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Resumen: 

La Educación Superior en España ha sufrido innumerables cambios 

estructurales y de contenido en casi todas las titulaciones universitarias, 

especialmente desde la instauración democrática de 1978. La Licenciatura en 

Ciencias de la Información, que agrupaba primeramente Periodismo, Publicidad 

& Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, ha estado expuesta 

innumerables veces a estos procesos a fin de adaptarse a los cambios 

tecnológicos que ha vivido occidente en los últimos años. Con esta investigación, 

se pretende reflexionar sobre la adaptación de estos estudios al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES), así como diseñar una propuesta de un plan de 

estudios europeo acorde a las necesidades sociales y de mercado. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El ejercicio del Periodismo es un factor fundamental para la “salud democrática” de la 

sociedad. Es el escenario donde se exponen todos los acontecimientos sociales, un espacio 

de continua denuncia. El ejercicio del profesional de la información es un trabajo delicado, 

por lo que la formación de los periodistas ha de hacerse desde las Facultades de 

Comunicación de las distintas Universidades. Los procesos de industrialización y evolución 

tecnológica han puesto “patas arriba” todas las disciplinas, y, en concreto, a las Ciencias de 

la Información. Este perfil profesional tiene que formarse con seriedad, bajo la supervisión 

y disciplina que un Grado universitario aporta a la vida de una persona.  

 

La titulación de Periodismo ha pasado por muchas fases, siempre en un esfuerzo por 

mejorar y adaptarse a las necesidades sociales. En un principio, se impartía esta titulación 

en las Universidades Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona. Los primeros 

Licenciados conquistaban el mundo laboral y se abrían camino en la infinitud de salidas 

profesionales que puede abarcar el actual titulado en Ciencias de la Comunicación. 

También es cierto que se ha puesto en entredicho la formación universitaria en un sinfín de 

ocasiones, por el hecho de que estar en posesión de una titulación superior supone una 

gran legitimidad social. Sin embargo, diversas investigaciones y opiniones tanto de 

estudiantes como de empresarios revelan que, aunque se han detectado avances, aún no es 

del todo cercana la relación Universidad-Empresa. De esta forma, con la creación de 

dichos estudios anteriormente a la instauración de la democracia, y, más tarde, con la 

implantación masiva de la Licenciatura a mediados de los 90 en las Universidades privadas, 

se fue perfilando un plan de estudios joven y polivalente.  

 

La Comunidad Europea siempre ha supuesto un reto para España: primeramente, con la 

implantación de la moneda común, pasando por diversos Tratados y hasta la implantación 

de los estudios universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). Este proceso de integración Europea ha cambiado nuevamente la estructura.  
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1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

 

El Trabajo Fin de Grado, regulado por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se 

realiza en la fase final del plan de estudios y está orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al Título de Grado en Periodismo. Entre las más relevantes, se encuentran las 

siguientes: disponibilidad de conceptos y habilidades retóricas para proponer análisis, 

interpretaciones y opiniones motivadas sobre los acontecimientos de actualidad; capacidad 

para la selección, acceso y tratamiento periodístico de los datos e informaciones 

procedentes de todas las fuentes informativas que resulten pertinentes para la elaboración 

de textos periodísticos; diseño y realización de programas informativos para radio y 

televisión; desempeño profesional en determinadas áreas de especialización periodística 

temática y funcional; y capacitación para analizar críticamente el papel de los medios y de la 

profesión periodística en las sociedades contemporáneas, entre otras. 

 

En consecuencia, quien se aventura por primera vez a investigar, redactar y defender un 

Trabajo Fin de Grado, lo hace con todo el respeto y la responsabilidad que ello conlleva. 

Los objetivos de esta investigación son reflexionar acerca del cambio experimentado por la 

titulación de Periodismo desde la antigua Licenciatura hasta su adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), ya consolidada al haberse graduado las primeras 

promociones del Plan Bolonia; y diseñar una propuesta de plan de estudios, vinculando las 

asignaturas que se cursan con las necesidades formativas específicas del área de 

Comunicación y las competencias profesionales. Igualmente, esta propuesta de itinerario 

formativo responderá a las necesidades sociales y de mercado inherentes a esta titulación.   

  

Además, lo que ha motivado la investigación sobre la revisión y propuesta de un nuevo 

plan de estudios para el Grado en Periodismo adaptado al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) ha sido, en primer lugar, el ser un tema de actualidad que considero 

conveniente, por pertenecer a la segunda promoción del Doble Grado en Periodismo y 

Comunicación Audiovisual (promoción de 2009). Igualmente, por la necesidad de 

actualizar los contenidos del Plan de Estudios de Grado en Periodismo en el área de 
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Nuevas Tecnologías y nuevos sectores profesionales que han surgido recientemente, ya que 

no todas las Facultades de Comunicación españolas han aprovechado el salto que supuso la 

implantación del Plan Bolonia para actualizarse en este sentido. Con ello, se han dejado de 

lado algunas materias que, bajo mi punto de vista, se pueden agrupar con otras, dejando así 

espacio para introducir otras diferentes, que considero son más importantes para el 

ejercicio del profesional del periodismo en los tiempos que corren. 

 

Por tanto, se ha optado por diseñar un nuevo plan de estudios de Grado en Periodismo 

vinculado tanto al área de Nuevas Tecnologías como a la obtención de una Mención en 

Inglés mediante el estudio de 5 asignaturas optativas (30 ECTS), distribuidas en cuatro 

itinerarios (Expert in Politics an Economics, Expert in Culture and Society, Expert in Corporate and 

Public Communication y Expert in Online Journalism and New Technologies). Las razones son 

aumentar las expectativas profesionales de los futuros graduados en Periodismo mediante 

la formación en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en su 

ámbito profesional y la adquisición de las competencias lingüísticas orales y escritas 

vinculadas a la Lengua Inglesa, idioma vehicular tanto en el ámbito de la Comunicación 

como en el profesional del presente siglo XXI.   

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La muestra de la investigación está compuesta por dos Universidades españolas 

(Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona) y dos Universidades extranjeras 

(Columbia y Sheffield). Las razones de haber seleccionado estas Universidades se deben al 

elevado número de alumnos que cursan esta titulación, a su tradición en la impartición de 

los estudios de Periodismo, a su prestigio y a las numerosas promociones de Periodismo ya 

graduadas.   

 

Para la realización de esta investigación, se ha optado, principalmente, por una metodología 

de análisis de contenido de las diferentes asignaturas que conforman el itinerario formativo 
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del Grado en Periodismo, pero también por una metodología cuantitativa de análisis de la 

carga lectiva en créditos ECTS de las asignaturas de Formación Básica (FB), Obligatorias 

(OB) y Optativas (OPT). Igualmente, se han contrastado los créditos ECTS vinculados 

tanto al Trabajo de Fin de Grado (TFG), como a las Prácticas Externas y al área de 

Idiomas.  

 

Por lo que respecta a las fuentes de información bibliográfica utilizadas, se han usado 

monografías del área de Periodismo (incluido el Libro Blanco de los Títulos de Grado en 

Comunicación -Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas- 

de la ANECA); artículos de revistas científicas especializadas en Ciencias de la 

Comunicación (Revista General de Información y Documentación; Revista Latina de Comunicación 

Social, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Vivat Academia, Zer y Comunicar); así como las 

Páginas Web de las Facultades de Periodismo pertenecientes a las Universidades 

investigadas. En cuanto al sistema de citación bibliográfica, se ha considerado pertinente 

utilizar el de la American Psychological Association (APA) por ser el más apropiado 

para este tipo de investigaciones.   

 

Finalmente, en lo referente a las aplicaciones documentales, se han utilizado la Base de 

Datos DIALNET, gestionada por la Universidad de La Rioja, el Catálogo de Revistas 

electrónicas de la Universidad Complutense de Madrid y el Buscador de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación BRAIN de la Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

 

3. FUNDAMENTOS DEL PERIODISMO 

Es imposible hablar de de libertad o de igualdad sin hablar, primeramente, de Periodismo. 

