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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Carlos III de Madrid

Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Periodismo/Bachelor in Journalism

28048385

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Patricia López Navarro

Servicio de Apoyo a la docencia y gestión del Grado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52705010G

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN ROMO URROZ

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05363864B

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ISABEL GUTIERREZ CALDERÓN

Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

28563399K

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
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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: Madrid, AM 17 de diciembre de 2019
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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/Bachelor in
Journalism por la Universidad Carlos III de Madrid

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Periodismo

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
Universidad Carlos III de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

036

Universidad Carlos III de Madrid

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

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48

126

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Carlos III de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28048385

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

1.3.2. Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

284

284

284

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

284

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

120.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/
estudios_grado/628EF08DF153E3BAE04075A36EB01078
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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

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

CG1 - Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del modelo
comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística. / Knowledge of the basics of
journalistic information, the configuration of the media system, and society¿s participative/communicational model in the access to
journalistic information
CG2 - Ser capaz de usar correctamente el idioma. Conocimiento de la lengua española en sus usos periodísticos. Corrección
en la expresión oral y escrita a través de los medios de comunicación en facetas profesionales de portavoces. / Ability to use
language correctly. Knowledge of the Spanish language in its journalistic uses. Accuracy in oral and written expression through the
communication media in professional facets as spokespersons
CG3 - Ser capaz de sintetizar en cuestiones sociales. Conocimiento y uso de herramientas y metodologías que ayuden a dictaminar
problemas sociales y a aportar soluciones a los mismos. / Ability to synthesize social issues. Knowledge and use of tools and
technologies to enable reporting on social problems and offering solutions to said problems.
CG4 - Conocer y usar los recursos tecnológicos para producir y difundir información periodística. Capacidad para comprender y
manejar las innovaciones comunicacionales que se generan en la web. Conocimiento para gestionar las comunidades de usuarios
generadas entorno a las informaciones. / Knowledge and use of technological resources to produce and disseminate journalistic
information. Ability to understand and manage web-based communication innovations. Knowledge of management of user
communities generated regarding this information
CG5 - Ser capaz de manejar los procesos de documentación, de acceso a los datos y a las fuentes para elaborar información
periodística de calidad. Capacidad para manejar big data y saber comunicar sus resultados. / Ability to manage documentation
processes, and access data and sources in order to produce quality journalistic information. Ability to manage Big Data and capacity
to communicate the results.
CG6 - Alcanzar un grado de formación en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, así como en el ámbito científicotécnico suficiente para transmitir al público información relacionada con esos campos y contextualizar dichas informaciones. /
Acquisition of a high degree of learning in the area of social sciences and humanities, as well as sufficient knowledge in the
technical-scientific area so as to transmit information related to these fields to the society at large, and to be able to contextualize
this information.
CG7 - Conocer las principales teorías de la comunicación mediática desde una perspectiva al mismo tiempo diacrónica y de
coexistencia de diferentes repertorios conceptuales y metodológicos característica del cruce disciplinario en el que se forja la teoría
de la comunicación. Capacidad para actualizar conceptos teóricos en la experiencia mediática cotidiana del alumno. / Knowledge
of principal media communication theories from a diachronic perspective with the coexistence of different conceptual repertoires
and cross-disciplinary methodologies where communication theory is forged. Ability to update theoretical concepts in the student¿s
daily media experience
CG8 - Conocer las principales características del sistema de medios en un marco globalizado y de los efectos sobre la información
periodística de una economía de medios centrada en la constitución de grandes grupos de comunicación polivalentes. / Knowledge
of the basic features of media systems within a globalized framework and the effects on journalistic information of an economy of
means focused on the constitution of polyvalent large groups of communication
CG9 - Conocer el papel de la información periodística, en los distintos medios escritos y audiovisuales, así como en las redes
sociales, como generadora de los flujos de opinión social y coadyuvante o retardadora del proceso histórico del cambio social. /
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Knowledge of the role of journalistic information, in all types of written and audiovisual media, as well as in social networks, as a
generator of social opinion flow and as a contributor or buffer to the historical process of social change
CG10 - Ser capaz de tratar la información periodística desde el respeto al pluralismo, a los principios democráticos, a los derechos
humanos, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo desde una práctica profesional modélica. Conocimiento
del marco legal y jurídico del derecho a la libertad de expresión, así como del todo el elenco de buenas prácticas profesionales. /
Ability to manage journalistic information based on the perspective of pluralism, democratic principles, human rights, and effective
equality between women and men, promoted through exemplary practice of the profession. Knowledge of the legal and juridical
framework of the right to freedom of expression, together with the entire range of good professional practices
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de exponer y redactar correctamente un tema o componer un discurso siguiendo un orden lógico, suministrando
la información precisa y de acuerdo con las normas gramaticales y léxicas establecidas. Ability to correctly present and write on
a subject or to compose a speech following a logical order, providing accurate information and in accordance with established
grammatical and lexical rules and norms.
CT3 - Ser capaz de evaluar la fiabilidad y calidad de la información y sus fuentes utilizando dicha información de manera ética,
evitando el plagio, y de acuerdo con las convenciones académicas y profesionales del área de estudio. / Ability to evaluate the
reliability of information and its sources, using it in an ethical way, avoiding plagiarism, and in accordance with academic and
professional conventions in the area of study.
CT4 - Adquirir conocimientos básicos humanísticos que permitan completar el perfil formativo transversal del estudiante. /
Acquisition of basic humanistic knowledge to enable the student to round out his/her transversal education.
CT5 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional. / Knowledge and ability to manage interpersonal skills involving initiative and responsibility, negotiation,
emotional intelligence, etc., as well as calculation tools in order to consolidate basic technical skills required in the entire
professional ambit.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de tratar la información periodística en distintos medios (prensa, radio, TV, Internet, centros de comunicación),
y siempre desde la formación polivalente que permita al alumno adaptarse a los requerimientos del periodismo multimedia
mediante el conocimiento y el control de las especificidades tecnológico-informativas de los distintos medios. / Ability to deal with
journalistic information in different media (press, radio, TV, Internet, communication centers), always based on polyvalent learning
that enables the student to adapt to the multimedia journalistic requirements and control of technological-informative specifications
to the different types of media
CE2 - Ser capaz de elaborar textos periodísticos de naturaleza informativa e interpretativa con método científico y acordes con
las buenas prácticas profesionales. Con responsabilidad social y en beneficio de los ciudadanos. / Ability to write journalistic
texts of an informative and interpretive nature according to scientific method and in line with good professional practices, social
responsibility and for the benefit of society at large
CE3 - Ser capaz de tratar, en el marco de los distintos géneros periodísticos, de aquellos temas de interés general y relevancia
pública cuyo eje central sean formas de violencia y conflicto de naturaleza estructural (violencia de género, conflictos de orden
cultural y/o religioso). / Ability to manage, within the framework of the different journalistic genres, matters of general interest and
public importance whose central axes are issues involving violence and conflict of a structural nature (gender violence, cultural and/
or religious conflicts).
CE4 - Conocer y aplicar los principios que gobiernan las distintas ramas del periodismo especializado, así como de los procesos
de documentación y de los sistemas de fuentes específicos. / Knowledge and application of the principles governing the different
branches of specialized journalism, such as documentation processes and specific source systems
CE5 - Aprender y tener capacidad de aplicación del componente informativo del diseño gráfico y adquisición de competencias
infográficas, así como de conocimientos informáticos básicos para la utilización de las diferentes técnicas aplicadas al periodismo
y al tratamiento de la imagen digital. / Acquisition and ability to apply the informative component to graphic design and acquisition
of infographic competencies, as well as basic IT knowledge for use in different techniques applied to journalism and to digital
image treatment.
CE6 - Ser capaz de emprender proyectos empresariales periodísticos, capacidad para dirigir recursos humanos y gestionar recursos
materiales. Se capaces de generar, gestionar y organizar todos los procesos comunicacionales de empresas e instituciones. / Ability
to undertake entrepreneurial journalism projects, to manage human resources and to administer resource material. Capacity to
generate, manage and organize all types of communication processes for businesses and institutions
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CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos de carácter multidisciplinar e internacional así como de organizar y planificar el trabajo
tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir
juicios y pensamiento crítico dentro del área de estudio./ Ability to work on teams of a multidisciplinary and international nature
as well as organizing and planning work, making appropriate decisions based on available information, gathering and interpreting
relevant data to make sound judgements and engage in critical thinking within the area of study
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CE7 - Conseguir capacidades oratorias y de locución en medios de comunicación adaptadas a la finalidad informativa.
Especialmente en procesos de audio, video y transmedia. / Acquisition of speaking and broadcasting skills adapted to informative
needs, especially in audio, video and transmedia processes.
CE8 - Desarrollar las competencias que permitan valorar la adecuación de contenidos editoriales y contenidos publicitarios del
medio informativo, y control de los principios legales y jurídicos que rigen la actividad publicitaria en medios informativos y de
los sistemas de fijación de tarifas e inversión publicitaria. / Development of competencies to enable the appropriateness of editorial
and advertising contents for informative media to be determined, and control of legal and juridical principles governing advertising
activity in informative media and the systems establishing advertising costs and investment
CE9 - Saber analizar, elaborar y defender de forma individual un problema de ámbito interdisciplinar del Grado aplicando los
conocimientos, habilidades, herramientas y estrategias adquiridas o desarrolladas en el mismo. / Knowledge to individually analyze,
design and defend a solution to a problem the interdisciplinary area of the degree program, applying the knowledge, skills, tools and
strategies acquired and developed within the study program

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado. La implantación del calendario de esta regulación ha quedado sin embargo suspendida hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, de acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre.
De acuerdo con ello, la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (en adelante EvAU) regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, no es necesaria para obtener el título de Bachiller y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.
Esta prueba es similar a la hasta ahora vigente PAU o Prueba de acceso a la Universidad también conocida como Selectividad, y se ha desarrollado
en la Orden Ministerial 42/2018 de 25 de enero y en Madrid se concreta en la Orden autonómica 47/2017, de 13 de enero, así como en el Acuerdo de
las Universidades Públicas de Madrid sobre procedimientos de admisión para estudiantes con el título de Bachiller, equivalente u homologado, para el
curso 2019/20.
Así, una vez publicadas por parte del Ministerio de Educación las normativas sobre el acceso a la universidad para el próximo curso, se ha firmado por
las Universidades Públicas de Madrid el acuerdo por el que se establecen las condiciones comunes de admisión en el Distrito de Madrid que en este
apartado se detallan para cada tipo de estudiante y/o situación en la que se encuentre.
Como principio básico, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid reiteran su acuerdo de mantener el distrito único a efectos de admisión.
No se establecerán bachilleratos ni ciclos formativos prioritarios en relación con ramas de conocimiento de estudios de Grado. Con objeto de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, la ordenación en cada Grado se hará en función de la Nota de Admisión, que tendrá reconocimiento común para todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Esta Nota de Admisión se establecerá con carácter general mediante la
suma de la Calificación de Acceso a la Universidad (apartado 4.2.1) y las ponderaciones detalladas en el apartado 4.2.2 de este documento.
4.2.1 Calificación de Acceso
La Calificación de Acceso a la Universidad (en lo sucesivo CAU) podrá alcanzar 10 puntos, resultante de:
1. Para los estudiantes con título de Bachillerato LOMCE, la CAU, conforme a su regulación en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre. Se
entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado sea igual o superior a cinco puntos: CAU = 0,4x EvAU + 0,6xCFB # 5
2. Para los estudiantes del sistema educativo español, con título de Bachillerato anterior a la LOMCE, que hayan superado alguna prueba de acceso a la universidad (LOE con PAU, LOGSE con PAU, COU con PAU, COU anterior a 1974-75, y planes anteriores), la calificación definitiva de
acceso que tuvieran en su momento. En caso de tener varias pruebas de acceso, la más beneficiosa.
3. Para los estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de FP, Artes Plásticas y Diseño, y Técnico Deportivo Superior, pertenecientes al sistema educativo español o declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, la Nota media de su titulación o diploma correspondientes.
4. Para los estudiantes en posesión del título de Bachillerato Internacional o del Bachillerato Europeo, o de títulos de Bachiller procedentes de sistemas educativos de la UE o estados con acuerdo internacional en régimen de reciprocidad siempre que cumplan con los requisitos académicos
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades: la Nota de la acreditación, expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
En este grupo se incluirán además estudiantes con títulos o diplomas diferentes de los anteriores, procedentes de estados de la UE o de otros estados con los que exista acuerdo internacional en régimen de reciprocidad, siempre que cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
5. Para los estudiantes en posesión de:
- Títulos de Bachiller procedentes de sistemas educativos de la UE o estados con acuerdo internacional, en régimen de reciprocidad que no
cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades
-Títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller español, obtenidos en estados extracomunitarios sin acuerdo internacional de
reciprocidad.
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Se considerará la nota proporcionada por la acreditación UNED u órgano competente equivalente, estableciéndose como requisito mínimo de acceso
la acreditación de la Modalidad de Bachillerato.
En este caso, la Nota de Acceso, de 5 a 10 puntos, se calculará según la siguiente fórmula:
Nota de Acceso = (0,2xNMB +4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1x M4
NMB= Nota media de bachillerato acreditada.
M1-4= Calificación obtenida de la PCE (prueba de competencias específicas) siempre que la calificación sea #5. Se considerarán hasta un máximo de
4 PCE.
De no acreditarse la modalidad de Bachillerato, los estudiantes podrán acudir al último reparto de la convocatoria extraordinaria con la nota de la credencial de homologación del Ministerio, según el orden de prelación establecido en el acuerdo.
6. Para aquellos estudiantes que tuviesen alguna Prueba de Acceso a la Universidad española superada, su CAU se calculará conforme al apartado
4.2.1.1.

4.2.2 Nota de admisión

1. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.1 se tomarán las dos mejores ponderaciones de aquellas materias que se recogen en la tabla
4.1.
TABLA 4.1 Materias que pueden ponderar, asociadas a la rama de conocimiento de los estudios de grado [1]:
Ciencias Sociales y Jurídicas: Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Biología, Dibujo Técnico II,
Física, Geología, Química, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual II, Diseño, Fundamentos de Arte II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a la CCSS II, Matemáticas II, Lengua Extranjera adicional [2]
[1] Para cada grado, las Universidades detallarán las ponderaciones específicas. Las materias no tienen por qué ser cursadas
[2] A elegir entre las recogidas en el currículo básico de las materias de 2º de Bachillerato establecido en el RD 1105/2014: Inglés, Francés, Alemán,
Italiano y Portugués
2. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.2, se tomarán las dos mejores ponderaciones de aquellas materias que se recogen en la tabla 4.1.
3. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.3 que hayan participado en la fase voluntaria de la prueba, se tomarán las mejores dos ponderaciones de aquellas materias que se recogen en la tabla 4.1.
4. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.4, la calificación de dos materias recogidas en el anexo I, de entre las siguientes opciones:
-Las ponderaciones de las asignaturas de la EvAU según la tabla 4.1.
-La ponderación de la Prueba de Competencias Específicas con la mejor calificación de la acreditación, expedida por la UNED.
-La ponderación de materias de la evaluación realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la universidad en su sistema
educativo de origen, conforme a la nota de dicha materia incluida en la acreditación expedida por la UNED u órgano competente.
Cada universidad podrá añadir un procedimiento específico de admisión para los estudiantes de este grupo que no sean residentes en España, respetando las opciones de este apartado 2.2.2.4.
5. Para los estudiantes citados en el apartado 4.2.1.5, las dos mejores ponderaciones de las materias de la Pruebas de Competencia Específica de
la acreditación UNED según materias que se recogen en la tabla 4.1.
Así, la Nota de Admisión, se calculará añadiendo a la Nota de Acceso las calificaciones obtenidas por el estudiante en la PCE (con una calificación
igual o superior a 5) que mayor calificación aporten una vez ponderadas por los coeficientes 0,1 o 0,2, conforme a las tablas de ponderaciones de los
grados.
Nota de Admisión= Nota de Acceso + M1 x 0,1/0,2 + M2 x 0,1/0,2
M1, M2= Troncales de modalidad o de opción, superadas en la PCE por el estudiante.
Para estos estudiantes, cada universidad podrá añadir un procedimiento específico de admisión.
En particular, en el Grado que se propone, las materias que la UC3M va a ponderar en mayor medida en la admisión son las siguientes: Matemáticas,
Física, Dibujo Técnico, Biología y Química.
4.2.3 Adjudicación
El orden de prelación en la adjudicación de plazas será el siguiente:
1.- Se efectuará una primera adjudicación de plazas a los estudiantes que, en el momento de la convocatoria ordinaria, cumplan los requisitos necesarios para pertenecer a los grupos 1, 2, 3 o 4 indicados en este acuerdo, así como a los del grupo 5 que dispongan de la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente con modalidad de Bachillerato. (*)
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2.- Se efectuará una segunda adjudicación de plazas para los estudiantes que, en el momento de la convocatoria extraordinaria, cumplan los requisitos necesarios para pertenecer a los grupos 1, 2, 3 0 4 indicados en este acuerdo, así como a los del grupo 5 que dispongan de la acreditación de la
UNED u órgano competente equivalente con modalidad de Bachillerato. (*)
3.- Se efectuará un último reparto para los estudiantes del grupo 5, sin prueba de acceso a la Universidad superada ni modalidad de bachillerato reconocida en la Acreditación expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
Toda la información y normativa relativa a los criterios de acceso y admisión mencionados se puede encontrar detallada en la web de Admisión a
Grados UC3M:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoMixta/1371228663342/

Por otro lado, la Universidad imparte el grado en opción bilingüe, es decir, que los alumnos deben realizar al menos 120 ECTS (la mitad de los ECTS
del Grado) en idioma inglés. Por ello, los alumnos deberán demostrar un buen nivel de competencias lingüísticas en inglés equivalente al nivel B2 en
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, dado que en buena parte de asignaturas se va a recibir la docencia en dicho idioma y se va
a trabajar con textos, materiales, ejercicios etc. absolutamente en inglés. Del mismo modo, y puesto que el grado se imparte en español e inglés, los
estudiantes de habla no española deberán acreditar, al menos, el mismo nivel en castellano cuando cursen la opción en español.

--4.2 Access criteria and conditions and special access exams
Organic Law 8/2013 of 9 December, regarding improvement of educational quality (LOMCE) modified the access and admissions requirements to official bachelor's degree studies. However, the implementation of the calendar for this regulation was suspended until the resulting regulation, the Social
and Political Pact for Education, went into effect, in accordance with Royal Decree-Law 5/2016 of 9 December
Accordingly, the Evaluation of the Baccalaureate for Access/Entrance to University (hereafter EvAU), regulated by Organic Law of 3 May, is not necessary to obtain the Baccalaureate and will be taken exclusively by students who wish to attend university. This exam is similar to the PAU, the university
entrance/access exam now in effect, which was created in Ministerial Order 42/2018 of 25 January. In Madrid, it is specified in the Autonomous Community Order 47/2017, of 13 January, and in the Agreement of Madrid Public Universities on admissions procedures for students holding Baccalaureate
diplomas, the equivalent or those accredited, for academic year 2018-19
As such, once the Ministry of Education published the regulations regarding access to university for the coming academic year, the public universities
of Madrid signed an agreement which established the common conditions for admission in the district of Madrid. These conditions are detailed in this
section for each type of student and each type of situation.
As a basic principle, the public universities of the Autonomous Region of Madrid reiterate their agreement to keep the district unified for the purposes of
admission.
No priority for Baccalaureate diplomas or primary vocational qualifications will be established in relation to branches of knowledge of bachelor's degree
studies. With the goal of guaranteeing the principles of equality, merit and ability, the planning in each bachelor¿s degree is carried out based on the
admission score, which will be recognized by all public universities in the Autonomous Region of Madrid. This Admission score will be generally established through the sum of the Grade for Access/entrance to University (section 4.2.1) and the weightings outlined in section 4.2.2 of this document.

4.2.1 University Access Score
The University Access Score (hereafter CAU) entails a maximum of 10 points, as a result of the following
1. For students with the Baccalaureate LOMCE diploma, the CAU, in accordance with its regulation in the Royal Decree-Law 5/2016 of 9 December. It
will be understood that the admissions requirements will be met when the result is equal to or greater than five points: CAU = 0.4x EvAU + 0.6xCFB # 5
2. For students who are from the Spanish education system holding a diploma prior to the LOMCE and who have passed a university entrance/access
exam (LOE with PAU, LOGSE with PAU, COU with PAU, COU before 1974-75 and earlier plans), the final entrance/access grade that they had at the
time. If they have taken several entrance exams, the exam with the highest score will be considered.
3. For students who have Higher Vocational Training, Fine Arts and Design, or Advanced Sports Instruction diplomas which pertain to the Spanish education system or have been declared equivalent or been accredited, the average grade of their corresponding diploma
4. For students who have an International Baccalaureate Diploma or European Baccalaureate Diploma, or Baccalaureate diplomas from educational
systems in the EU or countries with a reciprocal international agreement provided they fulfil the academic requirements in their educational systems for
students to attend their universities: the grade of the accreditation, authorized by the UNED or an equivalent entity.
Also included in this group will be students with diplomas different from those mentioned above and which come from EU countries or other countries
with reciprocal international agreements, provided they fulfil the academic requirements in their educational systems for students to attend their universities.
5. For students with:
- Baccalaureate diplomas from EU educational systems or countries with a reciprocal international agreement and which do not meet the academic requirements in their educational systems for students to attend their universities
-Qualifications, diplomas or studies equated to the Spanish Baccalaureate diploma and obtained in countries outside the EU with no reciprocal international agreement
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The grade/score provided by the accreditation from the UNED or the equivalent body will be considered, with the Baccalaureate accreditation set as the
minimum requirement for access.
In this case, the Access Grade/Score, ranging from five to 10 points, will be calculated according to the following formula:
Access Grade = (0.2xNMB +4) + 0.1 x M1 + 0.1 x M2 + 0.1 x M3 + 0.1x M4
NMB= Average grade of accredited baccalaureate
M1-4= Grade obtained from the PCE (specific skills exam), provided the grade is #5. A maximum of four PCEs will be considered.
If the Baccalaureate is not accredited, students will be able to qualify for the final awarding of the extraordinary examination session with the grade of
the standardized credentials from the ministry, according to the order of precedence established in the agreement.
6. The CAU of students who have passed a Spanish university entrance exam will be calculated according to section 4.2.1.1.
4.2.2 Admission Grade
On the basis of the CAU, the Admission Grade can be up to 14 points, considering the following criteria:

TABLE 4.1 Subjects that can weighted, associated with the branch of knowledge of the bachelor`s degree program
Law and Social Sciences: Business Economics, Geography, Greek II, Art History, History of Philosophy, Biology, Technical Drawing II, Geology, Chemistry, Performing Arts, Audiovisual Culture II, Design, Fundamentals of Art II, Latin II, Applied Mathematics for Social Sciences II, Mathematics II, Additional Foreign Languages (2]
[1] For each degree program, the Universities spell out the specific weightings. The subjects do not have to be studied.
[2] Upon choosing those in the basic curriculum of the 2nd year of Baccalaureate established in RD 1105/2014: English, French, German, Italian and
Portuguese
2. For the students indicated in section 4.2.1.2, the two best weightings of the subjects listed in Table 4.1 will be taken.
3. For the students indicated in section 4.2.1.3 who participated in the voluntary section of the exam, the two best weightings of the subjects listed in
Table 4.1 will be taken.
4. For the students indicated in section 4.2.1.4, the grade of two subjects listed in Appendix 1, among the following options:
-The weightings of the EvAU subjects according to Table 4.1.
-The weightings of the Specific Skills Exam of the UNED accreditation with the best grade.
-The weighting of subjects from the evaluation done to obtain the certificate or diploma allowing university admission in the educational system of origin,
according to the grade for this subject included in the accreditation issued by the UNED or the authorized entity.
Each university will be able to add a specific admissions procedure for students from this group that are not residents in Spain, respecting the options of
this section 2.2.2.4.
5. For the students indicated in section 4.2.1.5, the two best weightings of subjects from the Specific Skills Exam of the UNED accreditation according
to the subjects listed in Table 4.1.
Thus, the Admission Grade will be calculated by adding the grades obtained by the student in the PCE to the Admission Grade (with a score equal
to or higher than five), taking the highest score once they are weighted by the coefficients 0.1 or 0.2, in accordance with the weightings tables for the
bachelor¿s degree programs.
Admission Grade= Access Grade + M1 x 0.1/0.2 + M2 x 0.1/0.2
M1, M2= Core or optional subjects, passed in the PCE by the student.
For these students, each university will be able to add a specific admissions procedure.
In particular, in the proposed Bachelor¿s degree, the subjects that UC3M will weigh the most for acceptance are: Mathematics, Physics, Technical Drawing, Biology and Chemistry
4.2.3 Awarding of places
Order of priority in the awarding of places will be the following:

1. A first allocation of places will be made to students who, at the time of the ordinary call, meet the requirements necessary to belong to groups 1, 2, 3 or 4 indicated in this agreement, as well as those in group 5 who have accreditation from the UNED or equivalent competent body with a baccalaureate modality. (*)
2- A second allocation of places will be made for students who, at the time of the extraordinary convocation, meet the requirements necessary to belong
to groups 1, 2, 3 or 4 indicated in this agreement, as well as those of group 5 who have accreditation from the UNED or equivalent competent body with
a baccalaureate modality. (*)
3.- A final distribution will be made for the students of group 5, without proof of access to the University passed or modality of baccalaureate recognized
in the Accreditation issued by the UNED or equivalent competent body.

10 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

1. 1. For the students cited in section 4.2.1.1, the two best weightings of the subjects listed in Table 4.1 will be taken.

Identificador : 2500028

All the information and regulations related to the aforementioned access and admissions criteria can be found on the following website:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoMixta/1371228663342/
On the other hand, the University offers the degree in bilingual option, that is, students must take at least 120 ECTS (half of the ECTS of the Degree) in
English. Therefore, students must demonstrate a good level of language skills in English equivalent to level B2 in the Common European Framework
of Reference for Languages, given that in many subjects will be taught in that language and will work with texts, materials, exercises etc. absolutely in
English. In the same way, and since the degree is taught in Spanish and English, non-Spanish speaking students must accredit, at least, the same level
in Spanish when studying the option in Spanish.
The final decision making-authority for UC3M Access and Admission is the Rector, according to the Resolution of the Rector of May 13, 2015, with signatory delegation given to the Vice-rector of Studies for all acts carried out in access and admission procedures and processes.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3 SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS
La Universidad Carlos III de Madrid ofrece los servicios de información, apoyo y orientación a estudiantes ya matriculados que se recogen en la siguiente tabla y se explican posteriormente:

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

ESTUDIANTES VETERANOS

INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN SERVICIOS DE APOYO

-Secretaría virtual -PIC. Puntos de Información presencial en los Campus.

