tareas propias de la realización televisiva con el objetivo final de elaborar un documento audiovisual.
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· Habilidad  para el manejo académico de las Nuevas Tecnologías

· Habilidad para organizar eficazmente  el tiempo y los equipos humanos  encargados de llevar a término el documento audiovisual.

· .Competencia para diferenciar y racionalizar  en las fases del proceso audiovisual la calidad del producto final.

· Habilidad para  establecer relaciones con  empresas, comunidad universitaria y foros de exhibición de los documentos audiovisuales elaborados.

   Diseño de Páginas Web

· Habilidad para realizar páginas web básicas en leguaje HTML

· Habilidad para diseñar páginas web mediante el uso de hojas de estilo

· Habilidad para manejar programas informáticos de diseño de páginas web

· Capacidad para detectar páginas web dinámicas

· Capacidad para manejar gestores de contenidos (CMS)  y proponer contenidos digitales para un periódico on-line

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Radio Informativa

Géneros informativos radiofónicos. a.- Expresivos y testimoniales b.- Referenciales o expositivos c.- Dialógicos

· El guión en los informativos radiofónicos.

· Influencia de la tecnología en el mensaje radiofónico a lo largo de la historia. Desarrollo y apuesta por los diferentes modelos informativos y comerciales de la radio.

   Televisión Informativa

· Introducción al medio televisivo: condicionantes legales, económicos y tecnológicos; estudio de audiencias y capacidad de influencia.

· Organización de la producción de la información en televisión. Estructura del equipo de informativos en televisión. Competencias de los distintos departamentos. Rutinas productivas.

· Escribir para televisión. El lenguaje audiovisual: la integración de texto, locución e imagen. Función expresiva del sonido y la imagen.

· Géneros informativos en televisión: noticia, reportaje, informe, documental, docudrama, entrevista, encuesta, géneros coloquiales y de debate.

· Modelos de televisión: generalista, temática, convergente con internet.

Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo

· Correo electrónico. Navegadores y complementos. Plataformas de trabajo colaborativo.

”Blogs” y “webs”.

· Arquitectura de ordenadores.

• Hardware y Software.

· Lenguaje Digital: Unidades de medida. Capacidad de almacenamiento

· Espectro electromagnético. El color. Iluminación.

· Modulación.

· Conceptos básicos en la formación de imagen fotográfica.

· Sonido Digital. Formatos.

· Edición digital del sonido.

· Estudio de Sonido: Micrófonos. Altavoces. Mesas de Audio. Grabación.

· Estructura de la imagen de televisión: La señal de video. Formatos.

· Edición digital de audio y video para una noticia.

· Estudios de televisión La cámara de televisión. Manejo de la cámara.

· Planos estándar. Movimientos de personas. Movimientos de cámara.

   Ciberperiodismo

· Introducción conceptual a la redacción periodística como parte del proceso de realización de un producto periodístico, para pasar al ámbito concreto del producto periodístico digital.

· Tratamiento teórico de los distintos productos periodísticos que existen en medios de comunicación digitales.

· Elaboración de productos periodísticos, especialmente textos, en el ámbito digital.

· Peculiaridades de la redacción periodística digital teoría y práctica.

· Entorno jurídico en materia de creación de productos periodísticos en el ámbito digital.

   Lenguaje Audiovisual  

· Introducción. Marco teórico. Lenguaje Audiovisual: Principios generales.  Naturaleza de la imagen y el sonido. La ilusión naturalista.  La opulencia mediática. Retórica de la expresión audiovisual.

· El Lenguaje Audiovisual. Elementos morfológicos, sintácticos, semánticos. Sonido. Imagen. El problema de la significación. Texto escrito, texto audiovisual: características comunes y diferencias.

· ¿Qué es el cine?  Hecho de lenguaje. Instancia narrativa. Parámetros básicos. Espacio: estructura, campo y fuera de campo. Tiempo: tiempo de la historia, tiempo del discurso. Representar la realidad.  Construc-

ción  del punto de vista. 

· El Espacio. Del espacio teatral al espacio cinematográfico. Modelo de Representación Primitivo (MRP) versus Modelo de Representación Institucional (MRI). La poética del cine mudo. El Expresionismo alemán.

El Realismo: A. Bazin. El Neorrealismo italiano.

· El Tiempo. Fabula. Trama narrativa.  La continuidad. Elipsis. Montaje. Ritmo. Funciones del montaje. El Formalismo.   El suspense y los mecanismos de identificación con el espectador.

· Narración y Puesta en escena. Estructura Narrativa.  Construcción del  personaje. Finalidad dramática de las acciones. La organización de la Puesta en escena. El cine Clásico (M.R.I). Los géneros clásicos. Rup-

turas narrativas.

· El discurso televisivo. El proceso técnico en la formación de las imágenes en televisión. Códigos de reconocimiento. Canal de mensajes heterogéneos. La especificidad del lenguaje televisivo. Procesos de crea-

ción basados en la realidad. Elaboración audiovisual. Análisis de los informativos.

· Las nuevas tecnologías en el lenguaje audiovisual.  Cambios en las estructuras de la comunicación audiovisual. La televisión digital. El cine digital HD. Evolución del lenguaje.

   Diseño Periodístico  

· Introducción al Diseño Periodístico: Definición, teorías de Arnold y García. La importancia del diseño y las funciones del diseñador en los periódicos de hoy.

· Tipografía. Conocimientos básicos de cara a la confección de páginas: La letra, familias tipográficas y clasificaciones, el texto y sus características tipográficas, filetes y corondeles, color y tramas. Tipometría.

· Elementos gráficos: fotografías, ilustraciones e infografía.

· La arquitectura de la página: Retículas para prensa y diseño modular. Colocación de los distintos elementos que componen el bloque informativo y colocación de diferentes noticias dentro de la página. Teoría del

Centro de Impacto Visual   y normas generales de maquetación.

· El periódico: análisis de su diseño sección a sección.

· El diseño en los periódicos españoles, desde 1976 hasta la actualidad.

   Fotoperiodismo

· Historia de la técnica fotografía: Historia de las diversas técnicas desde su invención a la actualidad, para la comprensión del trabajo fotoperiodístico.

· Historia de la cámara fotográfica: Historia de las diversas cámaras y su relación con el fotoperiodismo.

· Historia del Fotoperiodismo: La evolución del trabajo fotoperiodismo a la lo largo de su historia y su relación con el contexto histórico.

· Técnicas de composición fotográfica:  Análisis de la composición en prensa y su importancia en la organización del discurso narrativo de la imágen.

· El fotoperiodismo en Medios Escritos. Fundamentos, trabajo y estilo del material fotográfico en medios escritos de diversa índole y periodicidad.

· El fotoperiodismo en Agencias de noticias. Fundamentos trabajo y estilo del material fotográfico en agencias de noticias de diversa índole.
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· El fotoperiodismo en gabinetes de prensa. Fundamentos, trabajo y estilo del material fotográfico en gabinetes de diversa índole.

   Guión y Realización del Documental Audiovisual  

· Planificación de reportajes y documentales audiovisuales: Idea y sinopsis, proyecto de reportaje o documental, producción , viabilidad y documentación.

· Guión, preguión, guión definitivo, guión técnico y guión literario, desglose para una producción audiovisual.

· Producción del reportaje o documental televisivo: Plan de rodaje, plan de montaje, grabación,  visionado, OFF y/o banda sonora, edición, postproducción.

· El reportaje en televisión: definición, características, noticia-reportaje, reportaje de actualidad, reportaje en profundidad, reportaje de investigación.

· El documental en televisión: definición y características ,documental expositivo, documental de observación, documental interactivo, tipología temática, diferenciación reportaje/documental.

· El docudrama: definición y características, tv movies o factions, real live/real drama, reality shows.

   Diseño de Páginas Web  

· HTML como lenguaje de creación de páginas web: Introducción, descripción y puesta en práctica; cómo hacer una página web con HTML. Los estándares actuales.

· Hojas de estilo: diseño de páginas web con hojas de estilo ¿Qué son, para qué valen y cómo se utilizan?

· Lenguajes dinámicos: Breve introducción a los lenguajes dinámicos para la creación de páginas web interactivas. Su importancia en la creación de gestores de contenidos.

· Gestores de contenidos (CMS) ¿Qué son y para qué valen? Utilización de un gestor de contenidos (libre) para crear un periódico digital.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)

  El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de Es-

tudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia El Mensaje Periodístico en la Comunicación Audiovisual y en los Nuevos Medios insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas:   .- pruebas

de desarrollo escrito, .- prácticas con simulación del trabajo profesional (aula multimedia o plató de televisión), .- ejercicios individuales y en grupo, .- realización de trabajos y proyectos, .- exposiciones en clase, .- ensayos y

reseñas, .- asistencia y participación del alumno.  

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)

  En esta materia se recomienda: .- el conocimientos básico relacionados con el funcionamiento de los medios de comunicación, .- el análisis de mensajes informativos, .- las claves del lenguaje audiovisual, .- la importancia y

efectos de los medios audiovisuales en la sociedad y  .- la habilidad para el manejo  académico de las nuevas tecnologías  

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:

  La materia está distribuida en  nueve asignaturas que se imparten a lo largo de los cuatro cursos y  en distintos cuatrimestres:   .- Radio Informativa: 2º curso, 1º semestre .- Televisión Informativa: 2º curso, 2º semestre .- In-

novaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo: 1º curso, 2º semestre .- Ciberperiodismo: 3º curso, 1º semestre .- Lenguaje Audiovisual: 2º curso, 1º semestre .- Diseño Periodístico: 2º curso, 1º semestre .- Fotoperiodismo:

4º curso, 1º semestre .- Guión y Realización del Documental Audiovisual: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º semestre .- Diseño de Páginas Web: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y

4º curso, 1º semestre  

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Planificación y organización

G3 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia de su país

G5 - Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tanto en el ámbito del estudio, como en el contexto
profesional

G6 - Gestión y búsqueda de la información

G7 - Resolución de problemas y toma de decisiones

I8 - Capacidad crítica y autocrítica

I9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras área en distintos contextos

I10 - Emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada

I11 - Participar en equipos de trabajo y de liderarlos

I12 - Negociar y gestionar la asunción de acuerdos

I13 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

I14 - Compromiso ético

S15 - Autonomía en el aprendizaje

S16 - Adaptación a situaciones nuevas

S17 - Creatividad

S18 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S19 - Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida

S20 - Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional

S21 - Orientación a la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los fundamentos sociales, históricos, jurídicos, políticos y culturales de la Comunicación Social.

E3 - Conocer el sistema mediático nacional e internacional.

E4 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos y tareas informativas.

E5 - Ser capaz de comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación.

E6 - Ser capaz de localizar y gestionar informativamente fuentes, documentación y contenidos especializados.

E7 - Ser capaz de expresarse correctamente en la lengua propia y en una lengua extranjera, en particular el inglés

E8 - Tomar conciencia de la trascendencia del Periodismo como herramienta central del conocimiento y juicio sobre la realidad de
las sociedades actuales, así como de la responsabilidad que ello implica.

E9 - Asumir como valor esencial en el ejercicio del periodismo la función social de la información según la formulan los principios
generales del Derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral y seminarios 190 100

Estudio del caso y aprendizaje cooperativo 55 100

Evaluación y otras actividades 75 100

Prácticas individuales y en grupo en el
aula o laboratorio multimedia

220 100

Estudio teórico 285 0

Actividades complementarias 90 0

Trabajos teóricos y prácticos 435 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

30 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teorías de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teorías de la Información y de los Efectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura de los Medios de Comunicación
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Periodismo Español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodologías de Investigación en Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Documentación Informativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Periodismo Universal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

   Teorías de la Comunicación  

· Capacidad para aportar luz y enseñanzas a la profesión periodística y a la específica comunicación especializada y aplicada, manifestadas en cada uno de los diferentes medios, sistemas, instrumentos, servicios,

organismos y entidades con pretensiones y finalidad comunicativa.

· Abrir un horizonte nuevo en las Teorías de la comunicación, en función de los contenidos académicos, científicos, profesionales y sociales.

· Habilidad para llegar a una sincronización e identificación con los problemas  derivados de la incidencia  de la comunicación y de la información en los individuos y la sociedad.

· Que las teorías de la comunicación estén articuladas en función de: su interés humano y social, en las tareas de la comunicación especializada y aplicada y en la utilización práctica en el ejercicio profesional.

· Adquirir  destrezas para que la comunicación sea el marco estructural para el análisis y la reflexión retórica y  dialéctica sobre la génesis, efectos y respuesta a los mensajes.

· Vincule – interrelacionándola prácticamente- este análisis y reflexión con la solución a los fenómenos vivos de cualquiera de las fórmulas de comunicación.

· Prever horizontes de interés humano, social y profesional para una calidad de vida, en todos los órdenes, y en cuya perspectiva la comunicación  está llamada a jugar un importante papel.      

   Teorías de la Información y de los Efectos  

· Capacidad para aportar luz y enseñanzas a la profesión periodística y a la específica de la información y sus efectos.

· Orientar la formación de los alumnos de Periodismo en el marco de unos conocimientos teóricos, de carácter general, sobre el fenómeno de la información y sus efectos, para que puedan interpretar y analizar la

importancia que tienen en la sociedad contemporánea, en sus principales líneas de investigación y su aplicación social.    

· Abrir un horizonte nuevo en las Teorías de la información y sus efectos, en función de los contenidos académicos, científicos, profesionales y sociales.

· Habilidad para llegar a una sincronización e identificación con los problemas derivados de la incidencia de la información y sus efectos en los individuos de la sociedad.

· Adquirir destrezas para que la información sea el marco estructural para el análisis y la reflexión, de los efectos de los mensajes. 

· Prever horizontes de interés humano, social y profesional para una calidad de vida en todos los órdenes, y en cuya perspectiva la información y sus efectos están llamados a jugar un importante papel.  

   Estructura de los Medios de Comunicación

· Capacidad para identificar las causas y motivos de los procesos clásicos de concentración mediática.

· Conocimiento de la formación de los diferentes grupos multimedia en España.

· Habilidad para identificar los diferentes procesos de concentración multimedia y multiplataforma desde el punto de vista normativo y económico.

· Capacidad para identificar y estructurar modelos de trabajo en el seno de los diferentes medios de comunicación –prensa, radio, televisión e intenet-.

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área.

· Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo.

   Historia del Periodismo Universal

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la Historia del Periodismo

· Capacidad para la comprensión del campo periodístico en los contextos de cada época

· Capacidad para relacionar las diferentes modalidades y tradiciones periodísticas con los debates periodísticos actuales

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área

· Habilidad para comentar los textos relacionados con el área de estudio

· Habilidad en el manejo académico de las nuevas tecnologías

· Habilidad para analizar y discutir en grupo y para exponer los resultados de la investigación

   Historia del Periodismo Español  

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la Historia del Periodismo

· Capacidad para la comprensión del campo periodístico en los contextos de cada época

· Capacidad para relacionar las diferentes modalidades y tradiciones periodísticas con los debates periodísticos actuales

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área

· Habilidad para comentar los textos relacionados con el área de estudio

· Habilidad en el manejo académico de las nuevas tecnologías

· Habilidad para analizar y discutir en grupo y para exponer los resultados de la investigación

   Documentación Informativa

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes de la Documentación Informativa.

· Capacidad para organizar y estructurar un Servicio de Documentación de un medio de comunicación.

· Capacidad para tratar un documento dentro del proceso o cadena documental.

· Habilidad para operar con las distintas y nuevas tecnologías utilizadas en la disciplina.

· Habilidad para seleccionar, cribar y analizar la información interesante para un documentalista informativo.

· Habilidad para el trabajo en equipo, clave para el posterior desempeño de funciones en el mercado laboral.

· Capacidad de autocrítica y  observación metódica de todos los aspectos relacionados con la disciplina.

· Capacidad de incardinar las funciones documentales en el sector periodístico y, por extensión, en otras ciencias.

   Metodologías de Investigación en Comunicación  

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la investigación en la Comunicación.

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área de la Comunicación.

· Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en Comunicación.

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias

· Habilidad para analizar y comentar textos relacionados con el área de estudio.

· Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de trabajo de la Comunicación.

cs
v:

 1
44

35
97

32
95

34
74

89
15

42
75

1



Identificador : 2501534

48 / 74

· Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda y al procesamiento de información que pueda resultar relevante en una investigación.

· Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo un tema de investigación y los métodos necesarios para realizar el estudio.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Teorías de la Comunicación  

· Introducción y especificación del ámbito de las Teorías de la comunicación. Estudio de los aspectos psicológicos y sociológicos de la comunicación.

· Descripción y estudio de las diferentes teorías, escuelas, estructuras, funciones, funcionamiento y fines de la comunicación.

· Estudio de los elementos del proceso comunicativo y de los esquemas y modelos de la comunicación

· Clases de comunicación humana: según el número de participantes, según la finalidad y según los sistemas utilizados.

· Problemática y perspectivas de la comunicación.

   Teorías de la Información y de los Efectos   Introducción y especificación del ámbito de las Teorías de la información y sus efectos. Estudio de los derechos y responsabilidades de la persona, del profesional de la informa-

ción, y de las instituciones promotoras de información. Estudio de los obstáculos formales de la objetividad y veracidad de la información. Estudio sobre los desequilibrios y desigualdades de la información en el orden inter-

nacional.   Descripción y estudio de las diferentes teorías, escuelas, estructuras, funciones, funcionamiento y fines y efectos de la información      Estructura de los Medios de Comunicación   Estructura de los medios de Co-

municación.                a.- Factores organizativos internos                b.- Sistemas multiplataforma y multicanal  

· Condicionantes legales.

· Condicionantes económicos.

     Historia del Periodismo Universal  

· Introducción a la Historia del Periodismo Universal: el concepto de sociedad de masas, las fases generales en la Historia del Periodismo, características de la prensa informativa y popular, las agencias de noticias y

las funciones de los medios

· El nacimiento de la prensa de masas: Pulitzer y Hearst, sensacionalismo y amarillismo y las variantes europeas de esta corriente periodística. La reacción objetivista y sus principales ejemplos. Renovación de géne-

ros y formatos periodísticos

· Nuevos medios, guerra y propaganda. La radio. El modelo totalitario y el modelo liberal de prensa. Nacimiento de la televisión. Diferencias entre medios de élite y de masas.

· Los medios de información global. Concentración, diversificación y sectorialización en el mercado informativo. Los retos de la aplicación de las nuevas tecnologías. Nuevos formatos periodísticos.

   Historia del Periodismo Español  

· Nacimiento de la prensa de masas en España: Principales ejemplos. Renovación de formatos, géneros y contenidos. Sensacionalismo en la prensa española. La figura del periodista. Las nuevas empresas periodísti-

cas.

· Desarrollo y crecimiento de la prensa en España. Consecuencias de la primera guerra Mundial. Prensa en la II República. Prensa en la Guerra Civil. Nacimiento de la radio.

· El modelo franquista de la política informativa y su evolución. Leyes de Prensa. Censura y consignas. Medios estatales y privados. La radio durante la dictadura. Nacimiento de la televisión.

· De la transición a la globalización. Papel de los medios en la Transición. Transformaciones de la prensa diaria. Nacimiento de los grandes grupos de comunicación. Consecuencias de los cambios para la radio.

Ruptura del monopolio televisivo. Los desafíos de las nuevas tecnologías.

   Documentación Informativa

· Antecedentes históricos de la Documentación; Evolución contemporánea de la Documentación informativa: Siglos XIX-XX: Sociedad de la Información y Ruido documental.

· Las características y funciones de la Documentación Informativa: prensa, radio y televisión.

· La cadena o el proceso documental: entrada, tratamiento y salida de la información; difusión y recuperación de la misma.

· Las fuentes de la Documentación Informativa.

· Las nuevas tecnologías al servicio de la Documentación: El universo de los blogs; la blogoesfera bibliodocumental.

· El funcionamiento de los servicios de documentación de los medios.

   Metodologías de Investigación en Comunicación

· El proceso de investigación en el área de la Comunicación

· Las principales metodologías en la investigación en Comunicación

· La investigación en los  efectos de los medios masivos

· Los efectos a largo plazo de los mass media en la dimensión macrosocial

· Nuevos medios, nuevos campos de investigación en el panorama internacional.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)

  El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de Es-

tudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas:   .- pruebas de desarrollo escrito, .- tra-

bajos individuales y en grupo, .- realización de proyectos, .- exposiciones en clase, .- ensayos y reseñas, .- fichas de lectura, .- asistencia y participación del alumno.  

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)

  El alumno debe tener conocimientos básicos relacionados con el funcionamiento de los medios de comunicación, el análisis de los mensajes informativos y  de las teorías que se ocupan de estudiar la influencia que tienen los

medios de comunicación en la sociedad.    

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Planificación y organización

G3 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia de su país

G5 - Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tanto en el ámbito del estudio, como en el contexto
profesional

G6 - Gestión y búsqueda de la información

G7 - Resolución de problemas y toma de decisiones

I8 - Capacidad crítica y autocrítica
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I9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras área en distintos contextos

I10 - Emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada

I11 - Participar en equipos de trabajo y de liderarlos

I12 - Negociar y gestionar la asunción de acuerdos

I13 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

I14 - Compromiso ético

S15 - Autonomía en el aprendizaje

S16 - Adaptación a situaciones nuevas

S17 - Creatividad

S18 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S19 - Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida

S20 - Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional

S21 - Orientación a la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los fundamentos sociales, históricos, jurídicos, políticos y culturales de la Comunicación Social.

E2 - Conocer los métodos y perspectivas de las diferentes ramas de investigación sobre la Comunicación Social.

E3 - Conocer el sistema mediático nacional e internacional.

E4 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos y tareas informativas.

E5 - Ser capaz de comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación.

E6 - Ser capaz de localizar y gestionar informativamente fuentes, documentación y contenidos especializados.

E7 - Ser capaz de expresarse correctamente en la lengua propia y en una lengua extranjera, en particular el inglés

E8 - Tomar conciencia de la trascendencia del Periodismo como herramienta central del conocimiento y juicio sobre la realidad de
las sociedades actuales, así como de la responsabilidad que ello implica.

E9 - Asumir como valor esencial en el ejercicio del periodismo la función social de la información según la formulan los principios
generales del Derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral y seminarios 180 100

Estudio del caso y aprendizaje cooperativo 65 100

Evaluación y otras actividades 67.5 100

Prácticas individuales y en grupo en el
aula o laboratorio multimedia

107.5 100

Estudio teórico 292.5 0

Actividades complementarias 62.5 0

Trabajos teóricos y prácticos 275 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Análisis de la Comunicación en el Espacio Público

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación Organizacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación Política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética y Deontología Periodística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Periodismo Participativo en la Red

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Información y Derechos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

   Comunicación Organizacional

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la Comunicación Organizacional.

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias: Teoría de la Administración; Ciencias del Comportamiento; Gestión del Conocimiento.

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área.

· Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en Comunicación Organizacional: Análisis Estratégico; Cultura Corporativa; Gestión de Activos Intangibles

· Habilidad para comentar textos relacionados con el área de estudio.

· Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de trabajo de la Comunicación Organizacional.

· Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías.

· Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo.

· Habilidad para la selección de los criterios para la elaboración de Planes de Comunicación y la identificación de indicadores para el seguimiento y evaluación

Comunicación Política

· Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la Comunicación Política.

· Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias.

· Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área.

· Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en Comunicación Política.

· Habilidad para comentar textos relacionados con el área de estudio.

· Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de trabajo de la Comunicación Política.

· Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías.

· Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo.

Ética y Deontología Periodística

· Capacidad para establecer los límites de la práctica periodística

· Capacidad para analizar principios deontológicos que sustentan textos, líneas editoriales, agenda-setting

· Habilidad para comentar y exponer resultados de trabajos prácticos

· Habilidad para reflexionar desde el punto de vista ético sobre el hecho periodístico

   Información y Derechos Humanos  

· Capacidad para detectar y denunciar periodísticamente la vulneración de los derechos humanos en cualquier campo.

· Capacidad para defenderlos en la selección temática que realizan los medios de comunicación en su labor diaria.

· Capacidad para intuir la vulneración de los Derechos Humanos y diseñar campañas preventivas

· Habilidad para analizar los mensajes políticos, de cualquier ámbito, en relación con los Derechos Humanos.

   Periodismo participativo en la Red

· Aprendizaje en la búsqueda de información útil en fuentes como foros y blogs.

· Dominio de “agregadores” y otras herramientas tecnológicas para llevar a cabo búsquedas rápidas en entornos diferentes a las webs oficiales.

· Conocimiento del nuevo papel del periodista y de su labor de mediación entre receptores activos, periodistas ciudadanos, los medios y las instituciones.
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· Búsqueda e investigación de nuevas fórmulas de interactividad con los usuarios.

· Habilidad para el manejo de las nuevas tecnologías.

· Dotes de diálogo con los receptores a través del manejo de herramientas ciudadanas, como las redes sociales, los blogs o los foros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Comunicación Organizacional   Bases Epistemológicas: .-Introducción conceptual a la Comunicación Organizacional en el marco de las ciencias del comportamiento, de la expresión, y de la gestión. La Teoría General de

Sistemas .- Evolución y configuración histórica de la Comunicación en las Organizaciones: Propaganda Política, Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing, Comunicación Estratégica .- Definición Funcional: La Comuni-

cación Organizacional en los modelos de gestión. Reputación, Motivación e Innovación Sistemas y Procesos .- Modelo de Comunicación Estratégica: la Identidad y la Imagen Pública .- Procesos: La Campaña de Prensa y la

Comunicación Interna .- El Sistema de Comunicación. Diseño de estructuras de Comunicación Organizacional. .- Ámbitos de la Comunicación Organizacional: Comunicación Política, Comunicación Electoral, Comunicación

Empresarial, Comunicación Financiera, Comunicación Comercial.   Metodología .- Metodología para el análisis y la Planificación de la Comunicación .- Habilidades Sociales: Liderazgo, Negociación, Gestión de Equipos .-

Habilidades técnicas para la gestión de información y el trabajo en red.    Comunicación Política

· Introducción conceptual a la Comunicación Política: los antecedentes en el campo de estudio, la Comunicación Política actual: enfoques y modalidades,  los estudios sociológicos sobre la comunicación electoral.

· La Comunicación Política en la democracia mediática y sus efectos: la personalización política, el nuevo lenguaje político, la “mediocracia”.

· La comunicación en las campañas electorales: el análisis del entorno político y social, los comportamientos en la decisión del voto, las técnicas publicitarias para difundir el mensaje electoral, la estrategias infor-

mativas en campaña, el “infoentretenimiento político”, las nuevas tecnologías en la comunicación política.

· La comunicación de las instituciones políticas: su organización y sus estrategias comunicativas.

Ética y Deontología Periodística

· Introducción al origen de la ética.

· Deontología contemporánea y su sistematización en códigos y declaraciones en el ámbito internacional, europeo y nacional.

· Derechos y responsabilidades de los profesionales de la información. Autorregulación.

· Principios éticos de los medios y los profesionales. Análisis ético de la información.

   Información y Derechos Humanos

· Panorámica de la situación global de los derechos humanos, en especial de los más vulnerados. Situación nacional. Atención informativa.

· Información y derecho a la intimidad y a la privacidad.

· La protección de la infancia.

· Las políticas de igualdad de género en el discurso de los medios de comunicación.

· El reflejo en los medios de comunicación de la actuación de agentes sociales, oenegés y fundaciones en temas de inmigración, cooperación, campañas nacionales e internacionales, lobbying:,etc.