Lo cierto es que aquellos que se adentran en la profesión a través de la Universidad, reciben 

una formación esencialmente basada en la conciencia propia de libertad de expresión, 

cualidad que impera en los países occidentales como requisito esencial para determinar a un 

Estado como “democrático de Derecho”. La herramienta básica de la que disponen los 
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periodistas es la palabra, no como un concepto liberador de sus propias ambiciones, sino 

más bien como agente transmisor de informaciones, de sucesos, o de ideas… 

 

Quienes estudian Periodismo desde la vocación, hacen de voz del pueblo, o al menos así es 

como debería ser, ya que incluso en la Constitución Española de 1978, el art. 20 consagra la 

profesión del informador. Sin el libre ejercicio del Periodismo, sin acercar la verdad a 

aquellos que constituyen “el pueblo” de las actividades de los organismos e instituciones 

públicas, la libertad de decisión a la hora de escoger a los representantes políticos sería algo 

parecido a un “juego de azar”. En la sociedad del año 2013, no solo es necesaria la 

intervención de personas que informen a los ciudadanos de las actividades que acontecen 

en la comunidad, también debe presumirse en los periodistas la veracidad, y la buena fe. La 

crisis económica ha viciado en contadas ocasiones a medios de comunicación, por lo que 

esta parcialidad no es amiga de la verdad y, consecuentemente, de la profesión informativa. 

 

Es cierto que esta construcción profesional viene de cientos de años atrás. El desarrollo ha 

sido global, aunque en este capítulo se hará un repaso por la Historia del Periodismo en 

España, se abordarán cuestiones esenciales del código deontológico del informador, 

además de reseñar la importancia del control que ejerce en la actualidad “el Cuarto Poder” 

en los países occidentales. 

 

 

3.1 El Periodismo como poder social en los países occidentales 

 

La expresión “Cuarto Poder” designaba originalmente a la prensa escrita en alusión a su 

influencia gubernamental durante los años de la Revolución Francesa hasta la llegada de los 

medios de comunicación (radio, televisión, e Internet). La creación de dicho concepto fue 

atribuida al escritor y político anglo-irlandés Edmund Burke (1729-1797). Por tanto, “los 

gobiernos y el poder político en general utilizaron y comprendieron muy bien desde el primer momento las 

capacidades de los periódicos" (Barrera, 2004, p.37).  
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De esta forma, una de las primeras ideas correctoras del proceso de oligarquización de las 

democracias fue la creación de otro poder, un poder distinto de los tres poderes clásicos, 

denominado “Cuarto Poder”. Los tres poderes tradicionales eran el ejecutivo, el legislativo 

y el judicial que, según la teoría clásica, debían estar “repartidos entre personas diferentes para 

garantizar la libertad” (Montesquieu, 2003).  El “Cuarto Poder”, la prensa escrita, se 

presentaba inicialmente como una forma de ampliación del punto de vista de Montesquieu. 

Se pensaba que así se podría contrarrestar la invasión de los poderes legislativo y judicial, 

primacía que, en la práctica, en la vida real, suele producirse por extensión del poder 

ejecutivo o gubernamental, que es el primer y principal poder político.  

 

Además, la finalidad principal de la prensa escrita y de la información audiovisual es la 

formación de la opinión pública. La formación e instrucción del pueblo “entra en conflicto con 

uno de los objetivos principales de los poderes legislativo y ejecutivo, pues se consideraba que formar o educar 

a los ciudadanos también es tarea de éstos a través de la educación reglada, regulada o institucionalizada” 

(Fernández Buey, 2009). En efecto, “esa tarea había sido asumida casi en exclusiva por el Estado, o 

compartida, según los países, por instituciones de enseñanza pública y privada en sus distintos niveles para 

salvar este conflicto se suele distinguir a veces entre educar o instruir a los ciudadanos y formar la opinión 

del público” (Fernández Buey, 2009). 

 

Igualmente, la construcción democrática de los países occidentales ha ido siempre 

acompañada de una prensa liberal como poder vigilante aunque, a principios del siglo XIX, 

el "Cuarto Poder" no disfrutaba en Centro-Europa (Francia, Alemania, Inglaterra) de un 

régimen de libertad total. En opinión de Barrera (2004, p.77): “Es cierto que la revolución había 

supuesto la introducción del principio de la libertad de prensa en las leyes de Francia y que el ejemplo 

francés fue seguido por otros gobiernos europeos, pero las primeras décadas del siglo contemplaron la lucha 

por instaurar ese principio de manera definitiva”. 

 

De ello se deduce que, estableciendo una analogía, este proceso de instauración de la 

libertad fue paulatino y menos traumático que el de finales del siglo XVIII. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, los países más representativos de la Comunidad Europea comenzaron un 
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proceso de unificación para la proyección internacional y la seguridad y bienestar de sus 

respectivos territorios legítimos, exigiendo como requisito fundamental para su adhesión a 

la CE un Estado Social y Democrático de Derecho, además de la aclamada libertad de 

expresión y de prensa. Por ello, aunque en la actualidad, y tras más de medio siglo de 

evolución, las necesidades sociales de los países del primer mundo han cambiado, también 

lo han hecho sus problemas (Alférez, 1986). 

 

Una vez realizadas estas consideraciones, puede deducirse que, actualmente, la tarea más 

inmediata de la profesión periodística sea el compromiso deontológico por la veracidad y la 

neutralidad de las informaciones, además de la lucha contra la corrupción política que 

golpea a los países del sur de la Comunidad Europea (Italia, España, Portugal y Grecia). 

Este problema sigue vigente en la agenda informativa de los medios de comunicación más 

importantes del mundo lo que denota que, aunque los retos hayan cambiado, lo primordial 

es que este "Cuarto Poder" se mantenga vigilante, atento y, por ende, al servicio de la 

ciudadanía.   

 

 

3.2 Ética en el ejercicio de la profesión periodística 

 

El recientemente fallecido Nelson Mandela, quien abogó toda su vida por la igualdad social 

luchando en defensa de los derechos humanos, afirmó: “Es el deber de los periodistas examinar 

la conducta de las figuras públicas y exponerla a la luz”, y añadió: “Una prensa crítica, independiente y 

de investigación es el elemento vital de cualquier democracia”. Por tanto, se infiere que, de esta forma, 

se debería perfilar el ejercicio del periodismo en los países occidentales, aunque, 

actualmente, está denostado por una crisis de la identidad del profesional de la información 

en consonancia con una merma de los valores deontológicos.    

 

Como afirma Juan Carlos Suárez Villegas (2009, p.119), investigador en el área de 

Periodismo de la Universidad de Sevilla, “la crisis de una ética profesional del Periodismo es una de 

las raíces de los males enfémicos del periodismo en nuestro país”. Así, el compromiso parece haberse 
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perdido en los últimos años con tantos casos de ocultación y tergiversación de la 

información en diarios de tirada nacional y televisiones generalistas. “El perjuicio no supone 

sólo una merma en la credibilidad del periodismo, sino también una dificultad enorme para defender las 

señas de identidad del informador y sus derechos frente a las presiones de los propios medios”, añade 

Suárez.  

 

En este sentido, el periodista reivindica su estatus profesional y su libertad ideológica como 

garantía de los derechos de los ciudadanos. “Ejercer el periodismo sin libertad se convierte en un 

instrumento de opresión democrática, la domesticación de la opinión pública” (Suárez, 2009, p.132). Por 

tanto, cuando el tratamiento informativo puede afectar a la conciencia social, cabe 

reconocer  la disyuntiva a la que se enfrenta el autor, pero una objeción de conciencia no le 

exime, en absoluto, de su responsabilidad como poder influyente en la sociedad. Por 

supuesto, repensar el sentido de la ética de la profesión en los años que corren constituye 

un modo de fortalecer la identidad del periodismo, y de revalorizar el ejercicio de los que lo 

ejercen responsablemente. 

 

 

3.3 El nacimiento de la prensa en España 

 

La Historia de la Prensa en España comienza en el siglo XV con los primeros manuscritos 

y la impresión en xilografía de relaciones de sucesos. Poco después, la invención de la 

imprenta conllevó la impresión de las primeras Gacetas, aunque el inicio del periodismo, 

entendido como disciplina profesional,  se sitúa en 1661 con la aparición de La Gaceta de 

Madrid. Desde ese momento, se desarrollaría el denominado “Periodismo viejo”, que se 

extiende hasta 1789 y se caracteriza por el dominio del Estado. En el siglo XIX comienza a 

aparecer la denominada "prensa de empresa", que competirá con la "prensa obrera" del 

momento y la apodada "prensa de partidos", acusando todas ellas una crisis a partir de 1898 

que culminaría con la desaparición de numerosos periódicos al comienzo de la Guerra 

Civil. 
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Una vez restaurada la democracia, tras la Constitución de 1978, se instaura un dominio de 

las grandes empresas de comunicación españolas. En la transición de la dictadura franquista 

al actual sistema, “los medios de comunicación se convirtieron en un actor más que empujó a favor del 

proceso de transición política […] este papel fue posible gracias a la existencia de una prensa rodada en los 

años del tardofranquismo, la pacífica conversión democrática de un buen número de diarios […], el empuje 

y protagonismo adquiridos por las jóvenes generaciones de profesionales de la información, el triunfo de los 

nuevos modelos periodísticos, las modificaciones habidas en el marco legal, y la victoria sobre los intentos 

desestabilizadores protagonizados por elementos extremistas”  (Barrera, 2004, p.303).  