-Tutorías académicas por parte de los docente
-Orientación psicopedagógica
-Programa Mejora Personal
-Orientación psicológica
-Reorientación académica ¿vocacional
-Prevención Psicoeducativa

4.3.1. Sistemas de información y atención
Existen dos vías básicas de información:
1.- Secretaría virtual: a través de Web, el estudiante accede a la información más útil relacionada con sus actividades académicas y extraacadémicas.
2.- Puntos de Información del Campus, PIC: atienden de modo telefónico (91 856 1229, 91 6249548, 8537, 9433) electrónico (picgetafe@uc3m.es,
pic.humanidades@uc3m.es, picleganes@uc3m.es, piccolmenarejo@uc3m.es) o presencialmente (oficina en todas las Facultades y Escuela) en horario de 9 a 18 horas todas las necesidades de los estudiantes en el horario de atención correspondiente. Además resuelven los trámites administrativos relacionados con su vida académica (matrícula, becas, certificados, etc.).
4.3.2. Sistemas de apoyo y orientación
Con la salvedad de los Cursos de apoyo y del Programa ¿Compañeros¿ de tutorías entre iguales, que no se desarrollan en este ámbito, el resto de
acciones son las mismas que las descritas para estudiantes de nuevo ingreso en el apartado 4.1 de esta Memoria.
4.3.3 Sistemas de información, apoyo y orientación para los estudiantes con necesidades especiales

·
·
·
·
·
·
·

Información de servicios específicos a todos los estudiantes matriculados con exención de tasas por discapacidad mediante correo electrónico.
Entrevista personal: información de recursos y servicios, valoración de necesidades y elaboración de plan personalizado de apoyos y adaptaciones.
Plan personalizado de apoyos y adaptaciones: determinación y planificación de los apoyos, medidas y recursos específicos para asegurar que el/la estudiante
cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo de su actividad universitaria (adaptación de materiales, apoyos técnicos, préstamos de recursos específicos, etc).
Ayudas económicas propias para estudiantes con discapacidad y/o NEE.
Accesibilidad y adaptaciones en el aula y Campus.
Seguimiento personalizado del proceso de incorporación del estudiante a la vida universitaria y de los recursos y actuaciones puestos en marcha.
Inserción laboral y orientación profesional a través del Servicio de Empleo de la Universidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

11 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Tabla 3.-Sistemas de información, apoyo y orientación para los estudiantes, una vez matriculados.

Identificador : 2500028

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

4.4 TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD
El Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, en su sesión celebrada el día 7 de febrero de 2.008,
aprobó una serie de medidas de acompañamiento de los nuevos planes de grado y máster, dentro de las cuales se
incluyeron algunas líneas relativas al reconocimiento y transferencia de créditos ECTS. Posteriormente, el 25 de febrero de 2010, el Consejo de Gobierno aprobó la normativa reguladora de los procedimientos de reconocimiento,
convalidación y transferencia de créditos que se adjunta en el Anexo II, en aplicación de los artículos 6 y 13 del Real
Decreto 1393/2007, y que contempla, entre otros, los siguientes aspectos:

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

1. Procedimiento:
a. Solicitud del alumno, acompañada de la documentación acreditativa de las asignaturas superadas (certificación académica de la Universidad de origen y programas oficiales de las asignaturas superadas).
b. Resolución motivada del responsable académico de la titulación que evaluará la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios, incluidas las materias transversales.
c. Posibilidad de que el responsable académico constituya comisiones de apoyo para valorar la adecuación entre las materias superadas y aquellas cuyo reconocimiento se solicita, con participación de los departamentos implicados en la
docencia.
2. Reconocimiento de la formación básica. Las materias de formación básica de la misma rama del título se reconocerán en todo caso. En el supuesto de que el número de créditos de formación básica superados por el estudiante no fuera el mismo que
los créditos de formación básica del plan de estudios al que se accede, el responsable académico de la titulación determinará
razonadamente las materias de formación básica que se reconocen, teniendo en cuenta las cursadas por el solicitante.
3. La Universidad promoverá, fundamentalmente a través de los convenios de movilidad, medidas que faciliten a sus estudiantes que obtengan plazas en programas de intercambio con otras universidades el reconocimiento de 30 créditos ECTS por
cuatrimestre o 60 por curso, si superan en la Universidad de destino un número de créditos similar.
4. La Universidad ha determinado las actividades deportivas, culturales, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que serán objeto de reconocimiento en los estudios de grado hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Este punto se desarrolla en la normativa propia que también se incluye en el Anexo III de la Memoria.
Todos los aspectos anteriores deben entenderse sin perjuicio de la modificación operada por el RD 861/2010 de 2
de julio al RD 1393/2007, que por publicarse con posterioridad a la normativa propia de la Universidad, no pudieron
quedar recogidos en ella.

·

TRANSFERENCIA

Los créditos cursados en enseñanzas que no hayan conducido a la obtención de un título oficial se trasferirán al expediente académico del alumno, que deberá solicitarlo adjuntando el correspondiente certificado académico, así como acreditar que no ha finalizado los estudios cuya transferencia solicita. (Ver Anexo II y Anexo III)
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ANEXO II. NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 25 DE FEBRERO DE
2010.

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias ha establecido unos sistemas de acceso a la Universidad que
facilitan la incorporación de estudiantes procedentes de otros países del Espacio Europeo de Educación Superior y
de otras áreas geográficas, marcando con ello una nueva estrategia en el contexto global de la educación superior.
No cabe duda de que uno de los objetivos fundamentales de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias
es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo, así como la
movilidad entre las universidades españolas y el cambio de titulación dentro de la misma universidad, especialmente
en el inicio de la formación universitaria.
Por todo ello, se han regulado los procesos de reconocimiento y de transferencia de créditos con el objetivo de que
la movilidad de los estudiantes, que constituye uno de los pilares principales del actual sistema universitario, pueda
tener lugar de forma efectiva en la Universidad Carlos III de Madrid.
En el proceso de elaboración de esta norma han participado los Decanatos de las Facultades y la Dirección de la
Escuela Politécnica Superior, así como la Delegación de Estudiantes, dándose cumplimiento al trámite previsto en el
artículo 40, en relación con la Disposición Adicional Tercera de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid.
Reconocimiento de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades españolas o extranjeras en los estudios
de Grado.
Art. 1.- Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de reconocimiento y convalidación de créditos superados en otras enseñanzas universitarias oficiales se dirigirán al Decano o Director del Centro en el que el estudiante haya sido admitido en los plazos y de acuerdo
con los procedimientos fijados por la Universidad.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

·
·

Certificación académica de la Universidad en la que consten las asignaturas o materias superadas con indicación de su carácter y las calificaciones obtenidas. En el caso de tratarse de materias de formación básica deberá acreditarse la rama de conocimiento a la que están adscritas.
Programas oficiales de las materias o asignaturas superadas.

Cuando el estudiante solicite la convalidación de asignaturas o materias cursadas en universidades extranjeras, la
certificación académica de la Universidad deberá presentarse debidamente legalizada de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. El Director académico de la titulación podrá admitir los documentos en inglés. Los documentos en otros idiomas deberán presentarse en todo caso con traducción oficial al castellano.
Los estudiantes de la Universidad Carlos III que cambien de titulación no deberán presentar ningún documento por
disponer de ellos la administración universitaria, que procederá a su comprobación de oficio.
Art. 2.- Resolución de las solicitudes de reconocimiento y convalidación.
El Decano o Director del Centro en el que el estudiante inicie sus estudios, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79.2 f) de los Estatutos, resolverá el reconocimiento o
convalidación de los créditos superados en otra titulación y/o Universidad de acuerdo con procedimientos establecidos por la Universidad.
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En las resoluciones de reconocimiento y convalidación deberá valorarse el expediente universitario del alumno en
su conjunto, debiéndose tener en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, no siendo necesaria la equivalencia total de
contenidos ni de carga lectiva por asignatura, materia o módulo.
El Centro podrá constituir comisiones de apoyo a los responsables académicos de las distintas titulaciones para valorar la adecuación de los conocimientos y competencias asociados a las materias superadas por el solicitante con
las materias del plan de estudios. Formarán parte de estas comisiones profesores de los Departamentos que impartan docencia en los Grados correspondientes. El Centro podrá atribuir esta función a las Comisiones Académicas de
Titulación.
Art. 3.- Plazos de resolución.
Las solicitudes de reconocimiento y convalidación presentadas por los alumnos admitidos en la Universidad con la
documentación exigida en el artículo 1 se resolverán en los siguientes plazos:

Solicitudes presentadas hasta el 30 de junio, antes del 5 de septiembre.
Solicitudes presentadas hasta el 31 de julio, antes del 30 de septiembre.
Solicitudes presentadas hasta el 30 de septiembre, antes del 30 de octubre.

Art. 4.- Reconocimiento de formación básica
Los créditos de formación básica superados en otros estudios universitarios serán reconocidos, en todo caso, en
la titulación a la que acceda el estudiante, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto
1393/2007.
El Vicedecano o Subdirector determinará las asignaturas de formación básica del correspondiente plan de estudios
que no deberá cursar el estudiante. El total de créditos de estas asignaturas deberá ser equivalente a los créditos de
formación básica reconocidos.
Reconocimiento de créditos cursados en programas de movilidad
Art. 5.- Los convenios de movilidad suscritos entre la Universidad Carlos III y las Universidades extranjeras deberán
posibilitar el reconocimiento de 30 ECTS por cuatrimestre a los estudiantes de la Universidad Carlos que participen
en el programa de movilidad correspondiente.
El coordinador de cada programa de movilidad autorizará el contrato de estudios teniendo en cuenta principalmente
y de forma global la adecuación de las materias a cursar en la Universidad de destino con las competencias y conocimientos asociados al título de la Universidad Carlos III de Madrid.
De conformidad con las directrices generales fijadas por la Universidad, los responsables académicos de las titulaciones y los responsables académicos de programas de intercambio de los diferentes Centros adoptarán las medidas que consideren necesarias para asegurar el reconocimiento del número de créditos establecido en el párrafo primero, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 2.
En el supuesto de que alguno de los convenios suscritos para una o varias titulaciones no permita el reconocimiento
de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, el Centro deberá comunicarlo al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para la eliminación, en su caso, de las plazas de movilidad vinculadas a dicho convenio de la oferta del siguiente curso académico.
Reconocimiento y convalidación de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades españolas o extranjeras
en los estudios de Postgrado
Art. 6.- Los Directores de los Programas de Postgrado elevarán al Vicerrectorado de Postgrado para su resolución
las propuestas de reconocimiento o convalidación de créditos superados en otra titulación y/o Universidad a los estudiantes admitidos en sus programas que lo hubieran solicitado de acuerdo con los procedimientos establecidos por
la Universidad.
Las resoluciones de reconocimiento deberán valorar el expediente universitario del alumno en su conjunto, así como
los conocimientos y competencias asociados a las materias superadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2.
Transferencia de créditos.
Art. 7.- Los créditos superados por los estudiantes en sus anteriores estudios que no hayan sido objeto de reconocimiento se transferirán a su expediente académico de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto siempre
que los estudios anteriores no hubieran conducido a la obtención de un título.
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ANEXO III. NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS A LOS ESTUDIANTES DE GRADO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y SOLIDARIAS, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los estudiantes de grado podrán obtener el reconocimiento de un máximo de seis créditos optativos por la realización de las actividades deportivas, culturales y solidarias que se relacionan a continuación, con observancia de las condiciones y requisitos especificados para cada una
de ellas.
Transitoriamente, los estudiantes de las licenciaturas, ingenierías y diplomaturas, hasta la total extinción de sus planes, podrán obtener el reconocimiento de un máximo de seis créditos de libre configuración o de humanidades por la
realización de estas actividades.
No procederá el reconocimiento previsto en los apartados anteriores cuando alguna de estas actividades estuviera
incluida en el plan de estudios o tuviera otro tipo de reconocimiento académico.
El Vicerrectorado de Grado es el competente para reconocer los créditos objeto de esta norma a propuesta de los
responsables académicos correspondientes, a cuyo efecto establecerá el oportuno procedimiento.

1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITOS

ACREDITACIÓN

CREDITOS

COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA. REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: SELECCIONES

Asistencia a los entrenamientos y Partidos/competiciones durante el curso completo

Informe técnico del servicio basado en un 3
informe del entrenador en el que se valorará la participación y compromiso con el
equipo y la aportación a los objetivos del
mismo.

COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA. REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD: MEDALLISTAS EN
CTOS. UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA, DE EUROPA, DEL MUNDO O
UNIVERSIADAS

Obtención de medalla en alguno de los
campeonatos indicados

Certificado de la medalla obtenida emitido por el Consejo Superior de Deportes.

DEPORTISTAS DE ALTA COMPETICIÓN EN GENERAL QUE CURSEN
SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe técnico del servicio
tistas de alta competición nacional e internacional del Consejo Superior de Deportes durante un curso académico.

ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDAS,
DE CARÁCTER FORMATIVO: ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS
DEPORTIVOS DE LAS DIFERENTES
ESPECIALIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS.

Participar en las actividades físicas programadas en las condiciones fijadas por
la Universidad durante al menos 40 horas
durante el curso académico.

3

2

Informe técnico en el que se valorará la
1
asistencia, participación y consecución de
objetivos propuestos a la vista de la evaluación realizada por los responsables de
cada actividad.

1. ACTIVIDADES CULTURALES
TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITOS

ACREDITACIÓN

FORMAR PARTE DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES AGRUPACIONES DE LA UNIVERSIDAD: ORQUESTA, CORO, TEATRO Y
DANZA CONTEMPORÁNEA.

Asistencia durante un curso académico al 85% de Informe técnico en el que se valorará la asistenlas actividades y participar en las representaciones cia, participación y compromiso con los objetivos
internas y externas programadas.
del grupo.
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TALLERES PRÁCTICOS DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y ARTÍSTICAS (DANZA,
MÚSICA, TEATRO, LITERATURA, PINTURA,
FOTOGRAFÍA, VIAJES CULTURALES...)

Participación en las actividades programadas en
el taller y en la muestra de talleres de final de curso, de acuerdo con los requisitos y condiciones fijadas para cada una de ellas durante al menos 40
horas durante el curso académico.

Informe técnico en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos a la vista de la evaluación realizada por
los responsables de cada uno de los talleres.

ACTIVIDADES CULTURALES DIRIGIDAS
DE CARÁCTER FORMATIVO CONSISTENTES EN LA ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS
MUSICALES, DE DANZA, Y TEATRO, EXPOSICIONES, ACTIVIDADES DE LECTURA
Y VIAJES CULTURALES.

Realización de las actividades programadas dirigidas por un profesional en las condiciones establecidas por la universidad durante al menos 40
horas por curso académico, en las que se incluyen
8 actividades presenciales como mínimo, y la realización de comentarios críticos, trabajos y participación y discusión en el foro.

Informe técnico en el que se valorará la asis1
tencia, participación, y trabajos realizados así como la consecución de objetivos propuestos a la
vista de la evaluación realizada por el responsable
de cada actividad.

PROYECTOS CULTURALES PROPUESTOS
Y DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES

Ejecución de un proyecto cultural que haya resultado seleccionado en la convocatoria anual de la
universidad y asistencia a las sesiones de formación y al resto actividades programadas por la universidad en relación con la gestión de proyectos
culturales.

Informe técnico en el que se acredite la realización efectiva del proyecto, presentación de la memoria en el plazo establecido y cumplimiento de
los demás requisitos previstos en las bases de la
convocatoria.

REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
EN COMPETICIONES ACADÉMICAS Y EN
CONFERENCIAS INTERNACIONALES

Asistir a la competición o conferencia en representación de la Universidad y participar en las
actividades de formación y de preparación de la
competición o conferencia que organice la Universidad durante el curso.

Informe técnico acreditativo de la participación
1
del estudiante en la competición académica o conferencia internacional en representación de la Universidad, con indicación en su caso de los resultados obtenidos.

TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITOS

ACREDITACIÓN

CREDITOS

APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Realización de las actividades y tareas
propias del programa de la Universidad
de apoyo a estudiantes con discapacidad
durante un curso académico.: acompañamiento en traslados, toma de apuntes,
adaptación de materiales de estudio, etc.

Informe técnico en el que se acreditarán
las actividades realizadas por el estudiante durante el curso.

3

PROGRAMAS DE TUTORIZACIÓN A
OTROS ESTUDIANRES (PROGRAMA
¿COMPAÑEROS¿)

Realización de las tareas propias del Pro- Informe técnico en el que se acreditarán
grama: asistencia a la formación, partici- las actividades realizadas por el estudianpación en reuniones, realización de activi- te durante el curso.
dades de tutorización, etc. durante un curso académico

3

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN POBLACIÓN JOVEN U OTROS SIMILARES

Realización de las tareas propias del Pro- Informe técnico en el que se acreditarán
grama: asistencia a la formación, partici- las actividades realizadas por el estudianpación en reuniones, actividades de prete durante el curso.
vención en la Universidad. etc. durante un
curso académico

2

PROYECTOS SOLIDARIOS PROPUESTOS Y DESARROLLADOS POR
ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD

Ejecución de un proyecto que haya resultado seleccionado en la convocatoria
anual de la universidad y asistencia a las
sesiones de formación u otras actividades
programadas por la universidad en relación con las asociaciones de estudiantes
(Encuentro interanual interno y actividades similares) El estudiante que solicite el
reconocimiento de créditos deberá figurar
en el libro de socios.

Informe técnico en el que se acredite la
realización efectiva del proyecto, la presentación de la memoria en el plazo establecido y el cumplimiento de los demás
requisitos previstos, así como de las condiciones establecidas en las bases de la
convocatoria.

1

VOLUNTARIADO EN ENTIDADES
EXTERNAS SIN ÁNIMO DE LUCRO

Realización de actividades de voluntariado en entidades externas durante un curso
académico previa presentación del correspondiente plan de actividades, que deberá
estar autorizado por los técnicos de la universidad y de la entidad correspondiente,
que establecerán igualmente las entrevistas periódicas de control y seguimiento
que consideren necesarias.

Informe técnico en el que se acredite la
1
realización del plan de actividades previsto, la presentación de la memoria en el
plazo establecido y el cumplimiento de
los demás requisitos fijados.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE Realización de actividades solidarias y de Informe técnico en el que se acredite la
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
cooperación en proyectos promovidos por realización del plan de actividades prePROMOVIDOS POR LA UNIVERSIla universidad de ámbito internacional.
visto, la presentación de la memoria en
DAD.
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el plazo establecido, así como el cumplimiento de los demás requisitos fijados.
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
DE CARÁCTER DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Realización de actividades de apoyo a las
necesidades especiales de estudiantes y
profesores extranjeros y colaboraciones
como animador de los puntos de conversación en idiomas extranjeros para estudiantes de la Universidad durante 40 horas como mínimo a lo largo de un curso
académico

Informe técnico en el que se relacionará
1
el plan inicial de actividades previsto y se
valorará su ejecución, el cumplimiento de
los objetivos, de los requisitos y condiciones previstas, incluyendo las evaluaciones
de los usuarios si estuvieran disponibles.

D) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
REQUISITOS

ACREDITACIÓN

CREDITOS

REPRESENTAR A LOS ESTUDIANTES EN ALGUNO DE LOS ÓRGANOS
DE REPRESENTACIÓN RECONOCIDOS EN LA UNVIERSIDAD

Realización de actividades de representación estudiantil en alguno de los órganos
reconocidos de la universidad, durante un
curso académico.

Informe técnico en el que se acrediten las De 1 a 3 créditos
actividades realizadas por el/la estudiante, según el plan previsto para dicho órgano de representación durante un curso
académico. La asignación de créditos entre 1 y 3 por curso académico se fijará en
relación con los diferentes niveles de representación por parte del Vicerrectorado
competente de acuerdo con la Delegación
en el caso de delegados de estudiantes.

Disposición derogatoria.- Queda derogada la Norma de reconocimiento de créditos de libre elección de las actividades deportivas realizadas por los estudiantes de la UC3M en las selecciones deportivas de la Universidad y en las
que hayan obtenido medallas en campeonatos universitarios, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 12
de julio de 2007.
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

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos. Estos recibirán las
notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el desarrollo del trabajo posterior.
Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán talleres y pruebas de evaluaciones para adquirir
las capacidades necesarias. Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48 horas como norma general con un 100% de presencialidad./
THEORETICAL-PRACTICAL CLASSES. Knowledge and concepts students must acquire. Student receive course notes and
will have basic reference texts to facilitatefollowing the classes and carrying out follow up work.Students partake in exercises
to resolve practical problems and participatein workshops and an evaluation tests, all geared towards acquiring the necessary
capabilities.Subjects with 6 ECTS are 48 hours as a general rule/ 100% classroom instruction

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0%
presencialidad./ STUDENT INDIVIDUAL WORK OR GROUP WORK.Subjects with 6 credits have 98 hours/0% on-site.
TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO. El estudiante desarrollará las competencias adquiridas a
lo largo de sus estudios y aplicará los conocimientos aprendidos a la realización de un proyecto en el ámbito de este Grado que
finalizará con una memoria escrita. En ella se plasmarán el análisis, resolución de cuestiones y conclusiones que correspondan en
el ámbito del proyecto. Supone 150 horas con 0% presencialidad./ INDIVIDUAL WORK ON BACHELOR`S DEGREE FINAL
PROJECT. Students apply competences and knowledge acquired during their studies in a Project from an area of the degree
program, concluding with a written report. The foregoing reflects the corresponding projec`s analysis, resolution of issues and
conclusions. The Project represents 150 hours/0% on-site.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO. Con carácter general, el estudiante realizará la defensa y presentación de
su proyecto ante un tribunal argumentando con claridad las cuestiones que correspondan y resolviendo los problemas que se hayan
podido suscitar en el proyecto. Excepcionalmente, los trabajos pueden ser presentados ante un profesor sin defensa pública. 0-1
hora/0%-100% presencialidad./PRESENTATION OF BACHELOR`S DEGREE FINAL PROJECT. With general character, the
student defends their Project before a tribunal, clearly presenting the corresponding points with resolution of any problems arising
in the Project. Exceptionally, papers may be evaluated by a professor without public defense.0-1 hour/100% on-site
PRÁCTICAS EXTERNAS. Prácticas realizadas en organismos externos, empresas o instituciones públicas o privadas. Para
asignaturas de 6 ECTS supondrá como mínimo 141 horas y para asignaturas de 12 ECTS supondrá como mínimo 282 horas. Todas
tienen el 100% de presencialidad./ EXTERNAL INTERNSHIPS. Internships carried out in external entities, companies and public
or private institutions.Subjects with 6 ECTS entail a minimum of 141 hours and subjects with 12 ECTS entail a minimum of 282
hours. 100% on-site
TRABAJO INDIVIDUAL Y MEMORIA de las PRÁCTICAS. 9 horas de carga lectiva (para 6 ECTS) y 18 horas de carga lectiva
(para 12 ECTS), ambas con 0% de presencialidad/ Preparation of INTERNSHIP report. 9 hours workload (for 6 ECTS) and 18
hours (for 12 ECTS); both 0% on-site
TALLERES Y LABORATORIOS. Para asignaturas de 3 créditos se dedicarán 3 horas con un 100% de presencialidad. Para las
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 6 horas con un 100% de presencialidad.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos./ THEORY CLASS. Classroom presentations by the teacher with IT and audiovisual support in which the subject`s main
concepts are developed, while providing material and bibliography to complement student learning
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo./
PRACTICAL CLASS. Resolution of practical cases and problem, posed by the teacher, and carried out individually or in a group
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor./ TUTORING SESSIONS. Individualized attendance (individual tutoring sessions) or in-group (group tutoring sessions)
for students with teacher as tutor
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un tutor./
LABORATORY PRACTICAL SESSIONS. Applied/experimental learning/teaching in workshops and laboratories under the
tutor¿s supervision.
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TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte
del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad./ TUTORING SESSIONS.
Individualized attendance (individual tutoring) or in-group (group tutoring) for students with a teacher.Subjects with 6 credits have
4 hours of tutoring/ 100% on- site attendance
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TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor del Trabajo Fin de Grado asistirá y orientará al estudiante en todos aquellos
aspectos necesarios para que realice un buen proyecto final y lo plasme con claridad y profesionalidad en la memoria escrita. Las
tutorías podrán ser presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos./ TUTORING FOR BACHELOR¿S DEGREE
FINAL PROJECT. The tutor for the Bachelor`s Degree Final Project helps and guides the student in all aspects necessary to carry
out a solid final Project, and to write a corresponding clear and professional report. The tutoring sessions can be on-site or on line
TUTELA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS. Asistencia del tutor académico individualizada (tutorías individuales) o en
grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes para el buen desarrollo, orientación y seguimiento de las prácticas realizadas en
entidades externas. El tutor académico podrá apoyarse en los informes del tutor de la empresa o entidad externa./ TUTORING FOR
EXTERNAL INTERNSHIPS. Individualized academic help and guidance from tutor (individual tutoring sessions) or in-group
(group tutoring) for the proper development, orientation and monitoring of internships carried out by students in external entities.
The academic tutor may employ the reports from the entity or institution tutor as support
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates, exposiciones en clase,
ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango
entre el 40 y el 100 % de la nota final. /CONTINUOUS EVALUATION. Assesses papers, projects, class presentations, debates,
exercises, internships and workshops throughout the course.The percentage of the evaluation varies for each subject between 40%
and 100% of the final grade
EVALUACIÓN CONTINUA TOTAL. Debido al contenido aplicado o características especiales de la materia, la valoración
de los trabajos, presentaciones, actuación en debates, exposición en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo
largo del curso. Supondrá el 100% de la nota final sin que resulte posible su evaluación mediante un examen final./ TOTAL
CONTINUOUS EVALUATION. Due to the applied nature or special characteristics of the subject, the evaluation is of papers,
projects, presentations, exercises, internships and workshops throughout the course.Represents 100% of the final grade, thus
evaluation is not possible with a final exam
EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO. Con carácter general, se realizará a través de una prueba oral de
Defensa del Trabajo Fin de Grado ante un tribunal elegido al efecto que valorará el trabajo del alumno, los resultados obtenidos y
la exposición de los mismos conforme a una rúbrica o matriz de evaluación. Excepcionalmente, la evaluación podrá realizarse por
un profesor sin defensa pública. El porcentaje de valoración será entre el 60% y el 80% de la nota final/FINAL EVALUATION
OF THE BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT: With general character, this is done through an oral Bachelor`s Degree
Final Project defense before a tribunal selected to assess the student's work, the learning outcomes, and the presentation of the
same, according to an evaluation model. Exceptionally, the evaluation may be carried out by a teacher without public defence. The
devaluation percentage will be between 60% and 80% of the final grade.
EVALUACIÓN FINAL DE PRÁCTICAS. La evaluación se basa en la que realiza el tutor académico a la vista del desarrollo de
las prácticas, el informe final del tutor de la entidad externa donde se realizan dichas prácticas y la memoria que haya elaborado y
entregado el estudiante. El porcentaje de valoración será el 100%./FINAL EVALUATION OF INTERNSHIPS. The evaluation is
based on that made by the academic tutor as the internship was carried out, the final report of the tutor from the entity where the
internship took place, and the written report prepared and presented by the student. 100% of the evaluation
EVALUACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: Se valorará la capacidad de planificación y organización de la
tarea, la asistencia a las tutorías y otras actividades docentes programadas. El porcentaje de valoración será entre el 20% y el 40%
de la nota final./EVALUATION OF THE TUTOR OF THE BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT: The ability to plan and
organize the task, attendance at tutorials and other scheduled teaching activities will be assessed. The assessment percentage will be
between 20% and 40% of the final grade.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Conocimientos transversales/Transversal knowledge
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del
curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango entre el 60% y el 0%./ FINAL EXAM. Global assessment
of knowledge, skills and capacities acquired throughout the course.The percentage of the evaluation varies for each subject between
60% and 0%.
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Técnicas de búsqueda y uso de la información / Information Skills
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de expresión oral y escrita / Writing and communication skills
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Habilidades profesionales avanzadas I / Advanced professional skills I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

NIVEL 3: Habilidades profesionales avanzadas II / Advanced professional skills II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Habilidades: Humanidades / Skills: Humanities
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos
y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3.Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del periodismo.
RA4.Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito periodístico.
RA5.Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito del periodismo.Así como comunicar informaciones de actualidad que aporten conocimiento a la sociedad.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar la actividad periodística en un entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos específicos (estructurados o no).