· La contribución de los medios a la construcción de la paz.

· Derechos humanos y ejercicio de la profesión periodística.

   Periodismo participativo en la Red  

· Evolución del periodismo participativo. De las cartas al director a los foros.

· Nuevos géneros periodísticos relacionados con la participación de los lectores.

· La influencia de la interactividad y del periodismo participativo en los medios de comunicación tradicionales.

· El periodismo participativo. De la iniciativa de Ohmynews a los medios actuales.

· Situación legal de blogs, foros y aportaciones de los ciudadanos a los medios.

· Manejo de herramientas básicas: redes sociales (Facebook, Twitter), blogs (Wordpress, Blogger), foros.

· El nuevo rol del periodista y su relación con los ‘periodistas ciudadanos’.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)

  El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de Es-

tudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia Análisis de la Comunicación en el Espacio Público insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas: .- pruebas de desarrollo escrito, .- trabajos

individuales y en grupo, .- resolución de casos, .- exposiciones en clase, .- ensayos y reseñas, .- fichas de lectura, .- asistencia y participación del alumno.      

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)

  El alumno debe tener conocimientos básicos relacionados con el funcionamiento de los medios de comunicación, el análisis de los mensajes informativos y  de las teorías que se ocupan de estudiar la influencia que tienen los

medios de comunicación en la sociedad. Además, debe estar habituado al análisis de textos periodísticos y tener conocimientos acerca de la estructura informativa.    

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:

  La materia está distribuida en  cinco asignaturas que se imparten a lo largo de los cuatro cursos y  en distintos cuatrimestres: .- Comunicación Organizacional: 3º curso, 1º semestre .- Comunicación Política: 4º curso, 1º se-

mestre .- Ética y Deontología Periodística: 4º curso, 1º semestre .- Información y Derechos Humanos: 4º curso, 2º semestre .- Periodismo participativo en la Red: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º

semestre  

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Planificación y organización

G3 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia de su país

G5 - Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tanto en el ámbito del estudio, como en el contexto
profesional

G6 - Gestión y búsqueda de la información

G7 - Resolución de problemas y toma de decisiones

I8 - Capacidad crítica y autocrítica

I9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras área en distintos contextos

I10 - Emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada

cs
v:

 1
44

35
97

32
95

34
74

89
15

42
75

1



Identificador : 2501534

54 / 74

I11 - Participar en equipos de trabajo y de liderarlos

I12 - Negociar y gestionar la asunción de acuerdos

I13 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

I14 - Compromiso ético

S15 - Autonomía en el aprendizaje

S16 - Adaptación a situaciones nuevas

S17 - Creatividad

S18 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S19 - Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida

S20 - Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional

S21 - Orientación a la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los fundamentos sociales, históricos, jurídicos, políticos y culturales de la Comunicación Social.

E2 - Conocer los métodos y perspectivas de las diferentes ramas de investigación sobre la Comunicación Social.

E3 - Conocer el sistema mediático nacional e internacional.

E4 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos y tareas informativas.

E5 - Ser capaz de comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación.

E6 - Ser capaz de localizar y gestionar informativamente fuentes, documentación y contenidos especializados.

E7 - Ser capaz de expresarse correctamente en la lengua propia y en una lengua extranjera, en particular el inglés

E8 - Tomar conciencia de la trascendencia del Periodismo como herramienta central del conocimiento y juicio sobre la realidad de
las sociedades actuales, así como de la responsabilidad que ello implica.

E9 - Asumir como valor esencial en el ejercicio del periodismo la función social de la información según la formulan los principios
generales del Derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral y seminarios 112.5 100

Estudio del caso y aprendizaje cooperativo 97.5 100

Evaluación y otras actividades 50 100

Prácticas individuales y en grupo en el
aula o laboratorio multimedia

40 100

Estudio teórico 202.5 0

Actividades complementarias 62.5 0

Trabajos teóricos y prácticos 185 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Prácticas Externas

· Saber aplicar los conocimientos, las competencias y las destrezas adquiridas durante los estudios de Grado en un entorno profesional mediante el trabajo de prácticas.

· Aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos en el entorno profesional.

· Desarrollar destrezas de comunicación y de trabajo en equipo en un entorno multidisciplinar.

Trabajo Fin de Grado

· Desarrollar un trabajo académico o profesional en relación con los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado.

· Planificar el desarrollo de un proyecto desde su origen: elección del tema, planteamiento del problema, búsqueda de fuentes y documentación necesaria, elección de la metodología de trabajo y ejecución del mis-

mo.

· Búsqueda y lectura de las fuentes documentales.

· Desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva del alumno para la valoración de fuentes.

· Plasmar correctamente en una Memoria el fenómeno o fenómenos estudiados.

· Saber defender el trabajo realizado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas Externas   La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en el que se integre el alumno. En todo caso, adquirirá una experiencia inicial en relación con las competencias adqui-

ridas en el Grado y dentro de un entorno profesional.   Trabajo de Fin de Grado   Las modalidades de trabajo establecidas son dos: una académica y otra profesional. La primera tiene que ver con la realización de un trabajo de

investigación relacionado con una materia de la titulación, mientras que la segunda, la profesional, comprende la elaboración de un proyecto profesional. En ambas modalidades el Trabajo se realizará bajo la supervisión de, al

menos, un profesor tutor y llevará implícita la redacción de una Memoria sobre la actividad realizada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)

El sistema de evaluación es el que aparece reflejado en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de Estudios de la presente memoria, así como en la Ficha de Asignatura. Por ello, la evaluación del periodo de

prácticas lo realizará el responsable o responsables académicos de la materia, a partir de la información recabada del tutor o tutores de las instituciones o entidades en las que haya desarrollado la prácticas externas, así como

teniendo en cuenta la memoria presentada por el alumno. Mientras que la evaluación del Trabajo Fin de Grado consistirá en la defensa del mismo ante un Tribunal formado a tal efecto. La valoración corresponderá a la eva-

luación que realice el Tribunal.

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)

Los requisitos los establecerá el Comité de Calidad de la Titulación y aparecerán de forma expresa en la Guía Docente de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Planificación y organización

G3 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia de su país

G4 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera, en particular del inglés

G5 - Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tanto en el ámbito del estudio, como en el contexto
profesional

G6 - Gestión y búsqueda de la información

G7 - Resolución de problemas y toma de decisiones

I8 - Capacidad crítica y autocrítica

I9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras área en distintos contextos

I10 - Emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada

I11 - Participar en equipos de trabajo y de liderarlos

I12 - Negociar y gestionar la asunción de acuerdos

I13 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad
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I14 - Compromiso ético

S15 - Autonomía en el aprendizaje

S16 - Adaptación a situaciones nuevas

S17 - Creatividad

S18 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S19 - Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida

S20 - Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional

S21 - Orientación a la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías y seguimiento de las prácticas 4 100

Evaluación 1 100

Estudio y trabajo autónomo o en grupo 293 0

Redacción de la Memoria 2 0

Tutorías para la dirección del trabajo 6.3 100

Evaluación 1 100

Estudio, documentación y trabajo
autónomo

115.7 0

Elaboración y redacción de la memoria 25 0

Preparación defensa 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

47.8 9.1 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Valladolid Profesor
Contratado
Doctor

2.2 100 0

Universidad de Valladolid Profesor
colaborador
Licenciado

2.2 100 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.2 0 0

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

15.2 100 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

28.3 100 0

Universidad de Valladolid Ayudante Doctor 2.2 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 15 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación conti-
nua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad ¿Los profesores responsables de las asignatu-
ras serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las ca-
racterísticas, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación.¿

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Proyecto Docente
tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.

Régimen de la evaluación continúa

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura
aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar a los
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estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan ex-
presado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.

La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en su Proyecto Docente.

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información al proceso. Estos elementos, así
como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global
de la calificación de las asignaturas deberán ser especificados en la memoria le la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.

La información relativa al peso ¿en la calificación final- de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, deberá explicarse con todo detalle
en el Programa Docente de la Asignatura.

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su Reglamento de Ordenación Aca-
démica.

Régimen de los exámenes finales

Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Consejo So-
cial el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Los estudian-
tes dispondrán de dos convocatorias de examen una ordinaria y otra extraordinaria por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convo-
catoria extraordinaria de fin de carrera a la que sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de
créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente.

Exámenes orales. Los exámenes orales serán públicos y el contenido de los mismos será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la
medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el De-
partamento de que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.

Revisión:

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, Departamento o Sección Departamental y
en la web de la Uva el horario, lugar y fechas en que se podrá efectuar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a
partir del tercer día después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a la misma. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en plazo de cinco días lectivos, los es-
tudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departa-
mento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, pertene-
cientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta emiti-
do por la Comisión.

Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar en el plazo de siete días lectivos una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del
Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de Garantías es recurrible en alzada ante
el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán conservados por el profesorado respon-
sable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez transcurrido este plazo se destruirán los documentos escritos y las grabaciones
de los exámenes correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse
hasta la resolución en firme del mismo.

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/export/sites/default/portal/adjuntos/

documentos/1232029269001_verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010
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Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La implantación del Título de Graduado/a en Periodismo comporta la extinción de las enseñanzas de la Licenciatura en Periodismo. En consecuencia,
el proceso de implantación progresiva del Título de Graduado/a, descrito en el apartado 10.1. de la presente memoria, comporta la coexistencia en el
tiempo con el proceso de extinción progresiva de las enseñanzas en la Licenciatura de Periodismo, que se desarrollará de acuerdo con el siguiente
cronograma:

2010-2011: Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto Curso de Licenciatura.

2011-2012: Tercer, Cuarto, Quinto Curso de Licenciatura.

2012-2013: Cuarto y Quinto Curso de Licenciatura

2013-2014: Quinto Curso de Licenciatura

Una vez extinguidos los estudios de Licenciatura en Periodismo, la Universidad de Valladolid fijará el periodo transitorio de finalización de tales estu-
dios, en el cual se mantendrán las pruebas de evaluación. Además, el Comité de Calidad de la Titulación establecerá un sistema de tutorías para los
alumnos con asignaturas suspensas.

Los alumnos que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán acceder a las enseñanzas del Título de Grado
en Periodismo previa admisión de la universidad correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y en
la normativa de la propia universidad. A este respecto se debe tener en cuenta lo señalado en el punto 4.4. de esta memoria relativo a la Transferencia
y reconocimiento de créditos.

Para facilitar dicho acceso, la Comisión de Calidad de Título de Periodismo trabajará con una tabla de equivalencias entre las asignaturas del Título de
Grado y las asignaturas del Plan de Estudios de la Titulación vigente de Licenciado en Periodismo en la Universidad de Valladolid. Además, dicha Co-
misión podrá crear otros mecanismos que complementen dicha tabla de equivalencias.

Tabla de equivalencias

Licenciatura en Periodismo Grado en Periodismo

Comunicación e Información Audiovisual (12 cr.) TR Radio Informativa (6cr) y Televisión Informativa (6cr.), Lenguaje Audiovisual (6 cr.)

Comunicación e Información Escrita (12 cr.) TR Redacción Periodística I (6 cr.) y Redacción Periodística II (6 cr.)

Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información (12 cr.) TR Teorías de la Comunicación (6 cr.) y Teorías de la Información y de los Efectos (6 cr)

Historia Universal Contemporánea (4,5 cr.) TR Ideas Políticas Contemporáneas (6 cr.)

Historia del Mundo Actual (4, 5 cr.) TR Historia del Mundo Actual (6 cr.)

Documentación Informativa (6 cr.) TR Documentación Informativa (6 cr.)
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Teoría de la Publicidad (6 cr.) TR Publicidad y Relaciones Públicas (6 cr.)

Derecho de la Información (9 cr.) TR Derecho de la Información (6 cr.)

Empresa Informativa (9 cr.) TR Gestión y Producción de Proyectos Periodísticos (6cr.)

Lengua Española (9 cr.) TR Lengua Española Aplicada al Periodismo (6 cr.)

Periodismo Especializado (12 cr.) TR Periodismo Especializado (6 cr.)

Producción Escrita y Audiovisual (6 cr.) TR Gestión y Producción de Proyectos Periodísticos (6 cr.)

Tecnología de la Información (12 cr.) TR Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo (6 cr.)

Teoría e Historia del Periodismo (12 cr.) TR Historia del Periodismo Universal (6 cr.) e Historia del Periodismo Español (6cr.)

Periodismo Científico (6 cr.) OB Periodismo cultural y científico (6 cr.)

Sociología de la Opinión Pública (6 cr.) OB Comunicación Política (6 cr.)

Modelos de uso de la Lengua Española (9 cr.) OB Lengua Española (6 cr.)

Las Relaciones Internacionales en el Mundo Actual (6 cr.) OB Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo (6 cr.)

Deontología de la Comunicación (6 cr.) OB Ética y Deontología Periodística (6 cr.)

Fundamentos de las Relaciones Públicas (6 cr.) OB Publicidad y Relaciones Públicas (6 cr.)

Historia de la España Actual (9 cr.) OB Historia del Mundo Actual (6 cr.)

Tecnología de los Medios Audiovisuales (9 cr.) OB Otras actividades (6 cr.)
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Redacción Periodística (9 cr.) OB Géneros Periodísticos Interpretativos (6 cr.) Y Periodismo de Opinión (6 cr.)

Géneros Informativos y Producción en Radio y Televisión (9 cr.) OB Radio Informativa (6 c.) y Televisión Informativa (6 cr.)

Producción Periodística en Nuevas Tecnologías (9cr.) OB Gestión y Producción de Proyectos Periodísticos (6 cr.)

Diseño Periodístico (6cr.) OB Diseño Periodístico (6 cr.)

Fotoperiodismo (6 cr.) OP Fotoperiodismo (6 cr.)

Historia de la Comunicación Social (6 cr.) OP Estructura de los Medios de Comunicación (6cr.)

Diseño Audiovisual (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Comunicación Institucional y Gabinetes de Prensa (6 cr.) OP Comunicación Organizacional (6 cr.)

Geografía Política (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Arte Contemporáneo (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Técnicas de Expresión Oral (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Producción y exégesis de textos periodísticos (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Comunicación Política (6 cr.) OP Comunicación Política (6 cr.)

Tratamiento Estadístico de la Información (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)
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Psicología de la Comunicación (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Marketing (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Métodos y técnicas de investigación en comunicación de masas (6 cr.) OP Metodologías de Investigación en Comunicación (6 cr.)

Historia de la Comunicación Social Contemporánea (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Sistemas de Documentación Periodística (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Guiones cinematográficos y televisivos (6 cr.) OP Guión y Realización del Documental Audiovisual (6 cr.)

Periodismo de Investigación (6 cr.) OP Periodismo de Investigación (6 cr.)

Entrevistas y Reportajes Radiofónicos (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

Información y Cine (6 cr.) OP Otras actividades (6 cr.)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3066000-47005681 Licenciado en Periodismo-Facultad de Filosofía y Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07002294J SALOME BERROCAL GONZALO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza del Campus, s/n 47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

salomeb@hmca.uva.es 983423007 983423007 Coordinadora del Plan de
Grado en Periodismo

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52551682V ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.docencia@uva.es 983184284 983186461 Vicerrectora de Docencia y
Estudiantes

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52551682V ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184284 983186461 Vicerrectora de Docencia y
Estudiantes
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : justificacionV2.pdf

HASH SHA1 : DA110209F5213663C213AF471C5B11A5C163C855

Código CSV : 121048284139662197147961
Ver Fichero: justificacionV2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : sistemasinformacion.pdf

HASH SHA1 : EAAE9C3950C9B1A2A1E68DE2BD3F7895B77C09C4

Código CSV : 117890117280545863386799
Ver Fichero: sistemasinformacion.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : planificacion.pdf

HASH SHA1 : 17BA7C4D6B551636A624EC6B9A6A3374721EAA5E

Código CSV : 117890248913704649293647
Ver Fichero: planificacion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : personalV2.pdf

HASH SHA1 : 137D9D322522DDEE7BD545EC8F33981D80398233

Código CSV : 121050026171713621273862
Ver Fichero: personalV2.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : otropersonal.pdf

HASH SHA1 : 2121A2E30133153A5132B1CA50B7011B60F36EF5

Código CSV : 117894039573232092012312
Ver Fichero: otropersonal.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : recursosV2.pdf

HASH SHA1 : 45618BA4091838B4CB1344BC57ABD7024C4474F0

Código CSV : 121050391488256659750096
Ver Fichero: recursosV2.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : resultados.pdf

HASH SHA1 : 1EB43A3110F843B94823C160FCE8C8142F8CA06D

Código CSV : 117894061606542568444528
Ver Fichero: resultados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : calendario.pdf

HASH SHA1 : 1159524D17EC9C91A3F1464ECD81C95AA441C72F

Código CSV : 117894081974838904132760
Ver Fichero: calendario.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : ResoluciónDelegaciónFirmaEnVicerrectoraDocencia.pdf
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
 


El  título de Graduado/a en Periodismo tiene prevista su implantación en el curso académico 2010-2011. 


Dicha implantación será progresiva de acuerdo son el siguiente cronograma: 


 


2010-2011: Primer Curso del Grado 


2011-2012: Primer y Segundo Curso del Grado 


2012-2013: Primer, Segundo y Tercer Curso del Grado 


2013-2014: Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Curso del Grado 
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b Personal de administración y servicios. 
 


La presente tabla presenta el perfil del personal de administración y servicios que prestará apoyo en dicho grado, 


compuesto, por el personal adscrito directamente al grado y aquellos que son compartidos en el centro. 


 
18,20 49,31


Antigüedad Edad
Categoría Tipo de vinculación Tipo de puesto 46 Media Media


AUXILIAR DE SERVICIOS Laboral Fijo Auxiliar de Servicios 5 15,20 46,40
C.GRAL.AUXILIAR ADMON.ESTADO Funcionario de Carrera Jefe Negociado 1 32,00 58,00
DELINEANTE-PROYECTISTA Laboral Fijo Delineante proyectista 1 21,00 59,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Jefe Negociado 1 16,00 48,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Jefe Sección 1 30,00 50,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Puesto Base Administración 4 20,25 46,25
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Secretaria/o Decano 1 31,00 61,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Secretario/a Administrativo/a 10 16,70 45,30
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Funcionario Interino Puesto Base Administración 2 9,00 47,00
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Funcionario Interino Secretario/a Administrativo/a 1 5,00 39,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Funcionario de Carrera Director 1 33,00 60,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Funcionario de Carrera JEFE DE SECCION 2 27,00 49,00
OFICIAL DE OFICIOS Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION 1 5,00 39,00
OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Eventual OPERADOR DE INFORMATICA 1 8,00 41,00
OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Fijo Operador de Informática 1 7,00 43,00
TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI Laboral Fijo Técnico Especialista (ADMINISTRACION) 1 25,00 52,00
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA 9 11,78 41,22
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Laboral Fijo TECNICO ESP OFICIOS DIBUJANTE-ARQUEOLOGICO 1 13,00 59,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA OFICIOS 1 19,00 51,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Laboral Fijo TECNICO ESPECIALITA OFICIOS ENCUADERNACION 1 19,00 51,00  
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8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
a Tasa de graduación:  60% 
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 


cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


  
b Tasa de abandono:  15% 
  
 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 en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 


  
c Tasa de eficiencia:  0,9 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 
La tasa de graduación se ha situado en un 60%, ya que en la actualidad (periodo analizado 2003-2008) se sitúa 


en el 54% y la evaluación continua y la necesaria asistencia a clase, que supone el nuevo método de enseñanza 


en el EEES, deberían colaborar en elevar la tasa de graduación.  


Estos mismos argumentos, junto a la reducción en un curso de los nuevos títulos de Grado en comparación con 


las licenciaturas, nos conducen a mencionar  una tasa de abandono del 15%. En estos momentos (2003-2008), 


esa tasa se sitúa en un 19%, pero los argumentos señalados nos invitan a pensar que la tasa de abandono sería 


menor. 


En cuanto a la tasa de eficiencia está situada en un 0,9, que se considera un valor muy adecuado y nos hace 


plantearnos como objetivo mantener este nivel en los próximos cursos de este nuevo título. 


Cabe señalar en este apartado, que nos estamos refiriendo a una titulación, recientemente implantada, y que los 
datos con los se cuentan corresponden solo a la primera promoción de Periodismo, por lo que estamos trabajando 
con datos escasos y que, sin embargo, han tenido que utilizarse como referencia con el consiguiente riesgo en la 
previsión de tasas que estamos presentando. 
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2  Justificación 
 
 


2.1  Justificación del título. 
 


a Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 


La justificación del Grado en Periodismo proviene de su amplia implantación en las universidades  y en las 


instituciones de educación superior del ámbito internacional, europeo y nacional. 


 


Los antecedentes en los estudios de Periodismo 


 


Las primeras iniciativas académicas relativas a las Ciencias de la Comunicación se producen a principios del siglo 


XX. Las primeras escuelas universitarias de Periodismo se fundaron en 1903 en Louisiana y Missouri (EEUU). A 


mediados de la década de los veinte ya existían 86 centros en Norteamérica y surgieron iniciativas parecidas en 


Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Inglaterra, Italia, Japón, Suiza y la URSS. En el 


caso de España, la primera iniciativa formal fue la Escuela de Periodismo del diario El Debate, cuyo plan de 


estudios de cinco años de duración comenzó a impartirse en 1926.  


 


Los estudios de Periodismo en el marco actual de la Convergencia Europea 


 


La titulación de Periodismo –o grado equivalente- cuenta con tradición académica en las universidades europeas 


desde los comienzos del siglo XX. Así, el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación recoge los 


antecedentes y, también, el contexto reciente de estos estudios en Europa, a través del análisis de los estudios en 


distintos países como: Alemania, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Portugal, Reino Unido, República 


Checa y Suecia. Una relación que obedece no sólo a un criterio por zonas geográficas (centro y sur de Europa, 


Europa anglosajona y nórdica y los países de la ex Europa del Este) sino también a la disponibilidad de datos, 


iniciativas en la aplicación del proceso de Bolonia y al peso específico de los estados en el concierto académico 


europeo.  


 


Los estudios de Periodismo en la Universidad Española 


 


Los antecedentes a los actuales estudios de comunicación, según señala el Libro Blanco de los Títulos de Grado 


en Comunicación, los encontramos en las escuelas de periodismo, de radio y televisión y de publicidad que 


funcionaron durante el franquismo y que, posteriormente, se convirtieron en las actuales facultades de ciencias de 


la información y de la comunicación aunque, anteriormente, a este periodo ya se localizan otras iniciativas que 


ponen las bases de estos estudios como es el caso del curso de periodismo organizado por el catedrático y 


periodista Fernando Araujo y Gómez, en la Universidad de Salamanca, el año 1887.  Asimismo, en las décadas de 


los años 20 y 30 se crearon algunas escuelas de periodismo, que irían facilitando el camino para llegar hasta los 


actuales estudios de comunicación: 


 


 El Debate (en marzo de 1926, Manuel Graña González impartió un primer curso de tres meses de duración. 


Manuel Graña había viajado a Nueva Cork en 1920 y de la Universidad de Columbia  importó la idea para 


crear un primer plan de estudios que se articulaba entorno a las materias de: redacción, reporterismo, 


criteriología periodística y tipografía). 


 


 En 1937, se creó un seminario nacional sindicalista de estudios de Periodismo en Guipúzcoa. 
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 En Madrid, en 1938, aparecieron la Escuela de Periodismo “Mundo Obrero” y la Escuela de Periodismo de las 


Juventudes Socialistas. 


 


 El 17 de noviembre de 1941, la Vicesecretaría de Educación Popular fundó, por Orden Ministerial, la Escuela 


Oficial de Periodismo de Madrid, que dependió hasta el final de su existencia de la Dirección General de 


Prensa. 


 


 En 1958 fue creado el Instituto de Periodismo dependiente del antiguo Estudio General de Navarra, hoy 


Universidad de Navarra.  


 


 La Escuela de Periodismo de la Iglesia, dependiente de la Conferencia Episcopal, fue fundada en 1960 y se 


abrieron centros subsidiarios en Barcelona y Valencia. 


 


 En 1964 se iniciaron las enseñanzas en la Escuela de Periodismo, con sede en la Universidad de La Laguna, 


pero dependiente de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. También en Barcelona existió, entre 1952 y 


1963, una sección de la Escuela Oficial de Periodismo.  


 


 En 1968, la sección de la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona comenzó a funcionar como organismo 


autónomo y la Escuela de Periodismo de la Iglesia, también en Barcelona, impartió clases desde 1964 a 


1971. 


 


 El año 1971, por Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia (al amparo de la Disposición transitoria 


segunda de la Ley General de Educación que reconocía el acceso de los estudios de Periodismo a la 


Universidad), fueron creadas las primeras Facultades de Ciencias de la Información, siendo ellas las actuales 


Facultades de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y de Ciencias de la 


Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, también se reconoció oficialmente la 


Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. 


 


Desde esta fecha, de las 17 comunidades autónomas que conforman en Estado español, 11 cuentan con centros 


en los que se ofertan estudios de comunicación. En concreto, Cataluña, Madrid, Valencia, Castilla-León, Galicia, 


Andalucía, Murcia, País Vasco, Navarra, Extremadura y Canarias. Además, prácticamente, todas las comunidades 


autónomas que ofrecen estudios de comunicación lo hacen impartiendo las tres titulaciones, es decir, Periodismo, 


Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Así, la titulación de Periodismo se oferta, siguiendo 


este informe, en 27 centros universitarios distribuidos en el territorio español.  


 


Los estudios de Periodismo en la Universidad de Valladolid 


 


La Universidad de Valladolid cuenta desde 2003 con los estudios de Periodismo. Hasta esa fecha los estudiantes 


de Castilla y León, interesados en cursar la titulación de Periodismo, debían hacerlo en una universidad privada, si 


querían quedarse residiendo en su Comunidad Autónoma, o bien marcharse a alguna Universidad pública fuera 


de su Comunidad. Así, aunque en Castilla y León, según el Libro Blanco de la ANECA, se sitúan el 11% de las 


Universidades que ofrecen la titulación de Periodismo en el territorio español. La Universidad de Valladolid es la 


única universidad pública de la Comunidad, que oferta dichos estudios, por ello su demanda es muy alta, como 


podemos observar, si atendemos tanto a los datos de preinscripciones en la carrera desde su puesta en marcha: 
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Ttiulación Matriculados Solicitudes 1ª opción Total Solicitudes 


Lic. Periodismo 2003-04 120 470 1293 


Lic. Periodismo 2004-05 120 579 1499 


Lic. Periodismo 2005-06 120 454 1282 


Lic. Periodismo 2006-07 120 386 1197 


Lic. Periodismo 2007-08 118 406 1212 


Lic. Periodismo 2008-09 121 333 1051 


 
 
El interés científico del Periodismo 


 


Los estudios de Comunicación y, concretamente los de Periodismo, han generado en los últimos años una 


importante actividad investigadora, que se ha traducido en la creación de un buen número de asociaciones 


científicas, la organización de numerosos congresos, la publicación de un gran número de revistas científicas, la 


concesión de proyectos investigadores y la publicación de obras referencia, entre otras actividades.  