 

La sociedad española del momento presencia el nacimiento de periódicos con historia, 

como el ABC o La Vanguardia, también aparecen otros nuevos como El País (Grupo 

PRISA) o El Mundo. Estos diarios se convierten enseguida en sólidas empresas de 

comunicación y grupos de poder. Otros han tenido una vida más efímera, como Diario 16, 

surgido a partir de la experiencia en la transición de la revista Cambio 16. Fue en ese 

periódico donde se inició como director Pedro J. Ramírez, y, posteriormente, lo hizo en El 

Mundo. De aún más reciente creación, se ha consolidado algún que otro periódico, como La 

Razón (de tendencia muy conservadora), dirigido originalmente por Luis María Ansón, que 

había salido del ABC por discrepancias con la propiedad, y que terminó abandonando 

también su nuevo periódico tras haberlo hecho crecer con bastante éxito.  

 

Además, Luis María Anson y Juan Luis Cebrián, en ese momento directores del ABC y El 

País, fueron nombrados simultáneamente (1996) Académicos de Número de la Real 

Academia Española, en lo que se vio como un reconocimiento de la contribución de la 

prensa escrita a la lengua y un intento de la institución por aparecer neutral al debate 

mediático y político (Sáiz y Seoane, 1990). 

 

En Barcelona surgieron otras cabeceras, además de la tradicional La Vanguardia (Grupo 

Godó, considerado no nacionalista y conservador), como El Periódico de Cataluña (Grupo 

Zeta, de ideología no nacionalista y progresista), y Avui (cercano al nacionalismo catalán). 

En el País Vasco, El Correo (antes llamado El Correo Español-El Pueblo Vasco, Grupo 
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Vocento, considerado no nacionalista y conservador), Deia (cercano al PNV) y Egin 

(cerrado por orden judicial por su vinculación con ETA, donde publicaban periodistas que 

asimismo fueron procesados, como Pepe Rei) cuyo espacio fue ocupado por Gara, también 

perteneciente al ámbito de Herri Batasuna. En sus inicios, “el crecimiento de El Periódico de 

Cataluña llegó a situarle por encima de su rival en 1995-96, superando además  los 200.000 ejemplares 

de difusión […], pero no supo seguir la estela iniciada y La Vanguardia volvió a recuperar el liderazgo” 

(Barrera, 2004, p.315).   

 

La presencia de la prensa escrita en los acontecimientos de los últimos años no ha sido 

exclusivamente un reflejo de la realidad, sino que muchas veces ha anticipado 

acontecimientos con gran repercusión en la vida social y política. Los escándalos 

periodísticos más famosos tuvieron que ver en su gran mayoría con campañas dirigidas por 

el periódico El Mundo (bajo el nombre de periodismo de investigación) contra los últimos 

gobiernos socialistas de Felipe González, con motivo de casos de corrupción (Juan Guerra, 

Filesa y Luis Roldán) o la llamada "guerra sucia" del grupo terrorista GAL, actividad que 

vuelve a emprender tras los atentados del 11 de marzo de 2004, sosteniendo la llamada 

"Teoría de la Conspiración" (Sáiz y Seoane, 1990). 

 

El formato tradicional de la prensa escrita se ha visto desafiado en los últimos años por la 

aparición de dos nuevos competidores: en primer lugar, la generalización de Internet y de la 

prensa electrónica (en la que se incluyen medios de información alternativos como los 

blogs); y, en segundo lugar, la aparición de la prensa gratuita, distribuida en la calle y no en 

los lugares habituales como quioscos (20 minutos, Metro, ADN, Qué!). En contraposición, La 

Farola, concebido como un rotativo que promulgaba la integración social de los indigentes, 

no consiguió las expectativas previstas a pesar de su carácter benéfico.  
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El Proceso de Bolonia es el nombre que recibe el Tratado iniciado a partir de la 

Declaración de Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de Educación de 

diversos países de Europa, tanto de la Unión Europea como de otros países como Rusia o 

Turquía, en la ciudad italiana de Bolonia. Se trataba de una declaración conjunta que dio 

inicio a un proceso de convergencia que tenía como objetivo facilitar el intercambio de 

titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales, 

mejorando su calidad y competitividad a través de una mayor transparencia y un 

aprendizaje basado en el estudiante cuantificado a través de los créditos ECTS. 

 

Dicho proceso, pese a no ser un tratado vinculante, condujo a la creación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), un ámbito al que se incorporaron países y que 

serviría de marco de referencia a las reformas educativas que muchos países habrían de 

iniciar en los primeros años del siglo XXI. Para muchos sectores de la sociedad, el Proceso 

de Bolonia va más allá de lo firmado en Italia, comprendiendo aspectos relativos a toda la 

reforma universitaria que se consideran más importantes, especialmente, aquellos referidos 

a la financiación de la Universidad pública. Por otra parte, este proyecto goza de un apoyo 

sin precedentes a nivel europeo, habiendo sido España el último país en incorporarse a él 

con un retraso de varios años respecto al calendario firmado, perjudicando así a un 

importante número de titulados universitarios españoles que no han podido aprovecharse 

de los beneficios del Espacio de Educación Superior (EEES).  

 

La Declaración de Bolonia tiene como precedente la firma de la Carta Magna de las 

Universidades (Magna Charta Universitatum) por los rectores de Universidades europeas el  

18 de septiembre de 1988 en Bolonia, que proclama los principios básicos de la reforma: 

libertad de investigación y enseñanza, selección de profesorado, garantías para el estudiante 

y un gran intercambio entre Universidades. Diez años después se firmó la Declaración de la 

Sorbona (25 de mayo de 1998) en una reunión de ministros de Educación de cuatro países 

europeos (Alemania, Italia, Francia y Reino Unido). El 19 de junio de 1999, 29 ministros de 
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Educación europeos firmaron la Declaración de Bolonia, que da el nombre al proceso y en 

el que se basan los fundamentos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que 

ha finalizado en el año 2010. La principal reforma consistió en crear un Espacio Europeo 

de Educación Superior competitivo y que sea atractivo tanto para estudiantes y docentes 

como para terceros países. El documento que tomaba como elemento principal la 

unificación de las enseñanzas, creando el "euro académico" materializado en el valor 

curricular único para quienes se adhirieran al proceso, es decir, el crédito ECTS, que 

recogieron de la experiencia del programa Erasmus. 

 

El Plan Bolonia produjo una homogeneización y reducción del número de titulaciones 

actualmente existentes, así como un encarecimiento del precio del crédito matriculado. Los 

nuevos Grados son más generales que las antiguas Licenciaturas, mientras que los Másteres 

son más específicos y están enfocados al mercado laboral. Cada país ha establecido unas 

pautas distintas en la transición al Plan Bolonia; en España, los títulos de Grado, 

establecidos mediante Real Decreto 1393/2007, tienen 240 ECTS (4 años lectivos), a 

excepción de Arquitectura, Farmacia, Odontología, Veterinaria con 300 ECTS (5 años 

lectivos) y Medicina, con 360 ECTS (6 años lectivos). La encargada de aprobar los planes 

de estudio será la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  

 

Así mismo, la antigua titulación de Licenciatura (5 años de carrera), haría su adaptación, a 

mediados de 2000, al Grado en Periodismo, impartido en las diferentes Facultades de 

Ciencias de la Comunicación de las Universidades españolas, suponiendo una reforma 

generalizada del panorama educativo (Bricall, 2000). En este capítulo se expondrán los 

argumentos de investigadores científicos que han abordado la trayectoria histórica de la 

titulación de Periodismo desde diversas perspectivas.  
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4.1 Evolución de los Estudios Superiores de Periodismo en España 

 

Los antecedentes a los actuales estudios de Comunicación, los encontramos en las Escuelas 

de Periodismo, de Radio y Televisión y de Publicidad, que funcionaron durante el 

Franquismo y que, posteriormente, desencadenaron en las actuales Facultades de Ciencias 

de la Información y de la Comunicación. Es cierto que anteriormente a este período existen 

otras iniciativas que ponen las bases de estos estudios como es el caso del “Curso de 

Periodismo”, organizado por el Catedrático y periodista Fernando Araujo y Gómez, en la 

Universidad de Salamanca, en el año 1887. Asimismo, en las décadas de los años 20 y 30 se 

crearon algunas Escuelas de Periodismo como, por ejemplo, la Escuela “El Debate” 

(1926). En 1937, se creó un seminario nacional–sindicalista de estudios de Periodismo en 

Guipúzcoa. En 1938, en Madrid, aparecieron la Escuela de Periodismo “Mundo Obrero” y 

la Escuela de Periodismo de las Juventudes Socialistas. El 17 de noviembre de 1941, la 

Vicesecretaría de Educación Popular fundó, por Orden Ministerial, la Escuela Oficial de 

Periodismo de Madrid, que dependió siempre de la Dirección General de Prensa. 