---

RA2. Be able, through reasoning and procedures developed and held by the student, to apply this knowledge and its understanding together with his/
her problem-solving capabilities, in complex journalistic and specialized professional ambits where creativity and innovation are required.
RA3. Possess the capacity to gather and interpret data and information on which to base their conclusions, including where necessary and pertinent,
reflection upon matters of a social, scientific or ethical nature within the ambit of journalism.
RA4. Function in complex situations and in those requiring development of new solutions in the academic as well as the working or professional realm
of journalism.
RA5.Communicate knowledge, methodologies, ideas, problems and solutions in the area of journalism in a clear and precise way to all types of audiences (specialized or unspecialized). In addition, be able to communicate information on current events thereby disseminating knowledge to society.
RA6. Identify their own professional development needs in order to pursue journalistic activity within a work/professional environment and to organize
their own learning with a high degree of autonomy and in all types of specific contexts (structured or unstructured).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas de expresión oral y escrita /Writing and communication skills
1.Cómo organizar los contenidos
- La página en blanco: ¿por dónde empezar?
- Ya sé de qué quiero hablar: ¿cómo organizo ahora el contenido?
- Introducción y conclusión: dos partes fundamentales de la exposición.

22 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500028

2.El buen uso del lenguaje
- La frase bien construida.
- Consejos para utilizar el vocabulario correctamente.
- Norma y uso de la lengua: lo que se puede y lo que no se debe decir.

3.La expresión escrita
- La estructura del texto escrito: el párrafo.
- Coherencia y cohesión.
- La escritura creativa al alcance de todos.
- La revisión del texto.

- Pronunciación y entonación.
- El diálogo.
- El trabajo en grupo ante una presentación oral pública. Requisitos previos. Distribución de tareas y papeles.
- Aspectos formales de la presentación.
- La organización del discurso. Estructura de las intervenciones.
- El uso de la palabra y la entonación. Aspectos que deben tenerse en cuenta y aspectos que deben evitarse.
- La importancia de la gestualidad en la exposición.
- La improvisación de situaciones.
- La entrevista.

---THE WRITING PROCESS
- Evaluating Texts
- Understanding Purpose and Register
- Understanding and Avoiding Plagiarism
- Organizing Paragraphs
- Introductions
- Conclusions
- Organizing the Main Body
- Rewriting and Proof-reading

ELEMENTS OF WRITING
- Argument
- Cause and Effect
- Comparison
- Discussion
- Cohesion
- Style
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4.La expresión oral
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PUBLIC SPEAKING
- Evaluating and Analyzing Sound Documents
- Pronunciation and Intonation
- Essential Parts of a Presentation
- Organizing Your Presentation
- Effective Body Language

Técnicas de búsqueda y uso de la información/ Information Skills
1.Dónde encontrar información fiable:

Datos, información y conocimiento.
Competencias en información.
Fuentes de información: tipología y localización.
Evaluación de los recursos informativos.

2. Uso ético de la información: citación y bibliografía:

·
·
·
·
·

Ética y propiedad intelectual.
El trabajo académico sin plagio.
Crear citas y referencias bibliográficas.
Cómo presentar y ordenar las referencias bibliográficas.
Programas informáticos para la gestión de citas y bibliografía.

3. Recuperación de información en entornos electrónicos: recursos generales:

·
·
·
·

Conceptos básicos.
Procesos en la búsqueda de información electrónica.
Bases de datos multidisciplinares.
Herramientas de búsqueda en internet.

4. Recuperación de información en entornos electrónicos; recursos especializados:

·
·
·

Portales y bases de datos especializadas
Selección de recursos en la red
Nuevos espacios de interacción con el conocimiento. Redes sociales.

----This course comprises the following contents:

1. Where to find reliable information
- Data, information and knowledge
- Competences in information
- Sources of information: typology and location
- Evaluation of information resources

2. Information Retrieval: general resources
- Basic concepts of Information Retrieval
- Information search processes in electronic environments
- Multidisciplinary databases
- Internet search tools

3. Information Retrieval: thematic and specialized resources
- Portals and specialized databases
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- Selection of online resources
- New spaces of knowledge interaction

4. Ethical use of information: citation and references
- Ethics and intellectual property
- The academic work without plagiarism
- Create and manage in text citations and bibliographic references
- Present and organize references
- Software products for generating and managing citations and bibliographies

Los créditos se pueden obtener realizando cursos o actividades que proporcionan al alumno unas competencias y formación transversales en los dominios de las disciplinas humanísticas y de la cultura científica. Estos cursos se adscribirán a alguno de los siguientes ámbitos temáticos:
Arte, Artes escénicas, Cine y comunicación, Cultura científica, Estudios culturales, Estudios de género e igualdad, Estudios religiosos, Filosofía, Geografía y Urbanismo, Historia, Humanidades digitales, Lengua, Literatura y Política y Sociedad.

---

Credits can be obtained by conducting courses or activities that provide the student with transversal skills and
training in the domains humanistic disciplines and scientific culture. These courses will be assigned to one of
the following thematic areas: Art, Performing Arts, Film and Communication, Scientific Culture, Cultural Studies,
Gender Studies and Equality, Religious Studies, Philosophy, Geography and Urbanism, History, Digital Humanities,
Language, Literature and Politics and Society

Habilidades profesionales avanzadas I/ Advanced Professional Skills I
Conocimientos básicos o avanzados de hojas de cálculo (Excel): tablas, fórmulas, gráficos.
--

Basic or advanced knowledge of spreadsheet (Excel): tables, formulas and graphics

Habilidades profesionales avanzadas II/ Advanced Professional Skills II
Habilidades interpersonales (Soft skills) tales como motivación, negociación, gestión del tiempo, interacción personal y comunicación, resolución de
conflictos, trabajo en equipo; así como edición de video curriculum vitae.
--Interpersonal skills (soft skills): Motivation, negotiation, time management, personal interaction and communication, conflict resolution, teamwork, CV
preparation.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de usar correctamente el idioma. Conocimiento de la lengua española en sus usos periodísticos. Corrección
en la expresión oral y escrita a través de los medios de comunicación en facetas profesionales de portavoces. / Ability to use
language correctly. Knowledge of the Spanish language in its journalistic uses. Accuracy in oral and written expression through the
communication media in professional facets as spokespersons
CG3 - Ser capaz de sintetizar en cuestiones sociales. Conocimiento y uso de herramientas y metodologías que ayuden a dictaminar
problemas sociales y a aportar soluciones a los mismos. / Ability to synthesize social issues. Knowledge and use of tools and
technologies to enable reporting on social problems and offering solutions to said problems.
CG5 - Ser capaz de manejar los procesos de documentación, de acceso a los datos y a las fuentes para elaborar información
periodística de calidad. Capacidad para manejar big data y saber comunicar sus resultados. / Ability to manage documentation
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processes, and access data and sources in order to produce quality journalistic information. Ability to manage Big Data and capacity
to communicate the results.
CG6 - Alcanzar un grado de formación en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, así como en el ámbito científicotécnico suficiente para transmitir al público información relacionada con esos campos y contextualizar dichas informaciones. /
Acquisition of a high degree of learning in the area of social sciences and humanities, as well as sufficient knowledge in the
technical-scientific area so as to transmit information related to these fields to the society at large, and to be able to contextualize
this information.

CG10 - Ser capaz de tratar la información periodística desde el respeto al pluralismo, a los principios democráticos, a los derechos
humanos, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo desde una práctica profesional modélica. Conocimiento
del marco legal y jurídico del derecho a la libertad de expresión, así como del todo el elenco de buenas prácticas profesionales. /
Ability to manage journalistic information based on the perspective of pluralism, democratic principles, human rights, and effective
equality between women and men, promoted through exemplary practice of the profession. Knowledge of the legal and juridical
framework of the right to freedom of expression, together with the entire range of good professional practices
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos de carácter multidisciplinar e internacional así como de organizar y planificar el trabajo
tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir
juicios y pensamiento crítico dentro del área de estudio./ Ability to work on teams of a multidisciplinary and international nature
as well as organizing and planning work, making appropriate decisions based on available information, gathering and interpreting
relevant data to make sound judgements and engage in critical thinking within the area of study
CT2 - Ser capaz de exponer y redactar correctamente un tema o componer un discurso siguiendo un orden lógico, suministrando
la información precisa y de acuerdo con las normas gramaticales y léxicas establecidas. Ability to correctly present and write on
a subject or to compose a speech following a logical order, providing accurate information and in accordance with established
grammatical and lexical rules and norms.
CT3 - Ser capaz de evaluar la fiabilidad y calidad de la información y sus fuentes utilizando dicha información de manera ética,
evitando el plagio, y de acuerdo con las convenciones académicas y profesionales del área de estudio. / Ability to evaluate the
reliability of information and its sources, using it in an ethical way, avoiding plagiarism, and in accordance with academic and
professional conventions in the area of study.
CT4 - Adquirir conocimientos básicos humanísticos que permitan completar el perfil formativo transversal del estudiante. /
Acquisition of basic humanistic knowledge to enable the student to round out his/her transversal education.
CT5 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y responsabilidad, negociación, inteligencia
emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo
ámbito profesional. / Knowledge and ability to manage interpersonal skills involving initiative and responsibility, negotiation,
emotional intelligence, etc., as well as calculation tools in order to consolidate basic technical skills required in the entire
professional ambit.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CG7 - Conocer las principales teorías de la comunicación mediática desde una perspectiva al mismo tiempo diacrónica y de
coexistencia de diferentes repertorios conceptuales y metodológicos característica del cruce disciplinario en el que se forja la teoría
de la comunicación. Capacidad para actualizar conceptos teóricos en la experiencia mediática cotidiana del alumno. / Knowledge
of principal media communication theories from a diachronic perspective with the coexistence of different conceptual repertoires
and cross-disciplinary methodologies where communication theory is forged. Ability to update theoretical concepts in the student¿s
daily media experience
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HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
144
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para
facilitar el seguimiento de las clases y
el desarrollo del trabajo posterior. Se
resolverán ejercicios, prácticas problemas
por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48
horas como norma general con un 100%
de presencialidad./ THEORETICALPRACTICAL CLASSES. Knowledge and
concepts students must acquire. Student
receive course notes and will have basic
reference texts to facilitatefollowing
the classes and carrying out follow
up work.Students partake in exercises
to resolve practical problems and
participatein workshops and an evaluation
tests, all geared towards acquiring the
necessary capabilities.Subjects with 6
ECTS are 48 hours as a general rule/ 100%
classroom instruction

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
12
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad./ TUTORING SESSIONS.
Individualized attendance (individual
tutoring) or in-group (group tutoring) for
students with a teacher.Subjects with 6
credits have 4 hours of tutoring/ 100% onsite attendance

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN
GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad./ STUDENT
INDIVIDUAL WORK OR GROUP
WORK.Subjects with 6 credits have 98
hours/0% on-site.

0

294

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos./ THEORY CLASS. Classroom presentations by the teacher with IT and audiovisual support in which the subject`s main
concepts are developed, while providing material and bibliography to complement student learning
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo./
PRACTICAL CLASS. Resolution of practical cases and problem, posed by the teacher, and carried out individually or in a group
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor./ TUTORING SESSIONS. Individualized attendance (individual tutoring sessions) or in-group (group tutoring sessions)
for students with teacher as tutor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA TOTAL.
Debido al contenido aplicado o

100.0

100.0
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características especiales de la materia, la
valoración de los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposición en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en
los talleres a lo largo del curso. Supondrá
el 100% de la nota final sin que resulte
posible su evaluación mediante un
examen final./ TOTAL CONTINUOUS
EVALUATION. Due to the applied
nature or special characteristics of the
subject, the evaluation is of papers,
projects, presentations, exercises,
internships and workshops throughout the
course.Represents 100% of the final grade,
thus evaluation is not possible with a final
exam

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

Básica

Otras Ramas

ECTS NIVEL2

42

MATERIA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Filosofía política / Political Philosophy
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Historia de España / History of Spain
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

NIVEL 3: Comunicación y participación ciudadana en la red / Communication and participation of civil society in the internet
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística aplicada al periodismo / Statistics applied to Journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Lengua española aplicada a los medios / Spanish language and the media
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Economía / Economics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructura del sistema de medios / Structure of the media system

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de la metodología de trabajo propia de la ciencia periodística con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos
y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3.Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del periodismo.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar la actividad periodística en un entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos específicos (estructurados o no).

-RA1. Acquire advanced theoretical and practical knowledge and demonstrate in-depth, cutting-edge understanding of journalism¿s theory and practice
as well as its work methodology.
RA2. Be able, through reasoning and procedures developed and held by the student, to apply this knowledge and its understanding together with his/
her problem-solving capabilities, in complex journalistic and specialized professional ambits where creativity and innovation are required.
RA3. Possess the capacity to gather and interpret data and information on which to base their conclusions, including where necessary and pertinent,
reflection upon matters of a social, scientific or ethical nature within the ambit of journalism.
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RA6. Identify their own professional development needs in order to pursue journalistic activity within a work/professional environment and to organize
their own learning with a high degree of autonomy and in all types of specific contexts (structured or unstructured).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Filosofía política / Political Philosophy
1. Concepto de Política. La Filosofía Política
2. Ética y Política
3. Derecho y Poder Político. La Razón de Estado. El Estado de Derecho y su evolución. Crisis del Estado Social y el papel de la Sociedad Civil.
4. Libertad, Igualdad y Derechos Fundamentales. Las Teorías de la Justicia contemporáneas
5. La Obligación Política y la Obediencia al Derecho. La desobediencia civil
6. Modelos de Democracia. Cosmopolitismo y diversidad cultural.

1. Concept of Politics
2. Ethics and Politics
3. Law and Political Power. The reason of State
4. Rule of Law and its evolution
5. Freedom, equality and Fundamental rights
6. Theories of Justice (1)
7. Theories of Justice (2)
8. Obedience to Law and civil disobedience
9. Democracy
10. Democracy and public opinion
11. Nationalism Cosmopolitism
12. Cultural pluralism and rights of minorities

Historia de España / History of Spain

1: La formación de la España liberal (1808-1874)
2. La España de la Restauración (1875-1931)
3. La crisis de los Años Treinta (1931-1939)
4: la España de Franco (1939-1975)
5. España en democracia (1975-hoy)
---

1. The formation of Liberal Spain (1808-1874)
2. The Restoration period (1875-1931)
3. The crisis of the Thirties (1931-1939)
4. Franco's Spain (1939-1975)
5. Democracy in Spain (1975-present)

Comunicación y participación ciudadana en red / Communication and participation of civil society in the internet
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1.
2.
3.
4.

La sociedad de la información
Ciberactivismo y movimientos sociales
Social Media
Tendencias en la comunicación

-----

1.
2.
3.
4.

The Information Society
(Ciber)activism and Social Movements
Social Media
New trends in online communication

Estadística aplicada la periodismo / Statistics applied to Journalism

1.
2.
3.
4.
5.

Concepto y uso de la estadística
Análisis de datos univariantes
Análisis de datos bivariantes.
Probabilidad y modelos probabilísticos.
Introducción a la inferencia estadística.

------

2. Analysis of univariate data
3. Analysis of bivariate data
4. Probability and probability models
5. Introduction to statistical inference

Lengua española aplicada a los medios / Spanish language and the media
1. Variación, lengua estándar y norma.
2. Periodismo y corrección lingüística.
3. Formación de palabras en español.
4. Relaciones sintáctico-semánticas.
5. La relaciones léxicas en el discurso periodístico
----

1.
2.
3.
4.
5.

Variation, standard language and norm
Introduction: variation and linguistic change
Standard language and the norm
Journalism and linguistic correctness
Word formation. Syntactic-semantic relations

Economía / Economics
I. MICROECONOMÍA
1. La función de demanda y la curva de oferta.
2. El equilibrio del mercado e intervención en el mercado3. Fallos en el mercadoII. MACROECONOMÍA
4. Los agregados macreconómicos.
5. Economías abiertas. Balanza Comercial y movimientos de capitales. Tipo de cambio nominal y real.
6. Política Fiscal.
---I. MICROECONOMICS

1. The demand function. Marginal utility and individual demand. The aggregated demand. Movements along and shifts of the demand curve
2. Market equilibrium. Efficiency and equity in the market: consumer and producer surplus
3. Market failures
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II. MACROECONOMICS

4. Macroeconomic aggregates. GDP: definition and measurement
5. Open economies. Trade balance and international capital flows. Nominal and real exchange rate
6. Fiscal policy. Multiplier and crowding out. Monetary policy, interest rate and aggregate demand. Debate on the adequacy of active economic policies

Estructura del sistema de medios /Structure of media system
1. El sistema de medios.
2. Las industrias culturales en España.
3. El mercado periodístico español

5. Estructura en la era del digital media.
---

1.
2.
3.
4.
5.

The media system. The main concepts: pluralism, diversity, economy average
Cultural industries in Spain. The audiovisual industry (film and TV), newspaper, radio and the Internet
The current state of journalism in Spain. Business models and financing of social media: book clubs and crowdfunding
European media system. Main features
Structure in the age of digital media

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del modelo
comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística. / Knowledge of the basics of
journalistic information, the configuration of the media system, and society¿s participative/communicational model in the access to
journalistic information
CG2 - Ser capaz de usar correctamente el idioma. Conocimiento de la lengua española en sus usos periodísticos. Corrección
en la expresión oral y escrita a través de los medios de comunicación en facetas profesionales de portavoces. / Ability to use
language correctly. Knowledge of the Spanish language in its journalistic uses. Accuracy in oral and written expression through the
communication media in professional facets as spokespersons
CG3 - Ser capaz de sintetizar en cuestiones sociales. Conocimiento y uso de herramientas y metodologías que ayuden a dictaminar
problemas sociales y a aportar soluciones a los mismos. / Ability to synthesize social issues. Knowledge and use of tools and
technologies to enable reporting on social problems and offering solutions to said problems.
CG4 - Conocer y usar los recursos tecnológicos para producir y difundir información periodística. Capacidad para comprender y
manejar las innovaciones comunicacionales que se generan en la web. Conocimiento para gestionar las comunidades de usuarios
generadas entorno a las informaciones. / Knowledge and use of technological resources to produce and disseminate journalistic
information. Ability to understand and manage web-based communication innovations. Knowledge of management of user
communities generated regarding this information
CG5 - Ser capaz de manejar los procesos de documentación, de acceso a los datos y a las fuentes para elaborar información
periodística de calidad. Capacidad para manejar big data y saber comunicar sus resultados. / Ability to manage documentation
processes, and access data and sources in order to produce quality journalistic information. Ability to manage Big Data and capacity
to communicate the results.
CG6 - Alcanzar un grado de formación en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, así como en el ámbito científicotécnico suficiente para transmitir al público información relacionada con esos campos y contextualizar dichas informaciones. /
Acquisition of a high degree of learning in the area of social sciences and humanities, as well as sufficient knowledge in the
technical-scientific area so as to transmit information related to these fields to the society at large, and to be able to contextualize
this information.
CG7 - Conocer las principales teorías de la comunicación mediática desde una perspectiva al mismo tiempo diacrónica y de
coexistencia de diferentes repertorios conceptuales y metodológicos característica del cruce disciplinario en el que se forja la teoría
de la comunicación. Capacidad para actualizar conceptos teóricos en la experiencia mediática cotidiana del alumno. / Knowledge
of principal media communication theories from a diachronic perspective with the coexistence of different conceptual repertoires
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and cross-disciplinary methodologies where communication theory is forged. Ability to update theoretical concepts in the student¿s
daily media experience
CG8 - Conocer las principales características del sistema de medios en un marco globalizado y de los efectos sobre la información
periodística de una economía de medios centrada en la constitución de grandes grupos de comunicación polivalentes. / Knowledge
of the basic features of media systems within a globalized framework and the effects on journalistic information of an economy of
means focused on the constitution of polyvalent large groups of communication
CG9 - Conocer el papel de la información periodística, en los distintos medios escritos y audiovisuales, así como en las redes
sociales, como generadora de los flujos de opinión social y coadyuvante o retardadora del proceso histórico del cambio social. /
Knowledge of the role of journalistic information, in all types of written and audiovisual media, as well as in social networks, as a
generator of social opinion flow and as a contributor or buffer to the historical process of social change

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de elaborar textos periodísticos de naturaleza informativa e interpretativa con método científico y acordes con
las buenas prácticas profesionales. Con responsabilidad social y en beneficio de los ciudadanos. / Ability to write journalistic
texts of an informative and interpretive nature according to scientific method and in line with good professional practices, social
responsibility and for the benefit of society at large
CE3 - Ser capaz de tratar, en el marco de los distintos géneros periodísticos, de aquellos temas de interés general y relevancia
pública cuyo eje central sean formas de violencia y conflicto de naturaleza estructural (violencia de género, conflictos de orden
cultural y/o religioso). / Ability to manage, within the framework of the different journalistic genres, matters of general interest and
public importance whose central axes are issues involving violence and conflict of a structural nature (gender violence, cultural and/
or religious conflicts).
CE6 - Ser capaz de emprender proyectos empresariales periodísticos, capacidad para dirigir recursos humanos y gestionar recursos
materiales. Se capaces de generar, gestionar y organizar todos los procesos comunicacionales de empresas e instituciones. / Ability
to undertake entrepreneurial journalism projects, to manage human resources and to administer resource material. Capacity to
generate, manage and organize all types of communication processes for businesses and institutions
CE7 - Conseguir capacidades oratorias y de locución en medios de comunicación adaptadas a la finalidad informativa.
Especialmente en procesos de audio, video y transmedia. / Acquisition of speaking and broadcasting skills adapted to informative
needs, especially in audio, video and transmedia processes.
CE8 - Desarrollar las competencias que permitan valorar la adecuación de contenidos editoriales y contenidos publicitarios del
medio informativo, y control de los principios legales y jurídicos que rigen la actividad publicitaria en medios informativos y de
los sistemas de fijación de tarifas e inversión publicitaria. / Development of competencies to enable the appropriateness of editorial
and advertising contents for informative media to be determined, and control of legal and juridical principles governing advertising
activity in informative media and the systems establishing advertising costs and investment
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG10 - Ser capaz de tratar la información periodística desde el respeto al pluralismo, a los principios democráticos, a los derechos
humanos, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo desde una práctica profesional modélica. Conocimiento
del marco legal y jurídico del derecho a la libertad de expresión, así como del todo el elenco de buenas prácticas profesionales. /
Ability to manage journalistic information based on the perspective of pluralism, democratic principles, human rights, and effective
equality between women and men, promoted through exemplary practice of the profession. Knowledge of the legal and juridical
framework of the right to freedom of expression, together with the entire range of good professional practices

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
336
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para
facilitar el seguimiento de las clases y
el desarrollo del trabajo posterior. Se
resolverán ejercicios, prácticas problemas
por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48
horas como norma general con un 100%
de presencialidad./ THEORETICALPRACTICAL CLASSES. Knowledge and
concepts students must acquire. Student
receive course notes and will have basic
reference texts to facilitatefollowing
the classes and carrying out follow
up work.Students partake in exercises
to resolve practical problems and
participatein workshops and an evaluation
tests, all geared towards acquiring the
necessary capabilities.Subjects with 6
ECTS are 48 hours as a general rule/ 100%
classroom instruction

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
28
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad./ TUTORING SESSIONS.
Individualized attendance (individual
tutoring) or in-group (group tutoring) for
students with a teacher.Subjects with 6
credits have 4 hours of tutoring/ 100% onsite attendance

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN
GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad./ STUDENT
INDIVIDUAL WORK OR GROUP
WORK.Subjects with 6 credits have 98
hours/0% on-site.