 


La UNESCO ha codificado las disciplinas relacionadas con esta materia y año a año se incrementan los fondos 


que Estados, instituciones y empresas invierten en proyectos de I+D+I. Además, existen importantes asociaciones 


internacionales y nacionales que reúnen a Facultades, profesores e investigadores interesados en el campo de la 


Comunicación, y en particular en el de Periodismo: ICA, IAMCR y AIJIC con carácter mundial; ECREA y EJTA en 


Europa, NCA, AEJMC y ACA en EEUU; FELAFACS y ALAIC en Latinoamérica, AMIC en Asia, ACCE en África y 


AE-IC y SEP en España. El número de publicaciones científicas es considerable, así como su prestigio: American 


Communication Journal, Diálogos de la Comunicación, European Journal of Communication, Communication 


Research, Journal of Aplied Communication Research, Journalism and Communication Monographs, etc. En 


España destacan revistas como ZER, Anàlisi, Comunicación y Sociedad, Estudios del Mensaje Periodístico, 


DOXA.Comunicación, Latina,  etc. Asimismo, existen destacados galardones específicos de la Comunicación 


como los Premios Pulitzer o el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Ciencias Sociales. 


 


El interés profesional del título de Periodismo 


 


La justificación del título desde un punto de vista profesional deriva de la adecuada atención a un sector de 


empleo que demanda mano de obra cualificada. Además, pese a la inexistencia de la colegiación profesional 


obligatoria de los periodistas, se están produciendo medidas conducentes a la conversión de las asociaciones de 


periodistas en colegios profesionales de los que quedarán excluidos los trabajadores ajenos a la profesión 


informativa. Por otro lado, resulta evidente que, cada vez más, la mayoría de profesionales de los medios de 


comunicación cuentan con la titulación universitaria en Periodismo. 


 


Las posibilidades de inserción laboral vinculadas al grado derivan de las oportunidades brindadas por la 


renovación de los contenidos informativos que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 


(TIC) auspician. La consolidación de los medios digitales, la irrupción de la TDT, así como la extensión del acceso 


a Internet y las nuevas aplicaciones de la telefonía móvil vienen a demandar nuevos puestos de trabajo que, lejos 


de eliminar a los medios tradicionales (como el periódico impreso), van a propiciar la reconversión de éstos. Ello 


implica la multiplicación de un público con acceso a las fuentes de información, socialización y entretenimiento, a 


cuyas demandas un profesional responsable y capacitado ha de dar respuesta precisa. 
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Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2007, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid, el 


empleo general en la industria de la Comunicación española experimentó un leve crecimiento –no superior al 1 por 


ciento- en 2006. Invirtiendo la tendencia de 2005, el empleo creció un 2 por ciento en las empresas 


convencionales y un 0,4 por ciento en los medios denominados emergentes. Los puestos redaccionales 


registraron un modesto incremento en torno al 1,5 por ciento, mientras que los de los restantes puestos de la 


empresa se redujeron un 0,4 por ciento. El empleo en las empresas periodísticas se sitúa hoy en España en torno 


a los 53.400 puestos de trabajo declarados. Las empresas de titularidad pública registran 36 de cada cien 


empleos, mientas que el 64 por ciento se relacionan con el sector privado. Los alrededor de 18.500 puestos de 


trabajo estrictamente redaccionales, se convierten en más de 26.000 al incluirse la comunicación corporativa –un 


20 por ciento de las estimaciones de empleo-, los periodistas independientes y el nuevo periodismo digital. En la 


prensa diaria los grandes movimientos corporativos no se han traducido en un perjuicio para el empleo 


periodístico, mientras que las editoras periféricas experimentan grandes dosis de estabilidad. 


 


La profesión periodística en Castilla y León  


 


El estudio La relevancia de los Medios de Comunicación en Castilla y León, publicado por el Consejo Económico y 


Social de Castilla y León, en 2008, presenta el panorama actual  mediático en esta Comunidad Autónoma. En la 


actualidad, en Castilla y León, existen dieciséis diarios con redacción en esta región, de los cuales ocho cabeceras 


son centenarias: El Norte de Castilla (1856), Diario Palentino  (1881), El Adelanto (1883), Diario de Ávila (1888), 


Diario de Burgos (1891), El Correo de Zamora (1897), Adelantado de Segovia (1901) y El Diario de León  (1906). 


Además, según el listado de publicaciones periódicas que se recoge en la última edición de “La Guía de los 


Medios”, publicada por la Junta de Castilla y León, la Comunidad cuenta con 53 publicaciones en soporte papel, 


de los que Soria cuenta con 2 publicaciones periódicas, Ávila y Salamanca 3 cada una, Segovia y Zamora 4 cada 


una, Palencia tiene 5, Burgos 9 y, por último, Valladolid presenta 11 y León 12. A estos periódicos, hay que añadir 


las redacciones locales que los grandes diarios de difusión nacional tienen Castilla y León. 


 


En el panorama televisivo hay que mencionar  el importante aumento de cadenas regionales y locales televisivas 


que han nacido en los últimos años, con el objeto con el objeto de proporcionar al ciudadano una información más 


cercana a su ámbito cotidiano. Según los datos del EGM (Estudio General de Medios), en 2005, de las cadenas 


locales que emiten en Castilla y León, Canal 29 Valladolid fue la más sintonizada seguida de Canal 4 en sus 


cadenas de Valladolid y Burgos. En la actualidad, estas dos cadenas televisivas se han fusionado para formar una 


única cadena autonómica competitiva. A esta situación hay que sumar la presencia de redacciones locales de las 


grandes cadenas televisivas. 


 


En cuanto a la radio, se observa que la mayoría de las cadenas de radio generalistas que emiten a nivel nacional 


tienen en Castilla y León su propia redacción y, además, cuentan con importante audiencias.  Según los datos del 


EGM, de 2005, la cadena líder en Castilla y León es la cadena SER con una audiencia de 17,6, seguida de la 


cadena COPE con un 8,2, Onda Cero con un 4,8, RNE un 4,3 y Punto Radio con un 2,7 de la audiencia. Además, 


se encuentran las cadenas locales como: Castilla y León Radio, La Voz de Valladolid, Radio Castilla, Radio 


Laguna, Radio Valdivieso, Radio Valladolid, entre otras. 


 


Como se ha señalado anteriormente, la presencia de Internet ha abierto nuevas posibilidades en el periodismo. 


Tanto El Norte de Castilla como el Diario de Burgos cuentan con ediciones digitales, que se actualizan 


constantemente, y el resto de los medios de comunicación presentes en esta Comunidad Autónoma también se 
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han preocupado por tener presencia en La Red. Otra de las novedades en el sector es la aparición de algunos 


diarios gratuitos como 20 minutos en la región. 


 


A la presencia de los medios de comunicación hay que añadir las agencias de noticias como Efe, Europa Press o 


Ical. 


 


Además, hay que añadir, en la estructura informativa de Castilla y León, el trabajo de los periodistas que trabajan 


en Gabinetes de Comunicación, que pretenden mejorar la imagen corporativa de la empresa a la que representan, 


así como facilitar sus relaciones con los medios de comunicación.  


 


Por último, y con el objeto de mostrar el mapa comunicativo en el que los estudiantes de Periodismo de la 


Universidad de Valladolid pueden encontrar una oportunidad profesional, mostramos las empresas e instituciones 


con las que existen convenios para la realización de prácticas: 


     


20 MINUTOS 


ABC 


CANAL 29 TELEVISIÓN 


CANAL 4 CASTILLA Y LEÓN 


COPE VALLADOLID 


CORPORACIÓN MEDIOS DE CÁDIZ 


DIARIO DE BURGOS 


DIARIO PALENTINO 


EDISERVICIOS  DIARIO EL MUNDO 


EDITORIAL PRENSA ASTURIANA 


EDITORIAL PRENSA CANARIA 


EL ADELANTADO DE SEGOVIA 


EL COMERCIO TV  ( CANAL 10) 


EL COMERCIO 


EL DÍA DE VALLADOLID 


EL NORTE DE CASTILLA 


EUROPA PRESS 


FEDERICO JOLY DIARIO DE SEVILLA 


INTERECONOMÍA CORPORACIÓN 


LA OPINIÓN DE ZAMORA 


MUNDINTERACTIVOS  EL MUNDO 


NUEVA RIOJA 


OVIEDO TELEVISIÓN 


PLANETA 


PROMECAL 


EL MUNDO DE LEÓN 


PUBLICACIONES EDALME 


RIOJA TV 


CADENA SER 


SOGECABLE 


SORIANA EDICIONES  EL DIARIO DE SORIA 
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TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓN 


UNIDAD TERRITORIAL  EL MUNDO 


RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 


TELEVISIÓN ESPAÑOLA 


PUNTO RADIO 


CANTABRIA TELEVISIÓN  


TELEVISIÓN PALENCIA 


OVIEDO TELEVISIÓN 


TELEON TELEVISIÓN 


TELECYL 


ZOQUEJO MULTIMEDIA 


TELEVISIÓN POPULAR DE SEGOVIA S L 


RADIO ARLANZÓN 


PROYECTOS EDITORIALES DE SALAMANCA 


PROPELESA ( EL MUNDO LA CRÓNICA DE LEÓN ) 


LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS 


LA VOZ DE PINARES BURGOS SORIA 


EXPRESO 


EDITORA INDEPENDIENTE DE MEDIOS DE NAVARRA 


EDISERVICIOS 


DIARIO DE ÁVILA 


COMUNIELCO 


ACCS  MEDIA SPORT 


BENAVENTE TV SL 


CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA S L U 


EDITORA DE MEDIOS DE CASTILLA Y LEÓN 


EL DIARIO DE LEÓN SA 


EUKAST S L 


OPTIMEDIA 


SERVICIOS DE PRENSA COMUNES 


SM2 ASESORES CREATIVOS DE PUBLICIDAD SA 


TELEVISIÓN SEGOVIA 


TV PALENCIA 


AGENCIA ICAL 


LA VOZ DE MEDINA 


DIARIO AS 


ARAGON PRES 


MEDDIR 


ACTION SERVICE 


CASTILLA Y LEÓN SERVICIOS INTEGRALES S L 


EDITORIAL COMPOSTELA 


MULTIMEDIA 7 CASTILLA Y LEÓN 


STAFF DISEÑO Y PUBLICIDAD 


EL PROGRESO DE LUGO 


LA TRIBUNA DE GUADALAJARA 
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PALENCIA 7 


EDITORIAL SPICA 


HERALDO DE SORIA 


AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS  


REVISTA ELLE 


REVISTA PSICHOLOGIES 


BETA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 


BURSTON MARSTELLER 


CANTABRIA PUBLICIDAD S L 


CÍRCULO PRUEBAS 


COMMUNICATE PR CONSULTANCY 


MASSCOM CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN 


MATIZ COMUNICACIÓN 


ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PRINCIPADO S L 


ULLED ASOCIADOS&C R P 


MULTIMEDIA SIETE DE CASTILLA Y LEÓN S L 


TUR WONDERLAND 


FEDERACIÓN POLIDEPORTIVA DE DISCAPACITADOS DE CASTILLA Y LEÓN 


GABINETE DE PRENSA DE LA FUNDACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA 


GABINETE DE PRENSA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 


AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 


CÁMARA DE COMERCIO DE VALLADOLID 


CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN 


JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 


GABINETE DE PRENSA DE LA UVA 


IOBA 


RENAULT 


 


Hasta la fecha, el número de prácticas que se ofertan cada año es superior al número de alumnos con los 


requisitos necesarios para solicitarlas. Por ello, es una satisfacción decir que no hay ningún alumno que acabe la 


carrera de Periodismo y no haya podido realizar prácticas con Convenio.      


 


Como se puede observar, en la relación de empresas e instituciones, están representadas toda clase de 


organizaciones: públicas y privadas; medios de comunicación tradicionales: radio, prensa y televisión; medios 


digitales; agencias; organismos e instituciones públicas y privadas de tipo político, social o cultural.   
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2.2  Referentes externos. 
 


 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 
 
a) Planes de estudio vigentes de los títulos de Periodismo de los siguientes centros universitarios 


españoles: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos, 


Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universidad de Valencia, Universidad de 


Santiago, Universidad del País Vasco, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga, Universidad 


Pontificia de Salamanca, Universidad San Pablo-CEU de Madrid, Universidad de Navarra, Universidad de 


La Laguna. 


b) Planes de estudio de las siguientes universidades internacionales: École Supérieure de Journalisme de 


Lille, 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-


Sorbonne, School of Journalism, Media and Cultural Studies de la Cardiff University, Sheffield University, 


Leeds University, Nottingham Trent University, Stirling University, Westminster University, Columbia 


University, University of Texas, University of Kansas, University of Missouri, Michigan State University, 


Northwestern University, Syracuse University, University of Minnesota, University of Florida. 


c) Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 


Calidad y Acreditación (ANECA).  


 


Estos referentes externos fueron examinados en las primeras reuniones de la Comisión del Plan de 


Grado en Periodismo. De hecho, los miembros de la Comisión se repartieron las Universidades, 


anteriormente señaladas, para conocer a fondo sus planes de estudios, tener así un panorama general del 


estado de la titulación y poder realizar una oferta competitiva en el mercado. 


En el caso de las Universidades españolas, la mayoría de los miembros de la Comisión conocíamos a 


profesores que, como nosotros, estaban formando parte de las Comisiones en sus respectivas Facultades y, 


por tanto, mantuvimos una relación de intercambio de pareceres en algunas materias y sus competencias 


(Universidad de Valencia, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Abat 


Oliba-CEU, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad San Pablo-CEU, Universidad de Sevilla…). 


Especialmente interesantes fueron las referencias que nos llegaron de los primeros planes de Grado en 


Periodismo aprobados, como el de la Universidad Carlos III, para sopesar sus fortalezas y, también, sus 


debilidades. 


Los datos, referidos a la estructura del plan de estudios por asignaturas, materias o módulos, de estas 


Universidades españolas, así como de las Universidades internacionales, nos sirvieron, fundamentalmente, 


para ver que coincidíamos en aquellas asignaturas que nuestra Comisión ya había establecido como 


fundamentales y para observar, también, que cada Universidad añadía disciplinas con las que diferenciarse y 


marcar su propia identidad. Así lo hicimos también en la Universidad de Valladolid, donde el Grado en 


Periodismo apuesta, de manera importante, por las Nuevas Tecnologías , el estudio del inglés especializado 


en la titulación y la formación en los Derechos Humanos y su protección, desde el ejercicio del Periodismo. 


El Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación, en el que colaboraron la coordinadora de la 


Comisión de Grado de Periodismo de Valladolid, Dña. Salomé Berrocal Gonzalo,  y la coordinadora del área 


de Periodismo en esa fecha, Dña. Margarita Antón Crespo, sirvió básicamente para establecer los perfiles 


profesionales y, por tanto, los objetivos y competencias que tenían que lograrse en la titulación y con los que 


la Comisión estaba de acuerdo. 
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 


a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 


 Los antecedentes en la elaboración del Grado de Periodismo: Colaboración en el Libro Blanco 


 


El primer trabajo realizado en la Universidad de Valladolid, con el objeto de adaptarse al marco  Europeo de 


Educación Superior en la titulación de Periodismo, fue sumarse como participante al grupo de trabajo que se 


encargó de elaborar el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación de la ANECA.  


A partir de la entrega del Libro en el Ministerio, la Universidad de Valladolid estuvo pendiente de las reuniones y 


de la correspondencia posterior, que mantuvieron los encargados del Libro con los responsables del Ministerio, 


para conocer cómo quedarían los estudios de Comunicación y, concretamente, la titulación de Periodismo en el 


nuevo marco de las titulaciones de Grado. 


  


 Procedimientos internos de la Universidad de Valladolid: la aprobación del título de Grado en Periodismo 


y la elección del Comité encargado de la elaboración del Plan de Grado 


 


* El 30 de abril de 2008, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprueba la inclusión del título de 


Periodismo en el Mapa de Titulaciones de la UVA. 


* El 16 de junio de 2008, en la reunión del área del título de Periodismo, se constituye el Comité encargado de la 


elaboración del Nuevo Plan de Grado en Periodismo y de su tramitación en la UVA, cumplimentando la memoria 


exigida por el Ministerio de Ciencia e Innovación. La Comisión estará formada por tres profesoras titulares de 


Periodismo, 1 profesora titular interina de Comunicación Audiovisual, 1 profesora asociada de Periodismo, que 


representará a los profesores asociados, y 1 alumno, que será el representante de los estudiantes en las 


reuniones que mantenga la Comisión. 


* En la siguiente reunión: el 19 de junio de 2008, la Comisión formaliza su composición con su primera reunión y 


con la elección de la Coordinadora del Comité, quedando estructurada la Comisión de la siguiente manera: 


Comisión para la creación del Nuevo Grado en Periodismo de la Universidad de Valladolid: 


Coordinadora: Dña. Salomé Berrocal Gonzalo (PTUN) 


Vocales:  


Dña. Margarita Antón Crespo (PTUN) 


Dña. Carmen Herrero Aguado (PTUN) 


Dña.  Mercedes Miguel Borrás (PTIUN) 


Dña. María Monjas Eleta (PRAS) 


D. Jaime Hernández Torres (Representante de Alumnos) 
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 Los primeros pasos en la elaboración del título de Grado de Periodismo de la Universidad de Valladolid: 


definición de los perfiles profesionales, planes de estudios que servirán como referentes y distribución de 


créditos 


 


La Comisión para la creación del Grado en Periodismo, en su reunión del 19 de junio de 2008, deciden varias 


cuestiones, entre otras destacamos las siguientes:  


a) para qué perfiles profesionales debería capacitar el título de Grado en Periodismo de la UVA y cuáles serían 


sus competencias. 


b)  qué planes de estudio de otras Universidades se analizarán para utilizarlos como referencia (ya se han 


mencionado anteriormente en el punto 2.2. dedicado a los referentes externos), 


c) cuáles serán las asignaturas que formen parte de los 60 cr. de formación básica y cuál será su distribución en 


los cursos de 1º y 2º, 


d) cuántos créditos se dedicarán a las prácticas en empresas y cuántos al trabajo fin de grado, 


d) qué otros recursos se utilizarán como referencia para lograr un plan de grado adaptado a las exigencias del 


mercado laboral y  a la excelencia académica en la formación del alumno. 


 


 El desarrollo del título de Grado: la elección de las materias y asignaturas incluidas en el plan de estudios 


 


*El 1 de julio de 2008  la Comisión contacta con otras Facultades de la Universidad de Valladolid, incluidas en el 


área de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, para intentar lograr un acuerdo en las disciplinas de 


formación básica. 


* El 3 de julio se reúne la Comisión de la Titulación de Periodismo y se acuerda la estructura y planificación de las 


asignaturas en el primer y el segundo curso, y se realiza una propuesta docente para los cursos: 3º y 4º. 


* El 16 de julio la Comisión define la estructura docente del 3º y 4º curso y realiza una propuesta sobre cuales 


podrían ser las asignaturas Optativas que mejor atiendan al cumplimiento de las competencias que pretende 


lograr el título de la UVA. 


* El 23 de octubre de 2008, la Comisión define la propuesta académica del Título de Grado con su 


correspondiente reparto en Materias y Asignaturas.  


 


 La difusión interna en el área de la titulación de Periodismo de la propuesta de Plan de Grado elaborada 


por la Comisión: solicitud de propuestas y petición de las fichas de asignatura  


 


* El 4 de julio de 2008, la Comisión convoca una reunión del pleno del profesorado del área de Periodismo, 


Comunicación Audiovisual y Publicidad, con el objeto de informar sobre la adaptación de la titulación de 


Periodismo al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). 


* El 4 de noviembre de 2008, la Comisión se reúne con todo el profesorado del área de Periodismo, Comunicación 


Audiovisual y Publicidad, para informar de su propuesta de Título de Grado y, también, entregar el material con el 
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que se ha trabajado al resto de los profesores. Además, se establecen dos fechas: una para dirigir proposiciones a 


la Comisión, que deben ir fundamentadas para que puedan ser estudiadas, otra para entregar la ficha de 


asignatura cumplimentada, que incluye establecer los objetivos de la materia, sus contenidos, competencias, 


sistema de evaluación y otros aspectos de la docencia de la disciplina. 


* Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, la Comisión resolvió las propuestas presentadas y modificó el Plan 


propuesto con aquellas modificaciones que enriquecían la propuesta inicial. Asimismo, la Comisión consiguió 


reunir todas las fichas de las asignaturas que conforman el Nuevo Plan de Estudio de Grado de Periodismo de la 


Universidad de Valladolid.  


 


 Redacción y tramitación de la Memoria del Plan de Grado de Periodismo 


A partir del 1 de febrero e 2008 se procedió a redactar la memoria para la solicitud de verificación de títulos 


oficiales y una vez redactada se tramitó en Junta de Facultad.  


 


La Universidad de Valladolid aprobó el 27 de septiembre de 2007, en Consejo de Gobierno, la exigencia de 


someter a evaluación externa todas las propuestas de plan de estudios de Grado elaboradas por los Centros.  


 


Así, una vez confeccionada la propuesta del plan de estudios, la Comisión eleva a la Junta de Centro su propuesta 


para su admisión a trámite.  La propuesta se somete a revisión por el Vicerrectorado competente en la materia, a 


fin de asegurar su adecuación a los requisitos de la ANECA y a las exigencias del Sistema de Garantía Interna de 


Calidad de la Universidad de Valladolid. 


 


Paralelamente, el proyecto de plan de estudios elaborado por la Comisión del Centro se somete a información 


pública de los Centros y Departamentos implicados durante un plazo no inferior a quince días, así como se 


procede a la evaluación por revisores externos a la Universidad de Valladolid. 


 


A continuación, el proyecto de plan de estudios se remite a la Junta de Centro para la incorporación, en su caso, 


de las sugerencias y recomendaciones de mejora, para su posterior aprobación. Asimismo, se facilita al Centro la 


información institucional que se precise para cumplimentar la memoria de verificación. 


 


La memoria de verificación junto con los informes de la Junta consultiva y el Servicio de Gestión Económica de la 


Universidad son enviados a la Comisión de Ordenación Académica y  Profesorado para su aprobación y envío al 


Consejo de Gobierno, a fin de remitirla al Consejo de Universidades para su verificación. 


 


Resumen fuentes de consulta interna 


 


En definitiva, la Comisión de Titulación ha recibido información de los siguientes colectivos de ámbito interno: 


 


.- Profesorado de las áreas de conocimiento presentes en el proyecto de estudios. 


.- Alumnado de la Licenciatura en Periodismo, en particular alumnos del último curso de la Licenciatura. 


.- Servicios Universitarios afectados por la programación. 


.- Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. 


.- Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 


.- Junta de Centro, Junta consultiva y Servicio de Gestión Económica de la Universidad. 
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.- Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid. 


 


La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde una 


perspectiva interna a la institución. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de 


los mismos en la elaboración de la titulación, les resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan 


posteriormente. 


 
Público objetivo Medio de participación
  
Profesorado del centro.  Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 


 Grupos de trabajo y consultas. 
 Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 


información sobre la titulación. 
 Proceso de información y aprobación a través de la 


Junta de Centro. 


Personal de administración y servicios del 
centro. 
Órganos de dirección del centro. 


Alumnos de la titulación.  A parte de los procesos anteriores. 
 Información y consultas específicas a grupos de 


alumnos sobre la nueva situación. 
 Proceso de información sobre Bolonia realizado por la 


Universidad de Valladolid. 
Responsables académicos de la Universidad.  Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 


 Proceso de información y aprobación a través del 
Consejo de Gobierno. 


Servicios técnicos de apoyo a la Verificación.  Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 
técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 


Resto del profesorado.  Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, así 
como para recoger alegaciones al mismo. 


Resto del Personal de administración y 
servicios. 
Resto de alumnos. 
 


 
 
 


b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 


En el procedimiento de consulta externo para la elaboración del plan de estudios de Periodismo, la Comisión de la 


Titulación ha mantenido informados a los siguientes profesionales de los medios de comunicación de Castilla y 


León, para recabar sus opiniones: 


 


- Óscar Campillo Madrigal, director general de Radiotelevisión Castilla y León  


- Carlos Roldán San Juan, director de El Norte de Castilla 


- Germán Camarero Muñoz, delegado de EFE en Castilla y León 


- Carlos Blanco Álvaro, director de contenidos de la SER en Castilla y León 


- Ignacio Fernández Sobrino, director regional de Onda Cero  


- Margarita Enríquez Campesino, directora regional de RNE  


- Celsa Villanueva, directora regional de TVE y delegada regional de RTVE 


- Luis Miguel Torres Chico: director de la Agencia ICAL  


- Ana Rodríguez Manso, delegada de Europa Press en Castilla y León 


- Vidal Arranz, director de El Mundo de Valladolid y El Mundo de Castilla y León 


- José Luis Martín, delegado de ABC en Castilla y León 


- David Frontela Moro, director de El Día de Valladolid  


- Luis Jaramillo Guerreira, director de la COPE en Castilla y León 
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- Florencio Carrera Castro, director general de Punto Radio Castilla y León 


 


Además, la Comisión ha informado y consultado a la Asociación de la Prensa de Valladolid, a través de su 


presidente: José Jesús Arroyo Hernández. 


 


También se ha consultado a profesores de prestigio en el diseño de perfiles de información, así como a 


profesionales de referencia, en el ámbito nacional, afines a los perfiles propuestos. 


 


Resumen fuentes de consulta externa 


 


La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta externos que permitieran la participación de todos los públicos externos a la institución 


universitaria, pero que participan de una u otra manera de los resultados de este Plan. 


Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración de la 


titulación, les resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 
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Público objetivo Medio de participación
  
Empresas e instituciones relacionadas con los 
medios de comunicación. 


 A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


 A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 


 A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
recursos humanos realizados a las empresas de los 
sectores relacionados. 


Profesionales de de prestigio.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Asociaciones profesionales.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Titulados Universitarios  A través del seguimiento de titulados universitarios para 
la evaluación de la satisfacción con la titulación. 


Evaluador externo a la Universidad.  Por medio del proceso establecido por la Universidad 
de Valladolid, por el cuál todos los planes que se 
presentan a Verificación, son evaluados previamente 
por un evaluador externos de prestigio en el ámbito de 
la titulación. 
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3  Objetivos. 
 


 
3.1  Objetivos. 


 
El título de grado de Periodismo tiene como objetivos fundamentales: 


 


 Proporcionar al alumno un sólido conocimiento de los fundamentos de la Comunicación Social, del 


panorama mediático nacional e internacional, así como de las distintas labores profesionales que puede 


realizar un periodista. 


 


 Completar su formación con el adecuado conocimiento de otras disciplinas del área de Ciencias Sociales y 


Jurídicas o del área de Humanidades, incorporadas en el Bloque de Asignaturas de Formación Básica, con 


el objeto de que el estudiante pueda comprender la sociedad actual y sepa transmitirla de manera 


comprensible a los demás. 


 


 Capacitar al alumno en la comprensión, análisis y resolución de cuestiones teóricas o  de casos prácticos de 


naturaleza informativa y, por tanto, que éste alcance un conocimiento básico de los conceptos, categorías, 


teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación informativo-comunicativa. 


 


 Formar en capacidades expresivas y en los lenguajes y procesos de comunicación para todos los soportes 


técnicos de información y comunicación, permitiendo elaborar productos periodísticos en cualquier soporte 


o sistema. 


 


 Proporcionar un conocimiento suficiente de las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de 


información, así como de los métodos para examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos 


y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en 


informaciones de interés mediante los lenguajes informativo-comunicativos específicos para cada caso.  


 


  Conseguir que sepan expresarse con claridad, coherencia  y precisión en la lengua propia, oralmente y por 


escrito, así como tener conocimientos de otros idiomas, en particular del inglés. 