 

En 1958 fue creado el Instituto de Periodismo dependiente del antiguo Estudio General de 

Navarra, hoy Universidad de Navarra. Fueron sus dos primeros directores los profesores 

Antonio Fontán y Ángel Benito. La Escuela de Periodismo de la Iglesia, dependiente de la 

Conferencia Episcopal, fue fundada en 1960 y se abrieron centros subsidiarios en 

Barcelona y Valencia. En 1964 se iniciaron las enseñanzas en la Escuela de Periodismo, con 

sede en la Universidad de La Laguna, pero dependiente de la Escuela Oficial de Periodismo 

de Madrid. También, en Barcelona, existió, entre 1952 y 1963, una sección de la Escuela 

Oficial de Periodismo. En 1968, la sección de la Escuela Oficial de Periodismo de 

Barcelona comenzó a funcionar como organismo autónomo y la Escuela de Periodismo de 

la Iglesia, también en Barcelona, impartió clases desde 1964 a 1971. 

 

El año 1971, por Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia (al amparo de la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley General de Educación que reconocía el acceso 

de los estudios de Periodismo y demás Medios de comunicación a la Universidad), fueron 
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creadas las primeras Facultades de Ciencias de la Información, siendo ellas las actuales 

Facultades de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Además, también se reconoció oficialmente la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad de Navarra. 

 

En 1975, el Colegio Universitario San Pablo CEU, adscrito a la Universidad Complutense, 

comenzó a impartir la Licenciatura en Ciencias de la Información, aunque inicialmente solo 

ofrecía el Primer Ciclo. En 1981 se fundó la Facultad de Ciencias de la Información del 

País Vasco. En el año 1986 se inauguró el primer curso de la Escuela de Periodismo de El 

País, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Además, este año el CEU 

de Valencia, adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia, estableció una división de 

Ciencias de la Información. Dos años después, en 1988, en la Universidad Pontificia de 

Salamanca se puso en marcha la Facultad de Ciencias de la Información.  

 

Posteriormente, la Universidad Ramón Llull (primera Universidad privada reconocida en 

España) inauguró su Facultad de Ciencias de la Comunicación en 1989. Además, en ese 

mismo año, el Centro Europeo de Estudios Superiores (CEES), adscrito a la Universidad 

Complutense de Madrid, comenzó a ofrecer los estudios de Periodismo y se inauguró el 

“Máster de Periodismo” a cargo del diario El Correo Español–El Pueblo Vasco y la 

Universidad del País Vasco. Además, mediante un acuerdo entre la Universidad 

Complutense de Madrid y Radio Nacional de España (RNE), se creó el Instituto de la 

Comunicación Radiofónica, que imparte un “Máster de Radio” como Título Propio de la 

mencionada Universidad. 

 

Las Facultades de Ciencias de la Información de las Universidades de Sevilla y de La 

Laguna (que ofertaba únicamente el Segundo Ciclo de la Licenciatura en Periodismo) 

nacieron en 1989, año en el que se puso en marcha el curso de postgrado “Máster en 

Periodismo Profesional”, patrocinado por Prensa Española (editora del diario ABC), en 

colaboración con la Universidad Complutense.  
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Además, surgió el “Máster en Información Económica” merced al convenio firmado entre 

el Colegio de Periodistas de Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1991, 

apareció la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad de Santiago de 

Compostela con estudios de Periodismo, incorporando Comunicación Audiovisual en 

2003.  

 

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga abrió sus puertas en 

1992. En el año 1993 se reconoció la Universidad privada San Pablo CEU, por lo que los 

estudios de Periodismo impartidos en el Centro de Enseñanza Superior San Pablo CEU, 

adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, continuaron en la nueva Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Posteriormente, en 1998, se incorporó la 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual y, en 1999, los estudios de Publicidad y 

Relaciones Públicas. También, en 1993, empezó la titulación de Comunicación Audiovisual 

en la Universidad de Valencia-Estudi General. Asimismo, con estudios de Segundo Ciclo, 

se creó la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Pompeu 

Fabra. 

 

En 1994, la Universidad de Vigo comenzó a ofertar la Licenciatura de Publicidad y 

Relaciones Públicas, y, en 2003, Comunicación Audiovisual. Por su parte, la Universidad de 

Salamanca también incorporó Comunicación Audiovisual. En el año 1995 se reconocieron 

dos nuevas Universidades privadas: Antonio de Nebrija y Europea de Madrid. Sus 

respectivas Facultades de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias de la Información 

incluyeron en su oferta educativa estudios de Comunicación. También se puso en marcha 

la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos 

III, que impartió inicialmente los estudios de Periodismo en su modalidad de Segundo 

Ciclo y, más tarde, incorporó Comunicación Audiovisual y la titulación de Periodismo 

completa.  

 

Las Universidades SEK e Internacional de Catalunya obtuvieron, en el año 1997, el 

reconocimiento oficial como Universidades privadas. Sus Facultades de Ciencias de la 
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Información y de Humanidades, respectivamente, imparten la Licenciatura de Periodismo, 

aunque también Comunicación Audiovisual tanto en la Universidad SEK (1997) 

(actualmente, ha cambiado su denominación a IE University, vinculada al Instituto de 

Empresa) como en la Universitat Internacional de Catalunya (2004). Igualmente, la 

Universidad catalana incorporó los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en 2009.   

 

La Universidad Católica San Antonio de Murcia empezó a ofrecer también sus estudios 

de Comunicación. En el año 1998, se iniciaron los estudios de Publicidad y Relaciones 

Públicas en la Universidad de Alicante, vinculados a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Por su parte, la Universidad de Barcelona incorporó Comunicación 

Audiovisual. Además, la Fundación Radio Popular (Cope) convocó la primera edición del 

“Máster de Radio”, merced a un convenio con la Universidad San Pablo CEU. La 

Universidad Complutense y Telemadrid hicieron lo propio para poner en marcha el 

“Máster en Televisión”. 

 

La Universidad Jaume I de Castellón empezó a impartir la titulación de Publicidad y 

Relaciones Públicas en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en 1999. En el año 

2000, las Universidades públicas Rey Juan Carlos y Valencia (Estudio General) 

incorporaron a su oferta educativa los estudios de Comunicación. La primera ofrece las tres 

titulaciones, mientras que la segunda, Periodismo y Comunicación Audiovisual, que ésta ya 

había comenzado en 1993. Asimismo, iniciaron su andadura otras dos Universidades: 

Extremadura (Comunicación Audiovisual) y, en 2000, Camilo José Cela (Periodismo, 

Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual).  

 

En 2001, las Universidades de Barcelona, Girona y Rovira i Virgili, de Tarragona, 

incorporaron los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, mientras que la Politécnica 

de Valencia, Comunicación Audiovisual. Además, en 2003, el Centro de Enseñanza 

Superior Francisco de Vitoria, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, alcanzó el 

reconocimiento como Universidad privada y pasó a ofrecer las tres titulaciones de 

Comunicación. Se creó, además, la Escuela de Periodistas del diario El Mundo, encargada de 
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la organización del “Máster de Periodismo”, gracias a un convenio firmado entre Unidad 

Editorial, editora del periódico, el Grupo Recoletos y la Universidad San Pablo CEU, que 

expide la titulación académica. 

 

En el año 2002, la titulación de Comunicación Audiovisual se sumó a la oferta educativa de 

la Universidad de Lleida y se iniciaron los estudios de Ciencias de la Información 

(Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas) en la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, vinculados a su Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Información. Además, ese año, el Instituto Oficial de Radio y 

Televisión (IORTV) comenzó a impartir, en colaboración con la Universidad Rey Juan 

Carlos, el “Máster en Periodismo en Televisión”.  