0

686

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos./ THEORY CLASS. Classroom presentations by the teacher with IT and audiovisual support in which the subject`s main
concepts are developed, while providing material and bibliography to complement student learning
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo./
PRACTICAL CLASS. Resolution of practical cases and problem, posed by the teacher, and carried out individually or in a group
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor./ TUTORING SESSIONS. Individualized attendance (individual tutoring sessions) or in-group (group tutoring sessions)
for students with teacher as tutor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0

36 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Identificador : 2500028

Identificador : 2500028

lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura
en un rango entre el 60% y el 0%./
FINAL EXAM. Global assessment of
knowledge, skills and capacities acquired
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 60% and 0%.
40.0

100.0

NIVEL 2: Formación específica conceptual/Specific conceptual training
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

42

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Derecho de la información/Information law
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo
en los talleres a lo largo del curso. El
porcentaje de valoración varía para cada
asignatura en un rango entre el 40 y el
100 % de la nota final. /CONTINUOUS
EVALUATION. Assesses papers,
projects, class presentations, debates,
exercises, internships and workshops
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 40% and 100% of the final grade

Identificador : 2500028

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Teoría de la comunicación mediática / Media Theory
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Periodismo y cambio social en España / Journalism and social change in Spain
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría y análisis del documental audiovisual / Theory and analysis of the documentary film
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Metodologías de investigación en periodismo / Research methodologies in Journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Organización y gestión de la empresa informativa / Organization and management of medias enterprises
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Información y conflicto I: Los medios ante la violencia /Journalism and conflict I: the Media and violence
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de la metodología de trabajo propia de la ciencia periodística con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos
y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3.Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del periodismo.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar la actividad periodística en un entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos específicos (estructurados o no).
-RA1. Acquire advanced theoretical and practical knowledge and demonstrate in-depth, cutting-edge understanding of journalism¿s theory and practice
as well as its work methodology.
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RA2. Be able, through reasoning and procedures developed and held by the student, to apply this knowledge and its understanding together with his/
her problem-solving capabilities, in complex journalistic and specialized professional ambits where creativity and innovation are required.
RA3. Possess the capacity to gather and interpret data and information on which to base their conclusions, including where necessary and pertinent,
reflection upon matters of a social, scientific or ethical nature within the ambit of journalism.
RA6. Identify their own professional development needs in order to pursue journalistic activity within a work/professional environment and to organize
their own learning with a high degree of autonomy and in all types of specific contexts (structured or unstructured).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría de la comunicación mediática / Media Theory
1. La comunicación como ciencia y como objeto de estudio. Comunicación e información
2. Medios de comunicación y cultura de masas
3. Medios de comunicación, conversación y opinión pública.

5. Discursos acerca de la 'sociedad de la información'
----

1. Communication as scientific discipline
2. Communication and information
3. Mass media and popular culture
4. The "magic bullet theory": mass society and propaganda theories
5. The paths to persuasion.
6. Mass media, conversation and public opinion
7. The functionalist approach.
8. Structuralism, semiotics and the media.
9. Critical theory and the cultural industry.
10. The software effects of hardware: McLuhan, Moles & Morin.
11. From cultural studies theory to cultural studies as metatheory
12. Theories on the long-term effects of media exposure
13. Narratives about the "Information society"

Periodismo y cambio social en España / Journalism and social change in Spain
1. La prensa y el nacimiento del concepto de ¿público2.
2. Dialéctica entre prensa y política en el siglo XIX y principios del XX en España.
3. La Segunda República y el estallido de la Guerra Civil.
4. La Dictadura franquista y la ¿doctrina de la Información2.
5. Medios informativos y Transición.
6. La Democracia constitucional y el nuevo estatuto de los medios informativos.
-----

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

The press and the birth of the concept of public
Dialectic between press and politics in the 19th and early 20th Centuries in Spain: analysis of cases.
Republican Eve and dictatorship: the role of the media
The second Republic and the outbreak of the Civil War: the "two journalisms"?
The Francoist dictatorship and the doctrine of information
Media and transition
Constitutional democracy and the new status of the media
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4. Los efectos software del hardware: McLuhan, Moles y Morin.
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Derecho de la información / Information law
1. Los derecho fundamentales y la libertad de expresión
2. El régimen jurídico del informador.
3. El régimen jurídico de los medios de comunicación.
4. El régimen jurídico del contenido de la información
----

1.
2.
3.
4.

FUNDAMENTAL RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION AND INFORMATION
LEGAL FRAMEWORK FOR JOURNALIST
LEGAL FRAMEWORK OF TRADITIONAL AND NEW MEDIA
INFORMATION LAW

Teoría y análisis del documental audiovisual //Theory and analysis of the documentary film
1. Conceptos básicos

3. Webdocs: Reinventando el documental en internet
4. Ciberactivismo y documental político
5. F for Fake o falso documental
6. Documental de divulgación
7. Documental de creación
8. BrandDocumental
--1. Basic Concepts
2. Introduction to Documentary Film History
3. Webdocs: Reinventing Documentary Film on the Internet
4. Cyberactivism and Political Documentary
5. False Documentary / Mockumentary
6. News and Thematic Documentary
7. Creative Documentary Film
8. Brand-Documentary

Metodologías de investigación en periodismo / Research methodologies for Journalism
1.- Introducción a la Investigación.
2.- Método científico y planteamiento del proceso de investigación
3.- Los métodos cuantitativos en la investigación científica
4.- El análisis de contenido
5.- Los métodos cualitativos en la investigación científica (1): entrevistas y técnicas conversacionales.
6.- Métodos cualitativos (2): la observación y la investigación participativa
7.- Experimentación y métodos digitales.
8.- Tendencias de investigación en Comunicación.
---1. Introduction to research
2. Planning of the research and design of a project
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2. Introducción a la historia del documental

Identificador : 2500028

3. Quantitative methods in communication
4. Analysis of content
5. Qualitative methods in communication (I)
6. Qualitative methods in communication (II)
7. Experimental and digital methods
8. Trends in communication research

Organización y gestión de la empresa informativa / Organization and management of media enterprises
1: Concepto y evolución de la empresa informativa.
2: Organización de la empresa informativa.

4. El mercado publicitario.
5. Audiencias y mediciones.
6. Marketing informativo y planificación estratégica.
----

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Concept and evolution of the mass media.
BUSINESS ORGANIZATION INFORMATION
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT COMPANYINFORMATION
STRUCTURE MULTIMEDIA COMPANY INFORMATION
PRODUCT MARKETING COMPANY INFORMATION
REVENUE AND EXPENDITURE OF THE COMPANYINFORMATION
DISTRIBUTION AND PROMOTION OF PRODUCTINFORMATION
THE ADVERTISING MARKET
THE MARKET FOR THE PRESS
THE TELEVISION MARKET
THE RADIO MARKET
JOURNALISM DIGITAL MEDIA INFORMATION
JOURNALISTIC INFORMATION AGENCIES
INFORMATION DISSEMINATION
HEARINGS. MEASURING SYSTEM
MARKETING INFORMATION AND STRATEGY PLANIFICATION

Información y conflicto I: Los medios ante la violencia /Information and conflict I: the media and violence
1. El conflicto como criterio de lo noticioso
2. Principios periodísticos ante situaciones de violencia
3. Ética y deontología periodísticas: normativa, códigos, recomendaciones, libros de estilo.
4. La perspectiva de la ciudadanía: características y posicionamiento de la demanda social
5. Cobertura periodística y violencia
--Violence and Media. Ethics and journalistic deontology. Reporting on:

- War and Conflict
- War and Conflict II
- Terrorism
- War on Terror
- Immigration
- Drugs
- Gender Violence
- Violence against children
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3. La oferta de la empresa informativa.
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- Violence and historic memory
- Hate speech

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del modelo
comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística. / Knowledge of the basics of
journalistic information, the configuration of the media system, and society¿s participative/communicational model in the access to
journalistic information

CG5 - Ser capaz de manejar los procesos de documentación, de acceso a los datos y a las fuentes para elaborar información
periodística de calidad. Capacidad para manejar big data y saber comunicar sus resultados. / Ability to manage documentation
processes, and access data and sources in order to produce quality journalistic information. Ability to manage Big Data and capacity
to communicate the results.
CG6 - Alcanzar un grado de formación en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, así como en el ámbito científicotécnico suficiente para transmitir al público información relacionada con esos campos y contextualizar dichas informaciones. /
Acquisition of a high degree of learning in the area of social sciences and humanities, as well as sufficient knowledge in the
technical-scientific area so as to transmit information related to these fields to the society at large, and to be able to contextualize
this information.
CG7 - Conocer las principales teorías de la comunicación mediática desde una perspectiva al mismo tiempo diacrónica y de
coexistencia de diferentes repertorios conceptuales y metodológicos característica del cruce disciplinario en el que se forja la teoría
de la comunicación. Capacidad para actualizar conceptos teóricos en la experiencia mediática cotidiana del alumno. / Knowledge
of principal media communication theories from a diachronic perspective with the coexistence of different conceptual repertoires
and cross-disciplinary methodologies where communication theory is forged. Ability to update theoretical concepts in the student¿s
daily media experience
CG8 - Conocer las principales características del sistema de medios en un marco globalizado y de los efectos sobre la información
periodística de una economía de medios centrada en la constitución de grandes grupos de comunicación polivalentes. / Knowledge
of the basic features of media systems within a globalized framework and the effects on journalistic information of an economy of
means focused on the constitution of polyvalent large groups of communication
CG9 - Conocer el papel de la información periodística, en los distintos medios escritos y audiovisuales, así como en las redes
sociales, como generadora de los flujos de opinión social y coadyuvante o retardadora del proceso histórico del cambio social. /
Knowledge of the role of journalistic information, in all types of written and audiovisual media, as well as in social networks, as a
generator of social opinion flow and as a contributor or buffer to the historical process of social change
CG10 - Ser capaz de tratar la información periodística desde el respeto al pluralismo, a los principios democráticos, a los derechos
humanos, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo desde una práctica profesional modélica. Conocimiento
del marco legal y jurídico del derecho a la libertad de expresión, así como del todo el elenco de buenas prácticas profesionales. /
Ability to manage journalistic information based on the perspective of pluralism, democratic principles, human rights, and effective
equality between women and men, promoted through exemplary practice of the profession. Knowledge of the legal and juridical
framework of the right to freedom of expression, together with the entire range of good professional practices
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CG3 - Ser capaz de sintetizar en cuestiones sociales. Conocimiento y uso de herramientas y metodologías que ayuden a dictaminar
problemas sociales y a aportar soluciones a los mismos. / Ability to synthesize social issues. Knowledge and use of tools and
technologies to enable reporting on social problems and offering solutions to said problems.
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de tratar, en el marco de los distintos géneros periodísticos, de aquellos temas de interés general y relevancia
pública cuyo eje central sean formas de violencia y conflicto de naturaleza estructural (violencia de género, conflictos de orden
cultural y/o religioso). / Ability to manage, within the framework of the different journalistic genres, matters of general interest and
public importance whose central axes are issues involving violence and conflict of a structural nature (gender violence, cultural and/
or religious conflicts).
CE8 - Desarrollar las competencias que permitan valorar la adecuación de contenidos editoriales y contenidos publicitarios del
medio informativo, y control de los principios legales y jurídicos que rigen la actividad publicitaria en medios informativos y de
los sistemas de fijación de tarifas e inversión publicitaria. / Development of competencies to enable the appropriateness of editorial
and advertising contents for informative media to be determined, and control of legal and juridical principles governing advertising
activity in informative media and the systems establishing advertising costs and investment
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
336
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para
facilitar el seguimiento de las clases y
el desarrollo del trabajo posterior. Se
resolverán ejercicios, prácticas problemas
por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48
horas como norma general con un 100%
de presencialidad./ THEORETICALPRACTICAL CLASSES. Knowledge and
concepts students must acquire. Student
receive course notes and will have basic
reference texts to facilitatefollowing
the classes and carrying out follow
up work.Students partake in exercises
to resolve practical problems and
participatein workshops and an evaluation
tests, all geared towards acquiring the
necessary capabilities.Subjects with 6
ECTS are 48 hours as a general rule/ 100%
classroom instruction

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
28
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad./ TUTORING SESSIONS.
Individualized attendance (individual
tutoring) or in-group (group tutoring) for
students with a teacher.Subjects with 6
credits have 4 hours of tutoring/ 100% onsite attendance

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN
GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad./ STUDENT
INDIVIDUAL WORK OR GROUP
WORK.Subjects with 6 credits have 98
hours/0% on-site.

0

686
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TALLERES Y LABORATORIOS. Para
6
asignaturas de 3 créditos se dedicarán 3
horas con un 100% de presencialidad. Para
las asignaturas de 6 créditos se dedicarán 6
horas con un 100% de presencialidad.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos./ THEORY CLASS. Classroom presentations by the teacher with IT and audiovisual support in which the subject`s main
concepts are developed, while providing material and bibliography to complement student learning
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo./
PRACTICAL CLASS. Resolution of practical cases and problem, posed by the teacher, and carried out individually or in a group

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un tutor./
LABORATORY PRACTICAL SESSIONS. Applied/experimental learning/teaching in workshops and laboratories under the
tutor¿s supervision.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura
en un rango entre el 60% y el 0%./
FINAL EXAM. Global assessment of
knowledge, skills and capacities acquired
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 60% and 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo
en los talleres a lo largo del curso. El
porcentaje de valoración varía para cada
asignatura en un rango entre el 40 y el
100 % de la nota final. /CONTINUOUS
EVALUATION. Assesses papers,
projects, class presentations, debates,
exercises, internships and workshops
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 40% and 100% of the final grade

100.0

40.0

NIVEL 2: Formación específica aplicada a los medios/Specific training applied to the Media
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor./ TUTORING SESSIONS. Individualized attendance (individual tutoring sessions) or in-group (group tutoring sessions)
for students with teacher as tutor
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Radio informativa / Radio journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Televisión informativa / Television journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Periodismo en la red / Online journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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6
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Diseño en medios periodísticos/Newspaper design
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de la metodología de trabajo propia de la ciencia periodística con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
RA4.Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito periodístico.
RA5.Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito del periodismo.Así como comunicar informaciones de actualidad que aporten conocimiento a la sociedad.
--

48 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RA1. Acquire advanced theoretical and practical knowledge and demonstrate in-depth, cutting-edge understanding of journalism¿s theory and practice
as well as its work methodology.
RA4. Function in complex situations and in those requiring development of new solutions in the academic as well as the working or professional realm
of journalism
RA5.Communicate knowledge, methodologies, ideas, problems and solutions in the area of journalism in a clear and precise way to all types of audiences (specialized or unspecialized). In addition, be able to communicate information on current events thereby disseminating knowledge to society

5.5.1.3 CONTENIDOS
Radio Informativa / Radio Journalism
1: El lenguaje radiofónico
2: Los géneros en radio
3: La noticia en radio

5: La entrevista en radio
6: El reportaje en radio
7: Los informativos en radio
-1. Radio language
2. Radio genres
3. News for radio
4. Radio reports
5. Radio interviews
6. Radio features
7. Radio news programs

Televisión informativa / Television Journalism
1. Escuela de periodistas de televisión. Principios de trabajo.
2. Escuela de periodistas de televisión. Trabajos prácticos.
3. Iniciación a los géneros televisivos. Ejercicios prácticos (sobre obras de producción ajena).
4. Producir programas informativos. Ejercicio práctico (trabajos de producción propia y análisis de programas de producción ajena). Elaboración de la
idea, el formato, el guión, la escaleta, la preproducción, la grabación periodística, la realización en plató.
5. Panorama de actualidad, espacios de la televisión informativa.
6. La Información televisiva.
--1. TV reporters School. Working principles.
2. TV reporters School. Practical exercises.
3. Produce reports and documentaries. Introduction and practical exercises.
4. TV News Producer. Introduction.
5. TV News Programs Concepts.
6. TV Journalism General Concepts.

Periodismo en la red / Online Journalism
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4: La crónica en radio
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1. El Periodismo Digital.
2. El mensaje periodístico en la red.
3. Nuevas narrativas en el periodismo online.
4. La redacción del medio digital y la integración de redacciones.
5. Habilidades y perfiles del periodista en el ámbito digital.
6. La relación del medio con los usuarios. El papel de las redes sociales.
7. Nuevos proyectos periodísticos y tecnologías online.
8. Periodismo de datos.
9. Brandjournalism o periodismo de marca.
10. La publicación digital: herramientas y procesos de edición.

1. Inside an online journal
2. Information architecture, facing BN events
3. From the traditional media to the new media
4. How to write for the web
5. Information without writing
6. Resources
7. Journalism and Tech
8. Social Networks
9. Documentation and sources
10. Digital publishing: tools and editorial processes (Hands-on projects)

Diseño en medios periodísticos /Newspaper design

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fundamentos del diseño editorial periodístico
Modelos, usos y evolución del diseño periodístico
Formatos. La retícula. Tipologías de distintos sistemas reticulares
Maquetación: anatomía de la maqueta y organización del diseño
Tipografía. Imagen. Color.
Infografía: aspectos generales.
Perspectivas de futuro del diseño en medios de comunicación.

---1. Glossary of particular terms about design
2. Principle basics of Editorial Design and another elements
Models, uses and evolution of journalistic design and Contemporary movements
3. Formats in press
4. Grids and different systems of grids
5. Layout: anatomy of layout
6. Typography, features of typography and another concepts
7. Images and Composition. Photojournalism
8. Introduction infographic
9. Colour and different aspects and contents about the use of colour in press
10. Perspectives and elements basics about future of journalism design

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del modelo
comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística. / Knowledge of the basics of
journalistic information, the configuration of the media system, and society¿s participative/communicational model in the access to
journalistic information
CG4 - Conocer y usar los recursos tecnológicos para producir y difundir información periodística. Capacidad para comprender y
manejar las innovaciones comunicacionales que se generan en la web. Conocimiento para gestionar las comunidades de usuarios
generadas entorno a las informaciones. / Knowledge and use of technological resources to produce and disseminate journalistic
information. Ability to understand and manage web-based communication innovations. Knowledge of management of user
communities generated regarding this information

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de tratar la información periodística en distintos medios (prensa, radio, TV, Internet, centros de comunicación),
y siempre desde la formación polivalente que permita al alumno adaptarse a los requerimientos del periodismo multimedia
mediante el conocimiento y el control de las especificidades tecnológico-informativas de los distintos medios. / Ability to deal with
journalistic information in different media (press, radio, TV, Internet, communication centers), always based on polyvalent learning
that enables the student to adapt to the multimedia journalistic requirements and control of technological-informative specifications
to the different types of media
CE5 - Aprender y tener capacidad de aplicación del componente informativo del diseño gráfico y adquisición de competencias
infográficas, así como de conocimientos informáticos básicos para la utilización de las diferentes técnicas aplicadas al periodismo
y al tratamiento de la imagen digital. / Acquisition and ability to apply the informative component to graphic design and acquisition
of infographic competencies, as well as basic IT knowledge for use in different techniques applied to journalism and to digital
image treatment.
CE7 - Conseguir capacidades oratorias y de locución en medios de comunicación adaptadas a la finalidad informativa.
Especialmente en procesos de audio, video y transmedia. / Acquisition of speaking and broadcasting skills adapted to informative
needs, especially in audio, video and transmedia processes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
192
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para
facilitar el seguimiento de las clases y
el desarrollo del trabajo posterior. Se
resolverán ejercicios, prácticas problemas
por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48
horas como norma general con un 100%
de presencialidad./ THEORETICALPRACTICAL CLASSES. Knowledge and
concepts students must acquire. Student
receive course notes and will have basic

100
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CG9 - Conocer el papel de la información periodística, en los distintos medios escritos y audiovisuales, así como en las redes
sociales, como generadora de los flujos de opinión social y coadyuvante o retardadora del proceso histórico del cambio social. /
Knowledge of the role of journalistic information, in all types of written and audiovisual media, as well as in social networks, as a
generator of social opinion flow and as a contributor or buffer to the historical process of social change

Identificador : 2500028

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
16
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad./ TUTORING SESSIONS.
Individualized attendance (individual
tutoring) or in-group (group tutoring) for
students with a teacher.Subjects with 6
credits have 4 hours of tutoring/ 100% onsite attendance

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN
GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad./ STUDENT
INDIVIDUAL WORK OR GROUP
WORK.Subjects with 6 credits have 98
hours/0% on-site.

0

392

TALLERES Y LABORATORIOS. Para
24
asignaturas de 3 créditos se dedicarán 3
horas con un 100% de presencialidad. Para
las asignaturas de 6 créditos se dedicarán 6
horas con un 100% de presencialidad.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos./ THEORY CLASS. Classroom presentations by the teacher with IT and audiovisual support in which the subject`s main
concepts are developed, while providing material and bibliography to complement student learning
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo./
PRACTICAL CLASS. Resolution of practical cases and problem, posed by the teacher, and carried out individually or in a group
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor./ TUTORING SESSIONS. Individualized attendance (individual tutoring sessions) or in-group (group tutoring sessions)
for students with teacher as tutor
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un tutor./
LABORATORY PRACTICAL SESSIONS. Applied/experimental learning/teaching in workshops and laboratories under the
tutor¿s supervision.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura
en un rango entre el 60% y el 0%./
FINAL EXAM. Global assessment of
knowledge, skills and capacities acquired
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 60% and 0%.

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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reference texts to facilitatefollowing
the classes and carrying out follow
up work.Students partake in exercises
to resolve practical problems and
participatein workshops and an evaluation
tests, all geared towards acquiring the
necessary capabilities.Subjects with 6
ECTS are 48 hours as a general rule/ 100%
classroom instruction

Identificador : 2500028

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo
en los talleres a lo largo del curso. El
porcentaje de valoración varía para cada
asignatura en un rango entre el 40 y el
100 % de la nota final. /CONTINUOUS
EVALUATION. Assesses papers,
projects, class presentations, debates,
exercises, internships and workshops
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 40% and 100% of the final grade

40.0

100.0

NIVEL 2: Géneros periodísticos/Journalistic genres

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: La noticia periodística / News reporting
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Periodismo interpretativo / Newspaper reporting
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: El reportaje en profundidad / Interpretative and investigative reporting
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos
y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3.Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del periodismo.
RA5.Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito del periodismo.Así como comunicar informaciones de actualidad que aporten conocimiento a la sociedad.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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-RA2. Be able, through reasoning and procedures developed and held by the student, to apply this knowledge and its understanding together with his/
her problem-solving capabilities, in complex journalistic and specialized professional ambits where creativity and innovation are required
RA3. Possess the capacity to gather and interpret data and information on which to base their conclusions, including where necessary and pertinent,
reflection upon matters of a social, scientific or ethical nature within the ambit of journalism
RA5.Communicate knowledge, methodologies, ideas, problems and solutions in the area of journalism in a clear and precise way to all types of audiences (specialized or unspecialized). In addition, be able to communicate information on current events thereby disseminating knowledge to society

5.5.1.3 CONTENIDOS
La noticia periodística / News Reporting
1. Concepto de noticia. Cómo reconocer una noticia. En función de qué criterios un aspecto de la realidad se convierte en noticia. Características y atributos de la noticia.
2. El proceso de selección de la notica. Los nuevos gatekeepers. Noticias programadas, súbitas y provocadas.

4. El valor de las fuentes. El problema de la credibilidad se asienta en la certeza.
5. El enfoque de la noticia. El orden del relato no es indiferente. La elección de los términos empleados, tampoco. Los sesgos. La tendencia a la simplificación equivale a la incomunicación.
6. Los recursos del relato noticioso. Exponer, narrar, describir.
----

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Concept of news. How to recognize a piece of news. On the basis of what criteria an aspect of reality becomes news. Characteristics and attributes of the news
Facts, events, issues, actions, statements. News, trends, situations. Event and no-event
The approach to the news. The traditional structure of the informative story. How to write a story. The meaning of the lead or first paragraph
The process of selection of the news. The new gatekeepers. News scheduled, sudden and caused
How is entitled information. The news criterion. Hierarchy of data. Break dependencies between the various elements of the holder. Correspondence between the
title and the first paragraph
The value of the sources. The problem of credibility is based on certainty
The reference to the sources. Citations: typology of attribution (direct, indirect and mixed)
The approach to the news. The order of the story is not indifferent. The choice of terms, either Biases. The trend towards simplification is incommunication
The research is the task of the journalist. The dilemma of objectivity. Investigate to understand and explain. Take the battle to the conjecture and the prejudice.
Get to the bottom of the problem
The resources of the news story. Expose, narrate, describe
The resources of the news story. Explain, interpret, evaluate and comment
New forms of the news story in the Internet era
The allocation of tasks between the media. The role of the news agencies

Periodismo interpretativo / Newspaper Reporting
1. Introducción al concepto periodístico de "interpretación". Grados de interpretación periodística
2. Introducción a los géneros periodísticos interpretativos. Implicaciones, dilemas y retos deontológicos
3. La entrevista
4. La crónica
---1. Introduction to the journalistic concept of "interpretation". Interpretative journalistic degrees
2. Introduction to interpretive journalistic genres. Implications, dilemmas and challenges in journalistic ethics
3. The interview
4. The Chronicle

El reportaje en profundidad / Interpretative and investigative reporting
1. El reportaje: Paradigma del relato periodístico.
2. Orígenes, características y tipología del reportaje.
3. Una obra de autor.
4. Los temas de un reportaje
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5. Proximidad entre reportaje, crónica y perfil.
6. El relato transmedia
7. La descripción como recurso informativo
8. Ética frente a manipulación y prejuicios ideológicos
---

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In-depth report. Paradigm of journalistic report
Origins, characteristics and typology of the report
Authorship. Freedom of style and structure of the report without prejudice to the factual truth
Topics: everything that happens in the world and affects people
Rebirth of journalism. Similarities between Feature, Chronic and Profile
A gender adaptable to any media support. Transmedia reporting
Description as an informative means
Ethics versus manipulation and ideological prejudice

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del modelo
comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística. / Knowledge of the basics of
journalistic information, the configuration of the media system, and society¿s participative/communicational model in the access to
journalistic information
CG2 - Ser capaz de usar correctamente el idioma. Conocimiento de la lengua española en sus usos periodísticos. Corrección
en la expresión oral y escrita a través de los medios de comunicación en facetas profesionales de portavoces. / Ability to use
language correctly. Knowledge of the Spanish language in its journalistic uses. Accuracy in oral and written expression through the
communication media in professional facets as spokespersons
CG5 - Ser capaz de manejar los procesos de documentación, de acceso a los datos y a las fuentes para elaborar información
periodística de calidad. Capacidad para manejar big data y saber comunicar sus resultados. / Ability to manage documentation
processes, and access data and sources in order to produce quality journalistic information. Ability to manage Big Data and capacity
to communicate the results.
CG9 - Conocer el papel de la información periodística, en los distintos medios escritos y audiovisuales, así como en las redes
sociales, como generadora de los flujos de opinión social y coadyuvante o retardadora del proceso histórico del cambio social. /
Knowledge of the role of journalistic information, in all types of written and audiovisual media, as well as in social networks, as a
generator of social opinion flow and as a contributor or buffer to the historical process of social change
CG10 - Ser capaz de tratar la información periodística desde el respeto al pluralismo, a los principios democráticos, a los derechos
humanos, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo desde una práctica profesional modélica. Conocimiento
del marco legal y jurídico del derecho a la libertad de expresión, así como del todo el elenco de buenas prácticas profesionales. /
Ability to manage journalistic information based on the perspective of pluralism, democratic principles, human rights, and effective
equality between women and men, promoted through exemplary practice of the profession. Knowledge of the legal and juridical
framework of the right to freedom of expression, together with the entire range of good professional practices
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de tratar la información periodística en distintos medios (prensa, radio, TV, Internet, centros de comunicación),
y siempre desde la formación polivalente que permita al alumno adaptarse a los requerimientos del periodismo multimedia
mediante el conocimiento y el control de las especificidades tecnológico-informativas de los distintos medios. / Ability to deal with
journalistic information in different media (press, radio, TV, Internet, communication centers), always based on polyvalent learning
that enables the student to adapt to the multimedia journalistic requirements and control of technological-informative specifications
to the different types of media
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CE2 - Ser capaz de elaborar textos periodísticos de naturaleza informativa e interpretativa con método científico y acordes con
las buenas prácticas profesionales. Con responsabilidad social y en beneficio de los ciudadanos. / Ability to write journalistic
texts of an informative and interpretive nature according to scientific method and in line with good professional practices, social
responsibility and for the benefit of society at large
CE4 - Conocer y aplicar los principios que gobiernan las distintas ramas del periodismo especializado, así como de los procesos
de documentación y de los sistemas de fuentes específicos. / Knowledge and application of the principles governing the different
branches of specialized journalism, such as documentation processes and specific source systems
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
144
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para
facilitar el seguimiento de las clases y
el desarrollo del trabajo posterior. Se
resolverán ejercicios, prácticas problemas
por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48
horas como norma general con un 100%
de presencialidad./ THEORETICALPRACTICAL CLASSES. Knowledge and
concepts students must acquire. Student
receive course notes and will have basic
reference texts to facilitatefollowing
the classes and carrying out follow
up work.Students partake in exercises
to resolve practical problems and
participatein workshops and an evaluation
tests, all geared towards acquiring the
necessary capabilities.Subjects with 6
ECTS are 48 hours as a general rule/ 100%
classroom instruction

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
12
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad./ TUTORING SESSIONS.
Individualized attendance (individual
tutoring) or in-group (group tutoring) for
students with a teacher.Subjects with 6
credits have 4 hours of tutoring/ 100% onsite attendance

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN
GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad./ STUDENT
INDIVIDUAL WORK OR GROUP
WORK.Subjects with 6 credits have 98
hours/0% on-site.