 


 Formar en la gestión empresarial, el “autotrabajo”, el “teletrabajo” y la organización, la producción y la 


realización de proyectos informativo-comunicativos 


 


 Dotar de una concepción del periodismo en la que prime la responsabilidad social que tiene el trabajo que 


desempeñan y proporcionar a los alumnos la capacidad de comprender la diversidad cultural y fomentar la 


conciencia cívica y  el respeto por los demás. 
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3.2  Competencias. 
 


Competencias Generales del Grado de Periodismo de la Universidad de Valladolid 


 


G.1. Capacidad de análisis y síntesis 


 


El logro de esta competencia implica ser capaz de definir, distinguir y relacionar tanto los conceptos básicos como 


las premisas sobre las que se construye la exposición de cualquier argumento, así como de enunciar y 


fundamentar su contenido de forma sintética y crítica, en el contexto –científico, político, mediático, organizacional 


o del tipo que sea- en el que se presentan. 


 


G.2. Planificación y organización 


 


La adquisición de esta competencia significa ser capaz de determinar los objetivos, fines o prioridades del trabajo 


a desempeñar, organizando los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos. 


 


G.3. Comunicación oral y escrita en la lengua propia de su país 


 


El logro de esta competencia implica comprender y expresarse de forma correcta en la lengua castellana, tanto 


por escrito como oralmente. 


 


G.4. Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera, en particular del inglés 


 


La consecución de esta competencia significa desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse con 


soltura y eficacia, tanto por escrito como oralmente, en una lengua extranjera, en particular, en inglés. 


 


G. 5.  Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación tanto en el ámbito del estudio, 


como en el contexto profesional 


 


La adquisición de esta competencia supone la capacidad para utilizar las TIC como herramienta de comunicación, 


acceso a las fuentes de información, archivo de datos y documentos, así como para la presentación, aprendizaje, 


investigación y trabajo cooperativo. 


 


G. 6. Gestión y búsqueda de la información 


 


El logro de esta competencia implica ser capaz de buscar, seleccionar, ordenar y relacionar informaciones 


provenientes de distintas fuentes. 


 


G.7. Resolución de problemas y toma de decisiones 


 


El logro de esta competencia implica ser capaz de, a partir de los conocimientos adquiridos, resolver problemas –o 


emitir un juicio sobre los mismos- sean éstos de índole teórica, práctica, o técnica; así como hacerlo de forma 


razonada, prudente, con empatía y eficacia . 
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Competencias Interpersonales 


 


I.8. Capacidad crítica y autocrítica 


 


La consecución de esta competencia significa ser capaz de enjuiciar algo o a alguien con criterio, incluso ser 


capaz de analizar y enjuiciar la propia conducta con estos criterios. 


 


I.9. Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras área en distintos contextos 


 


El logro de esta competencia implica ser capaz de planificar un proceso de comunicación –teniendo en cuenta el 


entorno subjetivo y objetivo en el que se desarrolla-  y llevarlo a cabo de manera profesional –en el fondo y en la 


forma- utilizando eficazmente diferentes recursos comunicativos. 


 


I.10. Emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 


 


La adquisición de esta competencia supone ser capaz de diseñar un plan de trabajo así como acometer su 


culminación en el tiempo previsto-  con constancia y flexibilidad -anticipándose y superando las dificultades que se 


presenten en su desarrollo e integrando las modificaciones que su devenir exija- de forma profesional y 


cualificada. 


 


I.11. Participar en equipos de trabajo y de liderarlos 


 


El logro de esta competencia implica ser capaz de integrarse en organizaciones y equipos de trabajo, así como de 


ejercer su liderazgo, contribuyendo de forma asertiva y respetuosa a la delimitación, planificación y desarrollo de 


los objetivos propuestos. 


 


I.12. Negociar y gestionar la asunción de acuerdos 


 


La consecución de esta competencia significa ser capaz de negociar, gestionar y mediar en la asunción de 


acuerdos en entornos conflictivos o de intereses contrapuestos desde el objetivo de lograr la solución más justa y 


conveniente para todos; buscando la comprensión e integración de las legítimas posiciones y derechos de cada 


una de las partes implicadas. 


 


I.13. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad  


 


La adquisición de esta competencia  supone la capacidad de comprender y aceptar la diversidad social y cultural 


como un componente enriquecedor personal y colectivo, con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas 


sin incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social o política. 


 


I.14. Compromiso ético 


 


El logro de esta competencia implica tener un comportamiento íntegro y honesto, teniendo en cuenta la 


deontología profesional que se ocupa de regular sus actuaciones 
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Competencias sistémicas 


 


S.15. Autonomía en el aprendizaje 


 


La consecución de esta competencia significa ser capaz de estudiar y aprender de manera independiente y siendo 


responsable del propio aprendizaje. 


 


S.16. Adaptación a situaciones nuevas 


 


La adquisición de esta competencia supone ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas o cambiantes. 


 


S.17. Creatividad 


 


El logro de esta competencia implica la capacidad para producir trabajos originales, modificar o pensar 


determinadas cuestiones desde perspectivas diferentes y ofertar soluciones novedosas. 


 


S.18. Iniciativa y espíritu emprendedor 


 


La consecución de esta competencia significa el interés por buscar nuevas oportunidades y la asunción de riesgos 


al desarrollar nuevos proyectos. 


 


S.19. Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 


 


La adquisición de esta competencia supone mantener el afán por aprender a lo largo de la vida, a través de la 


actualización continua. 


 


S.20. Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional 


 


El logro de esta competencia implica el comprometerse con la profesión y apoyarse en los principios éticos de la 


misma. 


 


S.21. Orientación a la calidad 


 


La consecución de esta competencia significa  desarrollar y mantener un trabajo de calidad, utilizando indicadores 


de calidad para lograr una mejora continua. 


 


cs
v:


 1
21


04
82


84
13


96
62


19
71


47
96


1







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Periodismo 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  19 de 20


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


 


Competencias Específicas del Grado de Periodismo de la Universidad de Valladolid 


 


De acuerdo con los objetivos generales del título, se definen, a continuación, las competencias que debe adquirir 


el alumno a lo largo de sus estudios en el Grado de Periodismo de la Universidad de Valladolid. 


 


E.1. Conocer los fundamentos sociales, históricos, jurídicos, políticos y culturales de la Comunicación 


Social. 


 


Identificar y comprender los elementos que están en la génesis y configuración de los acontecimientos de la 


actualidad social y la habilidad para tenerlos presentes al elaborar la información incluyéndolos en las 


informaciones periodísticas con el fin de que los receptores puedan contextualizar el relato informativo. 


 


E.2. Conocer los métodos y perspectivas de las diferentes ramas de investigación sobre la Comunicación 


Social.  


 


Ser capaz de identificar y comprender las corrientes teóricas que interpretan la comunicación social y sus efectos 


en la sociedad.  


  


E.3. Conocer el sistema mediático nacional e internacional.  


 


Conocer las empresas e instituciones a través de los que se lleva a cabo la práctica periodística, comprender sus 


estructuras, mecanismos de trabajo y políticas reguladoras, así las consecuencias de los diferentes modelos en 


las sociedades receptoras. 


 


E.4. Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos y tareas informativas.   


 


Habilidad para buscar, seleccionar, analizar, jerarquizar y dar forma a mensajes con la finalidad de ser difundidos 


a través de los diversos medios de comunicación, y capacidad para liderar y desarrollar un proyecto informativo. 


 


E.5. Ser capaz de comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación.  


 


Ser capaz de elaborar mensajes periodísticos tanto en el lenguaje de los medios tradicionales- texto, fotografía, 


infografía, radio y televisión- como en el de los nuevos medios- multimedia, interactividad, hipertextaulidad.  


 


E.6. Ser capaz de localizar y gestionar informativamente fuentes, documentación y contenidos 


especializados.  


 


Ser capaz de buscar, encontrar y trabajar con material especializado relacionado con la actualidad y ser capaz de 


convertirlo en información con un significado útil y adecuado al perfil de los receptores.  


 


E.7. Ser capaz de expresarse correctamente en la lengua propia y en una lengua extranjera, en particular el 


inglés 
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Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en la lengua propia de manera oral y 


escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios 


de comunicación. Así, como dominio de una lengua extranjera que permita comprender y analizar los hechos y 


temas que, habitualmente, abordan los medios de comunicación internacionales. 


 


E.8. Tomar conciencia de la trascendencia del Periodismo como herramienta central del conocimiento y 


juicio sobre la realidad de las sociedades actuales, así como de la responsabilidad que ello implica. 


 


Ser capaz de comprender que la labor del periodista –en los distintos ámbitos de la realidad en los que se 


despliega- tiene una particular trascendencia en la percepción de la realidad, la configuración de la ideología y la 


toma de decisiones de las personas, lo que comporta una importante responsabilidad al adoptar decisiones 


profesionales. 


 


E.9. Asumir como valor esencial en el ejercicio del periodismo la función social de la información según la 


formulan los principios generales del Derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 


  


Ser capaz de ejercer el Periodismo de acuerdo con una cultura de paz, valores democráticos y respeto a la 


persona coherentes con los principios generales, derechos y deberes fundamentales consagrados en la 


Constitución española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 16/12/2013 


 Graduado o Graduada en Periodismo por la Universidad de Valladolid 


 


Expediente: 


 


2194/2009 


Fecha alegaciones: 20/12/2013 


 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 


propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 


nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 


 
Criterio 1 Descripción del título 


  
 Aspecto Justificación / Modificación
  


 Se debe incluir, en el formulario de 


solicitud de modificación de la 


aplicación Verifica, la actualización 


de la normativa de permanencia. 


Atendiendo a la modificación solicitada, se ha incluido en el formulario de 


solicitud de modificación de la aplicación Verifica, la actualización de la 


normativa de permanencia. 


 
Criterio 6 Personal académico


  
 Aspecto Justificación / Modificación
  


 Se debe especificar que el 


incremento del número de 


estudiantes puede ser asumido por 


el profesorado disponible. 


Atendiendo a la modificación solicitada, se ha incluido en el apartado 6 el 


siguiente texto. El incremento de número de estudiantes de nuevo ingreso 


(véase apartado 1.3), y en consecuencia la carga docente del plan de 


estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 


profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las 


actividades del plan de estudios propuesto. 


 
RECOMENDACIONES 


 


 
Criterio 7 Recursos materiales y servicios 


  
 Aspecto Justificación / Modificación
  


 Se recomienda concretar en la 


memoria que el aumento del número 


de plazas de nuevo ingreso no 


afectara a la disponibilidad de 


prácticas externas para todos los 


estudiantes. 


Atendiendo a la modificación solicitada, se ha incluido en el apartado 6 el 


siguiente texto. El incremento de número de estudiantes de nuevo ingreso 


(véase apartado 1.3) no afectará a la disponibilidad de prácticas externas 


para todos los estudiantes. En este sentido, se garantizará una oferta 


suficientemente amplia para cubrir las necesidades de los alumnos en 


relación con esta materia.  
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5  Planificación de las enseñanzas 
 


5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  


a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 240 
  
 Tipo


de
materia:


Formación básica 60 
 Obligatorias 138 
 Optativas 24 
 Prácticas externas 12 
 Trabajo fin de grado 6 
  


b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
 


LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS EN EL PLAN DE GRADO DE PERIODISMO DE LA 


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 


 


El Plan de estudios del Grado en Periodismo tiene, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio, 240 créditos 


ECTS, repartidos en cuatro cursos, y se adscribe a la rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas.  


 


La estructura que se ha establecido es la división en materias como unidad académica constituida por asignaturas 


concebidas de manera integrada desde el punto de vista disciplinar. Todas las asignaturas del Plan de Estudios 


son de 6 créditos ECTS, a excepción de las Prácticas Externas que son de 12 créditos ECTS.   


 


El Plan de Estudios contiene 60 cr. ECTS de Formación Básica, configuradas por materias básicas de la misma 


rama de conocimiento y de otras ramas de conocimiento, incluidas en anexo II del R.D. 1393/2007, consideradas 


fundamentales para la formación inicial de estudiante de Periodismo. La programación docente de esta 


asignaturas se oferta en la primera parte plan de estudios (art. 12.5 RD 1393/2007).  


 


De los 60 cr. de Formación Básica: 36 cr. pertenecen a la misma rama de conocimiento y 24 cr. corresponden a 


asignaturas de otras áreas. 


 


Asignaturas de Formación Básica del área de Ciencias Sociales y Jurídicas 


 


Teorías de la Comunicación (1º curso) 


Estructura de los Medios de Comunicación (1º curso) 


Economía Aplicada al Periodismo (1º curso) 


Derecho de la Información (2º curso) 


Ideas Políticas Contemporáneas (2º curso) 


Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo (2º curso) 


 


Asignatura de Formación Básica de otras áreas de conocimiento 


 


Historia del Mundo Actual (1º curso) 


Lengua Española Aplicada al Periodismo (1º curso) 


Inglés para periodistas I (1º curso) 


Inglés para periodistas II (2º curso) 
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Estas asignaturas junto a otras 23 asignaturas obligatorias suman 198 cr. ECTS que debe cursar obligatoriamente 


el alumno de Periodismo, a lo largo de los cuatro cursos. 


 


La optatividad  se ha organizado en asignaturas, que se imparten en la segunda mitad del plan de estudios y, 


siguiendo las indicaciones de la Universidad de Valladolid, se ha situado en la proporción de 1 a 2, con una oferta 


de 48 cr. ECTS, de los que el alumno podrá cursar un máximo de 24 cr. ECTS. 


 


En cuanto a las prácticas externas se han programado en la segunda mitad del plan de estudios y más 


concretamente en el último año, con un total de 12 cr. ECTS.  


 


Por último, el trabajo fin de grado tiene 6 cr. ECTS y se realizará en la fase final del plan de estudios. 


 


A continuación, se presenta la estructura por cursos del Plan de Estudios:  


 
PLAN DEL GRADO DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  


 
1º Periodismo 
 


Primer Semestre Segundo Semestre
Historia del Mundo Actual (6 cr.) Economía aplicada al Periodismo (6 cr.) 
Lengua Española aplicada al Periodismo (6 cr.) Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo 


 (6 cr.) 
Teorías de la Comunicación  (6 cr.) Teorías de la Información y de los Efectos (6 cr.) 
Redacción Periodística (I) (6 cr.) Redacción Periodística (II) (6 cr.) 
Estructura de los Medios de Comunicación  
(6 cr.) 


Inglés para periodistas (I) (6 cr.) 
 


 
 
2º Periodismo 
 


Primer Semestre Segundo Semestre
Derecho de la Información (6 cr.) Relaciones Internacionales del Mundo 


Contemporáneo (6 cr.) 
Ideas Políticas Contemporáneas  (6 cr.) Documentación Informativa  (6 cr.) 
Radio Informativa (6 cr.) Televisión Informativa (6 cr.) 
Lenguaje Audiovisual (6 cr.) Géneros Periodísticos Interpretativos  (6 cr.) 
Diseño Periodístico (6 cr.) Inglés para periodistas (II) (6 cr.) 


 
 
3º Periodismo 
 


Primer Semestre Segundo Semestre
Historia del Periodismo Universal (6 cr.) Historia del Periodismo Español (6 cr.) 
Comunicación Organizacional (6 cr.) Gestión  y Producción de Proyectos Periodísticos 


(6 cr.) 
Periodismo de Opinión (6 cr.) Periodismo Especializado (6 cr.) 
Ciberperiodismo (6 cr.) Metodologías de Investigación en Comunicación  


(6 cr.) 
Optativa (6 cr.) Optativa (6 cr.) 


 
 
4º Periodismo 
 


Primer Semestre Segundo Semestre
Comunicación Política (6 cr.) Periodismo de Investigación (6 cr.) 
Ética y Deontología Periodística (6 cr.) Información y Derechos Humanos (6 cr.) 
Fotoperiodismo (6 cr.)  
Optativa (6 cr.) Trabajo Fin de Grado (6 cr.) 
Optativa (6 cr.) Prácticas Externas  (12 cr.) 
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Optativas: 


 


.-Guión y Realización del Documental Audiovisual (6 cr.) 


.- Periodismo participativo en la Red (6 cr.) 


.- Diseño de Páginas Web (6 cr.) 


.- Publicidad y Relaciones Públicas (6 cr.) 


.- Periodismo Político (6 cr.) 


.- Periodismo Deportivo (6 cr.) 


.- Periodismo Económico (6 cr.) 


.- Periodismo Cultural y Científico (6 cr.) 


 


Como anteriormente se ha indicado, el plan de estudios se ha estructurado en Materias que incluyen varias 


asignaturas integradas, atendiendo a un criterio disciplinar. 


 


A continuación, se ofrecen las materias establecidas con sus correspondientes asignaturas: 


 


Materia 1: Fundamentos en Ciencias Sociales y Jurídicas 


 


 Economía aplicada al Periodismo (6 cr.) 


 Ideas Políticas Contemporáneas (6 cr.) 


 Derecho de la Información (6 cr.) 


 Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo (6 cr.) 


 


La Materia 1. proporciona al alumno los fundamentos sociales y jurídicos necesarios para poder contextualizar los 


hechos noticiosos y transmitirlos correctamente al público.  


 


Materia 2: Fundamentos en Humanidades 


 


 Historia del Mundo Actual (6 cr.) 


 Lengua Española aplicada al Periodismo (6 cr.) 


 Inglés para periodistas I (6 cr.) 


 Inglés para periodistas II (6 cr.) 


 


La Materia 2. procura al alumno los fundamentos en aquellas disciplinas de las Humanidades, que se han 


considerado básicas para un periodista: la historia más reciente del mundo, el dominio de la lengua propia  y el de 


una lengua extranjera, en particular el inglés, que le permita comprender y analizar los hechos que abordan los 


medios de comunicación internacionales.  Se impartirá ingles en las asignaturas, Inglés para periodistas (I) 


en primer curso, 2º semestre y en Inglés para periodistas (II), segundo curso, 2º semestre. 


 


Materia 3: Estructura y Producción del Mensaje Periodístico 


 


 Redacción Periodística I (6 cr.) 


 Redacción Periodística II (6 cr.) 


 Género Periodísticos Interpretativos (6 cr.) 
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 Gestión  y Producción de Proyectos Periodísticos (6 cr.) 


 Periodismo de Opinión (6 cr.) 


 Periodismo Especializado (6 cr.) 


 Periodismo de Investigación (6 cr.) 


 Periodismo Político (6 cr.) 


 Periodismo Deportivo (6 cr.) 


 Periodismo Económico (6 cr.) 


 Periodismo Cultural y Científico (6 cr.) 


 


La Materia 3. reúne a todas aquellas asignaturas centradas en la elaboración y difusión del mensaje periodístico 


en sus distintos géneros y modalidades narrativas, así como aquellas disciplinas relacionadas con la  formación 


periodística especializada.   


 


Materia 4: El mensaje periodístico en la Comunicación Audiovisual y en los Nuevos Medios 


 


 Radio Informativa (6 cr.) 


 Televisión Informativa (6 cr.) 


 Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo (6 cr.) 


 Ciberperiodismo (6 cr.) 


 Lenguaje Audiovisual (6 cr.) 


 Diseño Periodístico (6 cr.) 


 Fotoperiodismo (6 cr.) 


 Guión y Realización del Documental Audiovisual (6 cr.) 


 Diseño de Páginas Web (6 cr.) 


 


La Materia 4. contempla aquellas asignaturas que dotarán al alumno del conocimiento  y del manejo en la 


producción y difusión de mensajes periodísticos en el entorno audiovisual  y en el de los nuevos medios de 


comunicación, originados en el entorno digital. 


 


Materia 5: Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación 


 


 Teorías de la Comunicación (6 cr.) 


 Teorías de la Información y de los Efectos (6 cr.) 


 Estructura de los Medios de Comunicación  (6 cr.) 


 Historia del Periodismo Universal  (6 cr.) 


 Historia del Periodismo Español (6 cr.) 


 Documentación Informativa  (6 cr.) 


 Metodologías de investigación en Comunicación (6 cr.) 


 


La Materia 5 engloba aquellas asignaturas que proporcionan al alumno el conocimiento necesario de los métodos 


de investigación y de las diferentes perspectivas teóricas  en el ámbito de la Comunicación Social. 


 


Materia 6: Análisis de la Comunicación en el Espacio Público  
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 Comunicación Organizacional (6 cr.) 


 Comunicación Política (6 cr.) 


 Ética y Deontología Periodística (6 cr.) 


 Información y Derechos Humanos (6 cr.) 


 Periodismo participativo en la Red (6 cr.) 


 


La Materia 6. reúne aquellas disciplinas que se refieren a la creación de los medios de comunicación de un 


“pseudoentorno” o de un “espacio público” y que, por tanto, otorga a los profesionales de la información una 


importante responsabilidad. 


 


Materia 7. Practicum 


 


 Prácticas Externas (12 cr.) 


 Trabajo de Fin de Grado (6 cr.) 


  


La Materia 7. permite al alumno desarrollar las competencias adquiridas a lo largo del programa formativo. Así, las 


prácticas en empresas suponen la aplicación de los conocimientos, habilidades y destrezas periodísticas en un 


entorno real, mientras que el trabajo fin de grado determina el nivel de aprovechamiento de los estudios cursado a 


través de un ejercicio práctico de síntesis científica o mediante el diseño de un  proyecto profesional. 


 


Los Mecanismos de Coordinación Docente con los que cuenta el Título  serán establecidos por el Comité 


Académico y de Calidad del Título, que se conformarán teniendo en cuenta lo establecido por la Universidad de 


Valladolid en el “Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Valladolid”.  Entre 


las funciones de dicho Comité estarán :  


 


 evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación,  


 proponer mejoras sobre el programa formativo y servicios prestados,  


 elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre el título y sobre la asignación 


docente, 


 coordinar y planificar la metodología de enseñanza, los programas de actividades y evaluación de 


aprendizaje del título, 


 definir, revisar y actualizar los perfiles de ingreso/egreso del título, 


 cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 


 


Además, las tareas de coordinación de cada uno de los cursos académicos serán responsabilidad de un 


coordinador de curso nombrado a tal efecto. 


 


En cuanto a la Metodología Docente, la Universidad de Valladolid en la “Guía para el Diseño y tramitación de los 


títulos de Grado y Máster de la UVA” establece que 1 cr. ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno y que la 


duración del curso académico es de 40 semanas (incluyendo el periodo de exámenes).  


 


En la propuesta del Plan de Estudios, siguiendo las directrices del documento citado anteriormente,  el porcentaje 


de tiempo dedicado a actividades formativas de carácter presencial se establece, de forma general, en torno al 


40%. Excepciones a esta regla son las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado. 
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Dentro del amplio abanico de actividades formativas presenciales que se pueden diseñar se han adoptado de 


forma general:  


 


.- las clases teóricas, bien a través de magistrales, bien en seminarios,  


.- el estudio del caso, 


.- las tutorías y seminarios que incluyan la realización y presentación de los trabajos o ejercicios propuestos, 


.- las clases en el aula multimedia o en los estudios de radio o televisión,  


.- las sesiones de evaluación. 


 


Mientras que las actividades formativas no presenciales se distribuyen entre las siguientes tareas: 


 


.- el estudio autónomo individual o en grupo,  


.- la preparación y redacción de ejercicios o de prácticas periodísticas,  


.- la programación o experimentación en el aula multimedia o en el estudio audiovisual,  


.- la búsqueda de documentación o de recursos bibliográficos. 


 


El sistema de Evaluación previsto en la Metodología Docente implica procedimientos de evaluación continua. Por 


tanto, junto a los métodos clásicos  de evaluación mediante pruebas escritas u orales (exámenes parciales o 


finales) se sitúa la evaluación continua (controles escritos, trabajos individuales o en grupo, participación en el 


aula, realización de las prácticas, etc.) para la que cada profesor fijará los procedimientos que considere más 


adecuados en la calificación de su disciplina.   


 


Estas pruebas permitirán evaluar competencias relacionadas con: la comprensión, el análisis y la expresión de 


información, el análisis de un caso y la solución de un problema, o con la capacidad de investigar, pensar, actuar 


con creatividad y comunicarse con los demás.  Así, siguiendo el manual de “Principios básicos para el diseño de 


guías docentes de asignaturas en el EEES”, publicado por la Universidad de Valladolid y difundido entre el 


profesorado de la misma, que a su vez sigue las indicaciones de Montanero et al  (2006) en este apartado, nos 


encontraremos ante la siguiente tipología de pruebas de evaluación: 


 


a) Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de 


información… 


- Pruebas objetivas (tipo test) 


- Semi-objetivas (preguntas cortas) 


- Pruebas de desarrollo escrito 


- Entrevista oral (en determinadas áreas) 


 


b) Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o 


protocolos de actuación y resolución de problemas… 


- Solución del problemas 


- Análisis de casos o supuestos prácticos 


- Registro de observación sistemática 


 


c) Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con 


creatividad, comunicarse verbalmente… 


- Proyectos y trabajos 
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- Entrevista oral (tutoría ECTS) 


 


d) Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales… 


- Pruebas de ejecución 


- Solución del problemas 


- Análisis de casos o supuestos prácticos 


- Entrevista oral 


 


Las Prácticas Externas son obligatorias en todas las Titulaciones de Grado de la Universidad de Valladolid. En el 


Título de Grado de Periodismo el estudiante debe superar 12 créditos ECTS de Prácticas Externas. Para ello, la 


Universidad de Valladolid contará con convenios con instituciones y empresas del entorno, que garanticen una 


oferta amplia que cubra las necesidades de los alumnos con esta materia. A este respecto, también se podrá 


considerar la posibilidad de que las Prácticas Externas se realicen en departamentos universitarios y en el seno de 


equipos de investigación. 


 


Los alumnos podrán solicitar la realización de las Prácticas Externas cuando hayan superado los tres primeros 


cursos del título de Grado. 


 


La evaluación de las Prácticas Externas se realizará de forma continua por el tutor o tutores encargados y 


mediante la presentación por parte del alumno de una Memoria de las Actividades realizadas. Además, en la 


configuración de las Prácticas Externas se tendrá en cuenta la Normativa de la Universidad de Valladolid que 


regule los aspectos administrativos y académicos de las mismas. 


 


El Trabajo Fin de Grado es obligatorio en todas las Titulaciones de Grado en la Universidad de Valladolid. En el 


Título de Grado de Periodismo el estudiante debe superar 6 créditos ECTS de Trabajo Fin de Grado.  


 


Las modalidades de trabajo establecidas son dos: una académica y otra profesional. La primera tiene que ver con 


la realización de un trabajo de investigación relacionado con una materia de la titulación, mientras que la segunda, 


la profesional, comprende la elaboración de un proyecto profesional. En ambas modalidades el Trabajo se 


realizará bajo la supervisión de, al menos, un profesor tutor y llevará implícita la redacción de una Memoria sobre 


la actividad realizada. 


 


La Titulación de Periodismo hará público al comienzo de cada curso académico el catálogo de la oferta de 


Trabajos Fin de Grado junto con los correspondientes tutores. Los alumnos podrán inscribir sus trabajos cuando 


tengan el visto bueno del tutor y del comité encargado de la asignación de trabajos y de la coordinación de la 


defensa y evaluación.   


 


La defensa del Trabajo Fin de Grado consistirá en la exposición del mismo ante un tribunal, que será nombrado a 


tal efecto, atendiendo a la modalidad académica o profesional del trabajo presentado. 