 

En 2003, las carreras de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación 

Audiovisual se incorporaron a la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad 

de Vic. Por su parte, las Universidades de Murcia y Valladolid (la primera de ellas en la 

modalidad de Segundo Ciclo) también decidieron agregar a su oferta estudios de 

Comunicación que ubican en sus respectivas Facultades de Ciencias de la Documentación y 

de Filosofía y Letras. Además, la recientemente reconocida Universidad Abat Oliba CEU 

empezó a ofrecer estas enseñanzas en su nueva Facultad de Ciencias Sociales.  

 

Igualmente, la Universidad de A Coruña comenzó a impartir la carrera de Comunicación 

Audiovisual. En 2004, la Universitat Rovira y Virgili de Tarragona incorpora a su oferta 

académica los estudios de Periodismo, y, en 2005, la Universitat de les Illes Balears        

(Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez) y la Universidad Miguel Hernández de 

Elche. En 2007, la titulación de Periodismo se agregó a la oferta académica de la 

Universidad de Valladolid, vinculada a su Facultad de Filosofía y Letras. La Universidad 

San Jorge de Zaragoza ofrece los estudios de Periodismo a partir de 2008, además de los 

Grados en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y, desde 2011, un 

Doble Grado en Comunicación Audiovisual-Periodismo. Igualmente, desde 2013, se ofrece 

un Grado en Comunicación Digital en modalidad online).    
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Finalmente, en 2009, se incorporan los estudios de Periodismo en las Universidades de 

Zaragoza,  Jaume I y en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), así como un 

Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales en la Universitat de Lleida. También, 

la Universidad de Castilla La Mancha lo oferta desde 2010 en su Campus de Cuenca.   

 

 
Listado de Facultades de Ciencias de la Información de las Universidades 
españolas con indicación del año de inicio de los estudios de Periodismo: 

 
 

UNIVERSIDAD 

 

 

Año de inicio 

Universidad Complutense de Madrid 1971 

Universitat Autònoma de Barcelona 1971 

Universidad de Navarra 1971 

Universidad del País Vasco 1981 

Universidad Politécnica de Valencia1 1986 

Universidad Pontificia de Salamanca 1988 

Universidad de La Laguna 1989 

Universidad de Sevilla 1989 

Universidad de de Santiago de Compostela 1991 

Universidad de Málaga 1992 

Universidad San Pablo CEU 1993 

Universitat Pompeu Fabra 1993 

Universitat Ramón LLull 1994 

Universidad Carlos III 1995 

Universidad Antonio de Nebrija 1995 

Universidad Europea de Madrid 1995 

                                                           
1
 El Centro de Enseñanza Superior San Pablo CEU, adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia, 

impartió estudios de Licenciatura en Periodismo, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva y Publicidad y 

Relaciones Públicas hasta su extinción por la creación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que inició su 

actividad académica en el Curso 2000-2001. 
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Universidad SEK 1997 

Universitat Internacional de Catalunya 1997 

Universidad Católica San Antonio 1997 

Universidad Rey Juan Carlos 2000 

Universitat de València 2000 

Universidad Camilo José Cela 2000 

Universidad Cardenal Herrera CEU 2000 

Universidad Francisco de Vitoria 2001 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 2002 

Universidad de Murcia 2002 

Universitat Abat Oliba CEU 2003 

Universitat de Vic 2003 

Universitat Rovira i Virgili 2004 

Universitat de les Illes Balears2 2005 

Universidad Miguel Hernández 2005 

Universidad de Valladolid 2007 

Universidad San Jorge 2008 

Universitat de Lleida 2009 

Universitat Jaume I 2009 

Universidad de Zaragoza 2009 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 2009 

Universidad de Castilla La Mancha 2010 

                                                                                                Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                           
2
 El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, adscrito a la Universitat de les Illes Balears, imparte el 

Grado en Periodismo desde el curso académico 2009-2010. Igualmente, ofrece el Grado en Comunicación 

Audiovisual, el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y un Doble Grado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual. 
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4.2 Ciencias de la Comunicación: los estudios universitarios 

 

Cuando comenzó a articularse la adaptación de los planes de estudio de Licenciatura a 

Grado que imponía Bolonia, volvió a surgir el debate entre las instituciones y los 

investigadores sobre cómo estructurar las Ciencias de la Comunicación, valorando la 

necesidad o no de reformular los planes de estudio de las titulaciones de esta área para 

enfocarlas debidamente al mundo laboral, de acuerdo con las exigencias europeas. En mayo 

de 2005, la Subcomisión de Ciencias Sociales y Jurídicas del entonces Consejo de  

Coordinación Universitaria aprobó favorablemente la presencia de los tres Grados 

solicitados (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas) 

para el escenario de la Convergencia Europea.   

 

No obstante,  el Gobierno volvió a retomar lo ya realizado hasta 1991. El Periodismo, la 

Comunicación Audiovisual (que, al menos, no volvió a ser rebautizada como antaño) y la 

Publicidad y las Relaciones Públicas perdían su autonomía a favor de las Ciencias de la 

Comunicación, que sería la nueva denominación que imponía Bolonia. La modernización 

implicaba realmente una regresión altamente preocupante. La Conferencia de Decanos 

“solicitó una entrevista con el Ministerio de Educación, tras la cual el Gobierno se comprometió a rectificar 

y a mantener las enseñanzas diferenciadas en tres títulos de Licenciatura y no en uno solo” (Real 

Rodríguez, 2009, p.17). 

 

El Grado Universitario, si bien en las diversas modalidades ha supuesto una compresión de 

los contenidos, al menos cuando el traspaso ha sido Licenciatura-Grado. Este hecho ha 

supuesto, en el Grado en Periodismo, que las Universidades que siguen ofreciendo 

Menciones en su plan de estudios, lo hagan de una forma más reducida, remitiendo al 

Graduado generalmente a un Máster al terminar la titulación base. Por este motivo, muchos 

de los Másteres que se ofrecen en las Universidades públicas resultan muy generalistas. 

Cuando, en realidad, la idea de Máster sugiere siempre, o al menos debería sugerir, una 

especialización en el campo académico o profesional. De esta forma, un Máster idóneo 

“tendría como objetivo buscar un mayor conocimiento y dominio de aquellas áreas informativas y 
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comunicativas especializadas que pertenezcan, como es lógico, al Periodismo, y en las que sería deseable que 

el profesional demostrara un nivel de competencia superior” (Real Rodríguez, 2009, p.27).  

 

En esta andadura, dos de las Universidades jóvenes madrileñas, pioneras en la transición a 

Grados de Ciencias de la Comunicación, y con gran variedad de titulaciones en esta área la 

Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Carlos III de Madrid han apostado por la 

integración a su oferta formativa de los Dobles Grados de Periodismo y otras disciplinas, 

generalmente, de Ciencias Sociales. Entre estos Dobles Grados destacan: el Doble Grado 

en Periodismo y Comunicación Audiovisual (con una nota de acceso realmente alta, e 

impartido en las dos Universidades madrileñas del Sur).  

 

La Universidad Rey Juan Carlos es líder en la impartición de Dobles Grados como los 

siguientes: Doble Grado en Periodismo y Derecho, Doble Grado en Periodismo e Historia, 

Doble Grado en Periodismo y Economía y Doble Grado en Periodismo y Ciencia Política 

y Gestión Pública. Igualmente, hay que reseñar la inclusión de los Grados Online en su 

oferta, como el Grado de Periodismo Online, sobre el que se han hecho varios estudios al 

respecto. “Los estudiantes online son los jóvenes que van a la universidad o los jóvenes que han sufrido 

fracaso escolar y el mundo laboral les ha convencido de aprovechar la última oportunidad para tener estudios 

superiores. Sea por la barrera tecnológica o sea por el tipo de titulación, la Universidad on-line no se dirige 

al mismo público objetivo al que se dirige la Universidad no presencial por excelencia, la UNED” 

(Gómez-Escalonilla, et al., 2011, p.77). 

 

Si bien es cierto que, en esta andadura por construir los nuevos Grados de la rama de 

Comunicación, han surgido nuevas titulaciones que se han incluido en la oferta. Entre ellos, 

el Grado en Cine, que se incorporó en el año 2008 con unas similitudes bastante evidentes 

al Grado en Comunicación Audiovisual. Al respecto de esta situación, hay una 

investigación pionera realizada por el Doctor en Comunicación D. Carlos Oliva Marañón, 

quien propone un plan de estudios conjunto, en aras de ampliar las posibilidades laborales 

de los alumnos que se interesen contemporáneamente en estas dos disciplinas que, a fin de 

cuentas, están íntimamente relacionadas. “En definitiva, esta conexión entre Cine, imagen, lenguaje 
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audiovisual y los medios para representarla han propiciado la aparición de los estudios de Cine en la 

Universidad, que unidos a las sinergias profesionales existentes entre el “Séptimo Arte” y la Comunicación 

Audiovisual […] Docentes, discentes y profesionales de la industria cinematográfica son los principales 

protagonistas de este ‘espectáculo’ que ya ha comenzado” (Oliva Marañón, 2012, p.659).  