0

294

TALLERES Y LABORATORIOS. Para
18
asignaturas de 3 créditos se dedicarán 3
horas con un 100% de presencialidad. Para
las asignaturas de 6 créditos se dedicarán 6
horas con un 100% de presencialidad.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos./ THEORY CLASS. Classroom presentations by the teacher with IT and audiovisual support in which the subject`s main
concepts are developed, while providing material and bibliography to complement student learning
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo./
PRACTICAL CLASS. Resolution of practical cases and problem, posed by the teacher, and carried out individually or in a group
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor./ TUTORING SESSIONS. Individualized attendance (individual tutoring sessions) or in-group (group tutoring sessions)
for students with teacher as tutor
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un tutor./
LABORATORY PRACTICAL SESSIONS. Applied/experimental learning/teaching in workshops and laboratories under the
tutor¿s supervision.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura
en un rango entre el 60% y el 0%./
FINAL EXAM. Global assessment of
knowledge, skills and capacities acquired
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 60% and 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo
en los talleres a lo largo del curso. El
porcentaje de valoración varía para cada
asignatura en un rango entre el 40 y el
100 % de la nota final. /CONTINUOUS
EVALUATION. Assesses papers,
projects, class presentations, debates,
exercises, internships and workshops
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 40% and 100% of the final grade

100.0

40.0

NIVEL 2: Periodismos especializados/Specialized journalisms
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

42

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Periodismo social/Social journalism
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

NIVEL 3: Periodismo local/Local Journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Periodismo Internacional I: La información global/International journalism I: global information
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Periodismo científico y tecnológico/Scientific and technologic journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Periodismo de datos/Data journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Información Institucional/ Institutional information
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Periodismo Internacional II: Las grandes organizaciones mundiales // International journalism II: key international
organizations
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos
y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3.Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del periodismo.
RA5.Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito del periodismo.Así como comunicar informaciones de actualidad que aporten conocimiento a la sociedad.
--

RA3. Possess the capacity to gather and interpret data and information on which to base their conclusions, including where necessary and pertinent,
reflection upon matters of a social, scientific or ethical nature within the ambit of journalism
RA5.Communicate knowledge, methodologies, ideas, problems and solutions in the area of journalism in a clear and precise way to all types of audiences (specialized or unspecialized). In addition, be able to communicate information on current events thereby disseminating knowledge to society

5.5.1.3 CONTENIDOS
Periodismo social / Social journalism
1. Introducción al ámbito periodístico de lo social
2. La emergencia de temas y enfoques sociales en la información y los ámbitos tradicionales del periodismo generalista
3. Escenarios, actores y protagonistas del periodismo social: la sociedad civil
4. Ámbitos especializados del periodismo social
5. Excesos y riesgos del periodismo social. Estándares de actuación ética relativos al tratamiento de personas y colectivos vulnerables
6. El periodismo social en los diferentes medios
7. Service Journalism o lo útil como complemento informativo
---

1. Introduction to media coverage of social events
2. The emergence of social issues and approaches and the leading traditional beats of the journalistic profession
3. Scenarios and actors of "social journalism:" the civil society
4. The disorganized society and the social background of sensationalist events
5. Specialized fields in the media coverage of social issues
6. Other cross-related issues in social journalism: gender, migration, disability, etc.
7. Analysis and contextualization as key elements of the media coverage of social issues
8. Excesses and risks of social journalism. Journalistic standards in relation to the treatment of vulnerable groups and individuals
9. Social journalism in different media outlets: newspaper, television, radio, and the internet
10. Service Journalism: usefulness as an added value to information

Periodismo local / Local Journalism
1. Qué es el periodismo de proximidad
2. La agenda temática de la prensa local
3. Qué es importante en un diario local
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4. Los gabinetes de prensa en las corporaciones locales
5. El periodismo local como vehículo de transmisión de los intereses de la sociedad
6. El impacto de Internet en el Periodismo
7. Frente un mundo Global, periodismo local
--1. What is Local Journalism
2. An Approach to the Industrial Situation in Spain
3. The Agenda Setting at Local Press
4. What is Important in a local newspaper
5. Press Offices in Local Government

7. The Local Journalism as a Vehicle for Transmission of the Interests of Society
8. The Impact of Internet on Journalism
9. The Uniformity of Content
10. Facing a Global World with Glocal Journalism
11. Approaches and Genres of Journalism in the Coming Years
12. Social Networks

Periodismo Internacional I: La información global /International journalism I: global information
1. Aspectos generales:
2. Evolución del periodismo bélico y de conflicto. La propaganda:
3. La información sobre terrorismo y catástrofes:
4. La información desde los organismos internacionales:
5. La información política internacional:
6. La información sobre las áreas geopolíticas:
7. La información global en el Siglo XXI:
--1. General
2. Evolution of war and conflict journalism. Propaganda:
3. The information on terrorism and disasters:
4. The information from international agencies:
5. The international political information:
6. Information on geopolitical areas:
7. Global Information in the Twenty-First Century

Periodismo científico y tecnológico / Scientific and technologic journalism
1. La ciencia como objeto de información
2. Fuentes en periodismo científico
3. Las revistas científicas como fuente
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6. The Relationship Between the Media and the Local Government

Identificador : 2500028

4. Internet y el periodismo científico
5. . Técnicas de redacción en periodismo científico
6. Géneros periodísticos aplicados a la información científica
7. El periodismo científico como profesión.
--1. Science as something with journalistic interest
2. Sources in scientific journalism
3. Scientific academic journals as sources
4. Internet and the scientific journalism
5. Writing skills in scientific journalism

7. Science news published in different media options: press, webs, television and radio.
8. Scientific journalism as a profession itself
9. Data Journalism

Periodismo de datos / Data Journalism

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Políticas de transparencia y ejercicio periodístico
Open data: dónde y cómo encontrar información
Big data y periodismo
Del big data al periodismo de datos
Periodismo de datos: ejemplos de éxito y dinámicas profesionales
Cómo buscar un titular entre los datos: la teoría fundamentada
Visualización de datos y narrativa periodística
Modelos de medios emergentes en periodismo de datos

--1. History and evolution of sports
2. Treatment of sports contents in the mass media
3. Sports journalism in the media
4. Sources of the sports journalism
5. Information, opinion and interpretation
6. Sports newsroom. Organisation and method

Información institucional / Institutional Information
1. Fundamentación de la información y comunicación institucional en las organizaciones.
2. Dirección y gestión de comunicación.
3. La comunicación interna.
4. La comunicación externa.
5. Relaciones con los medios de comunicación.
6.- Las auditorías de comunicación externa.
7. La portavocía.
--1. Basis of information and institutional communication in organizations
2. Direction and management of communication
3. The internal communication
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Identificador : 2500028

4. The external Communication
5. Relations with the media
The external Communication Audit
6. The spokesmen
7. The political communication
8. Institutional information on the Internet and social networking
9. The management of intangibles assets

Periodismo Internacional II: La grandes organizaciones mundiales / International journalism II: key international organizations
1. Formación de la sociedad internacional

3. Origen y evolución de las Organizaciones Internacionales.
4. Principales funciones de las OI.
5. Naciones Unidas
6. Organizaciones en América, Africa y Asia
7. Organizaciones europeas.
8. La Unión Europea.
9. España y las Organizaciones mundiales
--PART I. INTERNATIONAL SOCIETY AND GLOBAL ORGANIZATIONS
1. Foundations of International society. A definition of International society
2. Transformations of International society
3. Basic features of I.O.
4. Basic features of I.O. (II)
5. Subjects and actors
6. Media and International society

PART II. EVOLUTION, FUNCTIONS AND MAIN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.
1.Origin and evolution of International organization
2. Topic Main functions of I.O.
3. United Nations
4. International organisations in America, Africa and Asia
5. Europeans organisations
6. The European Union
7. Spain and global organisations

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del modelo
comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística. / Knowledge of the basics of
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2. El Derecho internacional como instrumento de cooperación en la sociedad internacional.
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journalistic information, the configuration of the media system, and society¿s participative/communicational model in the access to
journalistic information
CG2 - Ser capaz de usar correctamente el idioma. Conocimiento de la lengua española en sus usos periodísticos. Corrección
en la expresión oral y escrita a través de los medios de comunicación en facetas profesionales de portavoces. / Ability to use
language correctly. Knowledge of the Spanish language in its journalistic uses. Accuracy in oral and written expression through the
communication media in professional facets as spokespersons
CG3 - Ser capaz de sintetizar en cuestiones sociales. Conocimiento y uso de herramientas y metodologías que ayuden a dictaminar
problemas sociales y a aportar soluciones a los mismos. / Ability to synthesize social issues. Knowledge and use of tools and
technologies to enable reporting on social problems and offering solutions to said problems.

CG5 - Ser capaz de manejar los procesos de documentación, de acceso a los datos y a las fuentes para elaborar información
periodística de calidad. Capacidad para manejar big data y saber comunicar sus resultados. / Ability to manage documentation
processes, and access data and sources in order to produce quality journalistic information. Ability to manage Big Data and capacity
to communicate the results.
CG6 - Alcanzar un grado de formación en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, así como en el ámbito científicotécnico suficiente para transmitir al público información relacionada con esos campos y contextualizar dichas informaciones. /
Acquisition of a high degree of learning in the area of social sciences and humanities, as well as sufficient knowledge in the
technical-scientific area so as to transmit information related to these fields to the society at large, and to be able to contextualize
this information.
CG7 - Conocer las principales teorías de la comunicación mediática desde una perspectiva al mismo tiempo diacrónica y de
coexistencia de diferentes repertorios conceptuales y metodológicos característica del cruce disciplinario en el que se forja la teoría
de la comunicación. Capacidad para actualizar conceptos teóricos en la experiencia mediática cotidiana del alumno. / Knowledge
of principal media communication theories from a diachronic perspective with the coexistence of different conceptual repertoires
and cross-disciplinary methodologies where communication theory is forged. Ability to update theoretical concepts in the student¿s
daily media experience
CG8 - Conocer las principales características del sistema de medios en un marco globalizado y de los efectos sobre la información
periodística de una economía de medios centrada en la constitución de grandes grupos de comunicación polivalentes. / Knowledge
of the basic features of media systems within a globalized framework and the effects on journalistic information of an economy of
means focused on the constitution of polyvalent large groups of communication
CG9 - Conocer el papel de la información periodística, en los distintos medios escritos y audiovisuales, así como en las redes
sociales, como generadora de los flujos de opinión social y coadyuvante o retardadora del proceso histórico del cambio social. /
Knowledge of the role of journalistic information, in all types of written and audiovisual media, as well as in social networks, as a
generator of social opinion flow and as a contributor or buffer to the historical process of social change
CG10 - Ser capaz de tratar la información periodística desde el respeto al pluralismo, a los principios democráticos, a los derechos
humanos, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo desde una práctica profesional modélica. Conocimiento
del marco legal y jurídico del derecho a la libertad de expresión, así como del todo el elenco de buenas prácticas profesionales. /
Ability to manage journalistic information based on the perspective of pluralism, democratic principles, human rights, and effective
equality between women and men, promoted through exemplary practice of the profession. Knowledge of the legal and juridical
framework of the right to freedom of expression, together with the entire range of good professional practices
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CG4 - Conocer y usar los recursos tecnológicos para producir y difundir información periodística. Capacidad para comprender y
manejar las innovaciones comunicacionales que se generan en la web. Conocimiento para gestionar las comunidades de usuarios
generadas entorno a las informaciones. / Knowledge and use of technological resources to produce and disseminate journalistic
information. Ability to understand and manage web-based communication innovations. Knowledge of management of user
communities generated regarding this information

Identificador : 2500028

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de tratar la información periodística en distintos medios (prensa, radio, TV, Internet, centros de comunicación),
y siempre desde la formación polivalente que permita al alumno adaptarse a los requerimientos del periodismo multimedia
mediante el conocimiento y el control de las especificidades tecnológico-informativas de los distintos medios. / Ability to deal with
journalistic information in different media (press, radio, TV, Internet, communication centers), always based on polyvalent learning
that enables the student to adapt to the multimedia journalistic requirements and control of technological-informative specifications
to the different types of media
CE2 - Ser capaz de elaborar textos periodísticos de naturaleza informativa e interpretativa con método científico y acordes con
las buenas prácticas profesionales. Con responsabilidad social y en beneficio de los ciudadanos. / Ability to write journalistic
texts of an informative and interpretive nature according to scientific method and in line with good professional practices, social
responsibility and for the benefit of society at large

CE5 - Aprender y tener capacidad de aplicación del componente informativo del diseño gráfico y adquisición de competencias
infográficas, así como de conocimientos informáticos básicos para la utilización de las diferentes técnicas aplicadas al periodismo
y al tratamiento de la imagen digital. / Acquisition and ability to apply the informative component to graphic design and acquisition
of infographic competencies, as well as basic IT knowledge for use in different techniques applied to journalism and to digital
image treatment.
CE6 - Ser capaz de emprender proyectos empresariales periodísticos, capacidad para dirigir recursos humanos y gestionar recursos
materiales. Se capaces de generar, gestionar y organizar todos los procesos comunicacionales de empresas e instituciones. / Ability
to undertake entrepreneurial journalism projects, to manage human resources and to administer resource material. Capacity to
generate, manage and organize all types of communication processes for businesses and institutions
CE7 - Conseguir capacidades oratorias y de locución en medios de comunicación adaptadas a la finalidad informativa.
Especialmente en procesos de audio, video y transmedia. / Acquisition of speaking and broadcasting skills adapted to informative
needs, especially in audio, video and transmedia processes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
336
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para
facilitar el seguimiento de las clases y
el desarrollo del trabajo posterior. Se
resolverán ejercicios, prácticas problemas
por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48
horas como norma general con un 100%
de presencialidad./ THEORETICALPRACTICAL CLASSES. Knowledge and
concepts students must acquire. Student
receive course notes and will have basic
reference texts to facilitatefollowing
the classes and carrying out follow
up work.Students partake in exercises
to resolve practical problems and
participatein workshops and an evaluation
tests, all geared towards acquiring the
necessary capabilities.Subjects with 6
ECTS are 48 hours as a general rule/ 100%
classroom instruction

100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
28
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del

100
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CE4 - Conocer y aplicar los principios que gobiernan las distintas ramas del periodismo especializado, así como de los procesos
de documentación y de los sistemas de fuentes específicos. / Knowledge and application of the principles governing the different
branches of specialized journalism, such as documentation processes and specific source systems

Identificador : 2500028

profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad./ TUTORING SESSIONS.
Individualized attendance (individual
tutoring) or in-group (group tutoring) for
students with a teacher.Subjects with 6
credits have 4 hours of tutoring/ 100% onsite attendance
686

0

TALLERES Y LABORATORIOS. Para
30
asignaturas de 3 créditos se dedicarán 3
horas con un 100% de presencialidad. Para
las asignaturas de 6 créditos se dedicarán 6
horas con un 100% de presencialidad.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos./ THEORY CLASS. Classroom presentations by the teacher with IT and audiovisual support in which the subject`s main
concepts are developed, while providing material and bibliography to complement student learning
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo./
PRACTICAL CLASS. Resolution of practical cases and problem, posed by the teacher, and carried out individually or in a group
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor./ TUTORING SESSIONS. Individualized attendance (individual tutoring sessions) or in-group (group tutoring sessions)
for students with teacher as tutor
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un tutor./
LABORATORY PRACTICAL SESSIONS. Applied/experimental learning/teaching in workshops and laboratories under the
tutor¿s supervision.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura
en un rango entre el 60% y el 0%./
FINAL EXAM. Global assessment of
knowledge, skills and capacities acquired
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 60% and 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo
en los talleres a lo largo del curso. El
porcentaje de valoración varía para cada
asignatura en un rango entre el 40 y el
100 % de la nota final. /CONTINUOUS
EVALUATION. Assesses papers,
projects, class presentations, debates,
exercises, internships and workshops
throughout the course.The percentage

100.0

40.0
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TRABAJO INDIVIDUAL O EN
GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad./ STUDENT
INDIVIDUAL WORK OR GROUP
WORK.Subjects with 6 credits have 98
hours/0% on-site.
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of the evaluation varies for each subject
between 40% and 100% of the final grade
NIVEL 2: Optativas específicas de la Titulación/Specific electives of Bachelor's Degree
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

150

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicación en la empresa / Enterprise Communication
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Comunicación multimedia: el relato periodístico/ Multimedia Journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia universal/ Universal History
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Oratoria y medios de comunicación/ Mass media oratory
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 económico/ Business Journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Publicidad en medios informativos / Advertising in News Media
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Técnicas de locución / Speech techniques
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Documentación digital / Digital documentation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500028

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Geografía del mundo actual / Geography and contemporary world
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Historia del periodismo universal / History of Journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Información de sucesos y tribunales / Courts journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

72 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Pensamientos y creencias en el mundo contemporáneo / Philosophy and belief systems in contemporary societies
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 y parlamentario / Political and parliamentary journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Producción audiovisual / Television news production
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Buenas prácticas periodísticas / Good practices in Journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Prácticas externas I /Practicum I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas externas II/Practicum II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Periodismo argumentativo y de opinión/Opinion journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 deportivo / Sports journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Recursos narrativos para el relato periodístico / Narrative in Journalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Estrategias empresariales en el mundo actual / Business strategies in today¿s world
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Fotoperiodismo/Photojournalism
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Historia de la escritura, edición y lectura/ History writing, publishing, and reading
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Infografía en medios periodísticos/ News information graphics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Información y conflicto II: El papel de las religiones/ Journalism and conflict II: the role of religion
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de la metodología de trabajo propia de la ciencia periodística con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos
y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3.Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del periodismo.
RA4.Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito periodístico.
RA5.Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito del periodismo.Así como comunicar informaciones de actualidad que aporten conocimiento a la sociedad.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar la actividad periodística en un entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos específicos (estructurados o no).
--
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RA1. Acquire advanced theoretical and practical knowledge and demonstrate in-depth, cutting-edge understanding of journalism's theory and practice
as well as its work methodology.
RA2. Be able, through reasoning and procedures developed and held by the student, to apply this knowledge and its understanding together with his/
her problem-solving capabilities, in complex journalistic and specialized professional ambits where creativity and innovation are required.
RA3. Possess the capacity to gather and interpret data and information on which to base their conclusions, including where necessary and pertinent,
reflection upon matters of a social, scientific or ethical nature within the ambit of journalism
RA4. Function in complex situations and in those requiring development of new solutions in the academic as well as the working or professional realm
of journalism.
RA5.Communicate knowledge, methodologies, ideas, problems and solutions in the area of journalism in a clear and precise way to all types of audiences (specialized or unspecialized). In addition, be able to communicate information on current events thereby disseminating knowledge to society.
RA6. Identify their own professional development needs in order to pursue journalistic activity within a work/professional environment and to organize
their own learning with a high degree of autonomy and in all types of specific contexts (structured or unstructured).

5.5.1.3 CONTENIDOS

1: Introducción a la comunicación interna en su ámbito tradicional, offline
2: La comunicación interna en la empresa del siglo XXI
3: Modelos de comunicación aplicados al ámbito interno de las empresas.
4: Cómo una empresa construye su imagen interna.
5: Open management.
6: Habilidades del responsable de comunicación interna.
7: Los nuevos canales de la comunicación interna: el auge multimedia.
8: Qué es la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y cómo se comunica a los públicos internos.
9: Las crisis de comunicación.
10: La auditoría de Comunicación Interna.
11: El Plan de Comunicación Interna
--1. Introduction to communication within their traditional, offline. The beginning: Elton Mayo and the Hawthorne studies. The internal communications department and its historical dependence on human resources area
2. Internal communication in the twenty-first century company. Changes brought about by a new management and implementation of revolutionary
tools. Enterprise 2.0: a new paradigm based on communication between the components of an institution and its stakeholders
3. Models of communication applied to internal areas of companies. Lasswell model, model unidirectional, bidirectional, asymmetrical, bidirectional,
symmetrical, two-way symmetric multi-pervasive and horizontal. How they influence broadcasters and channels to transmit different types of messages
4. How a company builds its internal image. What is the self-image, image intentional and perceived image. Stakeholders and international reputation.
The image and reputation of the managers in their business environment. What is employer branding
5. Open management
6. Skills of the head of internal communication. Emotional and empathic communication. The real power of conversation with various audiences through
various platforms. The personal branding
7. The new internal communication channels: the multimedia boom. The video and the transfer of intangible personal communication between managers and employees
8. What is Corporate Social Responsibility (CSR) and how it communicates to internal audiences
9. The crisis of communication. The management of internal communication, essential for controlling the external communication. The importance of
the speakers and ¿evangelists¿ into the company
10. Auditing Internal Communication. The importance of knowing the current state of the communication of a company before applying strategies
11. Internal Communication Plan

Pensamientos y creencias en el mundo contemporáneo / Philosophy and belief systems in contemporary societies
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1. Ser moderno: política, Estado y mal en la Modernidad
2. Posmodernidad: cultura, mass media y fin de la historia
3. Globalización: definición y consecuencias
4. Conflictos en el ámbito de las creencias religiosas
5. Paradojas en la esfera de la moralidad crítica
6. Repensar la democracia y el espacio público
--1. Modern being: Politics, State and evil in Modernity
2. Postmodernism: culture, mass media and the end of history
3. Globalization: definition and consequences

5. Paradoxes in the field of critical morality
6. Rethinking democracy and public space

Periodismo argumentativo y de opinión /Opinion Journalism
1. Definición de artículo de opinión.
2. Informar y opinar. El papel de la información en el comentario.
3. Los géneros de opinión. Definición. Construcción. Estilo. Titulación.
4. Opinión, poder e influencia.
5 Los comentaristas del periodismo español.
---1. Defining opinion piece
2. Inform and review. The role of information in the comment
3. Categories of opinion. Definition. Construction. Style. Degree
4. Opinion, power and influence
5. Spanish commentators in Spanish journalism

Periodismo deportivo / Sports Journalism

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Historia y evolución del deporte.
El tratamiento de contenidos deportivos en los medios de comunicación
El periodismo deportivo en los medios de comunicación
Las fuentes en el periodismo deportivo.
Información, opinión e interpretación
La redacción de deportes: organización y método

--1. History and evolution of sports
2. Treatment of sports contents in the mass media
3. Sports journalism in the media
4. Sources of the sports journalism
5. Information, opinion and interpretation
6. Sports newsroom. Organization and method

Recursos narrativos para el relato periodístico / Narrative in Journalism
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1.
2.
3.
4.
5.

Herramientas conceptuales y metodológicas del análisis narratológico.
Evolución de las formas compositivas del relato a través de una selección muy condensada de relatos y novelas.
Estudio de los modelos narrativos de los principales hitos de en la historia contemporánea de la narrativa literaria en prensa.
Estudio de las formas narrativas del periodismo actual.
Nuevas formas de relato y articulación narrativa en el periodismo digital: blogs, RSS, implicaciones narrativas de los nuevos métodos de visualización de la información, etc.