 


Reconocimiento de créditos optativos: el estudiante podrá obtener el reconocimiento académico de hasta un 


máximo de 6 créditos ECTS (equivalentes a una asignatura optativa) por su participación en actividades 


universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, como establece el 


RD 1393/2007 y la Ley Orgánica 6/2001. 
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A continuación, se detallan las materias con su correspondiente adquisición  de competencias generales, 


interpersonales, sistémicas y específicas del Grado de Periodismo de la Universidad de Valladolid:  


 


MATERIAS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 


Fundamentos en Ciencias Sociales y Jurídicas X X X  X X X 


Fundamentos en Humanidades 
X X X X X X X 


Estructura y Producción del Mensaje Periodístico X X X  X X X 


El mensaje periodístico en la Comunicación Audiovisual y los 
Nuevos Medios 


X X X  X X X 


Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación X X X  X X X 


Análisis de la Comunicación en el espacio Público X X X  X X X 


Practicum X X X X X X X 


 


MATERIAS I8 I9 I10 I11 I12 I13 14 


Fundamentos en Ciencias Sociales y Jurídicas X X X X X X X 


Fundamentos en Humanidades 
X X X X X X X 


Estructura y Producción del Mensaje Periodístico X X X X X X X 


El mensaje periodístico en la Comunicación Audiovisual y los 
Nuevos Medios 


X X X X X X X 


Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación X X X X X X X 


Análisis de la Comunicación en el espacio Público X X X X X X X 


Practicum X X X X X X X 


 


MATERIAS S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 


Fundamentos en Ciencias Sociales y Jurídicas X X X X X X X 


Fundamentos en Humanidades 
X X X X X X X 


Estructura y Producción del Mensaje Periodístico X X X X X X X 


El mensaje periodístico en la Comunicación Audiovisual y los 
Nuevos Medios 


X X X X X X X 


Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación X X X X X X X 


Análisis de la Comunicación en el espacio Público X X X X X X X 


Practicum X X X X X X X 


 
MATERIAS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 


Fundamentos en Ciencias Sociales y Jurídicas X         


Fundamentos en Humanidades X      X   


Estructura y Producción del Mensaje Periodístico X  X X X X X X X 


El mensaje periodístico en la Comunicación Audiovisual y los 
Nuevos Medios 


X  X X X X X X X 


Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación X X X X X X X X X 


Análisis de la Comunicación en el espacio Público X X X X X X X X X 


PRACTICUM 
 
X X X X X X X X X 
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c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
  


 
 Primer curso Total créditos ECTS: 60 
 Materia Créd. Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Fundamentos en 


Humanidades 
24 Historia del Mundo Actual


 
6 


FB      
1º Semestre 


 Fundamentos en 
Humanidades 


24 Lengua aplicada al 
Periodismo 
 


6 
FB      


1º Semestre 


 Teoría y Métodos de 
Investigación en 
Comunicación 
 


42 Teorías de la 
Comunicación 


6 


FB      


1º Semestre 


 Estructura y Producción 
del Mensaje Periodístico 
 


66 Redacción Periodística (I) 6 
 OB     


1º Semestre 


 Teoría y Métodos de 
Investigación en 
Comunicación 
 


42 Estructura de los Medios 
de Comunicación 


6 


 FB     


1º Semestre 


Fundamentos en Ciencias 
Sociales y Jurídicas 
 
 


24 Economía aplicada al 
Periodismo 


6 


FB      


2º Semestre 


El mensaje periodístico en 
la Comunicación 
Audiovisual y en los 
Nuevos Medios 
 


54 Innovaciones 
tecnológicas aplicadas al 
Periodismo 


6 


 OB     


2º Semestre 


Teoría y Métodos de 
Investigación en 
Comunicación 
 


42 Teorías de la Información 
y de los Efectos 


6 


 OB     


2º Semestre 


Estructura y Producción 
del Mensaje Periodístico 
 
 


66 Redacción Periodística 
(II) 


6 


 OB     


2º Semestre 


Fundamentos en 
Humanidades 
 


24 Inglés para periodistas (I) 6 
FB      


2º Semestre 


 Segundo curso Total créditos ECTS: 60 
 Módulo o materia Créd. Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Fundamentos en Ciencias 


Sociales y Jurídicas 
24 Derecho de la 


Información 
 


6 
FB      


1º Semestre 


 Fundamentos en Ciencias 
Sociales y Jurídicas 


24 Ideas Políticas 
Contemporáneas 
 


6 
FB      


1º Semestre 


 El mensaje periodístico en 
la Comunicación 
Audiovisual y en los 
Nuevos Medios 
 


54 Radio Informativa 
 


6 


 OB     


1º Semestre 


 El mensaje periodístico en 
la Comunicación 
Audiovisual y en los 
Nuevos Medios 
 


54 Lenguaje Audiovisual 
 


6 


 OB     


1º Semestre 


 El mensaje periodístico en 
la Comunicación 
Audiovisual y en los 
Nuevos Medios 
 


54 Diseño Periodístico 6 


 OB     


1º Semestre 
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Fundamentos en Ciencias 
Sociales y Jurídicas 
 
 


24 Relaciones 
Internacionales del 
Mundo Contemporáneo 


6 


FB      


2º Semestre 


Teoría y Métodos de 
Investigación en 
Comunicación 
 


42 Documentación 
Informativa 


6 


 OB     


2º Semestre 


El mensaje periodístico en 
la Comunicación 
Audiovisual y en los 
Nuevos Medios 
 
 


54 Televisión Informativa 6 


 OB     


2º Semestre 


Estructura y Producción 
del Mensaje Periodístico 


66 Géneros Periodísticos 
Interpretativos 
 


6 
 OB     


2º Semestre 


Fundamentos en 
Humanidades 


24 Inglés para periodistas 
(II) 


6 
FB      


2º Semestre 


  
 Tercer curso Total créditos ECTS: 60 
 Módulo o materia Créd. Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Teoría y Métodos de 


Investigación en 
Comunicación 
 


42 Historia del Periodismo 
Universal 
 


6 


 OB     


1º Semestre 


 Análisis de la 
Comunicación en el 
Espacio Público 
 


30 Comunicación 
Organizacional 
 


6 


 OB     


1º Semestre 


 Estructura y Producción 
del Mensaje Periodístico 
 


66 Periodismo de Opinión 
 


6 
 OB     


1º Semestre 


 El mensaje periodístico en 
la Comunicación 
Audiovisual y en los 
Nuevos Medios 
 


54 Ciberperiodismo 6 


 OB     


1º Semestre 


  Optativa 1 
 


 
  OP    


1º Semestre 


 Teoría y Métodos de 
Investigación en 
Comunicación 
 


42 Historia del Periodismo 
Español 
 


6 


 OB     


2º Semestre 


Estructura y Producción 
del Mensaje Periodístico 
 


66 Gestión  y Producción de 
Proyectos Periodísticos 
 


6 
 OB     


2º Semestre 


Estructura y Producción 
del Mensaje Periodístico 
 


66 Periodismo Especializado 6 
 OB     


2º Semestre 


Teoría y Métodos de 
Investigación en 
Comunicación 
 


42 Metodologías de 
Investigación en 
Comunicación 


6 


 OB     


2º  Semestre 


 
 


 Optativa 2 6 
 OB     


2º Semestre 
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 Cuarto curso Total créditos ECTS: 60 
 Módulo o materia Créd. Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Análisis de la 


Comunicación en el 
Espacio Público 
 


30 Comunicación Política 
 


6 


 OB     


1º Semestre 


 Análisis de la 
Comunicación en el 
Espacio Público 
 


30 Ética y Deontología 
Periodística 
 


 


 OB     


1º Semestre 


 El mensaje periodístico en 
la Comunicación 
Audiovisual y en los 
Nuevos Medios 
 


54 Fotoperiodismo 
 


6 


 OB     


1º Semestre 


   Optativa 3 
 


 
  OP    


1º Semestre 


   Optativa 4 
 


 
  OP    


1º Semestre 


Estructura y Producción 
del Mensaje Periodístico 
 


66 Periodismo de 
Investigación  
 


6 
 OB     


2º Semestre 


Análisis de la 
Comunicación en el 
Espacio Público 
 


30 Información y Derechos 
Humanos 
 


6 


 OB     


2º Semestre 


Practicum 18 Trabajo Fin de Grado 
 
 


6 
   TF   


2º Semestre 


Practicum 18 Prácticas Externas 12 
    PE  


1º y 2º Semestre
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
  


a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
 


La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 


movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 


instituciones de otros países del mundo.  


 


Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 


generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 


extranjero.  


 


La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 


ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 


regulan esta actividad y establecen el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de 


Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios 


realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos 


intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias 


de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e 


informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro 


dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 


la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


 


Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 


reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 


indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


 


Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 


empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 


supervisión de la misma. 


 


Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 


universidades de los países descritos en la lista de convenios.  


 


La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 


formación. 
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Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 


obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 


convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 


Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 


programas internacionales. 


a.1) Acciones de acogida y orientación 


PROGRAMA MENTOR 


La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 


que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de 


estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 


interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 


informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 


exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, 


salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 


SEMANA DE BIENVENIDA 


El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra 


Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con 


nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una 


residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas 


actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y 


les pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el 


ambiente estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de 


sus alojamientos definitivos. 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 


la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


 


El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 


principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, al 


tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 


económica de becas y ayudas. 


 


La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 


internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este 


sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras 
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formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero 


también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 


 


Justificación de la movilidad a los objetivos del título: 


 La Uva impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 


internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. 


En este sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de 


conocer otras formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de 


vista personal; pero también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el 


mercado laboral. Por otra parte, proporciona la herramienta fundamental para la consecución de los 


objetivos del título y más concretamente al anteriormente citado (pág .20 ) “Dotar de una concepción del 


periodismo en la que prime la responsabilidad social que tiene el trabajo que desempeñan y proporcionar a 


los alumnos la capacidad de comprender la diversidad cultural y fomentar la conciencia cívica y  el respeto 


por los demás”. 


 


 
b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 


 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 


las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa 


dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 


ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 


regulan esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 


Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en 


las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos 


los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y 


cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 


responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 


igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 


tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 


coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a 


partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente 


incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular, 


esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno 


establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los 


estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos 


tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. 


Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del 


centro o estudio.  


 


Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a 


efectos informativos. Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o 


Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes 
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según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes 


que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  


 


Si la asignatura o materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una 


homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento 


siguiente: El profesor, el responsable o el coordinador del programa dirigirá una propuesta al decano o director del 


centro para que los créditos realizados en el marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación 


reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos 


planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes propios y ajenos. 


 
 
 
 


c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
 


Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 


 


 


 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 
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A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 


de Valladolid que salieron a otros países: 


 


 


El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 


 


 


La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 


los programas comunitarios y nacionales, como impulsando programas propios que amplían las perspectivas 


geográficas de la movilidad estudiantil, ofreciendo una extensa oferta tanto a estudiantes propios como a 


estudiantes de acogida. 


 


La titulación de Periodismo cuenta, en la actualidad, con los siguientes convenios SICUE: 


 


                                                                           Estudiantes               Meses 


 


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA                     1                                  9 


UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                               2                                  9 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  MADRID                           3                                  9 


UNIVERSIDAD DE MÁLAGA                                                  3                                  9 


UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO                                         1                                  9 


UNIVERSIDAD POMPEU FABRA                                           2                                  9 


UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS                                      2                                  9 
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UNIVERSIDAD  SAN JORGE     ZARAGOZA                         2                                  9 


UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA                     2                                  9 


UNIVERSIDAD DE SEVILLA                                                   2                                  9 


UNIVERSIDAD DE VALENCIA                                                2                                  9 


 


  La titulación de Periodismo cuenta, en la actualidad, con los siguientes convenios ERASMUS: 


 


.- Bélgica. Universitè de Liège: 5 plazas 


.- Italia. Università del Salento: 2 plazas 


.- Polonia. University of Silesia: 6 plazas 


.- Portugal. Nova de Lisboa: 2 plazas 


.- Portugal: Instituto Superior Miguel Torga (Coimbra): 4 plazas 


.- República Checa. Masarykova Univerzita: 4 plazas 


 


La titulación de Periodismo de la Universidad de Valladolid está gestionando, en la actualidad, los siguientes 


convenios ERASMUS: 


 


Irlanda. Institute of Techonolgy Tallaght  


Italia: Università Degli Studi Della Basilicata  


Reino Unido: University of Wales-Bangor  


Finlandia: University of Helsinki  


Francia: University de Paris- Sorbonne- Paris IV  


Francia: Université Catholique De L´Ouest- Angers  


Italia: Univesità Degli Studi Di Lecce  


Portugal: Universidad Do Porto 
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  


 
 


 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Fundamentos en Ciencias Sociales y Jurídicas 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
24 FB      
 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia está distribuida en cuatro asignaturas que se imparten en los dos primeros cursos en distintos 
cuatrimestres: 
 
.- Economía Aplicada al Periodismo. 1º curso, 2º semestre 
.- Ideas Políticas Contemporáneas: 2º curso, 1º semestre 
.- Derecho de la Información: 2º curso, 1 semestre 
:- Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo: 2º curso, 2º semestre 
 
 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
No se establecen requisitos previos 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Competencias Generales: G1, G2, G3, G5, G6, G7 
Competencias Interpersonales:  I8, I9, I10, I11, 112,  I13, I14 
Competencias Sistémicas: S15, S16, S17. S18, S19, S20, S21 
Competencias Específicas: E1 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
La metodología de enseñanza y aprendizaje es la que aparece reflejada en el apartado 5.1.b. Explicación 
General de la Planificación de Estudios de la presente memoria. 
 
 Distribución créditos presenciales: 9,6 cr. 
Lección magistral y seminarios: 4cr. 
Estudio del caso y aprendizaje cooperativo: 4cr. 
Evaluación y otras actividades: 1,6 cr. 
 
 Distribución de créditos no presenciales: 14,4 cr. 
Estudio teórico: 7,2 cr. 
Trabajos teóricos: 5,2 cr. 
Actividades complementarias: 2 cr. 
 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Economía Aplicada al Periodismo: 
 
 Identificar y definir los principales agentes, conceptos e indicadores relacionados con el funcionamiento 


de las economías. 
 Obtener, utilizar y analizar correctamente la información económica ofrecida por distintas fuentes 


estadísticas. 
 Analizar críticamente artículos, notas de prensa, etc. con contenido económico. 
 Redactar, haciendo un uso correcto de los conceptos económicos, informes que describan distintas 


facetas de la realidad económica, valorar su evolución temporal y realizar comparaciones entre varios 
territorios. 


 
Ideas Políticas Contemporáneas 
 
 Conocer y comprender las categorías y conceptos políticos fundamentales para la interpretación de la 
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sociedad contemporánea. 
 Adquirir y comprender la terminología correcta sobre las ideas políticas contemporáneas. 
 Utilizar libros y artículos monográficos relacionados con el tema, y desarrollar la capacidad crítica y 


reflexiva para su valoración. 
 Elaborar trabajos breves de síntesis bibliográfica. 
 Reconocer y valorar críticamente la diversidad de fuentes que conforman el pensamiento político 


contemporáneo. 
 Conocer y comprender las estructuras fundamentales que alimentan las ideologías contemporáneas. 
 Conocer y comprender los principales autores y escuelas de las ideas políticas contemporáneas. 
 Valorar críticamente la plasmación en el discurso periodístico de las ideas políticas contemporáneas. 
 
Derecho de la Información 
 
La finalidad general de la asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos jurídicos elementales que 
resultan esenciales para el desempeño de la profesión periodística. Básicamente, dichos conocimientos se 
dividirían en dos grandes bloques: de una parte, el derecho constitucional de la libertad de información y sus 
limitaciones y, de otra parte, la regulación jurídica de la profesión periodística y de los medios de 
comunicación.  
Al terminar el curso los alumnos serán capaces de manejar textos jurídicos y decisiones judiciales, 
especialmente de cara a la correcta elaboración de informaciones, por ejemplo, serán capaces de leer 
sentencias del TC y de interpretarlas correctamente, resumiendo su contenido, identificando los problemas 
centrales, los argumentos de las partes y el significado de la decisión. 
Los alumnos serán asimismo capaces de resolver problemas jurídicos concretos relacionados con el ejercicio 
de la libertad de información, identificando la regulación legal y la doctrina jurisprudencial aplicable al caso, por 
ejemplo, serán capaces de argumentar en un supuesto concreto si una información vulnera el derecho al 
honor o a la intimidad de una persona. 
 
Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo 
 
La adquisición de un conocimiento somero de las relaciones políticas y económicas internacionales (Estados, 
Organizaciones no gubernamentales, Empresas transnacionales, etc.) y algo más profundo del funcionamiento 
de la sociedad internacional organizada (Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea y otras 
organizaciones internacionales) asi como de los objetivos generales que se persiguen: Mantenimiento de la 
paz y de la seguridad internacionales, protección de los derechos humanos y protección del medio ambiente, 
fundamentalmente. 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de 
acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de 
Estudios de la presente memoria.  Pero, en concreto, la Materia Fundamentos en Ciencias Sociales y 
Jurídicas insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas:  
 


.-pruebas de desarrollo escrito,  


.- análisis de casos o supuestos prácticos,  


.- realización de trabajos,  


.- fichas de lectura,  


.- asistencia y participación en clase. 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


 
Economía Aplicada al Periodismo 
 
 Los agentes económicos, su entorno e interacción. 
 Variables e indicadores económicos que permiten describir y analizar la realidad económica y su 


evolución. 
 Fuentes estadísticas en Economía: localización, contenido, estructura, descarga y tratamiento de la 


información. 
 Aplicaciones informáticas adaptadas a la Economía. 
 
Ideas Políticas Contemporáneas 
 
 Antipolítica: una crítica de la posmodernidad. 
 Nacionalismos, postnacionalismos, transnacionalismos. 
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 Fundamentalismos, integrismos y religiones políticas. 
 Las transformaciones del liberalismo. 
 El neoconservadurismo: teoría y práctica. 
 La derecha política. 
 El "centrismo": ¿un vacío ideológico? 
 La vieja y la nueva izquierda. 
 El feminismo como ideología política. 
 El ecologismo. 
 Los movimientos indigenistas. 
 El retorno a la modernidad. 
 
Derecho de la Información 
 
El reconocimiento constitucional de la libertad de información. La dimensión democrática de las libertades 
comunicativas y el concepto de opinión pública libre. Contenido constitucional del derecho a comunicar o 
recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Límites del derecho: Derecho al honor, a 
la intimidad y a la imagen; protección de datos personales; protección de la juventud y de la infancia. 
Responsabilidad civil y penal derivada del ejercicio ilegítimo del derecho. Garantías objetivas de la 
información: Prohibición de la censura y del secuestro administrativo de publicaciones, grabaciones y otros 
medios de información. Régimen jurídico de los profesionales de la información: El estatuto jurídico del 
periodista. Derechos constitucionales de los periodistas: el secreto profesional y la cláusula de conciencia. 
Cuestiones básicas sobre la propiedad intelectual. Efectividad y límites del derecho a crear medios de 
comunicación. Bases del régimen jurídico de los diversos medios de comunicación. Garantías del pluralismo 
informativo en los medios de comunicación públicos y privados. 
 
Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo 
 
I. Introducción a las Relaciones Internacionales en el Mundo Contemporáneo, II. Los principales actores de las 
Relaciones Internacionales, III. Los objetivos fundamentales de la sociedad internacional, IV. La normatividad 
internacional. 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
Se considera recomendable en esta materia el conocimiento  de la historia política española y de la 
Constitución,  así como el interés por parte del alumno en conocer la actualidad informativa. 
 
Además, sería deseable, para facilitar el aprendizaje de esta materia que los alumnos: 
 Fueran capaces de realizar operaciones algebraicas básicas. 
 Poseyeran conocimientos informáticos básicos a nivel usuario. 
 Tuvieran conocimientos básicos de una lengua extranjera 
 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Economía aplicada al Periodismo 6 FB      


Ideas Políticas Contemporáneas 6 FB      


Derecho de la Información 6 FB      


Relaciones Internacionales del Mundo Contemporáneo 6 FB      
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Fundamentos en Humanidades 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
24 FB      
 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia está distribuida en cuatro asignaturas que se imparten en los dos primeros cursos en distintos 
cuatrimestres: 
 
.- Historia del Mundo Actual: 1º curso, 1º semestre 
.- Lengua Española Aplicada al Periodismo: 1º curso, 1º semestre 
.- Inglés para Periodistas I: 1º curso, 2º semestre 
:- Inglés para Periodistas II: 2º curso, 2º semestre 
 
 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
No se establecen requisitos previos 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Competencias Generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 
Competencias Interpersonales:  I8, I9, I10, I11, 112,  I13, I14 
Competencias Sistémicas: S15, S16, S17. S18, S19, S20, S21 
Competencias Específicas: E1, E7 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
La metodología de enseñanza y aprendizaje es la que aparece reflejada en el apartado 5.1.b. Explicación 
General de la Planificación de Estudios de la presente memoria. 
 
 Distribución créditos presenciales: 9,6 cr. 
Lección magistral y seminarios: 4cr. 
Estudio del caso y aprendizaje cooperativo: 4cr. 
Evaluación y otras actividades: 1,6 cr. 
 
 Distribución de créditos no presenciales: 14,4 cr. 
Estudio teórico: 7,2 cr. 
Trabajos teóricos: 5,2 cr. 
Actividades complementarias: 2 cr. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Historia del Mundo Actual 
 
 Conocer los rasgos de las principales etapas del proceso de evolución política del mundo después de 


1945. 
 Conocer las distintas formas de organización sociopolítica y su evolución después de 1945. 
 Conocer y valorar críticamente los procesos de interpretación histórica sobre el Mundo Actual. 
 Reconocer la diversidad de las fuentes históricas del Mundo Actual y los principios generales de su 


tratamiento. 
 Conocer y valorar los procesos de integración política y económica a lo largo de la historia reciente. 
 Comprender libros y artículos monográficos relacionados con el tema, y desarrollar la capacidad crítica y 


reflexiva para su valoración. 
 Plasmar cartográficamente los fenómenos estudiados. 
 Elaborar un breve trabajo de síntesis bibliográfica. 
 
Lengua Española Aplicada al Periodismo 
 
 Conocimiento de los niveles lingüísticos de la lengua española. 
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 Comprensión y valoración de las estructuras gramaticales y textuales de la lengua española. 
 Conocimiento de la norma idiomática culta del español y de las desviaciones más frecuentes. 
 Reconocimiento, clasificación y corrección de incorrecciones idiomáticas. 
 Adquisición de una actitud responsable y abierta ante el uso de la lengua. 
 Mejora de la competencia expresiva tanto oral como escrita. 
 Conocimiento de las peculiaridades léxicas del lenguaje de los medios de comunicación. 
 Capacidad de transmitir el discurso referido e información sobre acontecimientos de manera clara y 


fidedigna. 
 Comprensión de la interrelación entre la estructura gramatical y la estructura informativa de los 


enunciados. 
 
Inglés para periodistas (I) 
 
 Comprender fuentes y textos periodísticos en lengua inglesa. 
 Mantener conversaciones de ámbito periodístico en lengua inglesa.  
 Redactar informes de ámbito periodístico en lengua inglesa. 
 
Inglés para periodistas (II) 
 
 Comprender fuentes y textos periodísticos en lengua inglesa. 
 Mantener conversaciones de ámbito periodístico en lengua inglesa. 
 Redactar informes de ámbito periodístico en lengua inglesa. 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de 
acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de 
Estudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia Fundamentos en Humanidades insiste en la 
valoración del alumno a través de las siguientes pruebas:  
 


.- pruebas de desarrollo escrito,  


.- ejercicios individuales y en grupo,  


.- realización de trabajos,  


.- exposiciones en clase,  


.- asistencia y participación del alumno. 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


 
Historia del Mundo Actual 
 
 Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
 La configuración del nuevo orden internacional: la Guerra Fría. 
 La evolución histórica de los Estados Unidos y el bloque Occidental. 
 La evolución histórica de la Unión Soviética y del bloque comunista. 
 La irrupción del Tercer Mundo en la Historia reciente. 
 El proceso de integración europea. 
 El giro de los años ochenta y el final de la Guerra Fría. 
 Hacia un nuevo orden internacional. 
 
Lengua Española Aplicada al Periodismo 
 
 
 Unidad y variedad de la lengua. Variedades del español. Un modelo lingüístico común: normas cultas del 


español y norma panhispánica. 
 Reglas generales de acentuación. Monosílabos. Palabras biacentuales. 
 Ortología. Las desviaciones más frecuentes. 
 Normalización y ortotipografía textuales. Signos ortográficos. Abreviaturas, siglas, símbolos. 
 Morfosintaxis. Cuestiones normativas referidas a prefijos y sufijos, composición, género gramatical, 


número, adjetivo, determinativos, pronombres, verbos, régimen verbal, adverbios, conjunciones, 
preposiciones, concordancia, anacolutos. 


 Léxico. Creatividad léxica. Acortamientos léxicos. Incremento del vocabulario por procedimientos 
semánticos. Fenómenos de manipulación. El préstamo léxico y su adaptación. Impropiedades léxicas. 
Auxiliares lexicográficos para el ejercicio de la profesión. 
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 La reproducción del discurso ajeno. Discurso directo y discurso indirecto. Otros procedimientos de cita. 
 La estructura informativa del texto. Las funciones informativas. Estructura informativa y estructura 


sintáctica. 
 


Inglés para periodistas (I) 
 
 Comprensión e interpretación de textos periodísticos auténticos. 
 Procesos de redacción de textos periodísticos. Estructura y organización. Problemas morfosintácticos.  
 Comunicación oral y uso conversacional de la lengua inglesa en el entorno periodístico. 
 Terminología específica.  
 
Inglés para periodistas (II) 
 
 Comprensión e interpretación de textos periodísticos auténticos. 
 Redacción avanzada de textos periodísticos. Presentación de documentos. 
 Comunicación oral en lengua inglesa en el entorno periodístico académico y profesional. Exposiciones, 


debates, etc. 
 Terminología específica.  
 Empleo de recursos retóricos de persuasión, organización del discurso, etc. 
 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
En la asignatura: Inglés para periodistas, se exige un nivel básico o intermedio de inglés. 
 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Historia del Mundo Actual 6 FB      


Lengua Española Aplicada al Periodismo 6 FB      


Inglés para Periodistas I 6 FB      


Inglés para Periodistas II 6 FB      
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Estructura y Producción del Mensaje Periodístico 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
66      MX 
 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia está distribuida en once asignaturas que se imparten a lo largo de los cuatro cursos y  en distintos 
cuatrimestres: 
 
.- Redacción Periodística I: 1º curso: 1º semestre 
.- Redacción Periodística II: 1º curso, 2º semestre 
.- Género Periodísticos Interpretativos: 2º curso, 2º semestre  
.- Gestión  y Producción de Proyectos Periodísticos: 3º curso, 2º semestre 
.- Periodismo de Opinión: 3º curso, 1º semestre 
.- Periodismo Especializado: 3º curso, 2º semestre 
.- Periodismo de Investigación: 4º curso, 2º semestre 
.- Periodismo Político: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º semestre 
.- Periodismo Deportivo: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º semestre 
.- Periodismo Económico: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º semestre 
.- Periodismo Cultural y Científico: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º semestre 
 
 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
No se establecen requisitos previos 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Competencias Generales: G1, G2, G3, G5, G6, G7 
Competencias Interpersonales:  I8, I9, I10, I11, 112,  I13, I14 
Competencias Sistémicas: S15, S16, S17. S18, S19, S20, S21 
Competencias Específicas: E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
La metodología de enseñanza y aprendizaje es la que aparece reflejada en el apartado 5.1.b. Explicación 
General de la Planificación de Estudios de la presente memoria. 
 