 

En esta transformación estructural de los planes de estudios del Grado en Periodismo se 

han realizado, así mismo, otras investigaciones que abarcan la problemática de la 

adaptación de los temarios y clases prácticas a una nueva estructura acorde con las 

exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Algunas de las más 

destacables subrayan que, aunque con dificultades, en general, ha sido posible, aun viviendo 

la situación que vive la Universidad Pública en estos momentos, con los recortes 

presupuestarios aplicados desde el partido político que gobierna España en la actualidad.  

Al respecto de las prácticas de Radio en el plan de Estudios de Grado, Berdasco Gancedo y 

Rubio Jordán (2012, p.611) afirman en un estudio que “la encuesta realizada para conocer el 

grado de satisfacción de los estudiantes con la realización de prácticas a distancia, ha arrojado resultados 

muy positivos; destacando especialmente el incremento de la interacción entre compañeros y la motivación que 

supone para un estudiante de Periodismo la simulación del trabajo real de la redacción de una emisora de 

radio”. 

 

Aunque este trasvase estructural haya suscitado muchas quejas de los alumnos, lo cierto es 

que esta imposición ha venido a modo de recomendación desde las capitanías de las 

Facultades. Probablemente, las Universidades más jóvenes se hayan adaptado mejor y más 

rápido a un sistema más cercano, donde los controles de asistencia y los múltiples trabajos 

alejan de las aulas de las Facultades presenciales al estudiante universitario de Licenciatura 

que trabaja mientras estudiaba una carrera. Bolonia ha dejado atrás el sistema antiguo que 

suponía apostar todo a la evaluación final, y donde lo importante era aprobar, reforzando la 

evaluación continua, donde lo que importa es aprender. El profesor de Grado ya no es un 

maestro que da tutorías, sino un guía facilitador que hace un seguimiento académico. Se 

aboga actualmente por el conocimiento, dejando atrás la información masiva.  

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
Autor: José Jara Terrés. Director: Carlos Oliva Marañón. 

Grado en Periodismo adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  
Reflexiones y propuestas de mejora. 

 

27 

 

Así lo afirma Bas Martín en su estudio sobre la Documentación Informativa en el EEES 

(2006, p.125): “Es evidente que el futuro de la asignatura de Documentación Informativa pasa 

irremediablemente por el reciclaje de profesores y alumnos, en un proceso en el que no hay marcha atrás. Los 

profesores deberán adaptar sus programas a los nuevos criterios de convergencia, basados en la cultura del 

«aprendizaje»”. Por su parte, los alumnos deberán formarse en nuevas competencias, 

habilidades, y ser capaces de desarrollar un espíritu analítico y crítico. 

 

La clásica y tan importante materia Redacción Periodística, también ha sufrido un cambio 

importante en la adaptación al Grado en Periodismo. Anteriormente no se exigía en el plan 

de la asignatura ningún feed-back entre el profesor y el alumno. Sin embargo, en la 

actualidad, es obligatoria la aplicación de un seguimiento de prácticas evaluables en el 

itinerario formativo del alumno. Al hilo de este reto, los profesores e investigadores 

Doménech y López-Rabadán (2012, p.439) han publicado una investigación al respecto, 

afirmando que, ante el reto de organizar el desarrollo de este módulo docente en curso de 

Grado, “se hace imprescindible un criterio docente claro y una notable coordinación pedagógica para evitar 

solapamientos, optimizar el tiempo y ofrecer una distribución efectiva para el cumplimiento de los objetivos y 

la obtención de los resultados de aprendizaje buscados”.  

 

Resulta destacable el esfuerzo realizado por los docentes en investigar y elaborar nuevas 

fórmulas para adaptarse a estos cambios. Es importante tener en cuenta la relación que 

existe entre la calidad de enseñanza y la calidad profesional del Graduado, en cualquier 

caso, esta intensificación del feed-back entre el docente y el alumno ha sido destacada en 

muchos estudios de adaptación de las materias al EEES. Por lo que, para conseguir 

alcanzar este tipo de competencias exigidas por la CE, “sería preciso potenciar metodologías de 

enseñanza y sistemas dinámicos de prácticas y de carácter investigador que completaran a las clases 

magistrales […] también el tutelaje a lo largo de todo el semestre es otra de las posibilidades que deberían 

revalorizarse en el EEES” (García Avilés y García Jiménez, 2009, p.289). 

 

Para abarcar también este cambio desde alguna asignatura que tenga naturaleza de 

optatividad, se tratará la adaptación de la materia “Periodismo Cultural”, que se imparte en 
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las Facultades de Periodismo. Así, se expondrán las conclusiones de un estudio sobre la 

adaptación a las exigencias de Bolonia titulado “Periodistas culturales y teatro en el EEES”, 

donde se propone un método más dinámico con el que hacer “discusiones grupales acerca de las 

diferencias en el uso de códigos teatrales […] en conexión con otros asuntos relacionados que demanda el 

método de aprendizaje cooperativo” (Arráez Betancort, et al., 2013, p.71).  

 

Además de esto, se propone, como método aglutinador de las prácticas obligatorias sobre 

las obras de teatro, impartir “seminarios en los que se organizarán diferentes mesas redondas que 

permitirán conjugar las aportaciones de los profesionales del teatro, directores, actores y críticos teatrales con 

las propias apreciaciones y conclusiones a las que han llegado los alumnos” (Arráez Betancort, et al.,  

2013, p.72). En cualquier caso, la clave que ha proyectado la Doctora Arráez para la 

planificación de esta nueva materia de Grado es, nuevamente, la toma de contacto como un 

elemento que permite el desarrollo de competencias que reclama la UE para la 

homogenización de estudios de Grado a nivel comunitario. 

 

Digna de mención es la aportación de unas Prácticas Externas a las materias que se cursan 

en la Universidad, que se han de contemplar de manera obligatoria en los planes de Grado. 

Lo cierto es que esto no solo ha supuesto una necesidad real de poner al alumno en 

contacto con el mundo laboral, deficiencia que se acusaba anteriormente en España con las 

antiguas Licenciaturas, sino una realidad que ha impuesto un cambio estructural y de 

posicionamiento de futuro para el alumno. Se ha fomentado así la creación de plataformas 

en las diferentes Universidades para planificar esta nueva exigencia. “Se debe fomentar la 

relación entre la Universidad y la empresa y en caso de que exista a través de los convenios realizados por el 

COIE, mejorarla, ya que la calidad de las prácticas, es fundamental en el desarrollo de las habilidades y 

competencias que deben adquirir los estudiantes de Grado, orientados a desarrollar un perfil flexible en la 

Sociedad del Conocimiento” (Bellido Barrionuevo y Sánchez Martínez, 2009, p.8). 

 

Un tema que ha suscitado mucho interés a nivel investigador y del que se han hecho varios 

estudios es el perfil de acceso, así como las motivaciones de los estudiantes al escoger 

Grados de la Facultad de Comunicación. Muchos de ellos han sido impactados por series 
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de televisión, como la popular “Periodistas”, que se desarrolla en el seno de una redacción, 

o como “Mad Men”, que se centra en los casos profesionales de un colectivo de publicistas 

ambiciosos y  muy creativos. Estos futuros profesionales “manifiestan un gran interés por recibir 

formación en temas que consideran centrales en el ejercicio de esas profesiones: la información de actualidad, 

la narrativa audiovisual o la creación de spots y anuncios” (Peinado Miguel y Fernández Sande, 

2011, p.396).  

 

Por un lado, es este un momento en el que existe esa gran oportunidad de satisfacer ese 

interés y, por otro, una importante responsabilidad de no defraudarles en esas expectativas. 

“Otra motivación que ejerce una gran influencia en su decisión es la afición que manifiestan por la escritura 

o la publicidad desde años atrás. En el focus group los estudiantes también manifestaron en su mayoría que, 

desde pequeños, habían tenido interés por estas profesiones y que habían decidido que querían estudiarlas 

desde antes del Bachillerato, lo que confirma esa vocación temprana (y necesaria) en muchos casos” 

(Peinado Miguel y Fernández Sande, 2011, p.396). 