--1. Conceptual and methodological tools of narratological analysis
2. Evolution of the compositional forms of the story through a very condensed selection of stories and novels, from a chronological perspective and with
the emphasis placed on the writers who inspire the main forms of journalistic narrative
3. Study of the narrative models of the main milestones in the contemporary history of the literary narrative in the press
4. Study of the narrative forms of current journalism. Microrrelates: the articuento. Theory of the intermedial narrative: from the photographic essay to
the journalistic report
5. New forms of narrative and narrative articulation in digital journalism

1. Introducción

2. Gobierno corporativo
3. Análisis externo de la empresa
4. Análisis interno de la empresa
5. Estrategias competitivas
6. La selección de los negocios de la empresa. Integración vertical
7. Diversificación
8. Estrategias globales
9. Fusiones y adquisiciones
10. La cooperación empresarial
---1. Introduction. Strategic management process
2. Corporate governance
3. Industry analysis
4. Analyzing resources and capabilities.
5. The analysis of competitive advantage
6. Vertical integration and scope of the firm
7. Diversification
8. Global strategy
9. Merger and acquisitions
10. Strategic alliances

Fotoperiodismo / Photojournalism
1. La fotografía como elemento informativo: Especificidades.
2. Breve recorrido diacrónico y características del uso de la fotografía en medios periodísticos en la actualidad.
3. El tratamiento de la información fotográfica
4. Tipos de cámaras.

80 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Estrategias empresariales en el mundo actual / Business strategiesin today¿s world

Identificador : 2500028

5. La cámara y sus elementos: aplicaciones prácticas.
6. Objetivos y sus elementos: aplicaciones prácticas.
7. La película de 35 mm: negativo y diapositiva.
8. Imagen digital: del punto fotográfico al pixel.
9. Géneros del fotoperiodismo: información, reportaje y entrevista.
10. Edición gráfica: Composición y creatividad con fines informativos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Photography as an information item: Specifics.
Diachronic brief tour and features the use of photography in news media today.
Treating the photographic information
Camera types
The camera and its elements: practical applications
Lens and elements: practical applications
35mm film: negative and slide
Digital images: the photographic point to the pixel
Genres of photojournalism: news, story and interview
Graphic editing: composition and creativity

Historia de la escritura, edición y lectura / History of writing, publishing, and reading
1. Palabra y escritura: oralidad, escritura, libro, ordenación...
2. Historia Social de la Cultura Escrita
3. Escritura y lectura en la Antigüedad
4. El códice medieval. Usos y prácticas de lectura y escritura
5. Imprenta e incunables
6. Cultura Escrita y Edición en los siglos XVI y XVII
7. Imprenta e Ilustración
8. La Edición contemporánea. Libro y lectura en la actualidad
9. La cultura escrita y las tecnologías de la información
10. La cultura digital
----

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Word and writing: orality, writing, book, management ...
Social History of Written Culture
Writing and reading in antiquity
The medieval codex. Uses and literacy practices
Printing and incunabula
Culture Writing & Editing in the sixteenth and seventeenth
Printing and Illustration
The contemporary edition. Books and reading today
The book and the information technology
Digital culture

Infografía en medios periodísticos / News information graphics
Antecedentes, conceptualización y diseño.
Infografía y visualización de información.
El simbolismo y visualización de la información
Tipología de gráficos
Cartografía periodística
Estructura infografía.
Narrativas visuales
Estructuras narrativas en los medios actuales
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Perspectivas de futuro en la visualización de información.
--1. BACKGROUND, conceptualization and design
2. INFOGRAPHICS AND INFORMATION VISUALIZATION
3. The Symbolism and Iconography IN INFOGRAPHIC
4. TYPOLOGIES OF GRAPHICS
5. CARTOGRAPHY
6. STRUCTURE OF AN infographic
7. VISUAL NARRATIVES
8. NARRATIVES STRUCTURES IN MEDIA

Información y conflicto II: El papel de las religiones / Journalism and conflict II: the role of religion
Principios básicos que deben gobernar la búsqueda y elaboración de información periodística sobre hechos en los que el conflicto religioso es el criterio básico de noticiabilidad.
Profundización en la base antropológica y religiosa de los fenómenos violentos de nuestro mundo.
Los fundamentalismos religiosos.
Análisis de los fenómenos noticiables con sustento la religión.
---

1. Basic principles that must govern the search and elaboration of the information Journalistic about the facts in which the religious conflict is the criterion Basic
news
2. Deepening the anthropological and religious basis of the violent phenomena of our world
3. Religious fundamentalisms
4. Analysis of harmful phenomena with support for religion

Comunicación multimedia: el relato periodístico /Multimedia Journalism
1. Qué es la interactividad multimedia.
2. Usuarios y sistemas interactivos.
3. Procesando imágenes para Web.
4. Arquitectura de información y sistemas hipertextuales.
5. Hipertexto e Hipermedia en Internet.
6. Escribiendo para la Web.
7. Diseñando para Web.
8. Formatos y narrativas interactivas.
9. Interfaces Multimedia.
--1. What is the multimedia interactivity?
2. Users and interactive systems
3. Processing of images for Web
4. Information architecture in hypertextual systems
5. Hipertext and Hypermedia on Internet
6. Writing for Web
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7. Designing for Web
8. Formats and interactives narratives
9. Multimedia interfaces

Historia universal / Universal History

1.
2.
3.
4.
5.

La formación del mundo contemporáneo
La cultural occidental contemporánea
Los tránsitos entre siglos
Historia comparada de la contemporaneidad pasada y presente
Lecturas en torno a la noción de crisis.

--1. THE FORMATION OF CONTEMPORARY WORLD

National challenges: justice, civil rights and welfare. National challenges: justice, civil rights and welfare

2. CONTEMPORARY WESTERN CULTURE
The individual to the group. Creative and critical currents
Documenting times of change: traditional sources and technological innovations
Europe versus America and vice versa: times, ideas and trends between the two continents

3. TRANSITS BETWEEN CENTURIES
Identification of historical change: the renovation of historical subjects
Comparative history of past and present contemporary times
Readings on the notion of crisis, the 19th to 20th and the 20th to 21th

Oratoria y medios de comunicación / Mass media oratory

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RETÓRICA ORATORIA Y ESFERA PÚBLICA
DEBATE DE IDEAS. LA REFUTACIÓN
RETÓRICA NO VERBAL
LAS CLAVES PSICOLÓGICAS DE LA ORATORIA
DEL DISCURSO AL STORYTELLING
EL DEBATE ENTRE POLÍTICOS
EL DEBATE ENTRE PERIODISTAS, EXPERTOS Y PÚBLICO
LA ARGUMENTACIÓN VISUA

--1. RHETORIC AND ORATORY IN THE PUBLIC SPHERE
2. THE DEBATE OF IDEAS. THE REFUTATION
3. NON VERBAL RHETORIC
4. THE PSYCHOLOGICAL KEYS OF THE ORATORY
5. FROM SPEECH TO STORYTELLING
6. THE POLITICAL DEBATE
7. THE DEBATE BETWEEN JOURNALISTS, EXPERTS, AND PUBLIC
8. THE VISUAL ARGUMENT

Periodismo económico / Business Journalism
Interrelación entre periodismo y economía; Variables económicas de interés periodístico; Historia del periodismo económico en el mundo y en España;
Análisis de los medios de comunicación especializados en información económica más relevantes en el mundo. Fuentes periodísticas en información
económica; Técnicas de traducción del lenguaje económico al divulgativo; Redacción periodística de la información económica; Géneros periodísticos
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aplicados a la información económica; La economía en la prensa generalista; La economía en la prensa especializada; El periodismo económico en radio; El periodismo económico en televisión; El periodismo económico en Internet; el profesional del periodismo económico y su deontología profesional.
--Spanish addresses and international- been so, economic language and editorial techniques applied to this type of economic information sources. It also
emphasizes financial newspapers, both Spanish and international.
The thematic blocks are: Interplay between journalism and economics; economic variables newsworthy; History of economic journalism in the world and
in Spain; Analysis of specialized media in most relevant economic information in the world. Press sources in economic information; Translation techniques to divulging economic language; Journalistic Writing of economic information; Journalistic genres applied to economic information; The economy
in the mainstream press; The economy in the press; Economic journalism on radio; Economic journalism on television; Economic journalism on the Internet; professional economic journalism and professional ethics.

Publicidad en medios informativos / Advertising in news media
1. La función de la publicidad en los medios informativos.
2. Relaciones medios, agencias y anunciantes

4. Regulación publicitaria en medios informativos
5.Publicidad ilícita en medios informativos
6.Planificación de medios
7. Medición de audiencia y difusión
8. Formatos publicitarios
9.Tendencias en Publicidad
---

1. The role of advertising in the media
2. Media, advertising agencies and advertisers
3. Concentration, the media and advertising
4. Advertising Legislation in the media
5. Illegal advertising in the media
6. Advertising contracts
7. Media Planning
8. Selection of media and advertising space
9. Audience and circulation audit agencies
10. Advertising Rates
11. Advertising formats
12. Trends in Advertising

Técnicas de locución / Speech Techniques

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adiestramiento de la voz para la transmisión de informaciones periodísticas a través de las tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales
Colocación de la voz
Lectura informativa e interpretativa
Valoración del mensaje
Valoración y puesta en práctica del efecto musical-voz en el mensaje
Corrección de defectos de dicción, timbre y entonación, para una correcta locución radiofónica
Locución informativa
Otros géneros de locución

---1. Training the voice for the transmission of pieces of news through the technologies of audiovisual media
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2. Placement of the voice
3. Informative and interpretative reading
4. Assessment of the message
5. Considering and implementing the musical effect in the voice
6. Correction of defects of diction and intonation, for proper radio speech
7. Informative speech
8. Other genres of speech

Documentación digital / Digital Documentation
1. Fundamentos básicos de la documentación digital

3. Análisis de la información: Datos cuantitativos, gráficos y malas prácticas en el uso de información no textual.
4. Obtención, manejo y reutilización de datos textuales, sonoros, icónicos y multimedia
---

1.
2.
3.
4.
5.

Basic concepts of digital information
Information sources for journalists
Information analysis: Quantitative data, graphics and bad practices in the use of non-text information
Text, image, sound, multimedia: how to obtain, manage and reuse contents
Data journalism: how to understand, combine, describe and represent big datasets

Geografía del mundo actual / Geography of contemporary world
1. Introducción: la geografía y la interpretación del mundo actual.
2. Fuentes y técnicas para el tratamiento y análisis de la información geográfica.
3. Las relaciones entre sociedad y medio físico: recursos, riesgos y problemas ambientales.
4. Problemas demográficos: superpoblación y movimientos migratorios.
5. Los espacios urbanos.
6. Redes y sistemas de transporte.
7. La dimensión geográfica de la globalización.
8. Geopolítica. Teorías explicativas, factores territoriales y conflictos actuales.
-1. Introduction: geography and interpretation of the world
2. Sources and techniques for processing and analyzing geographic information
3. The relationship between society and physical environment: resources, risks and environmental problems
4. Demographic problems: overpopulation and migration
5. Urban spaces
6. Networks and transportation systems
7. The geographical dimension of globalization
8. Geopolitics. Explanatory theories, factors and territorial conflicts

Historia del periodismo universal / History of Journalism
La Revolución de la imprenta: causas y consecuencias de la nueva tecnología impresa.
Los medios y el nacimiento de la esfera pública en la Edad Moderna.
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2. Fuentes digitales de información para periodistas
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El impacto de la Revolución Francesa en el periodismo: nuevas tendencias y consolidación del periodismo político.
El siglo XIX y la prensa como cuarto poder.
La prensa en los Estados Unidos: el nuevo modelo de referencia emergente. Sensacionalismo y amarillismo.
El Periodismo del siglo XX: la era de la comunicación social de masas.
Los nuevos medios de comunicación (cine, radiodifusión y televisión).
El modelo comunicativo en la Guerra Fría. Géneros informativos y nuevas tecnologías en el mundo de bloques. Post guerra fría.
El estado de la prensa mundial en la actualidad. El difícil equilibrio entre negocio e información. Integración y convergencia de medios. ¿Qué queda de
los antiguos modelos comunicativos?
--1. The appearance of writing and its impact on the primitive forms of communication in the Antiquity

3. The Printing Revolution: Causes and consequences of the new print technology
4. The media and the birth of the public sphere in the Modern Age
5. The absolutist information model and its main headings: France
6. The liberal model: the Netherlands and Britain
7. The information model in the U.S.
8. The impact of the French Revolution: new trends and consolidation of political journalism
9. The nineteenth century and the press as the fourth power. Technologies, transport and communications: railways, telegraph and telephone
10. The first generations of popular and mass media in Britain. The specialization on information
11. France: the system of granting to the press as the protagonist of political life
12. The press in the United States: the emerging new standard. Sensationalist and yellow press
13. The journalism of the twentieth century: the era of mass media. New media (film, radio and television)
14. The systematization of propaganda and mass media. The two world wars and the subsequent new information order
15. The model of communication in the Cold War. Genres of information and new technologies in the world of blocks
16. The state of the world's press today. The difficult balance between business and information. Integration and convergence of media. What remains
of the old communication models?

Información de sucesos y tribunales / Courts Journalism
1. Periodismo de sucesos y de tribunales
2. El trabajo con las fuentes informativas habituales: dependencia informativa, fiabilidad e intereses
3. El relato periodístico: estructura, titulación, estilo e imágenes
4. Ética y deontología en la información de sucesos y tribunales
--1. Journalism events and courts
2. Work with the usual sources of information: information dependence, reliability and interests
3. The journalistic narrative: structure, style and images
4. Ethics of the journalism in information events and courts

Periodismo político y parlamentario / Political and parliamentary journalism
1. MAPA POLÍTICO ESPAÑOL.
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2. Formats, audiences, content. Church and commerce in the communication during the Middle Age
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2. LOS TRES PODERES DEL ESTADO.
3. LAS CORTES GENERALES.
4. DINÁMICA PARLAMENTARIA.
5. LA UNIÓN EUROPEA.
6.- INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
7. EL PARLAMENTO EUROPEO
8. BREVE HISTORIA DE LA VIDA PARLAMENTARIA EN ESPAÑA
9. LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS Y LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS
10. GÉNEROS PERIODÍSTICOS EN LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA.

MAP SPANISH POLITICIAN
THE CORTES GENERALES
PARLIAMENTARY DYNAMICS
THE EUROPEAN UNION
THE EUROPEAN PARLIAMENT
BRIEF HISTORY OF PARLIAMENTARY LIFE IN SPAIN
SPAIN'S AUTONOMIES AND REGIONAL PARLIAMENTS
JOURNALISTIC GENRES IN THE PARLIAMENTARY INFORMATION

Producción audiovisual / Television news production
1. PANORAMA DE ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
2. COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.
3. LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA.
4. MODALIDADES DE PRODUCCIÓN Y FINANCIACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES.
6. DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS TELEVISIVOS.
7. LA PREPRODUCCIÓN.
8. LA PRODUCCIÓN.
9. LA POSTPRODUCCIÓN.
10. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PRODUCTO.
11. DERECHOS SOBRE OBRAS AV. Y PROPIEDAD INTELECTUAL.
--1. CURRENT PANORAMA OF THE AUDIOVISUAL PRODUCTION INDUSTRY
3. PRODUCTION SKILLS AND ABILITIES
4. THE CONTENTS PRODUCTION IN THE TELEVISION PROGRAMMING FRAMEWORK
5. MODALITIES OF PRODUCTION AND FINANCING OF AUDIOVISUAL CONTENTS
6. DESIGN AND PRESENTATION OF TV PROJECTS
7. THE PRE-PRODUCTION
8. PRODUCTION
9. THE POST-PRODUCTION
10. PROMOTIONAL AND EXPLOITATION STRATEGIES PRODUCT
11. AUDIOVISUAL WORKS RIGHTS AV. AND INTELLECTUAL PROPERTY

Buenas prácticas periodísticas / Good practices in Journalism
1. Responsabilidad social del periodista
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2. Instituciones e instrumentos de autorregulación periodística
3. Códigos deontológicos, libros de estilo y recomendaciones sectoriales
4. Los principios de verdad, justicia, libertad y responsabilidad
5. Criterios de calidad de las informaciones
6. El periodista ante las fuentes informativas. La gestión de las presiones externas
7. Tecnología, big data, transmedia: dilemas y buenas prácticas
8. Ética de la ciudadanía ante el mensaje periodístico
--1. Social Responsibility of journalist
2. Journalistic self-regulation institutions and instruments

4. The principles of truth, justice, freedom and responsibility
5. Quality criteria in the news
6. The journalists face the news resources. The good management of the external pressures
7. Technology, big data, transmedia: challenges and good practices
8. The ethics of citizenship in the face of journalistic message

Prácticas externas I / Practicum I
Capacidad para desempeñar la labor periodística en el marco de la empresa informativa. Familiarización con las rutinas informativas, las dinámicas
grupales y los ritmos productivos en el marco de la empresa informativa e instituciones o áreas institucionales especializadas en comunicación.
El contenido concreto de las prácticas en el ámbito de la comunicación periodística lo determinará la institución o empresa en la que el estudiante realice las prácticas.
---The actual content of the practice in the field of journalistic communication will be determined by the institution or company in which the student perform
the practice.
Ability to perform journalistic work within the framework of the informational company. Familiarity with information routines, dynamics group and the productive rhythms in the frame of the informative enterprise and institutions or institutional areas specialized in communication.
The specific content of the practices in the field of journalistic communication will be determined by the institution or company in which the student performs the practices.

Prácticas externas II / Practicum II
Capacidad para desempeñar la labor periodística en el marco de la empresa informativa. Familiarización con las rutinas informativas, las dinámicas
grupales y los ritmos productivos en el marco de la empresa informativa e instituciones o áreas institucionales especializadas en comunicación.
El contenido concreto de las prácticas en el ámbito de la comunicación periodística lo determinará la institución o empresa en la que el estudiante realice las prácticas.
--The actual content of the practice in the field of journalistic communication will be determined by the institution or company in which the student perform
the practice.
Ability to perform journalistic work within the framework of the informational company. Familiarity with information routines, dynamics group and the productive rhythms in the frame of the informative enterprise and institutions or institutional areas specialized in communication.
The specific content of the practices in the field of journalistic communication will be determined by the institution or company in which the student performs the practices.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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3. Ethics codes, style books and sectorial proposals.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del modelo
comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística. / Knowledge of the basics of
journalistic information, the configuration of the media system, and society¿s participative/communicational model in the access to
journalistic information
CG2 - Ser capaz de usar correctamente el idioma. Conocimiento de la lengua española en sus usos periodísticos. Corrección
en la expresión oral y escrita a través de los medios de comunicación en facetas profesionales de portavoces. / Ability to use
language correctly. Knowledge of the Spanish language in its journalistic uses. Accuracy in oral and written expression through the
communication media in professional facets as spokespersons

CG4 - Conocer y usar los recursos tecnológicos para producir y difundir información periodística. Capacidad para comprender y
manejar las innovaciones comunicacionales que se generan en la web. Conocimiento para gestionar las comunidades de usuarios
generadas entorno a las informaciones. / Knowledge and use of technological resources to produce and disseminate journalistic
information. Ability to understand and manage web-based communication innovations. Knowledge of management of user
communities generated regarding this information
CG5 - Ser capaz de manejar los procesos de documentación, de acceso a los datos y a las fuentes para elaborar información
periodística de calidad. Capacidad para manejar big data y saber comunicar sus resultados. / Ability to manage documentation
processes, and access data and sources in order to produce quality journalistic information. Ability to manage Big Data and capacity
to communicate the results.
CG6 - Alcanzar un grado de formación en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, así como en el ámbito científicotécnico suficiente para transmitir al público información relacionada con esos campos y contextualizar dichas informaciones. /
Acquisition of a high degree of learning in the area of social sciences and humanities, as well as sufficient knowledge in the
technical-scientific area so as to transmit information related to these fields to the society at large, and to be able to contextualize
this information.
CG7 - Conocer las principales teorías de la comunicación mediática desde una perspectiva al mismo tiempo diacrónica y de
coexistencia de diferentes repertorios conceptuales y metodológicos característica del cruce disciplinario en el que se forja la teoría
de la comunicación. Capacidad para actualizar conceptos teóricos en la experiencia mediática cotidiana del alumno. / Knowledge
of principal media communication theories from a diachronic perspective with the coexistence of different conceptual repertoires
and cross-disciplinary methodologies where communication theory is forged. Ability to update theoretical concepts in the student¿s
daily media experience
CG8 - Conocer las principales características del sistema de medios en un marco globalizado y de los efectos sobre la información
periodística de una economía de medios centrada en la constitución de grandes grupos de comunicación polivalentes. / Knowledge
of the basic features of media systems within a globalized framework and the effects on journalistic information of an economy of
means focused on the constitution of polyvalent large groups of communication
CG9 - Conocer el papel de la información periodística, en los distintos medios escritos y audiovisuales, así como en las redes
sociales, como generadora de los flujos de opinión social y coadyuvante o retardadora del proceso histórico del cambio social. /
Knowledge of the role of journalistic information, in all types of written and audiovisual media, as well as in social networks, as a
generator of social opinion flow and as a contributor or buffer to the historical process of social change
CG10 - Ser capaz de tratar la información periodística desde el respeto al pluralismo, a los principios democráticos, a los derechos
humanos, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo desde una práctica profesional modélica. Conocimiento
del marco legal y jurídico del derecho a la libertad de expresión, así como del todo el elenco de buenas prácticas profesionales. /
Ability to manage journalistic information based on the perspective of pluralism, democratic principles, human rights, and effective
equality between women and men, promoted through exemplary practice of the profession. Knowledge of the legal and juridical
framework of the right to freedom of expression, together with the entire range of good professional practices
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

89 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CG3 - Ser capaz de sintetizar en cuestiones sociales. Conocimiento y uso de herramientas y metodologías que ayuden a dictaminar
problemas sociales y a aportar soluciones a los mismos. / Ability to synthesize social issues. Knowledge and use of tools and
technologies to enable reporting on social problems and offering solutions to said problems.

Identificador : 2500028

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de elaborar textos periodísticos de naturaleza informativa e interpretativa con método científico y acordes con
las buenas prácticas profesionales. Con responsabilidad social y en beneficio de los ciudadanos. / Ability to write journalistic
texts of an informative and interpretive nature according to scientific method and in line with good professional practices, social
responsibility and for the benefit of society at large
CE3 - Ser capaz de tratar, en el marco de los distintos géneros periodísticos, de aquellos temas de interés general y relevancia
pública cuyo eje central sean formas de violencia y conflicto de naturaleza estructural (violencia de género, conflictos de orden
cultural y/o religioso). / Ability to manage, within the framework of the different journalistic genres, matters of general interest and
public importance whose central axes are issues involving violence and conflict of a structural nature (gender violence, cultural and/
or religious conflicts).
CE4 - Conocer y aplicar los principios que gobiernan las distintas ramas del periodismo especializado, así como de los procesos
de documentación y de los sistemas de fuentes específicos. / Knowledge and application of the principles governing the different
branches of specialized journalism, such as documentation processes and specific source systems
CE5 - Aprender y tener capacidad de aplicación del componente informativo del diseño gráfico y adquisición de competencias
infográficas, así como de conocimientos informáticos básicos para la utilización de las diferentes técnicas aplicadas al periodismo
y al tratamiento de la imagen digital. / Acquisition and ability to apply the informative component to graphic design and acquisition
of infographic competencies, as well as basic IT knowledge for use in different techniques applied to journalism and to digital
image treatment.
CE6 - Ser capaz de emprender proyectos empresariales periodísticos, capacidad para dirigir recursos humanos y gestionar recursos
materiales. Se capaces de generar, gestionar y organizar todos los procesos comunicacionales de empresas e instituciones. / Ability
to undertake entrepreneurial journalism projects, to manage human resources and to administer resource material. Capacity to
generate, manage and organize all types of communication processes for businesses and institutions
CE7 - Conseguir capacidades oratorias y de locución en medios de comunicación adaptadas a la finalidad informativa.
Especialmente en procesos de audio, video y transmedia. / Acquisition of speaking and broadcasting skills adapted to informative
needs, especially in audio, video and transmedia processes.
CE8 - Desarrollar las competencias que permitan valorar la adecuación de contenidos editoriales y contenidos publicitarios del
medio informativo, y control de los principios legales y jurídicos que rigen la actividad publicitaria en medios informativos y de
los sistemas de fijación de tarifas e inversión publicitaria. / Development of competencies to enable the appropriateness of editorial
and advertising contents for informative media to be determined, and control of legal and juridical principles governing advertising
activity in informative media and the systems establishing advertising costs and investment
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para
facilitar el seguimiento de las clases y
el desarrollo del trabajo posterior. Se
resolverán ejercicios, prácticas problemas
por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48

1200

100
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CE1 - Ser capaz de tratar la información periodística en distintos medios (prensa, radio, TV, Internet, centros de comunicación),
y siempre desde la formación polivalente que permita al alumno adaptarse a los requerimientos del periodismo multimedia
mediante el conocimiento y el control de las especificidades tecnológico-informativas de los distintos medios. / Ability to deal with
journalistic information in different media (press, radio, TV, Internet, communication centers), always based on polyvalent learning
that enables the student to adapt to the multimedia journalistic requirements and control of technological-informative specifications
to the different types of media
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TUTORÍAS. Asistencia individualizada
100
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad./ TUTORING SESSIONS.
Individualized attendance (individual
tutoring) or in-group (group tutoring) for
students with a teacher.Subjects with 6
credits have 4 hours of tutoring/ 100% onsite attendance

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN
GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad./ STUDENT
INDIVIDUAL WORK OR GROUP
WORK.Subjects with 6 credits have 98
hours/0% on-site.