 Distribución créditos presenciales: 26,4 cr. 
 
Lección magistral y seminarios: 8,5 cr. 
Estudio del caso y aprendizaje cooperativo: 4,5 cr. 
Prácticas individuales y en grupo en el aula o laboratorio multimedia: 8,4 cr 
Evaluación y otras actividades: 5 cr. 
 
 Distribución de créditos no presenciales: 39,6 cr. 
 
Estudio teórico: 14,1 cr. 
Trabajos teóricos y prácticos: 22 cr. 
Actividades complementarias: 3,5 cr. 
 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Redacción Periodística I 
 
 Dominio de la expresión escrita informativa. 
 Identificación y detección del hecho noticioso. 
 Manejo del  lenguaje y del estilo periodístico. 
 Destreza en la elaboración de mensajes informativos y, en concreto, de las noticias. 
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Redacción Periodística II 
 
 Capacidad para identificar la noticia frente a otros géneros periodísticos y para decidir su idoneidad a la 


hora de elaborar un texto periodístico según los objetivos de la información. 
 Capacidad para analizar los mensajes periodísticos desde un punto de vista crítico y profesional. 
 Capacidad para escribir una entradilla, estructurar el cuerpo del relato informativo y configurar los 


elementos de la titulación. 
 
Género Periodísticos Interpretativos 
 
 
 Dominio de la expresión informativa escrita. 
 Preparación técnica y profesional en la elaboración de los géneros periodísticos, concretamente en los 


interpretativos. 
 Agudización del sentido periodístico en cuanto a la captación de los enfoques y su plasmación en forma 


de géneros mediante la utilización de las técnicas de redacción. 
 Adquisición de destreza y rapidez  en la elaboración de los géneros. 
 Adquisición de capacidad analítica a la hora de decidir el género más idóneo en cada momento, como 


soporte del mensaje informativo, en función de la oportunidad, del medio, del espacio y de los objetivos 
periodísticos. 


 
 Gestión  y Producción de Proyectos Periodísticos 
 
 Habilidad para el manejo de las nuevas tecnologías. 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes de conocimiento significativas en el ámbito de la 


gestión y producción de proyectos periodísticos. 
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias, especialmente 


aquellas que confluyen en la puesta en marcha de proyectos periodísticos. 
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área. 
 Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en el ámbito de la 


gestión y producción de proyectos periodísticos. 
 Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de la puesta en 


marcha, gestión y/o desarrollo de un proyecto periodístico. 
 Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo. 
 
Periodismo de Opinión 
 
 Dominio de la expresión informativa escrita. 
 Preparación técnica y profesional en la elaboración de los géneros periodísticos de opinión, 


concretamente en el editorial, artículos de fondo, columnas, comentarios y sueltos. 
 Agudización del sentido periodístico en cuanto a la captación de los enfoques y su plasmación en forma 


de textos de Periodismo de Opinión mediante la utilización de las técnicas de redacción. 
 Adquisición de destreza y rapidez en la elaboración de los géneros de Periodismo de Opinión. 
 Adquisición de capacidad analítica a la hora de decidir el género de opinión más idóneo en cada 


momento, en función de la política editorial del medio, del espacio y de los objetivos periodísticos. 
 
Periodismo Especializado 
 
 Capacidad para identificar los distintos tipos de datos de un texto periodístico 
 Capacidad para reconocer y analizar textos periodísticos pertenecientes a distintos tipos de periodismo 
 Capacidad para definir temas de interés en cada ámbito de especialización periodística 
 Capacidad para documentarse  previamente a la preparación de un trabajo especializado 
 Habilidad para seleccionar, buscar y relacionarse con fuentes expertas 
 Habilidad para redactar textos de distintos niveles de especialización 
 Habilidad para trabajar individualmente y en grupo 
 Habilidad para utilizar las nuevas tecnologías y aplicarlas a la especialización periodística. 
 
 Periodismo de Investigación 
 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes de la investigación. 
 Capacidad para organizar y estructurar una investigación para un medio de comunicación. 
 Capacidad para desarrollar las técnicas y estrategias de una investigación. 
 Habilidad para operar con las distintas y nuevas tecnologías utilizadas en la disciplina. 
 Habilidad para seleccionar, cribar y cuidar a las fuentes de una investigación. 


cs
v:


 1
17


89
02


48
91


37
04


64
92


93
64


7







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Periodismo 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  26 de 46


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


 Habilidad para el trabajo en equipo, clave para el posterior desempeño de funciones en el mercado 
laboral. 


 Capacidad de autocrítica y  observación metódica de todos los aspectos relacionados con la disciplina.  
 Capacidad de diferenciar el Periodismo de Investigación del llamado Pseudoperiodismo investigativo. 
 
Periodismo Político 
 
 Capacidad para analizar y comprender textos de periodismo político 
 Capacidad para descubrir, identificar y reflexionar acerca de los recursos propios de la propaganda 


presentes en el discurso periodístico de tema político 
 Capacidad para leer, comprender , interpretar y valorar la actualidad política diaria 
 Habilidad para documentarse y saber relacionarse con las fuentes especializadas en política 
 Habilidad para elaborar  textos de información y opinión política 
 Habilidad para divulgar contenidos políticos 
 Habilidad para trabajar individualmente y en equipo: preparar debates, argumentar críticamente, exponer 


y defender posiciones respecto a un tema de actualidad  política 
 
Periodismo Deportivo 
 
 Conocimiento de las diferentes técnicas de elaboración de crónicas deportivas en función de los soportes 


a los que van dirigidas, prensa, Internet, radio o televisión. 
 Habilidad para elaborar y enviar la información en formato multimedia, imágenes, audio y texto, y su 


publicación en la Web. 
 El alumno aprenderá a buscar alternativas al periodismo de declaraciones, tan presente en la información 


deportiva actual. 
 Conocimiento de las fuentes estadísticas y de su fiabilidad. 
 Habilidad para contextualizar hitos deportivos y para poner en relación gestas actuales con el pasado. 
 Aprendizaje de todo el proceso comunicativo, desde la acreditación para un evento deportivo hasta su 


cobertura informativa y su publicación. 
 Habilidad para coordinar y prever la cobertura informativa de un evento deportivo. 
 
Periodismo Económico 
 
 Habilidad para debatir sobre las características de la estructura socioeconómica  local y el impacto del 


marco nacional e internacional en la etapa de reestructuración y crisis del capitalismo 
 Habilidad para desarrollar métodos para el análisis económico y para la elaboración de trabajos de  


descripción y reflexión acerca de temas económicos y financieros de actualidad 
 Habilidad para preparar ,  redactar textos y divulgar textos  especializados en temas económicos 
 Habilidad para la reflexión y el análisis crítico del periodismo económico 
 Habilidad para buscar, seleccionar y saber relacionarse con las fuentes expertas en Economía 
 Habilidad para manejar los lenguajes  especializados en los distintos ámbitos de la especialización 


económica: Agricultura, Turismo, Bolsa, Macroeconomía, Sociolaboral, Empresas, Política Económica etc 
 
Periodismo Cultural y Científico 
 
 Habilidad para describir y analizar la estructura y los contenidos de las secciones, suplementos, revistas y 


espacios audiovisuales y a través de internet,  especializados en cultura y ciencia 
 Capacidad para identificar los géneros, lenguajes y formatos del Periodismo Cultural y Científico 
 Capacidad para definir temas de interés  periodístico en los ámbitos de la ciencia y la cultura teniendo en 


cuenta a las distintas audiencias 
 Capacidad para buscar, seleccionar y saber relacionarse con las fuentes especializadas 
 Habilidad para preparar  y redactar textos, informativos y de opinión, especializados en ciencia y cultura 
 Habilidad para divulgar textos especializados en cultura y ciencia, con distintos niveles de especialización 
 Habilidad para dominar las rutinas de producción para la cobertura de las distintas manifestaciones 


culturales y científicas en distintos soportes 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de 
acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de 
Estudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia Estructura y Producción del Mensaje 
Periodístico insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas: 
 


.- pruebas de desarrollo escrito,  
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.- prácticas con simulación del trabajo profesional (aula multimedia o plató de televisión), 


.- ejercicios individuales y en grupo,  


.- realización de trabajos y proyectos,  


.- exposiciones en clase,  


.- ensayos y reseñas, 


.- asistencia y participación del alumno. 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


 
Redacción Periodística I 
 
 Introducción al concepto de la Redacción Periodística y su evolución. 
 El estilo periodístico. 
 El lenguaje periodístico. 
 La noticia como materia prima de la información. 
 El lugar de la noticia en los géneros informativos.  
 Análisis de la actualidad y su reflejo en los mensajes periodísticos. 
 
Redacción Periodística II 
 
 La importancia de la entradilla y el titular en la información. 
 Los elementos de la titulación. 
 Análisis de la actualidad y su reflejo en los medios informativos. 
 Introducción a las fuentes periodísticas y su identificación en el mensaje informativo. 
 Peculiaridades en la elaboración de la noticia según la temática y los tipos de fuentes y de datos. 
 Los géneros informativos y su relación con la noticia. 
 
 
Género Periodísticos Interpretativos 
 
 El reportaje. Evolución a partir de la noticia.  
 La crónica. 
 La entrevista y sus modalidades. 
 El análisis. 
 
Gestión  y Producción de Proyectos Periodísticos 
 
 Introducción conceptual a la empresa informativa como ámbito de desarrollo del producto periodístico. 
 Tratamiento teórico de los distintos tipos de empresas en los que puede circunscribirse un proyecto 


periodístico. 
 Profundización en técnicas básicas de análisis de entorno y viabilidad de proyectos periodísticos: medios, 


fines y público objetivo. 
 Peculiaridades del producto periodístico en función de su soporte: impreso, audiovisual o digital. 
 
Periodismo de Opinión 
 
 El artículo de fondo. 
 El editorial. 
 La columna 
 El comentario, el suelto. 
 La crítica y sus modalidades. 
 La viñeta periodística y las tiras cómicas. 
 
Periodismo Especializado 
 
 EL Periodismo Especializado como divulgación de contenidos de interés periodístico en los distintos 


ámbitos de la especialización 
 Tipos de periodismo relacionados: Periodismo de Explicación, Periodismo de Precisión, Periodismo de 


Servicios, Nuevo Periodismo norteamericano, Periodismo de Investigación 
 El proceso de producción en el Periodismo Especializado: la documentación, las metodologías de trabajo, 


las fuentes, los géneros, los lenguajes, los formatos, los soportes 
 Secciones, Suplementos, Revistas, Programas de radio y televisión, la especialización en Internet 
 Los ámbitos de la especialización y las audiencias  
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Periodismo de Investigación 
 
 Historia del Periodismo de Investigación: Etapas de la investigación periodística en España. Agentes 


marginadores del Periodismo de Investigación español. 
 El Proceso de Investigación y la búsqueda de las fuentes: la confirmación de datos. 
 Técnicas y estrategias de investigación y sus áreas de interés. 
 La repercusión de las nuevas tecnologías en el Periodismo de Investigación. 
 El marco legal del periodismo de investigación: profesionalización, independencia y deontología. 
 El periodista como agente transmisor de información: El Pseudoperiodismo de investigación. 
 
Periodismo Político 
 
 Los contenidos del Periodismo Político: temas, instituciones, protagonistas, fuentes. La agenda mediática 


y la institucional 
 Los ámbitos del Periodismo Político: la información internacional, nacional y local 
 Los géneros del Periodismo Político: la columna, la viñeta de humor, la crónica parlamentaria, el análisis 


político 
 Los debates, tertulias de radio y televisión, los blog 
 Periodismo político y propaganda. Estrategias y recursos del discurso periodístico de tema político 
 El periodismo en época de elecciones 
 
Periodismo Deportivo 
 
 La crónica deportiva. Matices respecto a la información general. 
 El periodista deportivo. Su papel en la redacción general. 
 La opinión en el periodismo deportivo. 
 Herramientas tecnológicas para cubrir y enviar la información. 
 La importancia creciente de los elementos multimedia. El periodista multimedia. 
 Previsión de eventos deportivos y su cobertura. 
 
Periodismo Económico 
 
 La información económica como área de especialización periodística 
 Marco conceptual: macroeconomía y microeconomía. El sistema capitalista. España y La Unión Europea. 


Los organismos internacionales: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la 
Organización Mundial del Comercio 


 Los ámbitos y las fuentes de la información económica: Información bursátil, sociolaboral, de política 
económica, agricultura, la Unión Europea, turismo, las empresas, entidades de crédito y de inversión etc 


 Los medios especializados: secciones, suplementos, revistas y prensa diaria, espacios en radio y 
televisión, internet 


 Los géneros y los lenguajes de la información económica. El análisis. La utilización de los gráficos y 
tablas 


 La formación del periodista especializado en Economía.  
 
Periodismo Cultural y Científico 
 
 La Cultura como ámbito de especialización periodística. La función cultural de los medios. 
 Ámbitos y temas del periodismo cultural: la literatura, el cine, la música, el arte. Protagonistas y fuentes. 


Los lenguajes y los géneros: la reseña y la crítica 
 Los medios especializados en cultura: prensa, radio, televisión e internet 
 La ciencia como tema de interés periodístico. Ámbitos temáticos: la Salud, la Técnica, el Medio Ambiente, 


Arqueología,  Antropología 
 El Periodismo de Divulgación Científica. Estrategias discursivas, géneros y fuentes. Niveles de 


especialización 
 Los medios especializados: secciones, suplementos, revistas 
 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
En esta materia se recomienda la correcta utilización del lenguaje escrito y oral. Además, en disciplinas que 
tienen que ver como el Periodismo de Opinión, los Géneros Periodísticos o el Periodismo Especializado, el 
alumno deberá tener conocimientos básicos relacionados con la Redacción Periodística, especialmente sobre 
el estilo y el lenguaje propios del Periodismo, el fenómeno de la comunicación, los mensajes informativos y la 
teoría de la noticia.  
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9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Redacción Periodística I 6  OB     


Redacción Periodística II 6  OB     


Géneros Periodísticos Interpretativos 6  OB     


Gestión y Producción de Proyectos Periodísticos 6  OB     


Periodismo de Opinión 6  OB     


Periodismo Especializado 6  OB     


Periodismo de Investigación 6  OB     


Periodismo Político 6   OP    


Periodismo Deportivo 6   OP    


Periodismo Económico 6   OP    


Periodismo Cultural y Científico 6   OP    
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 
El mensaje periodístico en la Comunicación Audiovisual y en los 
Nuevos Medios 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
54      MX 
 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia está distribuida en  nueve asignaturas que se imparten a lo largo de los cuatro cursos y  en 
distintos cuatrimestres: 
 
.- Radio Informativa: 2º curso, 1º semestre 
.- Televisión Informativa: 2º curso, 2º semestre 
.- Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo: 1º curso, 2º semestre 
.- Ciberperiodismo: 3º curso, 1º semestre 
.- Lenguaje Audiovisual: 2º curso, 1º semestre 
.- Diseño Periodístico: 2º curso, 1º semestre 
.- Fotoperiodismo: 4º curso, 2º semestre 
.- Guión y Realización del Documental Audiovisual: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º 
curso, 1º semestre 
.- Diseño de Páginas Web: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º semestre 
 
 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
No se establecen requisitos previos 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Competencias Generales: G1, G2, G3, G5, G6, G7 
Competencias Interpersonales:  I8, I9, I10, I11, 112,  I13, I14 
Competencias Sistémicas: S15, S16, S17. S18, S19, S20, S21 
Competencias Específicas: E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
La metodología de enseñanza y aprendizaje es la que aparece reflejada en el apartado 5.1.b. Explicación 
General de la Planificación de Estudios de la presente memoria. 
 
 Distribución créditos presenciales: 21,6 cr. 
 
Lección magistral y seminarios: 7,6 cr. 
Estudio del caso y aprendizaje cooperativo: 2,2 cr. 
Prácticas individuales y en grupo en el aula o laboratorio multimedia: 8,8 cr 
Evaluación y otras actividades: 3 cr. 
 
 Distribución de créditos no presenciales: 32,4 cr. 
 
Estudio teórico: 11,4 cr. 
Trabajos teóricos y prácticos: 17,4 cr. 
Actividades complementarias: 3,6 cr. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Radio Informativa 
 
 Identificar de forma eficaz la idoneidad en el uso de los diferentes géneros periodísticos de carácter 


radiofónico dependiendo de las posibilidades técnicas. 
 Identificar de forma eficaz la idoneidad en el uso de los diferentes géneros periodísticos de carácter 


radiofónico dependiendo de la disponibilidad de testimonios, recursos auditivos.  
 Identificar de forma eficaz la idoneidad en el uso de los diferentes géneros periodísticos de carácter 


radiofónico dependiendo de la materia a informar.  
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 Crítica y análisis razonado de los diferentes contenidos informativos radiofónicos en cuanto a su 
desarrollo técnico y de contenidos.  


 Capacidad para conocer el marco general del medio radiofónico: condicionantes legales, económicos y  
tecnológicos; funcionamiento estructural y organizativo, estudios de audiencia.  


 Conocimiento de las posibilidades del lenguaje radiofónico necesarias para producir, redactar y locutor un 
informativo radiofónico.  


 Habilidad para desarrollar un contenido informativo –desde cada una de sus partes hasta el conjunto final- 
de carácter radiofónico. 


 
Televisión Informativa 
 
 Capacidad racional y crítica para analizar y valorar los distintos productos informativos en televisión y 


conocer las claves y condicionantes que determinan cada resultado.  
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias. 
 Capacidad para conocer el marco general del medio televisivo en España: condicionantes legales, 


económicos y  tecnológicos; funcionamiento estructural y organizativo, estudios de audiencia.  
 Conocimiento de las características propias del lenguaje televisivo con capacidad para redactar, locutar y 


poner en escena piezas informativas de distintos géneros.  
 Habilidad para el manejo de la tecnología dominante en el medio televisivo. 
 Habilidad para trabajar en grupo y para liderar un equipo de trabajo.  
 Habilidad parar planificar y desarrollar un producto televisivo en todas sus fases de producción 
 
Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo  
 
 Conocer los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos, su funcionamiento básico y 


las diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos, utilizando periféricos para capturar y 
digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las funcionalidades principales de los programas de 
tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear 
pequeñas producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 


 Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar contenidos 
propios y publicarlos en la web, buscando y seleccionando recursos disponibles en la red para 
incorporarlos a sus propias producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos, 
utilizando medios que posibiliten la interacción y formatos que faciliten la inclusión de elementos 
multimedia. 


 Conocer y utilizar el correo electrónico, plataformas educativas  y los paquetes de aplicaciones en red, los 
sistemas de almacenamiento remotos y los posibles sistemas operativos en Internet que faciliten su 
movilidad y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente, facilitando la comunicación 
colaborativa con el profesor y la clase. 


 Alcanzar conocimientos y habilidades  básicas en el manejo de software de edición digital de imágenes. 
 Alcanzar conocimientos y habilidades  básicas en el manejo de software de edición digital de sonido. 
 Alcanzar conocimientos y habilidades  básicas en el manejo de software de edición digital de imágenes y 


sonido para televisión y web. 
 Alcanzar conocimientos y habilidades  básicas en el manejo de software de edición de contenidos para 


web.  
 
Ciberperiodismo 
 
 Dominio de la redacción periodística en entornos digitales. 
 Dominio de la búsqueda de fuentes de información y selección de éstas en y para entornos digitales. 
 Capacidad de contraste de datos y verificación de fuentes en entornos digitales. 
 Capacidad para distinguir acciones amparadas y no amparadas por el ordenamiento jurídico en lo que se 


refiere a producción informativa desde y para entornos digitales. 
 Habilidad para el manejo de las nuevas tecnologías. 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes de conocimiento significativas en el ámbito de la 


redacción periodística aplicada a entornos digitales. 
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias. 
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área. 
 Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en el ámbito de los 


entornos digitales en lo que a productos periodísticos desarrollados en ellos se refiere. 
 Habilidad para comentar textos relacionados con el área de estudio. 
 Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de los productos 


periodísticos relacionados con entornos digitales. 
 Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo. 
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Lenguaje Audiovisual 
 
 Capacidad creativa y dominio de los parámetros básicos del  lenguaje audiovisual.  
 Capacidad analítica y crítica, reforzando sus competencias en el campo de la observación, el estudio y el 


análisis de los medios audiovisuales. 
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias. 
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área. 
 Capacidad para adaptarse a los entornos propios de la comunicación y proyectos multimedia.  
 Conocimiento de los mecanismos que intervienen en la comunicación audiovisual. Criterio para distinguir 


la realidad de su representación a través  los medios audiovisuales (del suceso a la noticia).  
 Habilidad para comentar textos relacionados con el área de estudio: desarrollar trabajos audiovisuales en 


grupo a través de talleres, seminarios y prácticas en el plató de televisión. 
 Habilidad para exponer creativamente los resultados de la investigación realizada en el campo de trabajo. 
 Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías. 
 Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo. 
 Habilidad para entender y acercarse al lenguaje cinematográfico, televisivo y videográfico, competencia  


fundamental  en  gabinetes de comunicación, proyectos multimedia, etc.  
 
Diseño Periodístico 
 
 Formación en el alumno de un criterio para analizar la prensa desde una nueva perspectiva, la de su 


diseño. 
 Capacidad para valorar las soluciones gráficas adoptadas en una página concreta o incluso el diseño 


global de un determinado medio. 
 Habilidad para confeccionar maquetas válidas con texto e imágenes reales, tanto en bocetos sobre papel 


como en ordenador a través del programa Adobe InDesign. 
 Capacidad para crear diseños propios basados en el conocimiento suficiente de los principales aspectos 


del lenguaje gráfico de un medio impreso: retícula, tipografía, fotografía, infografía y color. 
 
Fotoperiodismo 
 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito del Fotoperiodismo. 
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias. 
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área. 
 Conocimiento de los problemas y los métodos para realizar una investigación en Fotoperiodismo. 
 Conocimiento del trabajo fotográfico como punto de partida para su posterior edición. 
 Conocimiento de las diversas herramientas fotográficas e informáticas necesarias en  un trabajo 


fotoperiodístico. 
 Habilidad para el manejo de material fotoperiodístico y adquisición de criterio para su manejo. 
 Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías. 
 Habilidad para elegir, defender y convencer de la idoneidad de un material fotoperiodístico frente al grupo.
 Habilidad para el análisis de un trabajo fotoperiodístico y se capaz de comentar el trabajo razonadamente.
 
Guión y Realización del Documental Audiovisual 
 
 Capacidad creativa y dominio del lenguaje audiovisual. 
 Capacidad para distinguir los formatos y modalidades de reportaje, documental y docudrama. 
 Capacidad para documentar y contrastar los contenidos de los reportajes y documentales a través de  


técnicas periodísticas. 
 Capacidad para adaptarse a los entornos propios  de la comunicación y proyectos multimedia 
 Capacidad para organizar los conocimientos recibidos e interrelacionarlos con otras disciplinas 
 Habilidad discursiva para elaborar guiones complejos siguiendo las  pautas del lenguaje audiovisual 


utilizado en los entornos profesionales 
 Habilidad para desglosar el guión en las distintas facetas de producción, grabación, edición y 


posproducción necesarias para elaborar un documento audiovisual 
 Habilidad para trabajar en equipo desde una perspectiva crítica y analítica 
 Habilidad para desempeñar las tareas propias de la realización televisiva con el objetivo final de elaborar 


un documento audiovisual. 
 Habilidad  para el manejo académico de las Nuevas Tecnologías 
 Habilidad para organizar eficazmente  el tiempo y los equipos humanos  encargados de llevar a término el 


documento audiovisual. 
 .Competencia para diferenciar y racionalizar  en las fases del proceso audiovisual la calidad del producto 


final. 
 Habilidad para  establecer relaciones con  empresas, comunidad universitaria y foros de exhibición de los 


documentos audiovisuales elaborados. 
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Diseño de Páginas Web 
 
 Habilidad para realizar páginas web básicas en leguaje HTML 
 Habilidad para diseñar páginas web mediante el uso de hojas de estilo 
 Habilidad para manejar programas informáticos de diseño de páginas web 
 Capacidad para detectar páginas web dinámicas 
 Capacidad para manejar gestores de contenidos (CMS)  y proponer contenidos digitales para un periódico 


on-line 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de 
acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de 
Estudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia El Mensaje Periodístico en la Comunicación 
Audiovisual y en los Nuevos Medios insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas: 


 
.- pruebas de desarrollo escrito,  
.- prácticas con simulación del trabajo profesional (aula multimedia o plató de televisión), 
.- ejercicios individuales y en grupo,  
.- realización de trabajos y proyectos,  
.- exposiciones en clase,  
.- ensayos y reseñas, 
.- asistencia y participación del alumno. 


 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


 
Radio Informativa 
 
 Géneros informativos radiofónicos.  
a.- Expresivos y testimoniales 
b.- Referenciales o expositivos 
c.- Dialógicos 
 El guión en los informativos radiofónicos. 
 Influencia de la tecnología en el mensaje radiofónico a lo largo de la historia. Desarrollo y apuesta por los 


diferentes modelos informativos y comerciales de la radio.  
 
Televisión Informativa 
 
 Introducción al medio televisivo: condicionantes legales, económicos y tecnológicos; estudio de 


audiencias y capacidad de influencia. 
 Organización de la producción de la información en televisión. Estructura del equipo de informativos en 


televisión. Competencias de los distintos departamentos. Rutinas productivas. 
 Escribir para televisión. El lenguaje audiovisual: la integración de texto, locución e imagen. Función 


expresiva del sonido y la imagen. 
 Géneros informativos en televisión: noticia, reportaje, informe, documental, docudrama, entrevista, 


encuesta, géneros coloquiales y de debate.  
 Modelos de televisión: generalista, temática, convergente con internet. 
 
Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo  
 
 Correo electrónico. Navegadores y complementos. Plataformas de trabajo colaborativo. 


”Blogs” y “webs”. 
 Arquitectura de ordenadores.  


• Hardware y Software. 
 Lenguaje Digital: Unidades de medida. Capacidad de almacenamiento 
 Espectro electromagnético. El color. Iluminación. 
 Modulación. 
 Conceptos básicos en la formación de imagen fotográfica. 
 Sonido Digital. Formatos. 
 Edición digital del sonido.  
 Estudio de Sonido: Micrófonos. Altavoces. Mesas de Audio. Grabación. 
 Estructura de la imagen de televisión: La señal de video. Formatos. 
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 Edición digital de audio y video para una noticia. 
 Estudios de televisión La cámara de televisión. Manejo de la cámara. 
 Planos estándar. Movimientos de personas. Movimientos de cámara. 
 
Ciberperiodismo 
 
 Introducción conceptual a la redacción periodística como parte del proceso de realización de un producto 


periodístico, para pasar al ámbito concreto del producto periodístico digital. 
 Tratamiento teórico de los distintos productos periodísticos que existen en medios de comunicación 


digitales. 
 Elaboración de productos periodísticos, especialmente textos, en el ámbito digital. 
 Peculiaridades de la redacción periodística digital teoría y práctica. 
 Entorno jurídico en materia de creación de productos periodísticos en el ámbito digital.  
 
Lenguaje Audiovisual 
 
 Introducción. Marco teórico. Lenguaje Audiovisual: Principios generales.  Naturaleza de la imagen y el 


sonido. La ilusión naturalista.  La opulencia mediática. Retórica de la expresión audiovisual.  
 El Lenguaje Audiovisual. Elementos morfológicos, sintácticos, semánticos. Sonido. Imagen. El problema 


de la significación. Texto escrito, texto audiovisual: características comunes y diferencias. 
 ¿Qué es el cine? Hecho de lenguaje. Instancia narrativa. Parámetros básicos. Espacio: estructura, 


campo y fuera de campo. Tiempo: tiempo de la historia, tiempo del discurso. Representar la realidad.  
Construcción  del punto de vista.   