 

Estas investigaciones evidencian no solo un cambio estructural y de contenido en cuanto a 

lo que refiere a planes de estudio, sino que constatan la evolución de una comunidad de 

países que ha cambiado social y culturalmente. Además, retratan un encuentro de factores 

que han hecho necesario un cambio, y que se ejecuta a través de la homogenización de los 

Grados universitarios al EEES. Estos requisitos refieren a una nueva forma de aprender, y 

las instituciones educativas deben ejecutar sus poderes y aprovechar esta oportunidad para 

ofrecer lo mejor de sí. 
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5. ANÁLISIS: El Grado en Periodismo en las diferentes Facultades 

 

Siguiendo el criterio de las Universidades que imparten la titulación del Grado en 

Periodismo (Degree in Journalism en el caso de las Universidades extranjeras), se analizarán 

los planes de estudio de las que tengan una mayor tradición histórica y antigüedad, y 

con un mayor número de alumnos cursando estudios en sus Facultades, previa 

consulta de las estadísticas que avalan esta realidad. Así mismo, en el territorio Español se 

estudiarán los planes de Grado en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid 

(Comunidad de Madrid, España) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (Cataluña, 

España). A nivel Europa y a nivel internacional, se analizarán los planes de estudio de otras 

dos Universidades que cumplen estos criterios: la Universidad de Sheffield (Yorkshire, 

Reino Unido) y la Universidad de Columbia (New York, Estados Unidos de América). 

 

 

5.1 Universidades españolas 

 

En la andadura por adaptarse a los Planes de Grado que se han implantado en Europa tras 

el Tratado de Bolonia, las Universidades españolas han tenido que adaptarse a una 

estructura de 240 ECTS. La distribución ha comprendido siempre unos créditos de 

Formación Básica mínimos (60 ECTS); el resto se dividen en Créditos de Formación 

Obligatoria, Créditos de Optatividad, Trabajo fin de Grado y Prácticum (180 ECTS). 

 

La Universidad Autónoma de Barcelona, así como la Universidad Complutense de Madrid, 

son las Universidades que más Licenciados (y ahora Graduados) han formado en su 

historia. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el curso académico 

2010-2011, en estas Instituciones había matriculados 1190 (UAB) y 3284 (UCM) alumnos 

solo en Licenciatura. El análisis pertinente de estos planes de estudio se realizará sobre la 

naturaleza de las asignaturas de Formación Básica, Obligatoria y Optativa, así como de las 

Menciones que ofrece cada Facultad, además de la estructura propia del plan formativo. 
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5.1.1 Universidad Complutense de Madrid 

 

Plan de Estudios del Grado en Periodismo (240 ECTS) de la UCM: 

CURSO ASIGNATURA NATURALEZA 

Curso 1 Ciencia Política y Relaciones Internacionales Básica 

Curso 1 Documentación Informativa Obligatoria 

Curso 1 Estructura y Sistema Mundial de la Información Obligatoria 

Curso 1 Historia del Mundo Actual Básica 

Curso 1 Historia del Pensamiento Político Contemporáneo Optativa 

Curso 1 La Empresa Informativa y su Relación con los Sist. Políticos Optativa 

Curso 1 Lengua Española Básica 

Curso 1 Relaciones Exteriores de España Optativa 

Curso 1 Sociología Básica 

Curso 1 Teoría de la Comunicación Básica 

Curso 1 Teoría de la Empresa Informativa Obligatoria 

Curso 1 Teoría y Práctica del Periodismo Obligatoria 

Curso 2 Derecho Básica 

Curso 2 Economía Aplicada al Periodismo Básica 

Curso 2 Estructura Constitucional del Estado Español Optativa 

Curso 2 Ética y Deontología Profesional Básica 

Curso 2 Historia de la Comunicación Social Obligatoria 

Curso 2 Historia del Periodismo Universal Optativa 

Curso 2 Literatura y Medios de Comunicación Básica 

Curso 2 Marketing Aplicado al Periodismo Optativa 

Curso 2 Políticas de Información y Comunicación en la UE Optativa 

Curso 2 Pragmática y Discurso del Periodismo Optativa 

Curso 2 Psicología de la Comunicación Básica 

Curso 2 Semiótica de la Comunicación de Masas Obligatoria 

Curso 2 Teoría de la Información Obligatoria 

Curso 3 Análisis de Textos Periodísticos: El Relato Optativa 

Curso 3 Arte Español Contemporáneo Optativa 
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Curso 3 Comunicación y Género Optativa 

Curso 3 Cromatismo e Infografía en Medios Impresos Optativa 

Curso 3 Derecho de la Información Obligatoria 

Curso 3 Edición, Tipografía y Diseño de la Información Escrita Obligatoria 

Curso 3 Fotografía Informativa Optativa 

Curso 3 Gabinetes de Comunicación Optativa 

Curso 3 Influencia Sociocultural y Medioambiental de las TIC Optativa 

Curso 3 Información en Radio Obligatoria 

Curso 3 Información y Comunicación Política Optativa 

Curso 3 Literatura y Prensa Periódica Optativa 

Curso 3 Medios Audiovisuales y Educación Optativa 

Curso 3 Movimientos Artísticos Contemporáneos Optativa 

Curso 3 Multimedia Obligatoria 

Curso 3 Redacción Periodística: Géneros Narrativos y Dialógicos Obligatoria 

Curso 3 Sociología Política Optativa 

Curso 3 Tecnologías de la Información Impresa Optativa 

Curso 4 Análisis de Textos Periodísticos: El Artículo y en Ensayo Optativa 

Curso 4 Dirección y Gestión de las Empresas Periodísticas Obligatoria 

Curso 4 Evolución de la Información en Medios Audiovisuales Optativa 

Curso 4 Historia de la Propaganda Optativa 

Curso 4 Información en Televisión Obligatoria 

Curso 4 Información Periodística Especializada Obligatoria 

Curso 4 Metodología de la Investigación Social en Comunicación Optativa 

Curso 4 Opinión Pública Obligatoria 

Curso 4 Periodismo Especializado en Ciencia y Cultura Optativa 

Curso 4 Periodismo Especializado en Economía y Medio Ambiente Optativa 

Curso 4 Periodismo Especializado en Educación y Deporte Optativa 

Curso 4 Principios de Financiación y Gestión de C. Informativos Optativa 

Curso 4 Redacción Periodística: Géneros de Análisis y Opinión Obligatoria 

Curso 4 Tecnologías de la Gestión Periodística de la Inf. Digital Obligatoria 

Curso 4 Trabajo Fin de Grado (Periodismo) TFG 
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En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, del análisis se puede destacar que, la 

Formación Básica (FB) del área de conocimiento, se ha repartido en 10 materias 

distribuidas entre el primer y segundo año. Cada una de estas materias consta de 6 ECTS 

hasta completar los 60 ECTS de este Bloque. Estas asignaturas son: “Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales”, “Historia del Mundo Actual”, “Lengua Española”, 

“Sociología”, “Teorías de la Comunicación”, “Derecho”, “Ética y Deontología 

Profesional”, “Literatura y Medios de Comunicación”, “Psicología de la Comunicación” y 

“Economía Aplicada al Periodismo”. 

 

De naturaleza Obligatoria (FO) se encuentran, distribuidas a lo largo de todo el plan de 

estudios: “Documentación Informativa”, “Estructura y Sistema Mundial de la 

Información”, “Teoría de la Empresa Informativa”, “Teoría y Práctica del Periodismo”, 

“Historia de la Comunicación Social”, “Semiótica de la Comunicación de Masas”, “Teoría 

de la Información”, “Derecho de la Información”, “Edición, Tipografía y Diseño de la 

Información Escrita”, “Información en Radio”, “Multimedia”, “Redacción Periodística: 

Géneros Narrativos y Dialógicos”, “Dirección y Gestión de las Empresas Periodísticas”, 

“Información en Televisión”, “Información Periodística Especializada”, “Opinión 

Pública”, “Redacción Periodística: Géneros de Análisis y Opinión” y “Tecnologías de la 

Gestión Periodística de la Información Digital”. Un total de 18 materias de 6 ECTS cada 

una, que comprenden una carga lectiva de 108 ECTS. 