2450

0

PRÁCTICAS EXTERNAS. Prácticas
realizadas en organismos externos,
empresas o instituciones públicas o
privadas. Para asignaturas de 6 ECTS
supondrá como mínimo 141 horas y
para asignaturas de 12 ECTS supondrá
como mínimo 282 horas. Todas tienen el
100% de presencialidad./ EXTERNAL
INTERNSHIPS. Internships carried out
in external entities, companies and public
or private institutions.Subjects with 6
ECTS entail a minimum of 141 hours and
subjects with 12 ECTS entail a minimum
of 282 hours. 100% on-site

282

100

TRABAJO INDIVIDUAL Y MEMORIA 18
de las PRÁCTICAS. 9 horas de carga
lectiva (para 6 ECTS) y 18 horas de
carga lectiva (para 12 ECTS), ambas con
0% de presencialidad/ Preparation of
INTERNSHIP report. 9 hours workload
(for 6 ECTS) and 18 hours (for 12 ECTS);
both 0% on-site

0

TALLERES Y LABORATORIOS. Para
78
asignaturas de 3 créditos se dedicarán 3
horas con un 100% de presencialidad. Para
las asignaturas de 6 créditos se dedicarán 6
horas con un 100% de presencialidad.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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horas como norma general con un 100%
de presencialidad./ THEORETICALPRACTICAL CLASSES. Knowledge and
concepts students must acquire. Student
receive course notes and will have basic
reference texts to facilitatefollowing
the classes and carrying out follow
up work.Students partake in exercises
to resolve practical problems and
participatein workshops and an evaluation
tests, all geared towards acquiring the
necessary capabilities.Subjects with 6
ECTS are 48 hours as a general rule/ 100%
classroom instruction

Identificador : 2500028

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos./ THEORY CLASS. Classroom presentations by the teacher with IT and audiovisual support in which the subject`s main
concepts are developed, while providing material and bibliography to complement student learning
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo./
PRACTICAL CLASS. Resolution of practical cases and problem, posed by the teacher, and carried out individually or in a group
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor./ TUTORING SESSIONS. Individualized attendance (individual tutoring sessions) or in-group (group tutoring sessions)
for students with teacher as tutor

TUTELA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS. Asistencia del tutor académico individualizada (tutorías individuales) o en
grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes para el buen desarrollo, orientación y seguimiento de las prácticas realizadas en
entidades externas. El tutor académico podrá apoyarse en los informes del tutor de la empresa o entidad externa./ TUTORING FOR
EXTERNAL INTERNSHIPS. Individualized academic help and guidance from tutor (individual tutoring sessions) or in-group
(group tutoring) for the proper development, orientation and monitoring of internships carried out by students in external entities.
The academic tutor may employ the reports from the entity or institution tutor as support
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura
en un rango entre el 60% y el 0%./
FINAL EXAM. Global assessment of
knowledge, skills and capacities acquired
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 60% and 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo
en los talleres a lo largo del curso. El
porcentaje de valoración varía para cada
asignatura en un rango entre el 40 y el
100 % de la nota final. /CONTINUOUS
EVALUATION. Assesses papers,
projects, class presentations, debates,
exercises, internships and workshops
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 40% and 100% of the final grade

40.0

100.0

EVALUACIÓN FINAL DE
PRÁCTICAS. La evaluación se basa en
la que realiza el tutor académico a la vista
del desarrollo de las prácticas, el informe
final del tutor de la entidad externa
donde se realizan dichas prácticas y la
memoria que haya elaborado y entregado
el estudiante. El porcentaje de valoración
será el 100%./FINAL EVALUATION
OF INTERNSHIPS. The evaluation is
based on that made by the academic tutor
as the internship was carried out, the final
report of the tutor from the entity where
the internship took place, and the written

100.0

100.0
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un tutor./
LABORATORY PRACTICAL SESSIONS. Applied/experimental learning/teaching in workshops and laboratories under the
tutor¿s supervision.
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report prepared and presented by the
student. 100% of the evaluation
NIVEL 2: Formación complementaria en Periodismo/Complementary training in Journalism
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

120

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia Contemporánea / Contemporary History
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Lógica y argumentación / Logic and Argumentation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500028

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Movimientos artísticos contemporáneos / Contemporary artistic movements
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Arte y Patrimonio / Art and Heritage
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Historia de las relaciones internacionales contemporáneas / History contemporary international relations
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500028

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia de los medios audiovisuales / Moving image history
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Análisis de la imagen audiovisual / Reading moving image
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Narrativa audiovisual / Film Narrative
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500028

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Realización de ficción / Fiction Videomaking
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Teoría y técnica de la realización / Fundamentals of film and television direction
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Guión de cine/ Scripting for Cinema
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500028

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Geografía / Geography
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Cine y televisión en España/ Film and television in Spain
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia del Mundo actual / History of the today's world
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500028

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Filosofía Moral / Moral Philosophy
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Análisis del discurso / Discourse Analysis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Teoría de la Literatura / Theory of Literature
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500028

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Movimientos literarios contemporáneos / Contemporary literary movements
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Historia del Teatro / History of Theatre
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Corrientes actuales de la Filosofía / Contemporary trends in Philosophy
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500028

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de la metodología de trabajo propia de la ciencia periodística con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos
y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3.Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del periodismo.
RA4.Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito periodístico.

RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar la actividad periodística en un entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos específicos (estructurados o no).

----

RA1. Acquire advanced theoretical and practical knowledge and demonstrate in-depth, cutting-edge understanding of journalism¿s theory and practice
as well as its work methodology.
RA2. Be able, through reasoning and procedures developed and held by the student, to apply this knowledge and its understanding together with his/
her problem-solving capabilities, in complex journalistic and specialized professional ambits where creativity and innovation are required.
RA3. Possess the capacity to gather and interpret data and information on which to base their conclusions, including where necessary and pertinent,
reflection upon matters of a social, scientific or ethical nature within the ambit of journalism
RA4. Function in complex situations and in those requiring development of new solutions in the academic as well as the working or professional realm
of journalism.
RA5.Communicate knowledge, methodologies, ideas, problems and solutions in the area of journalism in a clear and precise way to all types of audiences (specialized or unspecialized). In addition, be able to communicate information on current events thereby disseminating knowledge to society.
RA6. Identify their own professional development needs in order to pursue journalistic activity within a work/professional environment and to organize
their own learning with a high degree of autonomy and in all types of specific contexts (structured or unstructured).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia Contemporánea /Contemporary History
En este curso se estudiará la evolución del mundo durante los dos últimos siglos. Se expondrán los problemas centrales del mundo contemporáneo fijando los acontecimientos en las coordenadas de espacio y tiempo. El curso parte de una perspectiva eurocéntrica, al abordar el siglo XIX, que se hace global en el enfoque de los problemas del siglo XX.
-In this course the evolution of the world during the last centuries was studied. The problems of the contemporary world will be exposed by fixing events
in the coordinates of space and time. The course starts from a Eurocentric perspective, when addressing the nineteenth century, which global approach
to the problems of the twentieth century.

Geografía / Geography
Asignatura en la que se ofrece a los alumnos una introducción a los conocimientos geográficos, se incide en las relaciones entre el hombre y el medio
y en las manifestaciones espaciales de las actividades productivas y su distribución. Se aportarán asimismo las técnicas imprescindibles para la obtención, el tratamiento y la interpretación de la información geográfica.
--Course in which students are offered an introduction to geographical knowledge, it focuses on the relations between man and the environment and in
the spatial manifestations of productive activities and their distribution. The necessary techniques will also be provided for obtaining, treatment and interpretation of geographic information.

Historia del mundo actual/ History of the today¿s world
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RA5.Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito del periodismo.Así como comunicar informaciones de actualidad que aporten conocimiento a la sociedad.

Identificador : 2500028

Acercamiento a la Historia del Mundo Actual, articulada desde las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Los fenómenos
históricos se integran desde una perspectiva fundamentalmente política, con referencia al mundo global. Se prestará atención a los problemas específicos de ámbito nacional y su articulación en marcos transnacionales.
--Approach to the history of the world Today, articulated from the consequences of the Second World War to the present day. Phenomena histories are
integrated from a fundamentally political perspective, with reference to the global world. Attention will be paid to specific problems at national level and
its articulation in transnational frameworks.

Filosofía moral / Moral Philosophy
Genealogía histórica de los principales conceptos pertenecientes a lo que el pensamiento occidental ha recogido bajo el nombre de ¿moral¿ y estudio
de las relaciones entre dichos conceptos y otros pertenecientes a la metafísica, la política, la teología, la poética, la retórica o la estética.
---

Análisis del discurso / Speech Analysis
El programa se organiza en tres bloques temáticos. El primero se centra en la noción de análisis del discurso, las unidades de análisis y las disciplinas
que abordan su estudio, así como las modalidades de realización del discurso, oral y escrito. El segundo se ocupa de los aspectos fundamentales para el estudio discursivo, como son los tipos de texto, los modos de organización textual o discursiva y los aspectos relacionados con la variación textual. El tercero se refiere al análisis pormenorizado de los distintos tipos de texto y de la determinación de las características de cada uno de ellos.
-The program is organized into three thematic blocks. The first focuses on the notion of discourse analysis, units of analysis and disciplines they address
their study, as well as the modalities of speaking, oral and written. The second deals with the rationale for the discursive study, as the types of text, the
modes of textual or discursive organization and the contents related to the textual variation. The third one refers to the detailed analysis of the different
types of text and the determination of the characteristics of each one of them.

Teoría de la Literatura /Theory of Literature
Acercamiento del alumno a los distintos paradigmas y enfoques de la teoría literaria que han condicionado el acercamiento al fenómeno literario, con
especial hincapié en las perspectivas contemporáneas, pero mencionando asimismo las poéticas anteriores a la modernidad a través de corrientes y
escuelas en una serie de cuestiones globales que definen la pluralidad de nuestra comprensión de cara al hecho literario.
--The student's approach to the various paradigms and approaches of the theory of literature that haunt the approach to the literary student, with special
emphasis on contemporary perspectives, but also to mention the poetics before modernity through the currents and schools in a series of global issues
that define the plurality of our understanding in the face of literary fact.

Movimientos literarios contemporáneos /Contemporary literary movements

LA CRISIS DEL SUJETO EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO YLITERATURA EXPERIMENTAL EN LOS AÑOS
LAS NUEVAS TENDENCIAS PERCEPTIBLES EN LA LITERATURA EN LOS AÑOS FINALES DEL SIGLO XX Y EN LOS ALBORES DEL XXICENTRALES DEL SIGLO XX
--THE CRISIS OF THE SUBJECT IN THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY. Analysis of the work of Schnitzler, Kafka, Joyce, Svevo,
Unamuno, etc.
SOCIAL AND POLITICAL COMMITMENT AND EXPERIMENTAL LITERATURE IN THE CENTRAL YEARS OF THE TWENTIETH CENTURY. Analysis of the work of Queneau, Perec, Sartre, Camus, Beckett, Moravia, Brecht, Weiss, Calvino, Cortázar, Gil de Biedma, etc.
THE NEW TRENDS PERCEPTIBLE IN THE LITERATURE IN THE FINAL YEARS OF THE TWENTIETH CENTURY AND IN THE DAWN OF XXI.
Analysis of the work of Carver, Tabucchi, Shepard, Mamet, Coetzee, Ishiguro, Oé, Kureishi, Banville, Sebald, Gopegui, etc.

Historia del Teatro / History of Theatre
El programa parte de una reflexión sobre la especificidad de los lenguajes dramáticos realizando después, un recorrido por las principales etapas de la
Historia del Teatro con una introducción a las características del espectáculo teatral. La especificidad de los lenguajes escénicos. Los géneros dramáticos y partiendo de la tragedia griega (Esquilo, Sófocles, Eurípides) hasta las nuevas tendencias en la escena contemporánea-- El sentido ausente: el
texto como tejido del deseo. La crítica posestructuralista: Roland Barthes, Julia Kristeva y Jacques Lacan.

101 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Historical genealogy of the main concepts belonging to what Western thought has collected under the name of moral and study from the relations between these concepts and others belonging to metaphysics, politics, theology, poetics, rhetoric or aesthetics.

Identificador : 2500028

--The program part of a reflection on the specificity of dramatic languages, followed by a tour of the main stages of Theater History with an introduction
to the characteristics of theatrical performance. The specificity of scenic languages. Dramatic genres and starting from the Greek tragedy (Aeschylus,
Sophocles, Euripides) to the new trends in the contemporary scene - The absent sense: the text as a tissue of desire. The poststructuralist critique: Roland Barthes, Julia Kristeva and Jacques Lacan.

Corrientes actuales de la Filosofía / Contemporary trends in philosophy
A partir de los contenidos de la asignatura se pretende introducir a los estudiantes en los debates que caracterizan a la filosofía del siglo XX. Entre las
tendencias más destacadas son la filosofía analítica, la fenomenología, la hermenéutica, la deconstrucción, etc. Cada uno de estos temas nos reta a
examinar nuestros orígenes antiguos y modernos y a interrogar a la historia de la filosofía. Los estudiantes deberán volver a examinar las siguientes
preguntas: ¿cuál es la consecuencia lógica de aceptar el argumento de un filósofo? ¿Qué otras propuestas están implicados?¿cuáles son los presupuestos particular que informar a los escritos de un teórico en particular? ¿Quién es quien aporta las respuestas y a qué preguntas centrales?
--

Lógica y argumentación / Logic and Argumentation
PARTE 1: CONOCIMIENTO Y REPRESENTACIÓN
PARTE 2: RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN
-Part I (Knowledge and Representation)
PartII (Reasoning and Argumentation)

Movimientos artísticos contemporáneos / Contemporary artistic movements
1ª PARTE: ARQUITECTURA
1.- Introducción: La búsqueda de la modernidad en la arquitectura contemporánea tras la superación de los estilos artísticos.
2.- La Arquitectura Occidental desde las transformaciones de mediados del XIX hasta la I Guerra Mundial.
3.- Las tendencias de la arquitectura en la Europa de entreguerras.
4.- La arquitectura después de Nagasaki e Hiroshima (1945-1965).
5.- La condición posmoderna (1965-1977).
6.- La era de la dispersión (1977-1999).

2ª PARTE: ARTES PLÁSTICAS
1.- Orígenes revolucionarios del arte moderno. Las vanguardias históricas.
2.- Las neovanguardias americanas tras la II Guerra Mundial.
3.- La desmaterialización de la obra de arte. La crítica al sistema.
4.- Arte y nuevas tecnologías. Nuevos modos de expresión, difusión y participación.
5.- La posmodernidad. Del retorno de la pintura a las opciones comprometidas.
--ARCHITECTURE
1. Introduction: The quest for modernity in contemporary architecture after the passing of artistic styles
2. Western Architecture from the transformation of mid-nineteenth century until the First World War.
3. The trends of architecture in interwar Europe
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This course is designed to introduce students to the exciting debates that characterize twentieth century philosophy. Among the most prominent trends
are analytical philosophy, phenomenology, hermeneutics, deconstruction etc. Each of these subject areas challenges us to revisit our ancient and modern origins and interrogate the history of philosophy. Students will be asked to revisit the following questions: what is the logical consequence of accepting this philosophers argument? What other propositions are implied? We might also ask: what are the particular presuppositions that inform a particular theorist's writings? Who is he/she responding to and what are the central claims?

Identificador : 2500028

4. The architecture after Nagasaki and Hiroshima (1945-1965)
5. The postmodern condition (1965-1977)
6. The era of the dispersion (1977-1999)

PLASTIC ARTS
1. Revolutionary Origins of Modern Art. The historical avant-garde
2. The American neovanguardias after World War II
3. The dematerialization of the artwork. Criticism of the system
4. Arts and new technologies. New modes of expression, dissemination and sharing
5. Postmodernism. The return of the painting to the options involved.

Aproximar a los estudiantes a los contenidos básicos acerca del Arte y el Patrimonio Histórico, presentando casos prácticos para una mejor comprensión
--To bring students closer to the basic contents about Art and Historical Heritage, presenting practical cases for a better understanding by the student.

Historia de la relaciones internacionales contemporáneas / History of contemporary international relations
LA BÚSQUEDA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD COLECTIVA
HACIA UN MUNDO BIPOLAR: "LA PAZ SIMULADA"
LA RUPTURA DE LA BIPOLARIDAD
--THE SEARCH FOR A COLLECTIVE SECURITY SYSTEM
TOWARDS A BIPOLAR WORLD "SIMULATED PEACE"
BREACH OF BIPOLARITY

Historia de los medios audiovisuales/ Moving image history
Perspectivas historiográficas

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La articulación del lenguaje cinematográfico
El esplendor del cine mudo
Del studio system al Nuevo Hollywood
El neorrealismo y la crisis del modelo clásico
Los nuevos cines
Los cines periféricos
Vanguardias clásicas y modernas
El universo del documental
Tecnología y estética: el cine en la era del audiovisual
La televisión en los Estados Unidos
La televisión en Europa
La televisión en otros países
Vídeo y videoarte

--1. Historiographical perspectives
2. Articulation of the cinematographic language
3. Silent cinema Golden age
4. Studio system to New Hollywood
5. Neorrealism and the crisis of classic language
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Arte y Patrimonio / Art and Heritage
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6. The new waves
7. Peripheric cinemas
8. Avant-garde cinema
9. Non fiction cinema
10. Technology and aesthetics: film in the audiovisual era
11. Video and videoart
12. Television in USA
13. Television in Europe

Análisis de la imagen audiovisual / Reading moving image

- El análisis de la imagen publicitaria.
- El análisis de la imagen cinematográfica.
- El análisis de la imagen televisiva.
--Theoretical and analytical methodology. Differences between criticism and analysis
Analysis of the advertising image. Microanalysis a short format
Analysis of the film image. Image silent cinema in the digital era
The analysis of the TV image. In the first series of cult emergence of HBO

Narrativa audiovisual / Film narrative
- Introducción a las teorías del relato audiovisual
- Narrador, película y fábula
- Los modos del relato
- El tiempo y el espacio en el relato audiovisual
---

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voice and Narrator
Character and characterization
The uses of tim
Structure and form. Structure vs. form. Formalism
Introduction to Semiotics and Greimas actantial model
The narrative device. Metaphors and running imagery
Introduction to Adaptation Studies

Realización de ficción / Fiction Videomaking
- Introducción a la Realización de Ficción
- El encuadre: de la fotografía a la pintura al cine
- Puesta en escena y encuadre: ángulos y composición
- Cinematografía: lentes, iluminación y profundidad de campo
- Funciones avanzadas de la cámara digital y grabación de sonido
- Montaje de continuidad
- Montaje: alternativas a la continuidad
- Sonido: estética y grabación
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- Fundamentos teóricos y metodología del análisis de la imagen audiovisual. Diferencias entre la crítica y el análisis.
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- Plano/contraplano: teoría y práctica
- Guión: de la escaleta al guión
- Seminario sobre Guiones y Storyboards
- Realización y Montaje proyecto final.
---

Introduction to fiction videomaking
Framing: from photography and painting to the cinema
Mise-en-scene and framing: angles and composition
Cinematography: lenses, lighting and depth of field
Digital camera and sound equipment advanced functions and techniques
Continuity, editing
Editing: alternatives to continuity
Sound: aesthetics and recording
Shot/Reverse shot: theory and practice
Script: from the step outline to the script and storyboard
Script and Storyboard seminar
Shooting and editing of the final project

Teoría y técnica de la realización / Fundamentals of film and televisión direction

·
·
·
·
·
·
·
·
·

La Realización como construcción de la obra/producto audiovisual.
El equipo de trabajo.
El montaje como ensamblaje. La reconstrucción del espacio-tiempo
Los elementos de la puesta en pantalla. Los materiales de la construcción.
La preproducción. Los documentos de la realización.
El valor expresivo del sonido
El valor expresivo de la luz. Técnicas de iluminación básicas.
Técnicas básicas de rodaje monocámara.
Postproducción y etalonaje.

--

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scriptwriting
Pre-production
Directing
Camera
Sound
Editing

Guion de cine / Scripwriting for Cinema
- El guion cinematográfico: de la idea a la historia; guión literario; guión técnico; escenas, secuencias y planos; personajes; diálogos; el cierre de la historia.
- Escritura para la pantalla y los "relatos cámara".
- Estructura del guion: el drama escenificado (acciones y acontecimientos). Unidades, partes y concordancia y discordancia final.
- Mecanismos creativos y de ideación para los relatos cinematográficos.
---

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction to Screenplay for Cinema. The writer within the industry. A global approach.
From the Idea to the treatment. The process of creating a story. Types of Conflicts. Looking for the protagonist.
The tools of screenwriting. Objectives and premises. Dramatic tension. What is this about. Analyzing short stories.
The Structure. Plot point, subplot. The classic narrative versus the character driven. Syd Field and his paradigm. Italian neorealism. The nouvelle vague.
Creating characters. Drama and Psychology. From Ibsen to James Joyce. From literature to Cinema. The three fronts. Tools for creating characters.
Rewriting, the process of improving the script. Finding what is wrong. The art of fixing problems. From the scene to the structure. Conclusions.

Cine y televisión en España / Film and televisión in Spain
- El cine y la televisión en España: nociones básicas, enfoques, metodologías de análisis.
- Aproximación al cine y la televisión en España: periodos históricos, claves sociales, culturales y estéticas.
- El canon cinematográfico y televisivo. Autoría y cine popular.
- Análisis de temas, problemas y casos del cine y la televisión en España.
---

1.
2.
3.
4.

Film and TV in Spain: basic concepts, approaches and methodologies of analysis
Approach to the Film and TV in Spain: historical periods, social, cultural and aesthetic key elements
Film and TV canon. Authorship and popular cinema
Analysis of issues, problems and cases of film and television in Spain
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9.
10.
11.
12.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del modelo
comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística. / Knowledge of the basics of
journalistic information, the configuration of the media system, and society¿s participative/communicational model in the access to
journalistic information
CG3 - Ser capaz de sintetizar en cuestiones sociales. Conocimiento y uso de herramientas y metodologías que ayuden a dictaminar
problemas sociales y a aportar soluciones a los mismos. / Ability to synthesize social issues. Knowledge and use of tools and
technologies to enable reporting on social problems and offering solutions to said problems.

CG6 - Alcanzar un grado de formación en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, así como en el ámbito científicotécnico suficiente para transmitir al público información relacionada con esos campos y contextualizar dichas informaciones. /
Acquisition of a high degree of learning in the area of social sciences and humanities, as well as sufficient knowledge in the
technical-scientific area so as to transmit information related to these fields to the society at large, and to be able to contextualize
this information.
CG8 - Conocer las principales características del sistema de medios en un marco globalizado y de los efectos sobre la información
periodística de una economía de medios centrada en la constitución de grandes grupos de comunicación polivalentes. / Knowledge
of the basic features of media systems within a globalized framework and the effects on journalistic information of an economy of
means focused on the constitution of polyvalent large groups of communication
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de tratar la información periodística en distintos medios (prensa, radio, TV, Internet, centros de comunicación),
y siempre desde la formación polivalente que permita al alumno adaptarse a los requerimientos del periodismo multimedia
mediante el conocimiento y el control de las especificidades tecnológico-informativas de los distintos medios. / Ability to deal with
journalistic information in different media (press, radio, TV, Internet, communication centers), always based on polyvalent learning
that enables the student to adapt to the multimedia journalistic requirements and control of technological-informative specifications
to the different types of media
CE2 - Ser capaz de elaborar textos periodísticos de naturaleza informativa e interpretativa con método científico y acordes con
las buenas prácticas profesionales. Con responsabilidad social y en beneficio de los ciudadanos. / Ability to write journalistic
texts of an informative and interpretive nature according to scientific method and in line with good professional practices, social
responsibility and for the benefit of society at large
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos

960

100
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CG4 - Conocer y usar los recursos tecnológicos para producir y difundir información periodística. Capacidad para comprender y
manejar las innovaciones comunicacionales que se generan en la web. Conocimiento para gestionar las comunidades de usuarios
generadas entorno a las informaciones. / Knowledge and use of technological resources to produce and disseminate journalistic
information. Ability to understand and manage web-based communication innovations. Knowledge of management of user
communities generated regarding this information

recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para
facilitar el seguimiento de las clases y
el desarrollo del trabajo posterior. Se
resolverán ejercicios, prácticas problemas
por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para
adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48
horas como norma general con un 100%
de presencialidad./ THEORETICALPRACTICAL CLASSES. Knowledge and
concepts students must acquire. Student
receive course notes and will have basic
reference texts to facilitatefollowing
the classes and carrying out follow
up work.Students partake in exercises
to resolve practical problems and
participatein workshops and an evaluation
tests, all geared towards acquiring the
necessary capabilities.Subjects with 6
ECTS are 48 hours as a general rule/ 100%
classroom instruction
TUTORÍAS. Asistencia individualizada
80
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 6 créditos
se dedicarán 4 horas con un 100% de
presencialidad./ TUTORING SESSIONS.
Individualized attendance (individual
tutoring) or in-group (group tutoring) for
students with a teacher.Subjects with 6
credits have 4 hours of tutoring/ 100% onsite attendance

100

TRABAJO INDIVIDUAL O EN
GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad./ STUDENT
INDIVIDUAL WORK OR GROUP
WORK.Subjects with 6 credits have 98
hours/0% on-site.

0

1960

TALLERES Y LABORATORIOS. Para
12
asignaturas de 3 créditos se dedicarán 3
horas con un 100% de presencialidad. Para
las asignaturas de 6 créditos se dedicarán 6
horas con un 100% de presencialidad.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos./ THEORY CLASS. Classroom presentations by the teacher with IT and audiovisual support in which the subject`s main
concepts are developed, while providing material and bibliography to complement student learning
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo./
PRACTICAL CLASS. Resolution of practical cases and problem, posed by the teacher, and carried out individually or in a group
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor./ TUTORING SESSIONS. Individualized attendance (individual tutoring sessions) or in-group (group tutoring sessions)
for students with teacher as tutor
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un tutor./
LABORATORY PRACTICAL SESSIONS. Applied/experimental learning/teaching in workshops and laboratories under the
tutor¿s supervision.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán 0.0
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura
en un rango entre el 60% y el 0%./
FINAL EXAM. Global assessment of
knowledge, skills and capacities acquired
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 60% and 0%.

60.0

EVALUACIÓN CONTINUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo
en los talleres a lo largo del curso. El
porcentaje de valoración varía para cada
asignatura en un rango entre el 40 y el
100 % de la nota final. /CONTINUOUS
EVALUATION. Assesses papers,
projects, class presentations, debates,
exercises, internships and workshops
throughout the course.The percentage
of the evaluation varies for each subject
between 40% and 100% of the final grade

100.0

40.0

NIVEL 2: TFG/BT
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado/ Bachelor Thesis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos
y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos periodísticos complejos o profesionales especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
RA3.Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del periodismo.
RA4.Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como
laboral o profesional dentro del ámbito periodístico.
RA5.Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito del periodismo.Así como comunicar informaciones de actualidad que aporten conocimiento a la sociedad.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas para desarrollar la actividad periodística en un entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos específicos (estructurados o no).
-RA1. Acquire advanced theoretical and practical knowledge and demonstrate in-depth, cutting-edge understanding of journalism's theory and practice
as well as its work methodology.
RA2. Be able, through reasoning and procedures developed and held by the student, to apply this knowledge and its understanding together with his/
her problem-solving capabilities, in complex journalistic and specialized professional ambits where creativity and innovation are required.
RA3. Possess the capacity to gather and interpret data and information on which to base their conclusions, including where necessary and pertinent,
reflection upon matters of a social, scientific or ethical nature within the ambit of journalism
RA4. Function in complex situations and in those requiring development of new solutions in the academic as well as the working or professional realm
of journalism.
RA5.Communicate knowledge, methodologies, ideas, problems and solutions in the area of journalism in a clear and precise way to all types of audiences (specialized or unspecialized). In addition, be able to communicate information on current events thereby disseminating knowledge to society.
RA6. Identify their own professional development needs in order to pursue journalistic activity within a work/professional environment and to organize
their own learning with a high degree of autonomy and in all types of specific contexts (structured or unstructured).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo Fin de Grado/ Bachelor Thesis

·
·
·

Capacitación para organizar y presentar un trabajo de investigación de naturaleza teórico-analítica, fundamentado en un trabajo riguroso de documentación y en
el control del aparato metodológico.
Capacitación para conceptualizar y analizar los fenómenos comunicativos de naturaleza mediática y, a un mayor nivel de concreción, la información periodística
con sus especificidades comunicativas y procesos de verificación , en el marco de las democracias capitalistas occidentales
Adquisición de competencias de orden teórico-práctico que les permitan fundamentar la praxis periodística de acuerdo con la naturaleza y objetivos propios de la
información periodística, evitando así caer en las formas de ceguera características de una praxis autorreferencial y tautológica.