 El Espacio. Del espacio teatral al espacio cinematográfico. Modelo de Representación Primitivo (MRP) 
versus Modelo de Representación Institucional (MRI). La poética del cine mudo. El Expresionismo 
alemán. El Realismo: A. Bazin. El Neorrealismo italiano. 


 El Tiempo. Fabula. Trama narrativa.  La continuidad. Elipsis. Montaje. Ritmo. Funciones del montaje. El 
Formalismo.   El suspense y los mecanismos de identificación con el espectador. 


 Narración y Puesta en escena. Estructura Narrativa.  Construcción del  personaje. Finalidad dramática 
de las acciones. La organización de la Puesta en escena. El cine Clásico (M.R.I). Los géneros clásicos. 
Rupturas narrativas.  


 El discurso televisivo. El proceso técnico en la formación de las imágenes en televisión. Códigos de 
reconocimiento. Canal de mensajes heterogéneos. La especificidad del lenguaje televisivo. Procesos de 
creación basados en la realidad. Elaboración audiovisual. Análisis de los informativos.  


 Las nuevas tecnologías en el lenguaje audiovisual.  Cambios en las estructuras de la comunicación 
audiovisual. La televisión digital. El cine digital HD. Evolución del lenguaje.  


 
Diseño Periodístico 
 
 Introducción al Diseño Periodístico: Definición, teorías de Arnold y García. La importancia del diseño y las 


funciones del diseñador en los periódicos de hoy. 
 Tipografía. Conocimientos básicos de cara a la confección de páginas: La letra, familias tipográficas y 


clasificaciones, el texto y sus características tipográficas, filetes y corondeles, color y tramas. Tipometría. 
 Elementos gráficos: fotografías, ilustraciones e infografía.  
 La arquitectura de la página: Retículas para prensa y diseño modular. Colocación de los distintos 


elementos que componen el bloque informativo y colocación de diferentes noticias dentro de la página. 
Teoría del Centro de Impacto Visual   y normas generales de maquetación. 


 El periódico: análisis de su diseño sección a sección. 
 El diseño en los periódicos españoles, desde 1976 hasta la actualidad. 
 
Fotoperiodismo 
 
 Historia de la técnica fotografía: Historia de las diversas técnicas desde su invención a la actualidad, para 


la comprensión del trabajo fotoperiodístico. 
 Historia de la cámara fotográfica: Historia de las diversas cámaras y su relación con el fotoperiodismo. 
 Historia del Fotoperiodismo: La evolución del trabajo fotoperiodismo a la lo largo de su historia y su 


relación con el contexto histórico. 
 Técnicas de composición fotográfica:  Análisis de la composición en prensa y su importancia en la 


organización del discurso narrativo de la imágen. 
 El fotoperiodismo en Medios Escritos. Fundamentos, trabajo y estilo del material fotográfico en medios 


escritos de diversa índole y periodicidad. 
 El fotoperiodismo en Agencias de noticias. Fundamentos trabajo y estilo del material fotográfico en 


agencias de noticias de diversa índole. 
 El fotoperiodismo en gabinetes de prensa. Fundamentos, trabajo y estilo del material fotográfico en 


gabinetes de diversa índole. 
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Guión y Realización del Documental Audiovisual 
 
 Planificación de reportajes y documentales audiovisuales: Idea y sinopsis, proyecto de reportaje o 


documental, producción , viabilidad y documentación. 
 Guión, preguión, guión definitivo, guión técnico y guión literario, desglose para una producción 


audiovisual. 
 Producción del reportaje o documental televisivo: Plan de rodaje, plan de montaje, grabación,  visionado, 


OFF y/o banda sonora, edición, postproducción. 
 El reportaje en televisión: definición, características, noticia-reportaje, reportaje de actualidad, reportaje en 


profundidad, reportaje de investigación. 
 El documental en televisión: definición y características ,documental expositivo, documental de 


observación, documental interactivo, tipología temática, diferenciación reportaje/documental. 
 El docudrama: definición y características, tv movies o factions, real live/real drama, reality shows. 
 
Diseño de Páginas Web 
 
 HTML como lenguaje de creación de páginas web: Introducción, descripción y puesta en práctica; cómo 


hacer una página web con HTML. Los estándares actuales.  
 Hojas de estilo: diseño de páginas web con hojas de estilo ¿Qué son, para qué valen y cómo se utilizan?  
 Lenguajes dinámicos: Breve introducción a los lenguajes dinámicos para la creación de páginas web 


interactivas. Su importancia en la creación de gestores de contenidos. 
 Gestores de contenidos (CMS) ¿Qué son y para qué valen? Utilización de un gestor de contenidos (libre) 


para crear un periódico digital. 
 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
En esta materia se recomienda: 
.- el conocimientos básico relacionados con el funcionamiento de los medios de comunicación,  
.- el análisis de mensajes informativos,  
.- las claves del lenguaje audiovisual,  
.- la importancia y efectos de los medios audiovisuales en la sociedad y   
.- la habilidad para el manejo  académico de las nuevas tecnologías 
 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Radio Informativa 6  OB     


Televisión Informativa 6  OB     


Innovaciones tecnológicas aplicadas al Periodismo 6  OB     


Ciberperiodismo 6  OB     


Lenguaje Audiovisual 6  OB     


Diseño Periodístico 6  OB     


Fotoperiodismo 6  OB     


Realización del Documental Audiovisual 6   OP    


Diseño de Páginas Web 6   OP    
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
42      MX 
 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia está distribuida en  siete asignaturas que se imparten a lo largo de los cuatro cursos y  en distintos 
cuatrimestres: 
 
.- Teorías de la Comunicación: 1º curso, 1º semestre 
.- Teorías de la Información y de los Efectos: 1º curso, 2º semestre 
.- Estructura de los Medios de Comunicación: 1º curso, 1º semestre  
.- Historia del Periodismo Universal: 4º curso, 1º semestre  
.- Historia del Periodismo Español: 4º curso, 2º semestre 
.- Documentación Informativa: 2º curso, 2º semestre 
.- Metodologías de Investigación en Comunicación: 3º curso, 2º semestre 
 
 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
No se establecen requisitos previos 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Competencias Generales: G1, G2, G3, G5, G6, G7 
Competencias Interpersonales:  I8, I9, I10, I11, 112,  I13, I14 
Competencias Sistémicas: S15, S16, S17. S18, S19, S20, S21 
Competencias Específicas: E1, E.2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
La metodología de enseñanza y aprendizaje es la que aparece reflejada en el apartado 5.1.b. Explicación 
General de la Planificación de Estudios de la presente memoria. 
 
 Distribución créditos presenciales: 16,8 cr. 
 
Lección magistral y seminarios: 7,2 cr. 
Estudio del caso y aprendizaje cooperativo: 2,6 cr. 
Prácticas individuales y en grupo en el aula o laboratorio multimedia: 4,3 cr 
Evaluación y otras actividades: 2,7 cr. 
 
 Distribución de créditos no presenciales: 25,2 cr. 
 
Estudio teórico: 11,7 cr. 
Trabajos teóricos y prácticos: 11 cr. 
Actividades complementarias: 2,5 cr. 
 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Teorías de la Comunicación 
 
 Capacidad para aportar luz y enseñanzas a la profesión periodística y a la específica comunicación 


especializada y aplicada, manifestadas en cada uno de los diferentes medios, sistemas, instrumentos, 
servicios, organismos y entidades con pretensiones y finalidad comunicativa.  


 Abrir un horizonte nuevo en las Teorías de la comunicación, en función de los contenidos académicos, 
científicos, profesionales y sociales. 


 Habilidad para llegar a una sincronización e identificación con los problemas  derivados de la incidencia  
de la comunicación y de la información en los individuos y la sociedad. 


 Que las teorías de la comunicación estén articuladas en función de: su interés humano y social, en las 
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tareas de la comunicación especializada y aplicada y en la utilización práctica en el ejercicio profesional. 
 Adquirir  destrezas para que la comunicación sea el marco estructural para el análisis y la reflexión 


retórica y  dialéctica sobre la génesis, efectos y respuesta a los mensajes. 
 Vincule – interrelacionándola prácticamente- este análisis y reflexión con la solución a los fenómenos 


vivos de cualquiera de las fórmulas de comunicación. 
 Prever horizontes de interés humano, social y profesional para una calidad de vida, en todos los órdenes, 


y en cuya perspectiva la comunicación  está llamada a jugar un importante papel.        
 
Teorías de la Información y de los Efectos 
 
 Capacidad para aportar luz y enseñanzas a la profesión periodística y a la específica de la información y 


sus efectos. 
 Orientar la formación de los alumnos de Periodismo en el marco de unos conocimientos teóricos, de 


carácter general, sobre el fenómeno de la información y sus efectos, para que puedan interpretar y 
analizar la importancia que tienen en la sociedad contemporánea, en sus principales líneas de 
investigación y su aplicación social.      


 Abrir un horizonte nuevo en las Teorías de la información y sus efectos, en función de los contenidos 
académicos, científicos, profesionales y sociales. 


 Habilidad para llegar a una sincronización e identificación con los problemas derivados de la incidencia de 
la información y sus efectos en los individuos de la sociedad. 


 Adquirir destrezas para que la información sea el marco estructural para el análisis y la reflexión, de los 
efectos de los mensajes.   


 Prever horizontes de interés humano, social y profesional para una calidad de vida en todos los órdenes, 
y en cuya perspectiva la información y sus efectos están llamados a jugar un importante papel.    


 
Estructura de los Medios de Comunicación 
 
 Capacidad para identificar las causas y motivos de los procesos clásicos de concentración mediática.  
 Conocimiento de la formación de los diferentes grupos multimedia en España.  
 Habilidad para identificar los diferentes procesos de concentración multimedia y multiplataforma desde el 


punto de vista normativo y económico.  
 Capacidad para identificar y estructurar modelos de trabajo en el seno de los diferentes medios de 


comunicación –prensa, radio, televisión e intenet-.  
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área.  
 Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo.  
 
Historia del Periodismo Universal 
 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la Historia del Periodismo 
 Capacidad para la comprensión del campo periodístico en los contextos de cada época 
 Capacidad para relacionar las diferentes modalidades y tradiciones periodísticas con los debates 


periodísticos actuales 
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias 
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área 
 Habilidad para comentar los textos relacionados con el área de estudio 
 Habilidad en el manejo académico de las nuevas tecnologías 
 Habilidad para analizar y discutir en grupo y para exponer los resultados de la investigación 
  
Historia del Periodismo Español 
 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la Historia del Periodismo 
 Capacidad para la comprensión del campo periodístico en los contextos de cada época 
 Capacidad para relacionar las diferentes modalidades y tradiciones periodísticas con los debates 


periodísticos actuales 
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias 
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área 
 Habilidad para comentar los textos relacionados con el área de estudio 
 Habilidad en el manejo académico de las nuevas tecnologías 
 Habilidad para analizar y discutir en grupo y para exponer los resultados de la investigación 
 
Documentación Informativa 
 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes de la Documentación Informativa. 
 Capacidad para organizar y estructurar un Servicio de Documentación de un medio de comunicación. 
 Capacidad para tratar un documento dentro del proceso o cadena documental. 
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 Habilidad para operar con las distintas y nuevas tecnologías utilizadas en la disciplina. 
 Habilidad para seleccionar, cribar y analizar la información interesante para un documentalista 


informativo. 
 Habilidad para el trabajo en equipo, clave para el posterior desempeño de funciones en el mercado 


laboral. 
 Capacidad de autocrítica y  observación metódica de todos los aspectos relacionados con la disciplina. 
 Capacidad de incardinar las funciones documentales en el sector periodístico y, por extensión, en otras 


ciencias. 
 
Metodologías de Investigación en Comunicación 
 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la investigación en la 


Comunicación. 
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área de la Comunicación. 
 Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en Comunicación. 
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias 
 Habilidad para analizar y comentar textos relacionados con el área de estudio. 
 Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de trabajo de la 


Comunicación. 
 Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda y al 


procesamiento de información que pueda resultar relevante en una investigación. 
 Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo un tema de investigación y los métodos necesarios 


para realizar el estudio. 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de 
acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de 
Estudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia Teorías y Métodos de Investigación en 
Comunicación insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas: 


 
.- pruebas de desarrollo escrito,  
.- trabajos individuales y en grupo,  
.- realización de proyectos,  
.- exposiciones en clase,  
.- ensayos y reseñas, 
.- fichas de lectura, 
.- asistencia y participación del alumno. 


 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


 
Teorías de la Comunicación 
 
 Introducción y especificación del ámbito de las Teorías de la comunicación. Estudio de los aspectos 


psicológicos y sociológicos de la comunicación. 
 Descripción y estudio de las diferentes teorías, escuelas, estructuras, funciones, funcionamiento y fines de 


la comunicación. 
 Estudio de los elementos del proceso comunicativo y de los esquemas y modelos de la comunicación 
 Clases de comunicación humana: según el número de participantes, según la finalidad y según los 


sistemas utilizados.  
 Problemática y perspectivas de la comunicación. 
 
Teorías de la Información y de los Efectos 
 
 Introducción y especificación del ámbito de las Teorías de la información y sus efectos. Estudio de los 


derechos y responsabilidades de la persona, del profesional de la información, y de las instituciones 
promotoras de información. Estudio de los obstáculos formales de la objetividad y veracidad de la 
información. Estudio sobre los desequilibrios y desigualdades de la información en el orden internacional. 


 
 Descripción y estudio de las diferentes teorías, escuelas, estructuras, funciones, funcionamiento y fines y 


efectos de la información 
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Estructura de los Medios de Comunicación 
 
 Estructura de los medios de Comunicación.  
              a.- Factores organizativos internos 
              b.- Sistemas multiplataforma y multicanal 
 
 Condicionantes legales. 
 Condicionantes económicos.  
 
 
Historia del Periodismo Universal 
  
 Introducción a la Historia del Periodismo Universal: el concepto de sociedad de masas, las fases 


generales en la Historia del Periodismo, características de la prensa informativa y popular, las agencias 
de noticias y las funciones de los medios 


 El nacimiento de la prensa de masas: Pulitzer y Hearst, sensacionalismo y amarillismo y las variantes 
europeas de esta corriente periodística. La reacción objetivista y sus principales ejemplos. Renovación de 
géneros y formatos periodísticos 


 Nuevos medios, guerra y propaganda. La radio. El modelo totalitario y el modelo liberal de prensa. 
Nacimiento de la televisión. Diferencias entre medios de élite y de masas. 


 Los medios de información global. Concentración, diversificación y sectorialización en el mercado 
informativo. Los retos de la aplicación de las nuevas tecnologías. Nuevos formatos periodísticos. 


 
Historia del Periodismo Español 
 
 Nacimiento de la prensa de masas en España: Principales ejemplos. Renovación de formatos, géneros y 


contenidos. Sensacionalismo en la prensa española. La figura del periodista. Las nuevas empresas 
periodísticas. 


 Desarrollo y crecimiento de la prensa en España. Consecuencias de la primera guerra Mundial. Prensa en 
la II República. Prensa en la Guerra Civil. Nacimiento de la radio. 


 El modelo franquista de la política informativa y su evolución. Leyes de Prensa. Censura y consignas. 
Medios estatales y privados. La radio durante la dictadura. Nacimiento de la televisión. 


 De la transición a la globalización. Papel de los medios en la Transición. Transformaciones de la prensa 
diaria. Nacimiento de los grandes grupos de comunicación. Consecuencias de los cambios para la radio. 
Ruptura del monopolio televisivo. Los desafíos de las nuevas tecnologías. 


 
Documentación Informativa 
 
 Antecedentes históricos de la Documentación; Evolución contemporánea de la Documentación 


informativa: Siglos XIX-XX: Sociedad de la Información y Ruido documental. 
 Las características y funciones de la Documentación Informativa: prensa, radio y televisión. 
 La cadena o el proceso documental: entrada, tratamiento y salida de la información; difusión y 


recuperación de la misma. 
 Las fuentes de la Documentación Informativa. 
 Las nuevas tecnologías al servicio de la Documentación: El universo de los blogs; la blogoesfera 


bibliodocumental. 
 El funcionamiento de los servicios de documentación de los medios. 
 
Metodologías de Investigación en Comunicación 
 
 El proceso de investigación en el área de la Comunicación 
 Las principales metodologías en la investigación en Comunicación 
 La investigación en los  efectos de los medios masivos 
 Los efectos a largo plazo de los mass media en la dimensión macrosocial 
 Nuevos medios, nuevos campos de investigación en el panorama internacional. 
 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
El alumno debe tener conocimientos básicos relacionados con el funcionamiento de los medios de 
comunicación, el análisis de los mensajes informativos y  de las teorías que se ocupan de estudiar la influencia 
que tienen los medios de comunicación en la sociedad. 
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9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Teorías de la Comunicación 6 FB      


Teorías de la Información y de los Efectos 6  OB     


Estructura de los Medios de Comunicación 6 FB      


Historia del Periodismo Universal 6  OB     


Historia del Periodismo Español 6  OB     


Documentación Informativa 6  OB     


Metodologías de Investigación en Comunicación 6  OB     
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Análisis de la Comunicación en el Espacio Público 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
30   OB    
 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia está distribuida en  cinco asignaturas que se imparten a lo largo de los cuatro cursos y  en distintos 
cuatrimestres: 
.- Comunicación Organizacional: 3º curso, 1º semestre 
.- Comunicación Política: 4º curso, 1º semestre 
.- Ética y Deontología Periodística: 4º curso, 1º semestre 
.- Información y Derechos Humanos: 4º curso, 2º semestre 
.- Periodismo participativo en la Red: optativa a impartir en 3º curso, 1º y 2º semestre, y 4º curso, 1º semestre 
 
 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
No se establecen requisitos previos. 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Competencias Generales: G1, G2, G3, G5, G6, G7 
Competencias Interpersonales:  I8, I9, I10, I11, 112,  I13, I14 
Competencias Sistémicas: S15, S16, S17. S18, S19, S20, S21 
Competencias Específicas: E1, E.2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
La metodología de enseñanza y aprendizaje es la que aparece reflejada en el apartado 5.1.b. Explicación 
General de la Planificación de Estudios de la presente memoria. 
 
 Distribución créditos presenciales: 12 cr. 
 
Lección magistral y seminarios: 4,5 cr. 
Estudio del caso y aprendizaje cooperativo: 3,9 cr. 
Prácticas individuales y en grupo en el aula o laboratorio multimedia: 1,6 cr 
Evaluación y otras actividades: 2 cr. 
 
 Distribución de créditos no presenciales: 18 cr. 
 
Estudio teórico: 8,1 cr. 
Trabajos teóricos y prácticos: 7,4 cr. 
Actividades complementarias: 2,5 cr. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Comunicación Organizacional 
 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la Comunicación 


Organizacional. 
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias: Teoría de la 


Administración; Ciencias del Comportamiento; Gestión del Conocimiento. 
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área. 
 Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en Comunicación 


Organizacional: Análisis Estratégico; Cultura Corporativa; Gestión de Activos Intangibles 
 Habilidad para comentar textos relacionados con el área de estudio. 
 Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de trabajo de la 


Comunicación Organizacional. 
 Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías. 
 Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo. 
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 Habilidad para la selección de los criterios para la elaboración de Planes de Comunicación y la 
identificación de indicadores para el seguimiento y evaluación 


 
Comunicación Política 
 
 Capacidad para identificar y reconocer las fuentes significativas en el ámbito de la Comunicación Política. 
 Capacidad para organizar el conocimiento recibido e interrelacionarlo con otras ciencias. 
 Capacidad para definir temas de investigación de interés en el área. 
 Conocimiento de los problemas y de los métodos para realizar una investigación en Comunicación 


Política. 
 Habilidad para comentar textos relacionados con el área de estudio. 
 Habilidad para exponer los resultados de una investigación realizada en el campo de trabajo de la 


Comunicación Política. 
 Habilidad para el manejo académico de las nuevas tecnologías. 
 Habilidad para reflexionar, analizar y discutir en grupo. 
 
Ética y Deontología Periodística 
 
 Capacidad para establecer los límites de la práctica periodística 
 Capacidad para analizar principios deontológicos que sustentan textos, líneas editoriales, agenda-setting 
 Habilidad para comentar y exponer resultados de trabajos prácticos 
 Habilidad para reflexionar desde el punto de vista ético sobre el hecho periodístico 
 
Información y Derechos Humanos 
 
 Capacidad para detectar y denunciar periodísticamente la vulneración de los derechos humanos en 


cualquier campo. 
 Capacidad para defenderlos en la selección temática que realizan los medios de comunicación en su 


labor diaria. 
 Capacidad para intuir la vulneración de los Derechos Humanos y diseñar campañas preventivas 
 Habilidad para analizar los mensajes políticos, de cualquier ámbito, en relación con los Derechos 


Humanos. 
 
Periodismo participativo en la Red 
 
 Aprendizaje en la búsqueda de información útil en fuentes como foros y blogs. 
 Dominio de “agregadores” y otras herramientas tecnológicas para llevar a cabo búsquedas rápidas en 


entornos diferentes a las webs oficiales. 
 Conocimiento del nuevo papel del periodista y de su labor de mediación entre receptores activos, 


periodistas ciudadanos, los medios y las instituciones. 
 Búsqueda e investigación de nuevas fórmulas de interactividad con los usuarios. 
 Habilidad para el manejo de las nuevas tecnologías. 
 Dotes de diálogo con los receptores a través del manejo de herramientas ciudadanas, como las redes 


sociales, los blogs o los foros. 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
El sistema de evaluación aplica las tipologías de actividades evaluativos previstas para cada competencia, de 
acuerdo con la metodología docente expuesta en el apartado 5.1.b. Explicación General de la Planificación de 
Estudios de la presente memoria. Pero, en concreto, la Materia Análisis de la Comunicación en el Espacio 
Público insiste en la valoración del alumno a través de las siguientes pruebas: 
 


.- pruebas de desarrollo escrito,  


.- trabajos individuales y en grupo,  


.- resolución de casos, 


.- exposiciones en clase,  


.- ensayos y reseñas, 


.- fichas de lectura, 


.- asistencia y participación del alumno. 
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


 
Comunicación Organizacional 
 
 Bases Epistemológicas: 
.-Introducción conceptual a la Comunicación Organizacional en el marco de las ciencias del comportamiento, 
de la expresión, y de la gestión. La Teoría General de Sistemas 
.- Evolución y configuración histórica de la Comunicación en las Organizaciones: Propaganda Política, 
Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing, Comunicación Estratégica 
.- Definición Funcional: La Comunicación Organizacional en los modelos de gestión. Reputación, Motivación e 
Innovación 
 Sistemas y Procesos 
.- Modelo de Comunicación Estratégica: la Identidad y la Imagen Pública 
.- Procesos: La Campaña de Prensa y la Comunicación Interna 
.- El Sistema de Comunicación. Diseño de estructuras de Comunicación Organizacional. 
.- Ámbitos de la Comunicación Organizacional: Comunicación Política, Comunicación Electoral, Comunicación 
Empresarial, Comunicación Financiera, Comunicación Comercial. 
 
 Metodología 
.- Metodología para el análisis y la Planificación de la Comunicación 
.- Habilidades Sociales: Liderazgo, Negociación, Gestión de Equipos 
.- Habilidades técnicas para la gestión de información y el trabajo en red. 
 
Comunicación Política 
 
 Introducción conceptual a la Comunicación Política: los antecedentes en el campo de estudio, la 


Comunicación Política actual: enfoques y modalidades,  los estudios sociológicos sobre la comunicación 
electoral. 


 La Comunicación Política en la democracia mediática y sus efectos: la personalización política, el nuevo 
lenguaje político, la “mediocracia”. 


 La comunicación en las campañas electorales: el análisis del entorno político y social, los 
comportamientos en la decisión del voto, las técnicas publicitarias para difundir el mensaje electoral, la 
estrategias informativas en campaña, el “infoentretenimiento político”, las nuevas tecnologías en la 
comunicación política.  


 La comunicación de las instituciones políticas: su organización y sus estrategias comunicativas.  
 
Ética y Deontología Periodística 
 
 Introducción al origen de la ética.  
 Deontología contemporánea y su sistematización en códigos y declaraciones en el ámbito internacional, 


europeo y nacional. 
 Derechos y responsabilidades de los profesionales de la información. Autorregulación. 
 Principios éticos de los medios y los profesionales. Análisis ético de la información. 
 
Información y Derechos Humanos 
 
 Panorámica de la situación global de los derechos humanos, en especial de los más vulnerados. 


Situación nacional. Atención informativa. 
 Información y derecho a la intimidad y a la privacidad. 
 La protección de la infancia. 
 Las políticas de igualdad de género en el discurso de los medios de comunicación. 
 El reflejo en los medios de comunicación de la actuación de agentes sociales, oenegés y fundaciones en 


temas de inmigración, cooperación, campañas nacionales e internacionales, lobbying:,etc. 
 La contribución de los medios a la construcción de la paz. 
 Derechos humanos y ejercicio de la profesión periodística. 
 
Periodismo participativo en la Red 
 
 Evolución del periodismo participativo. De las cartas al director a los foros. 
 Nuevos géneros periodísticos relacionados con la participación de los lectores. 
 La influencia de la interactividad y del periodismo participativo en los medios de comunicación 


tradicionales. 
 El periodismo participativo. De la iniciativa de Ohmynews a los medios actuales. 
 Situación legal de blogs, foros y aportaciones de los ciudadanos a los medios. 
 Manejo de herramientas básicas: redes sociales (Facebook, Twitter), blogs (Wordpress, Blogger), foros. 
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 El nuevo rol del periodista y su relación con los ‘periodistas ciudadanos’. 
 


 
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
El alumno debe tener conocimientos básicos relacionados con el funcionamiento de los medios de 
comunicación, el análisis de los mensajes informativos y  de las teorías que se ocupan de estudiar la influencia 
que tienen los medios de comunicación en la sociedad. Además, debe estar habituado al análisis de textos 
periodísticos y tener conocimientos acerca de la estructura informativa. 
 
 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Comunicación Organizacional 6  OB     


Comunicación Política 6  OB     


Ética y Deontología Periodística 6  OB     


Información y Derechos Humanos 6  OB     


Periodismo Participativo en la Red 6  OB     
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Practicum 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
18      MX 
 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia está distribuida en  dos asignaturas y se realizan en el cuarto curso: 
 
.- Prácticas Externas: 4º curso 
.- Trabajo Fin de Grado: 4º curso 
 
 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


  
No se establecen requisitos previos. 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Competencias Generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 
Competencias Interpersonales:  I8, I9, I10, I11, 112,  I13, I14 
Competencias Sistémicas: S15, S16, S17. S18, S19, S20, S21 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
La metodología de enseñanza y aprendizaje es la que aparece reflejada en el apartado 5.1.b. Explicación 
General de la Planificación de Estudios de la presente memoria. 
 
Prácticas Externas: 12 cr. 
 
 Actividad presencial: 0,2 cr. 
       0,16 cr. (tutorías y seguimiento de las prácticas) 
       0,04 evaluación 
 Actividad no presencial: 11,8 cr. 


Estudio y trabajo autónomo o en grupo: 11,72 cr. 
Redacción de la Memoria: 0,08 


 
Trabajo Fin de Grado: 6 cr. 
 
 Actividad presencial: 0,29 cr. 
       0,25 cr. (tutorías para la dirección del trabajo) 
       0,04 evaluación 
 Actividad no presencial: 5,71 cr. 


Estudio, documentación y trabajo autónomo: 4,63 cr. 
Elaboración y redacción de la memoria: 1 cr. 
Preparación defensa: 0,08  


 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Prácticas Externas 
 
 Saber aplicar los conocimientos, las competencias y las destrezas adquiridas durante los estudios de 


Grado en un entorno profesional mediante el trabajo de prácticas. 
 Aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos en el entorno profesional. 
 Desarrollar destrezas de comunicación y de trabajo en equipo en un entorno multidisciplinar. 
 
Trabajo Fin de Grado 
 


 Desarrollar un trabajo académico o profesional en relación con los conocimientos adquiridos durante 
los estudios de Grado. 
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 Planificar el desarrollo de un proyecto desde su origen: elección del tema, planteamiento del 
problema, búsqueda de fuentes y documentación necesaria, elección de la metodología de trabajo y 
ejecución del mismo. 


 Búsqueda y lectura de las fuentes documentales. 
 Desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva del alumno para la valoración de fuentes. 
 Plasmar correctamente en una Memoria el fenómeno o fenómenos estudiados. 
 Saber defender el trabajo realizado. 
 


 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
El sistema de evaluación es el que aparece reflejado en el apartado 5.1.b. Explicación General de la 
Planificación de Estudios de la presente memoria, así como en la Ficha de Asignatura. Por ello, la evaluación 
del periodo de prácticas lo realizará el responsable o responsables académicos de la materia, a partir de la 
información recabada del tutor o tutores de las instituciones o entidades en las que haya desarrollado la 
prácticas externas, así como teniendo en cuenta la memoria presentada por el alumno. Mientras que la 
evaluación del Trabajo Fin de Grado consistirá en la defensa del mismo ante un Tribunal formado a tal efecto. 
La valoración corresponderá a la evaluación que realice el Tribunal. 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


 
Prácticas Externas 
 
La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en el que se integre el 
alumno. En todo caso, adquirirá una experiencia inicial en relación con las competencias adquiridas en el 
Grado y dentro de un entorno profesional. 
 
Trabajo de Fin de Grado 
 
Las modalidades de trabajo establecidas son dos: una académica y otra profesional. La primera tiene que ver 
con la realización de un trabajo de investigación relacionado con una materia de la titulación, mientras que la 
segunda, la profesional, comprende la elaboración de un proyecto profesional. En ambas modalidades el 
Trabajo se realizará bajo la supervisión de, al menos, un profesor tutor y llevará implícita la redacción de una 
Memoria sobre la actividad realizada. 
 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
Los requisitos los establecerá el Comité de Calidad de la Titulación y aparecerán de forma expresa en la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Prácticas Externas 12    PE   


Trabajo Fin de Grado 6     TF  
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 


4.1  Sistemas de: 
  


a Información previa  a la matriculación 
 
 


La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por 


los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de grado superior, 


mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 


previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 


 


a) Difusión e información institucional de carácter general. 


b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 


Valladolid. 


 


La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 


Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. 


Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos 


de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 


métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 


responsabilidades en este aspecto. 


  


Entre estas acciones hay que destacar: 


 


I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 


 


 Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, 


los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 


programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 


personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  


 


 Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables 


de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 


 


 Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 


formadores y gestores de centros de formación. 


 


II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 


formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 


 


 Guías de la oferta formativa UVa 


La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 


acceso, planes de estudio, programas de prácticas y de movilidad, 
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 La guía de matrícula 


Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 


requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 


 


 Un vistazo a la UVa 


Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  


número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 


servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 


sus resultados, de los departamentos, etc. 


 


 La UVa en cifras 


Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 


 


 El ‘centro’ en cifras 


Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 


conocimiento detallado de sus características. 


 


 Información institucional en formato digital 


 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 


canales (páginas Web, DVD, USB…). 


 


III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de mivel 


nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 


desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 


IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 


de Alumnos y Gestión Académica y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de 


los futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 


 


V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 


atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 


 


 


Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 


a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 


objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 


profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


 


En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 


agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 


potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 


incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 


propio. 
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La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 


previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 


caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 


innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 


extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 


institucionales. 


 


Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 


vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 


planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 


 


 Servicio de Alumnos y Gestión Académica. 


 Centro de Orientación e Información al Estudiante. 


 Gabinete de Estudios y Evaluación. 


 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 


 Los recursos propios de los centros. 


 


No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 


bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, mayores de 45 años, acreditación de 


experiencia laboral o profesional de los mayores de 40 años, bien desde centros de formación 


profesional, ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la 


Universidad Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla 


y León. Para atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos 


futuros alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 


 


Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 


difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 


un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 


enmarcada. 


 


Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 


a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para 


una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica 


dos procesos paralelos: 


 


 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 


 


a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 


ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 


grado superior, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de 


la oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de 


los programas y áreas existentes. 
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b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 


competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 


 


 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 


de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 


académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 


y de prácticas y salidas profesionales. 


 


Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 


materia de información, apoyo y orientación. 


 


Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 


desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 


habitual. 


 


   Formación previa Formación Universitaria Mercado 
Laboral    Grado Master Doctora. 


  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La UVa al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        


 


 
 


a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
 


El estudiante de Periodismo debe presentar interés por la actualidad, por lo que ocurre en su entorno, por la 


comunicación  social y el funcionamiento de los medios de comunicación. Es recomendable que siga la 


información de los medios en sus diversos soportes, que tenga un importante sentido de la responsabilidad social 


y  que tenga facilidad para expresarse y comunicarse, ya sea de manera oral o por escrito.  
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c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 


 
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar 


a sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 


continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen 


ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos 


para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 


 


 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 


medio del programa “Conoce la UVa”. 


 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 


programa formativo. 


 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte 


de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 


 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 


“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”. 


 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 


orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 


mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de 


orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco 


del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de 


intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas 


complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de 


orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la 


titulación. 
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6  Personal académico 
 
 


6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios: 


  
a Personal docente e investigador. 


 
El profesorado que ha impartido la titulación de periodismo en la Universidad de Valladolid establece una plantilla 


de 46 profesores con un 54,35% de doctores y una experiencia investigadora y docente reflejada en el cuadro 


siguiente. 
46 54,35


Nº % Doctor Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios


CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 7 100 38 23 5,43 3,29
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 12 100 39 14 3,25 1,17
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario Interino 1 100
PTEU Titular E.U. Funcionario de Carrera 1 0 3 3
PRAS Asociado tipo IV (Doctor) 6h Contratado Administrativo 2 100
PRAS Asociado tipo IV (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 1 0
PRAS Asociado (No Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 15 0
PRAS Asociado (No Doctor) 4h Laboral Docente Temporal 3 0
PRAS Asociado (No Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 1 0
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Temporal 1 100
PAD Profesor Ayudante Doctor Laboral Docente Temporal 1 100
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo 1 100


Total Promedio
Categoría


 
 
A su vez, esta estructura de profesorado se agrupa en las áreas de conocimiento y categorías que reflejamos en 


el siguiente cuadro: 


 
Area 46 7 13 22 1 1 1 1


CAUN PTUN PRAS CDOC PAD PCOLA PTEU


Periodismo 14 30,43% 3 11
Comunicacion audiovisual y publicidad 8 17,39% 1 7
Historia contemporanea 6 13,04% 2 3 1
Derecho constitucional 2 4,35% 2
Derecho internacional publico y relaciones intern. 2 4,35% 1 1
Fundamentos de analisis economico 2 4,35% 1 1
Lengua española 2 4,35% 2
Literatura española 2 4,35% 2
Analisis geografico regional 1 2,17% 1
Derecho civil 1 2,17% 1
Economia aplicada 1 2,17% 1
Filosofia moral 1 2,17% 1
Geografia humana 1 2,17% 1
Logica y filosofia de la ciencia 1 2,17% 1
Organizacion de empresas 1 2,17% 1
Sociologia 1 2,17% 1  
 
Por otra parte, como se señala en el punto 6.1.c, está prevista la convocatoria de nuevas plazas de profesorado 


en las áreas de Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad, en distintas categorías académicas, con el 


objeto de que el desarrollo del nuevo título vaya acompañado de la necesaria plantilla docente que garantice la 


calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de los estudiantes. 


  


Hay que destacar en esta titulación que, a la experiencia académica e investigadora de los profesores 


funcionarios, se suma la cualificada plantilla de profesores asociados que permite al alumno de Periodismo 


mantener el contacto con los profesionales de los medios de comunicación regionales. Así nos encontramos con 


profesores asociados que desarrollan su trabajo en: El Norte de Castilla), El Día de Valladolid, la Agencia Efe, 


distintos gabinetes de comunicación de la región, revistas especializadas o en “ciberperiodismo”.  
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c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
Z 


 
 


Como se ha señalado anteriormente, la titulación de Periodismo de la Universidad de Valladolid comenzó su 


andadura en 2003 por lo que, en la actualidad, se sigue conformando su plantilla para lograr una nómina estable 


de profesorado, tanto funcionario como contratado, que garantice la calidad de la docencia, la investigación y la 


capacitación profesional de los estudiantes. 


 


Así, en la actualidad, curso 2009-2010, se desarrollarán dos concursos oposición para sendas plazas de 


profesores titulares: una en el área de Periodismo y otra en el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad; así 


como se celebrará un  concurso de una plaza de profesor ayudante doctor en el área de Periodismo.  Además,  


está previsto entre 2010 y 2014, con la implantación y desarrollo del nuevo Grado de Periodismo, que la 


Universidad de Valladolid continúe su política activa de ampliación del profesorado en esta titulación aún joven, 


convocando aquellas plazas de personal funcionario y contratado que consideré necesario para alcanzar las cotas 


de calidad y excelencia académica de que debería gozar el nuevo título de Graduado/a en Periodismo por la 


Universidad de Valladolid. 


 


El plan establecido para la captación de profesorado funcionario y contratado doctor, durante la implantación 


del Grado de Periodismo, es el siguiente: 


 


 


Curso 2010-2011: 1 Plaza de Titular en Periodismo, 2 Plazas de Contratado Doctor en 


Periodismo, 1 Plaza de Contratado Doctor en Comunicación Audiovisual,1 Plaza de Ayudante 


Doctor en Periodismo 


 


 


Curso 2011-2012: 1 Plaza de Titular en Periodismo, 1 Plaza de Contratado Doctor en 


Periodismo. 


 


Curso 2012-2013: 2 Plazas de Titulares en Comunicación Audiovisual, 1 Plaza de Contratado 


Doctor en Periodismo, 1 Plaza de Ayudante Doctor en Periodismo, 1 Plaza de Ayudante 


Doctor en Comunicación Audiovisual 


 


Curso 2013-2014: 1 Plaza de Catedrático en Periodismo, 1 plaza de Titular en Periodismo, 1 


plaza de Ayudante Doctor en Comunicación Audiovisual. 


 
 
 La plantilla básica para la titulación de Periodismo, que se tratará de conseguir en los próximo años, 


debería estar formada al final de la implantación del Grado por, al menos, 1 Catedrático en Periodismo, 6 


Profesores Titulares en Periodismo, 2 Profesores Titulares en Comunicación Audiovisual, 2 Profesores 


Contratados Doctores en Periodismo, 1 Contratado Doctor en Comunicación Audiovisual, 2 Ayudantes Doctores 


en Periodismo y 2 Ayudantes Doctores en Comunicación Audiovisual, además del profesorado asociado que se 


estime conveniente.  
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d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 


 


Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid 


Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la 


normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los 


derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de 


igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 


 


En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 


«Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 


nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 


circunstancia personal o social».  


 


En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 


Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 


oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 


la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  


 


En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de 


investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 


Universidad de Valladolid: 


 


 Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 


Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas 


de investigación de la Universidad. 


 Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 


representantes de profesores, alumnos y PAS. 


 Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los 


estudiantes universitarios que se incorporan al mundo laboral. 


 Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 


que incorporen la perspectiva de género en su currículum. 


 Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 


centros universitarios especializados en esta área. 


 Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 


 Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres. 


 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 


De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 


superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 


universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 


de los Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 


oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 
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seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 


de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 


académicos exigibles. 


 


En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 


mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 


de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


 


 Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 


 Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 


33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 


los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 


pago de los precios por servicios académicos. 


 Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 


través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 


edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del 


Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las 


sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  


 Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 


posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 


universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 


desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 


discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 


recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 


hacia las personas con discapacidad. 


 Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos 


(empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


 Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 


UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 


 
 
6.2  Adecuación del profesorado 
 


El profesorado implicado en la docencia del Grado, detallado en la tabla, presenta la experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 


los estudiantes, así como la cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de estudiantes. 


De la misma forma, el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 


facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 


 


El incremento de número de estudiantes de nuevo ingreso (véase apartado 1.3), y en consecuencia la carga 


docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de profesorado de 


los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  


a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
  
 Espacios formativos y de investigación. 


 
La titulación de Periodismo se imparte en la Faculta de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. A 


continuación, se detallan sus aulas con su correspondiente capacidad: 


 


FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 


RELACIÓN DE AULAS 


 
N1 


 
 


DENOMINACIÓN 
 


 
CAPACIDAD 


 
402 


 
 


MARQUÉS DE VILLENA 22+2 MINUSV.con asiento 


 
109 


 
CARDENAL MENDOZA 24 +2 MINUSV 


 
5 


 
VICTOR HUGO 36+2 MINUSV. 


 
11 


 
BLAS DE OTERO 36+2 MINUSV. 


 
12 


 
FRANÇOIS VILLON 36+2 MINUSV. 


 
401 


 
ANDRÉS LAGUNA 37+2 MINUSV.con asiento 


 
4 


 
LUIS VIVES 38+2 MINUSV. 


 
111 


 
ORTEGA Y GASSET 42+2 MINUSV.con asiento 


 
110 


 
ELISEO RECLUS 48+2 MINUSV.con asiento 


 
105 


 
EL BROCENSE 52+2 MINUSV. 


 
16 


 
MOLIÈRE 53+2 MINUSV. 


 
112 


 
JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ 53+2 MINUSV. 


 
301 


 
ANTONIO NEBRIJA 57+2 MINUSV 


 
14 


 
JAMES JOYCE 60 +2 MINUSV 


 
104 


 
GORDON CHILDE 60 +2 MINUSV. 


 
1 


 
GREGORIO FERNÁNDEZ 62 


 
2 


 
ERASMO ROTTERDAM 66+2 MINUSV. 


 
7 


 
DESCARTES 66+2 MINUSV. 


 
10 


 
GOETHE 66+2 MINUSV 


 
13 


 
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 66+2 MINUSV. 


 
15 


 
JUAN DE JUNI 66+2 MINUSV. 


 
103 


 
DIEGO VELÁZQUEZ 66+2 MINUSV. 


 
108 


 
 HUMBOLDT 66+2 MINUSV 


 
1A 


 
A 68 


 
3 


 
GÜTEMBERG 68+2 MINUSV. 


cs
v:


 1
21


05
03


91
48


82
56


65
97


50
09


6







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Periodismo 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  2 de 8


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


 
201 


 
JUAN DE LA ENCINA 68+2 MINUSV.con asiento 


 
202 


 
FRANCISCO DE MONTANO 68+2 MINUSV.con asiento 


 
302 


 
JOSÉ ZORRILLA 68+2 MINISV. 


 
6 


 
SÉNECA 70+2 MINUSV. 


 
102 


 
 102 72+2 MINUSV 


 
303 


 
MENÉNDEZ PIDAL 72+2 MINUSV. 


 
8 


 
NOAM CHOMSKY 110 +2 MINUSV. 


 
9 


 
HEMINGWAY 110 +2 MINUSV. 


 
100 


 
HERODOTO 110+2 MINUSV.con asiento 


 
106 


 
CONCEPCIÓN ARENAL 110+2 MINUSV 


 
107 


 
 MARC BLOCH 110+2 MINUSV 


 
TOTAL AULAS 36: Con capacidad entre 20 y 30 alumnos: 2   Con capacidad entre 50 y 60 alumnos: 4 


Con capacidad entre 30 y 40 alumnos: 5  Con capacidad entre 60 y 70 alumnos: 15  


Con capacidad entre 40 y 50 alumnos: 2  Con capacidad entre 100 y 110 alumnos: 5 


Todas las aulas están equipadas con:  TV. ,Combo o Video y DVD, Pantalla de proyección, Internet y 


Ordenador. 


Aulas: 1, 1A, 102 y 102 tienen 2 TV.   


Aula nº 16 tiene además pizarra pentagramaza, plato de música, pletina, amplificador y piano. 


Aula nº 6 tiene además pizarra pentagramaza, plato de música, mini cinta, pletina, amplificador y piano. 


Aulas 1A, 14, 15, 103, 106, 107 tienen además proyector y megafonía 


Aulas 8, 100, 102 , tienen además receptor micro 


Aula 108 tiene además proyector  


 


Las aulas N1 8, 9 Y 15 están equipadas además con pizarras electrónicas. 


 


En la actualidad, las aulas destinadas a Periodismo son:  


 
 Aulas generales 8 Aulas de tipo general que pone 


a nuestra disposición el Centro 


Adecuadas, si bien sería conveniente 


su adaptación de bancos corridos para 


método frontal a mesas individuales y 


movibles para adaptación a dinámicas 


de grupo 


 Aula de Informática 2 Una es el aula de informática 


del Centro, y la otra es un aula 


de 60 puestos propios y 


exclusiva de la titulación 


Adecuada, pues con los 60 puestos se 


cubren las necesidades docentes 


previstas, y siempre está la del Centro 


como aula de apoyo. 
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 Espacios de apoyo y servicios. 


     


 Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 


     


 Biblioteca-Sala de estudio 1 Gran biblioteca del Centro 


totalmente equipada, con un 


espacio para biblioteca 


propiamente dicha, otro para 


hemeroteca y otro para sala de 


estudio. 


Totalmente adecuada, por equipamiento y 


dimensiones, con espacio de custodia de 


libros y revistas, espacio de consulta para 


el alumnado y espacio de estudio. 


 


OTRAS DEPENDENCIAS 


 


                 Sala de Juntas con capacidad para 65 personas 


        Salón de Grados con capacidad para 176 personas 


        Aula Magna Lope de Rueda con capacidad para 200 personas 


 


 


AULAS DE INFORMÁTICA 


 


Aula 110 con 15 ordenadores, Alumnos (libre uso) 


Aula 17 con 60 ordenadores, Periodismo 


Aula 304 con 30 ordenadores (uso compartido varias titulaciones) 


 


 


LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN EL GRADO DE PERIODISMO PARA SUS 


PRÁCTICAS EN EL ÁREA AUDIOVISUAL 


 


Actualmente los alumnos matriculados en Periodismo realizan las prácticas mediante equipos ENG de grabación 


externa; sistemas de edición y posproducción audiovisual; cámaras fotográficas y equipos informáticos dispuestos 


con Adobe Photoshop.  


 


Asimismo, para la realización de prácticas en estudio los alumnos disponen de un Plató de Televisión cedido por 


la Universidad de Valladolid, a través del servicio de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías dependiente del 


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. 


 


Prácticas de empresa 


El incremento de número de estudiantes de nuevo ingreso (véase apartado 1.3) no afectará a la disponibilidad de 


prácticas externas para todos los estudiantes. En este sentido, se garantizará una oferta suficientemente amplia 


para cubrir las necesidades de los alumnos en relación con esta materia. 
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Desglosamos a continuación el material disponible:  


  
2  SISTEMAS  


 EQUIPOS ENG DE GRABACIÓN EXTERNA 


  


AG DVX 100  Camacorder Panasonic  MiniDv 


 


ARES2 Trípode 2 tramos de aluminio Secced 


AG-MC200G Micro  De cañón XLR para  ENG  


 


  


COS 11-S Micro Lavalier inalámbrico para ENG   


  


KIT ENG 300W Maleta de iluminación Prolux 


 


DG-0809 Cargador Digitex 


RF-960  Batería Digitex (4 Unidades) 


 
 


1 SISTEMA DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 


Ordenador Multimedia Pentium 4 Dual Core 3,8. 


 Compuesto por CPU + Software de edición   


 Liquid Edition Pro 7:  software Liquid Edition + Match de conexiones


- 2 Gb Ram DDR2 – ECC 


- HDD Sistema de 250 GB 


- Almacenamiento de video 


- HDD video 500 GB 


- Grabadora DVD Dual 


- Tarjeta gráfica N-vidia Geforce 6600-  512 mb 


- Teclado y ratón 


- Sistema operativo de ventanas 


- .Monitor Asus panorámico  TFT 24” panorámico 


 
 
EQUIPO FOTOGRÁFICO 


-  10 cámaras Canon S5 IS  


 


-  2 Cámaras  Canon Reflex 


 


ADOBE FOTOSHOP: 


30 Equipos informáticos con licencia de Adobe Photoshop. CS3, CS2 
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- PLATÓ DE TELEVISIÓN  


 


DESCRIPCIÓN:  


Sala de 65 metros2  con aislamiento térmico y acústico. Instalación eléctrica. 


Conexiones de vídeo. Conexiones de sonido. 


 


EQUIPO:  


- 2 Cámaras Digitales SONY DNW-7P.  


Magnetoscopio portátil BETACAM SX. 


-1 Cámara modelo SONY DXC-537P.  


Magnetoscopio portátil BETACAM SP modelo SONY PVV-1P. 


-1 Cámara SONY DXC-537P. 


Unidad de Control Remoto CCU-M7, configurada para grabaciones en estudio.  


Magnetoscopio reproductor con Dynamic Motion Control (DMC) BETACAM SP modelo SONY-PVW- 2650P. 


- Magnetoscopio Grabador-Reproductor BETACAM SP modelo SONY-PVW- 2800P. 


- Magnetoscopio Grabador-Reproductor Analógico/Digital BETACAM SX modelo SONY-A75P. 


- Generador de efectos SONY DFS-300P. 


- Controladora de edición SONY PVE-500. 


- Mesa de mezclas de audio MACKIE CR1604-VLZ. 


 


En los tres equipos de edición, el trabajo puede ser finalizado tanto en Betacam SP como en Betacam SX, así 


como en VHS, U-MATIC y DVD. Para esto último disponemos de un grabador de DVD en formato R / RW. 


 


Iluminación:  


- 4 Focos de techo de luz fría (4 tubos) 


- 2 Focos de techo de luz fría (2 tubos) 


- 2 Focos de pie de luz fría (4 tubos) 


- 3 Focos halógenos (lámpara de 800 w) 


- 3 Focos fresnel (lámpara de 1000 w) 


- 4 Foco fresnel (lámpara de 650 w) 


 


Otro equipamiento 


Decorado para realizar Chroma-key 


Ordenador para edición de vídeo/audio 
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c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 


 
La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 


accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 


Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los 


edificios universitarios y realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y 


aportaciones del alumnado con discapacidad. 


 
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 


 
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 


servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 


contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo 


con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  servicios 


de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución  


de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los 


mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 


cs
v:


 1
21


05
03


91
48


82
56


65
97


50
09


6







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Periodismo 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  7 de 8


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


 


7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 
 


Con una expectativa de 100 alumnos matriculados por curso, repartidos en dos  grupos (de 50 alumnos por 


grupo), el material necesario para organizar las prácticas, contando con el material del que ya disponemos, 


consignado en el punto 7.1.,  y que la Universidad de Valladolid trataría de adquirir en el desarrollo del Grado de 


Periodismo es el siguiente: 4 equipos ENG de grabación externa, 6 sistemas de edición y postproducción 


audiovisual, 1 sistema de diseño y animación en 3D, 6 cámaras fotográficas, 30 equipos informáticos con licencia 


de Adobe Photoshop. CS4, la renovación de los ordenadores que utilizan los alumnos en el aula multimedia por 


unos de mayor potencia y pantallas de 24”, la creación de un estudio de radio para la formación básica del 


alumnado, así como la modernización del actual plató de televisión. 


 


 A continuación, se desglosan los equipos que la UVA tratará de adquirir en el  del desarrollo del Grado en 


Periodismo:  


 
 
4   SISTEMAS   EQUIPOS ENG DE GRABACIÓN EXTERNA 


  
HVR-HD1000E Camacorder HDV1080i Sony 
ARES2 Trípode 2 tramos de aluminio Secced 
UWP-V1/62 Micro inalámbrico para ENG con receptor diversity, 


transmisor  
 de petaca 
UWP-V2/62 Micro inalámbrico para ENG con receptor diversity 


transmisor  
 de mano 
PL-68 Antorcha para cámara PROLUX 
DG-0809 Cargador Digitex 
RF-960  Batería Digitex (2 Unidades) 


 
6 SISTEMAS DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
 
 Compuesto por CPU + Software de edición Liquid Pro educacional 
 - Procesador con tecnología de 2 nucleos 
- 2 Gb Ram DDR2 – ECC 
- HDD Sistema de 250 GB 
- Almacenamiento de video 
- HDD video 500 GB 
- Grabadora DVD Dual 
- Tarjeta gráfica Certificada con salida PAL/DV 
- Teclado y ratón 
- Sistema operativo de ventanas 
- Monitor TFT 24” panorámico 
 


1 SISTEMA DE DISEÑO Y ANIMACIÓN 3D 


Software de diseño y animación Maya 3D Studio Educacional 
HP XW4600 
Core 2 Duo E6850 3.0 GHz (4MB cache) 
4 GB (4x1gb) DDR2-800 ECC 
500GB SATA 3Gb/s 
No floppy 
DVD+/-RW SuperMulti Media Card Reader 
Vista downgraded to XP pro 
3 Year On Site Warranty 
Tarjeta gráfica FX 570 
Almacenamiento adicional: 
D.D. 500GB SATAII 
Monitor HP 20” 
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4 CAMARÁS FOTOGRÁFICAS 
Reflex  
Ópticas distancia Focal 18-200 mm 
Flash externo 
Tarjeta de memoria 
Baterías 
2 CAMARÁS FOTOGRÁFICAS  
Reflex  Gama alta. Grabación en vídeo de  Alta definición 
Ópticas distancia Focal 18-200 mm 
Flash externo 
Tarjeta de memoria 
Baterías 
ADOBE FOTOSHOP: 
30 Equipos informáticos con licencia de Adobe Photoshop. CS4 
Renovar el parque de ordenadores por unos de mayor potencia y 
pantallas de 24”  faciliten el trabajo. 
 


 
 


ESTUDIO DE RADIO PARA FORMACIÓN 


 
 


AIRLAB Mezclador AIRLAB.  
XFRAME Puesto de continuidad XFRAME Control 
Acc. Equipamiento variado 
 (1) Marantz DVC-635E2 Reproductor de audio 
 (1) Pantógrafo Mika 
 (10) Grabadoras portátiles 
 (1) PMD-570 Marantz. Grabador reproductor digital 
 (1) Tarjeta Compact flash 
 (2) Soporte de pared para monitor 
 (4) Monitor activo Fostex PM-0,5 
 (1) Micrófono MD441 Sennheiser 
 (1) Auricular MB-Quart 
 (1) Baliza de señalización doble 
 (1) Style 5D Irig B/Afnor 
 (1) Soporte para TFT 
 (1) Mobiliario tecnico 
 (15) Micrófono MD100 
 (5) Pinza de micro MKV-8 
 (5) Auricular MB-QUART 
 (1) Locutorio  con pie 
 (5) Equipo informatico 
 (5) Licencia Software SFS grabación 
 (5) Tarjeta para grabación 
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