---

·
·
·

Training to organize and present a research work of theoretical and analytical nature, based on a rigorous work of documentation and in the control of the methodological apparatus.
Training to conceptualize and analyze communicative phenomena of a media nature and, to a greater degree of concreteness, journalistic information with their
communicative specificities and verification processes, within the framework of Western capitalist democracies.
Acquisition of theoretical and practical skills that allow them to base the journalistic praxis according to the nature and objectives of the Journalistic information,
thus avoiding falling into the forms of blindness characteristics of a self-referential and tautological praxis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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RA1. Haber adquirido conocimientos, tanto teóricos como prácticos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y
de la metodología de trabajo propia de la ciencia periodística con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los fundamentos de la información periodística, de la configuración del sistema mediático, así como del modelo
comunicacional/participativo que conforma la sociedad en el acceso a la información periodística. / Knowledge of the basics of
journalistic information, the configuration of the media system, and society¿s participative/communicational model in the access to
journalistic information
CG2 - Ser capaz de usar correctamente el idioma. Conocimiento de la lengua española en sus usos periodísticos. Corrección
en la expresión oral y escrita a través de los medios de comunicación en facetas profesionales de portavoces. / Ability to use
language correctly. Knowledge of the Spanish language in its journalistic uses. Accuracy in oral and written expression through the
communication media in professional facets as spokespersons

CG7 - Conocer las principales teorías de la comunicación mediática desde una perspectiva al mismo tiempo diacrónica y de
coexistencia de diferentes repertorios conceptuales y metodológicos característica del cruce disciplinario en el que se forja la teoría
de la comunicación. Capacidad para actualizar conceptos teóricos en la experiencia mediática cotidiana del alumno. / Knowledge
of principal media communication theories from a diachronic perspective with the coexistence of different conceptual repertoires
and cross-disciplinary methodologies where communication theory is forged. Ability to update theoretical concepts in the student¿s
daily media experience
CG8 - Conocer las principales características del sistema de medios en un marco globalizado y de los efectos sobre la información
periodística de una economía de medios centrada en la constitución de grandes grupos de comunicación polivalentes. / Knowledge
of the basic features of media systems within a globalized framework and the effects on journalistic information of an economy of
means focused on the constitution of polyvalent large groups of communication
CG9 - Conocer el papel de la información periodística, en los distintos medios escritos y audiovisuales, así como en las redes
sociales, como generadora de los flujos de opinión social y coadyuvante o retardadora del proceso histórico del cambio social. /
Knowledge of the role of journalistic information, in all types of written and audiovisual media, as well as in social networks, as a
generator of social opinion flow and as a contributor or buffer to the historical process of social change
CG10 - Ser capaz de tratar la información periodística desde el respeto al pluralismo, a los principios democráticos, a los derechos
humanos, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, promoviendo desde una práctica profesional modélica. Conocimiento
del marco legal y jurídico del derecho a la libertad de expresión, así como del todo el elenco de buenas prácticas profesionales. /
Ability to manage journalistic information based on the perspective of pluralism, democratic principles, human rights, and effective
equality between women and men, promoted through exemplary practice of the profession. Knowledge of the legal and juridical
framework of the right to freedom of expression, together with the entire range of good professional practices
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de tratar la información periodística en distintos medios (prensa, radio, TV, Internet, centros de comunicación),
y siempre desde la formación polivalente que permita al alumno adaptarse a los requerimientos del periodismo multimedia
mediante el conocimiento y el control de las especificidades tecnológico-informativas de los distintos medios. / Ability to deal with
journalistic information in different media (press, radio, TV, Internet, communication centers), always based on polyvalent learning
that enables the student to adapt to the multimedia journalistic requirements and control of technological-informative specifications
to the different types of media
CE2 - Ser capaz de elaborar textos periodísticos de naturaleza informativa e interpretativa con método científico y acordes con
las buenas prácticas profesionales. Con responsabilidad social y en beneficio de los ciudadanos. / Ability to write journalistic
texts of an informative and interpretive nature according to scientific method and in line with good professional practices, social
responsibility and for the benefit of society at large
CE6 - Ser capaz de emprender proyectos empresariales periodísticos, capacidad para dirigir recursos humanos y gestionar recursos
materiales. Se capaces de generar, gestionar y organizar todos los procesos comunicacionales de empresas e instituciones. / Ability
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CG4 - Conocer y usar los recursos tecnológicos para producir y difundir información periodística. Capacidad para comprender y
manejar las innovaciones comunicacionales que se generan en la web. Conocimiento para gestionar las comunidades de usuarios
generadas entorno a las informaciones. / Knowledge and use of technological resources to produce and disseminate journalistic
information. Ability to understand and manage web-based communication innovations. Knowledge of management of user
communities generated regarding this information
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to undertake entrepreneurial journalism projects, to manage human resources and to administer resource material. Capacity to
generate, manage and organize all types of communication processes for businesses and institutions
CE9 - Saber analizar, elaborar y defender de forma individual un problema de ámbito interdisciplinar del Grado aplicando los
conocimientos, habilidades, herramientas y estrategias adquiridas o desarrolladas en el mismo. / Knowledge to individually analyze,
design and defend a solution to a problem the interdisciplinary area of the degree program, applying the knowledge, skills, tools and
strategies acquired and developed within the study program
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE
150
EL TRABAJO FIN DE GRADO. El
estudiante desarrollará las competencias
adquiridas a lo largo de sus estudios y
aplicará los conocimientos aprendidos a la
realización de un proyecto en el ámbito de
este Grado que finalizará con una memoria
escrita. En ella se plasmarán el análisis,
resolución de cuestiones y conclusiones
que correspondan en el ámbito del
proyecto. Supone 150 horas con 0%
presencialidad./ INDIVIDUAL WORK
ON BACHELOR`S DEGREE FINAL
PROJECT. Students apply competences
and knowledge acquired during their
studies in a Project from an area of
the degree program, concluding with a
written report. The foregoing reflects the
corresponding projec`s analysis, resolution
of issues and conclusions. The Project
represents 150 hours/0% on-site.

0

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
1
FIN DE GRADO. Con carácter general,
el estudiante realizará la defensa y
presentación de su proyecto ante un
tribunal argumentando con claridad las
cuestiones que correspondan y resolviendo
los problemas que se hayan podido
suscitar en el proyecto. Excepcionalmente,
los trabajos pueden ser presentados
ante un profesor sin defensa pública.
0-1 hora/0%-100% presencialidad./
PRESENTATION OF BACHELOR`S
DEGREE FINAL PROJECT. With
general character, the student defends
their Project before a tribunal, clearly
presenting the corresponding points with
resolution of any problems arising in the
Project. Exceptionally, papers may be
evaluated by a professor without public
defense.0-1 hour/100% on-site

100

TALLERES Y LABORATORIOS. Para
6
asignaturas de 3 créditos se dedicarán 3
horas con un 100% de presencialidad. Para
las asignaturas de 6 créditos se dedicarán 6
horas con un 100% de presencialidad.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un tutor./
LABORATORY PRACTICAL SESSIONS. Applied/experimental learning/teaching in workshops and laboratories under the
tutor¿s supervision.
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TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor del Trabajo Fin de Grado asistirá y orientará al estudiante en todos aquellos
aspectos necesarios para que realice un buen proyecto final y lo plasme con claridad y profesionalidad en la memoria escrita. Las
tutorías podrán ser presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos./ TUTORING FOR BACHELOR¿S DEGREE
FINAL PROJECT. The tutor for the Bachelor`s Degree Final Project helps and guides the student in all aspects necessary to carry
out a solid final Project, and to write a corresponding clear and professional report. The tutoring sessions can be on-site or on line
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO 60.0
FIN DE GRADO. Con carácter general,
se realizará a través de una prueba oral
de Defensa del Trabajo Fin de Grado
ante un tribunal elegido al efecto que
valorará el trabajo del alumno, los
resultados obtenidos y la exposición de
los mismos conforme a una rúbrica o
matriz de evaluación. Excepcionalmente,
la evaluación podrá realizarse por un
profesor sin defensa pública. El porcentaje
de valoración será entre el 60% y el 80%
de la nota final/FINAL EVALUATION
OF THE BACHELOR'S DEGREE FINAL
PROJECT: With general character, this is
done through an oral Bachelor`s Degree
Final Project defense before a tribunal
selected to assess the student's work, the
learning outcomes, and the presentation
of the same, according to an evaluation
model. Exceptionally, the evaluation may
be carried out by a teacher without public
defence. The devaluation percentage will
be between 60% and 80% of the final
grade.

80.0

EVALUACIÓN DEL TUTOR DEL
20.0
TRABAJO FIN DE GRADO: Se
valorará la capacidad de planificación y
organización de la tarea, la asistencia a
las tutorías y otras actividades docentes
programadas. El porcentaje de valoración
será entre el 20% y el 40% de la nota
final./EVALUATION OF THE TUTOR
OF THE BACHELOR'S DEGREE
FINAL PROJECT: The ability to plan
and organize the task, attendance at
tutorials and other scheduled teaching
activities will be assessed. The assessment
percentage will be between 20% and 40%
of the final grade.

40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Carlos III de Madrid

Otro personal
docente con
contrato laboral

7

33.3

840

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor
Visitante

14.1

100

9840

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor Titular

22.1

100

15360

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

1

100

720

Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de
Universidad

6

100

4320

Universidad Carlos III de Madrid

Ayudante

3

11.1

540

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor
46.8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

41.4

21750

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

20

85

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
8.2. Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados

La Universidad cuenta con los siguientes instrumentos de valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes:

·
·
·
·

Encuestas de estudiantes. Los estudiantes valoran en las encuestas que realizan cuatrimestralmente en cada asignatura su propio nivel de preparación previo para
poder seguir la asignatura de forma adecuada, así como la utilidad de la materia y del método empleado para dicho aprendizaje y comprensión.
Encuesta de profesores. Otro instrumento para pulsar los resultados del aprendizaje es el informe-cuestionario que realizan cuatrimestralmente los profesores sobre sus grupos de docencia, donde indican su percepción sobre el nivel de los alumnos, y si han participado en las diferentes actividades propuestas en cada materia o se han observado incidencias en su ritmo de trabajo y progreso.
Por otro lado, resultan esenciales las evaluaciones continuadas y directas del profesor de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el periodo docente, y cuyos sistemas se han detallado en el apartado 5º de esta memoria en cada una de las materias que conforman los planes de estudio. En relación con ello, es
destacable la adaptación de la normativa de la universidad sobre exámenes, calificación final de los estudiantes, dispensas de convocatorias y revisión de exámenes al sistema de evaluación continua, aprobada en Consejo de Gobierno del 31 de Mayo de 2011 y que se transcribe en el Anexo IV.
Finalmente, se han de destacar las evaluaciones de las prácticas externas y del trabajo fin de grado que permiten comprobar la madurez intelectual de los estudiantes y sus capacidades en este primer contacto con el mundo laboral.

En última instancia, el seguimiento de los resultados de las titulaciones se va a realizar cada curso académico a través de la Memoria Académica de
la Titulación, que debe presentar el responsable académico de cada titulación a los órganos de gobierno de la universidad, según consta en el Manual
del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (AUDIT) de la Universidad.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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ANEXO IV. NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LOS
ESTUDIOS DE GRADO, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE 31 DE MAYO
DE 2011

febrero de 2009. Las modificaciones planteadas recogen las principales propuestas de mejora de las Comisiones Académicas de los Grados, así como
algunas sugerencias y propuestas de los profesores, de los Departamentos universitarios y de la Delegación de Estudiantes. Por otra parte, el Estatuto
del Estudiante recientemente aprobado por Real Decreto 197/2010, de 30 de diciembre, ha establecido algunas prescripciones relativas a los sistemas
de evaluación que deben ser tenidas en consideración en la normativa de la universidad. En este sentido, la reforma abordada se concreta principalmente en los aspectos que se indican a continuación. En primer lugar, se recoge la posibilidad de exigir, para la superación de la asignatura, la presentación obligatoria al examen final y la obtención en dicha prueba de una calificación que acredite un desempeño mínimo en el estudio de la materia correspondiente. En segundo término se ha aumentado el valor del examen en la convocatoria extraordinaria al 100%, y se ha incluido una referencia expresa a la apreciación flexible por parte del profesor de los motivos que podrían impedir a los estudiantes la realización de alguno de los ejercicios de
la evaluación continua. Se ha observado que algunos estudiantes encuentran dificultades para seguir el proceso de evaluación continua por diferentes
circunstancias, entre otras, la participación en los programas de movilidad internacional, la inexistencia de horarios compatibles para los estudiantes
repetidores, así como otros motivos personales y familiares de diversa índole. Por ello se ha considerado conveniente proponer soluciones que faciliten una mejor conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto del Estudiante. Finalmente, se ha incluido una referencia a la imposibilidad de concurrir a pruebas de evaluación programadas como consecuencia de la asistencia a actividades de representación estudiantil en los términos previstos en dicho Estatuto.
Los sistemas de evaluación basados en metodologías activas de aprendizaje han traído consigo importantes cambios con respecto a la situación anterior, en la que la evaluación de los estudiantes se basaba casi exclusivamente en un examen final. Un cambio de esta importancia aconseja mejorar
el conocimiento y la difusión de las mejores prácticas de los profesores en la organización de las actividades de evaluación continua con el objetivo de
asegurar la adecuada y eficiente evaluación del estudiante teniendo en cuenta las características propias de cada materia, manteniendo al tiempo la
necesaria flexibilidad tanto en la valoración de la asistencia a clase como en el número de pruebas y ejercicios a realizar por los estudiantes. En este
sentido, resulta conveniente la articulación de mecanismos alternativos para los supuestos en los que el estudiante no haya podido realizar todos los
ejercicios, como por ejemplo, no tener en cuenta algunos de ellos en la nota final de la fase de evaluación continua, así como no exigir la asistencia a
todas las clases.
En este contexto, se considera que la regulación general de la universidad debe limitarse a los aspectos esenciales de los procedimientos y sistemas
de evaluación en los estudios de Grado, manteniendo un amplio margen de actuación a los profesores para que establezcan los sistemas de evaluación que consideren más adecuados para las materias que impartan, y dejando abierta la posibilidad de que sea cada Centro el que concrete, dentro
del marco general, aquellos aspectos que considere necesarios a la vista de las características de estudios impartidos en el mismo.
En este sentido, esta norma tiene como finalidad establecer un marco mínimo flexible que posibilite a los profesores la implantación de sistemas acordes con las necesidades y características específicas de sus asignaturas impartidas en las distintas titulaciones de las Facultades y de la Escuela.

1. Valor del examen y de la evaluación continua en la calificación final del estudiante en la convocatoria ordinaria La calificación obtenida por el estudiante en el proceso de evaluación continua deberá representar, como mínimo, el 40% de la calificación final de la asignatura.
La nota obtenida en el examen final en ningún caso podrá representar más del 60% de la calificación final de la asignatura. Podrá exigirse para la superación de la asignatura la presentación obligatoria al examen final y la obtención en dicha prueba de una calificación que acredite un desempeño mínimo en el estudio de la materia correspondiente.
Las prácticas de laboratorio previstas en la planificación semanal de las asignaturas experimentales podrán tener carácter obligatorio en los términos
que establezca el Centro o, en su defecto, el Departamento que la imparte, de conformidad con lo dispuesto en la normativa general de la universidad.
El profesor coordinador de la asignatura podrá aumentar el valor de la evaluación continua y reducir el valor del examen final. En aquellas asignaturas
en las que se programe un peso inferior al 60% en el examen final o éste no exista, se permitirá a los estudiantes que no hayan seguido la evaluación
continua realizar un examen final con un valor del 60% de la asignatura.
Excepcionalmente, en el caso del estudiante que por razones debidamente justificadas, no haya realizado todas las pruebas de evaluación continua, el
profesor podrá adoptar las medidas que considere oportunas para no perjudicar la calificación de la misma.

2. Convocatoria extraordinaria
Los estudiantes que no superen la asignatura en el cuatrimestre en el que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.
La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se ajustará a las siguientes reglas:
a. Si el estudiante siguió el proceso de evaluación continua, el examen tendrá el mismo valor porcentual que en la convocatoria ordinaria, y la calificación final de la asignatura tendrá en cuenta la nota de la evaluación continua y la nota obtenida en el examen final.
b. Si el estudiante no siguió el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a realizar un examen en la convocatoria extraordinaria con un valor del
100 % de la calificación total de la asignatura. No obstante lo anterior, cuando las características de los ejercicios de la evaluación continua lo permitan, el profesor podrá autorizar al estudiante su entrega en la convocatoria extraordinaria, evaluándose en tal caso la asignatura del mismo modo que
en la convocatoria ordinaria.
c. Aunque el estudiante hubiera seguido el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a ser calificado en la convocatoria extraordinaria teniendo
en cuenta únicamente la nota obtenida en el examen final cuando le resulte más favorable.

114 / 126

CSV: 365562388675791489796880 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

La experiencia adquirida en estos años en la implantación de sistemas de evaluación continua basados en metodologías activas de aprendizaje ha
puesto de manifiesto la necesidad de modificar algunos aspectos de la normativa anterior, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de
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3. Publicidad de los criterios de evaluación
El coordinador de la asignatura deberá indicar de forma clara y suficientemente detallada, en las fichas y en la planificación semanal, las pruebas, los
criterios y los sistemas de evaluación, así como el valor porcentual de la evaluación continua y del examen final y en su caso el carácter obligatorio del
examen final y la nota que deberá obtener el estudiante para considerar acreditado el mínimo desempeño en el estudio de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado primero.

4. Calificación como no presentado a los efectos de solicitud de dispensa
Aunque el estudiante haya realizado una parte de los ejercicios del proceso de evaluación continua, deberá ser calificado como no presentado, al efecto de que pueda solicitar la correspondiente dispensa de convocatoria, en los siguientes casos:
a. En las asignaturas sin prueba final, cuando no haya completado el proceso de evaluación continúa.
b. Si existe prueba final, cuando no se presente a la misma.

Las asignaturas que se indican a continuación, debido a su contenido aplicado o a otras características especiales, exigen el seguimiento por el estudiante del proceso de evaluación continua, sin que resulte posible su evaluación mediante un examen final exclusivamente. Por ello, cada matrícula en
estas asignaturas comportará una única convocatoria y, en aquellos casos en los que el proceso de evaluación continua incluya alguna prueba, deberá
realizarse durante el horario y en el aula reservada para las clases, ya que estas asignaturas no tendrán reservada fecha en los calendarios oficiales
de exámenes. Estas asignaturas son:
- Técnicas de expresión oral y escrita
- Técnicas de búsqueda y uso de la información
- Humanidades
- Prácticas externas.
- Otras asignaturas del plan de estudios que tengan características similares siempre que esté indicado en la ficha de la asignatura y lo hayan autorizado los responsables académicos competentes.
Los contenidos, forma de realización, defensa y calificación de los trabajos fin de grado serán regulados específicamente.
La prueba de inglés se matriculará como asignatura sin docencia en la primera matrícula realizada por el estudiante al iniciar sus estudios en una titulación. Esta matrícula dará derecho a realizar dos exámenes por curso académico. Las fechas de realización de la prueba de idioma podrán ser elegidas por el propio estudiante a lo largo de cada curso académico.
Aquellos estudiantes que no hubieran superado la prueba en el año de sus estudios podrán presentarse a la misma tantas veces como consideren necesario hasta su superación.

En el supuesto de que las asignaturas Técnicas de expresión oral y escrita, Técnicas de búsqueda y uso de la información, Humanidades y Prueba de
inglés estuvieran asignadas por el plan de estudios al primer curso, se considerará superado el primer curso completo, a los efectos de lo dispuesto en
la normativa de permanencia de la Universidad, aunque el estudiante no haya superado algunas de estas asignaturas.
6. Publicación y revisión de las calificaciones
El coordinador, de acuerdo con los criterios del departamento, podrá establecer mecanismos de coordinación para la evaluación de los estudiantes y
entrega de las actas en los plazos establecidos, así como determinar en su caso, las funciones de los profesores de los grupos agregados en la calificación de los estudiantes.
Los profesores de los grupos reducidos realizarán la evaluación continua, y serán responsables de la entrega de las actas de calificación.
Antes del inicio del periodo de exámenes y al menos cinco días antes de la fecha del examen final de la asignatura, el profesor responsable del grupo
reducido deberá publicar en el aula virtual la lista de calificaciones finales del proceso de evaluación continua.
La nota final de la asignatura deberá hacerse pública a través del sistema implantado por la universidad dentro del plazo máximo de diez días contados desde la fecha señalada para la celebración del examen final, con indicación del día fijado para su revisión.
La publicación de las calificaciones finales de las asignaturas que no tengan reserva de fecha en el calendario de exámenes deberá tener lugar desde
la finalización del periodo lectivo hasta el décimo día del periodo de exámenes correspondiente, con indicación igualmente del día fijado para su revisión.
El estudiante podrá solicitar la revisión de su calificación final - teniendo en cuenta la evaluación continua y el examen final en su caso- al profesor responsable del grupo reducido cuando considere que se ha cometido un error en su calificación de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la
universidad.
7. Los Centros establecerán los procedimientos necesarios para permitir a los estudiantes que por motivos de asistencia a reuniones de los órganos
colegiados de representación universitaria no puedan concurrir a las pruebas de evaluación programadas, realizarlas un día o a una hora diferente de
conformidad con lo establecido en el artículo 25.5 del Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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5. Evaluación de asignaturas especiales
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ENLACE

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/sistema_garantia

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2008

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
En relación con el procedimiento previsto para la adaptación de los estudiantes de los antiguos planes a los nuevos se recogen las siguientes medidas
que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 7 de febrero de 2.008, aplicables a los estudiantes que estén cursando titulaciones antiguas y se pasen a los nuevos planes de estudio.

·
·
·
·

Las convocatorias consumidas en titulaciones antiguas no computan en las nuevas titulaciones de grado
La Universidad elaborará tablas de equivalencias teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las materias superadas
en el plan antiguo y las del plan nuevo.
Los idiomas y las humanidades cursados en las titulaciones antiguas se reconocen en los estudios de grado.
En los estudios de grado, una vez reconocidas las asignaturas con conocimientos y competencias asociadas equivalentes, se determinan los créditos sobrantes
aplicando la fórmula que se indica a continuación y este sobrante, siempre que fuera posible, se aplicará a las materias optativas del nuevo plan o, en su caso, a
habilidades transversales.

CRÉDITOS SOBRANTES = (TOTAL CRÉDITOS SUPERADOS EN TITULACIONES ANTIGUAS x coeficiente corrector de la titulación antigua) - TOTAL CRÉDITOS RECONOCIDOS POR ADECUACIÓN DE COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS DE LAS MATERIAS SUPERADAS CON LAS DEL
NUEVO PLAN
El coeficiente corrector se establece en función de la relación entre la carga lectiva anual de las titulaciones antiguas (total créditos/nº años) y la carga
lectiva anual de los nuevos planes (60 ECTS)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3066000-28048385

Licenciado en Periodismo-Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

28563399K

ISABEL

GUTIERREZ

CALDERÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Madrid 126, Edif.
Rectorado

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudios@uc3m.es

916249568
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Vicerrectora de Estudios

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05363864B

JUAN

ROMO

URROZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL
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MUNICIPIO

Calle Madrid 126, Edif.
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916249515

916249316

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52705010G

Patricia

López

Navarro

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Madrid 126

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LOS CRÉDITOS SOBRANTES

pnavarro@pa.uc3m.es
916245793
916249758
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Identificador : 2500028

Servicio de Apoyo a la
docencia y gestión del Grado

Identificador : 2500028

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :apdo2_Periodismo.pdf
HASH SHA1 :5B31192E6C719EC554439E846B2A5FC0A06A0057
Código CSV :258144216364916241676705
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Ver Fichero: apdo2_Periodismo.pdf

Identificador : 2500028

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :apartado 41_periodismo.pdf
HASH SHA1 :0F99D33800612287958CFE65D18DDF559CA7859F
Código CSV :258144313470501793823651
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Ver Fichero: apartado 41_periodismo.pdf

Identificador : 2500028

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :apartado 5_periodismo.pdf
HASH SHA1 :30247B5BBD14CD2AB3CC5B21007F9BA6A0C1DE49
Código CSV :258144475531242045055499
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Ver Fichero: apartado 5_periodismo.pdf

Identificador : 2500028

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :apartado 6_Periodismo.pdf
HASH SHA1 :B05320CC30AF2183D70BD6B813FCC89D87ABD425
Código CSV :258141773761144157535041
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Ver Fichero: apartado 6_Periodismo.pdf

Identificador : 2500028

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Aptdo_62_63.pdf
HASH SHA1 :4913558267522798F483ED415DD9EA6657924722
Código CSV :246109582799341380749168
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Ver Fichero: Aptdo_62_63.pdf

Identificador : 2500028

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :aptdo7.pdf
HASH SHA1 :D8A85F49013D49D2E1DA5FA89F225922638DABDC
Código CSV :246109654168512430299748
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Ver Fichero: aptdo7.pdf

Identificador : 2500028

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :aptdo81.pdf
HASH SHA1 :347E5E3203B7F58606CE5FAB3747FC0A108FF44A
Código CSV :246109775347132294163219
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Identificador : 2500028

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Aptdo 101.pdf
HASH SHA1 :245FC519BB7471B90BF34BA45ABD2D982B3268AE
Código CSV :246109991348151001783923
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Ver Fichero: Aptdo 101.pdf
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