 

Por lo que respecta a la optatividad, la Universidad Complutense de Madrid sobresale 

como una de sus cualidades más notables, ya que el Plan de Estudios de Grado dispone de 

29 materias de Formación Optativa, de 6 ECTS cada una, distribuidas entre los cuatro 

cursos del Grado. Estas Materias son: “Historia del Pensamiento Político 

Contemporáneo”, “La Empresa Informativa y su Relación con los Sistemas Políticos”, 

“Relaciones Exteriores de España”, “Estructura Constitucional del Estado Español”, 

“Historia del Periodismo Universal”, “Marketing Aplicado al Periodismo”, “Políticas de 

Información y Comunicación en la UE”, “Pragmática y Discurso del Periodismo”, 

“Análisis de Textos Periodísticos: El Relato”, “Arte Español Contemporáneo”, 
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“Comunicación y Género”, “Cromatismo e Infografía en Medios Impresos”, “Fotografía 

Informativa”, “Gabinetes de Comunicación”, “Influencia Sociocultural y Medioambiental 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, “Información y Comunicación 

Política”, “Literatura y Prensa Periódica”, “Medios Audiovisuales y Educación”, 

“Movimientos Artísticos Contemporáneos”, “Sociología Política”, “Tecnologías de la 

Información Impresa”, “Análisis de Textos Periodísticos: El Artículo y el Ensayo”, 

“Evolución de la Información en Medios Audiovisuales”, “Historia de la Propaganda”, 

“Metodología de la Investigación Social en Comunicación”, “Periodismo Especializado en 

Ciencia y Cultura”, “Periodismo Especializado en Economía y Medio Ambiente”, 

“Periodismo Especializado en Educación y Deporte” y “Principios de Financiación y 

Gestión de Contenidos Informativos”. Esta oferta la sitúa en un lugar privilegiado, ya que 

el alumno debe de cursar 66 ECTS de entre los 174 ECTS que oferta la Universidad. 

 

Por lo que respecta a las Prácticas externas en empresas, éstas se pueden convalidar por 

materias de optatividad en relación con las horas de trabajo que dedique el alumno en la 

empresa. El Trabajo Fin de Grado se cursa en el último año del Grado, y tiene naturaleza 

obligatoria, con un total de 6 ECTS. Al completar el ciclo, teniendo aprobadas todas las 

materias de naturaleza FB, FO y Optativas, el alumno se encuentra en posesión de la 

Titulación de Grado en Periodismo. Además, es importante reseñar que la Universidad 

Complutense de Madrid tiene naturaleza pública. El precio del crédito asciende a 27 euros, 

por lo que un año lectivo en el que se cursan 60 ECTS, el coste de la matrícula sería de 

1.620 euros. El ciclo de los cuatro años completos supondría al aspirante a Graduado en 

Periodismo un coste total de 6.480 euros. 
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5.1.2 Universidad Autónoma de Barcelona 

 

Plan de Estudios del Grado en Periodismo (240 ECTS) de la UAB: 

CURSO ASIGNATURA NATURALEZA 

Curso 1 Historia de la Comunicación Básica 

Curso 1 Estructura Social y Política Básica 

Curso 1 Lenguajes Comunicativos Escritos y Audiovisuales Básica 

Curso 1 Lengua Catalana Estándar en los Medios de Comunicación Básica 

Curso 1 Escritura en Prensa Obligatoria 

Curso 1 Teoría y Técnica de los Géneros Periodísticos Obligatoria 

Curso 1 Estructura de la Comunicación Básica 

Curso 1 Estándar Oral y Escrito de la Lengua Española Básica 

Curso 1 Historia Contemporánea de Cataluña y España Básica 

Curso 1 Escritura Audiovisual Obligatoria 

Curso 2 Teorías de la Comunicación Básica 

Curso 2 Escritura Periodística en Multimedia e Interactivos Obligatoria 

Curso 2 Métodos, Técnicas, Fuentes y Org. del Trabajo Periodístico Obligatoria 

Curso 2 Producción, Expresión y Diseño en Prensa Obligatoria 

Curso 2 Tecnologías de la Información y la Comunicación Básica 

Curso 2 Deontología Periodística y Libertad de Expresión Obligatoria 

Curso 2 Prod. y Expresión Periodística en Multimedia e Interactivos Obligatoria 

Curso 2 Teoría y Estructura Económica Básica 

Curso 2 Producción y Expresión Audiovisual Obligatoria 

Curso 2 Métodos de Investigación en Comunicación Obligatoria 

Curso 3 Teoría y Práctica del Periodismo Especializado Obligatoria 

Curso 3 Historia del Periodismo en Cataluña y España Obligatoria 

Curso 3 Economía de la Comunicación Obligatoria 

Curso 3 Informativos en Radio y Televisión Obligatoria 

Curso 3 Políticas de Comunicación Obligatoria 

Curso 3 Documentación Periodística Optativa 

Curso 3 Diseño y Composición Visual Optativa 
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Curso 3 Comunicación, Educación y Alfabetización Mediática Optativa 

Curso 3 Comunicación Empresarial e Institucional Optativa 

Curso 3 Teoría y Práctica del Documental Optativa 

Curso 3 Fotoperiodismo Optativa 

Curso 3 Perspectiva Histórica del Mundo Contemporáneo Optativa 

Curso 3 Periodismo Económico Optativa 

Curso 3 Periodismo Cultural Optativa 

Curso 3 Géneros y Formatos Audiovisuales Multimedia Optativa 

Curso 4 Semiótica de la Comunicación Optativa 

Curso 4 Comunicación y Estudios de Género Optativa 

Curso 4 Comunicación y Salud Optativa 

Curso 4 Comunicación Política Optativa 

Curso 4 Periodismo de Proximidad Optativa 

Curso 4 Periodismo de Investigación Optativa 

Curso 4 Lenguajes de Especialidad y Divulgación Periodística Optativa 

Curso 4 Derecho de la Información Optativa 

Curso 4 Trabajo Fin de Grado (Periodismo) TFG 

Curso 4 Prácticas Externas Prácticum 

 

 

En el caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Formación Básica (FB) se ha 

distribuido en 10 materias de 6 ECTS cada una, repartidas entre los dos primeros cursos de 

la titulación. Estas materias son las siguientes: “Historia de la Comunicación”, “Estructura 

Social y Política”, “Lenguajes Comunicativos Escritos y Audiovisuales”, “Lengua Catalana 

Estándar en los Medios de Comunicación”, “Estructura de la Comunicación”, “Estándar 

Oral y Escrito de la Lengua Española”, “Historia Contemporánea de Cataluña y España”, 

“Teorías de la Comunicación”, “Tecnologías de la Información y la Comunicación” y 

“Teoría y Estructura Económica”. Este bloque, como en todos los Grados que se imparten 

en territorio español, suma un total de 60 ECTS. 
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Las materias de Formación Obligatoria (FB) en el Grado en Periodismo de la UAB son 17, 

de 6 ECTS cada una, sumando un total de 102 ECTS. Las asignaturas correspondientes a 

este bloque se distribuyen por los tres primeros años de la titulación y son las siguientes: 

“Escritura en Prensa”, “Teoría y Técnica de los Géneros Periodísticos”, “Escritura 

Audiovisual”, “Escritura Periodística en Multimedia e Interactivos”, “Métodos, Técnicas, 

Fuentes y Organización del Trabajo Periodístico”, “Producción, Expresión y Diseño en 

Prensa”, “Deontología Periodística y Libertad de Expresión”, “Producción y Expresión 

Periodística en Multimedia e Interactivos”, “Producción y Expresión Audiovisual”, 

“Métodos de Investigación en Comunicación”, “Teoría y Práctica del Periodismo 

Especializado”, “Historia del Periodismo en Cataluña y España”, “Economía de la 

Comunicación”, “Informativos en Radio y Televisión” y “Políticas de Comunicación”. 

Además, se incluyen 12 ECTS que corresponden al Prácticum y que están comprendidos 

dentro de este bloque de Formación Obligatoria. 

 

La optatividad en la UAB está muy desarrollada. Se ofrecen optativas a partir del tercer 

año: “Documentación Periodística”, “Diseño y Composición Visual”, “Comunicación, 

Educación y Alfabetización Mediática”, “Comunicación Empresarial e Institucional”, 

“Teoría y Práctica del Documental”, “Fotoperiodismo”, “Perspectiva Histórica del Mundo 

Contemporáneo”, “Periodismo Económico”, “Periodismo Cultural”, “Géneros y Formatos 

Audiovisuales Multimedia”, “Semiótica de la Comunicación”, “Comunicación y Estudios de 

Género”, “Comunicación y Salud”, “Comunicación Política”, “Periodismo de 

Proximidad”, “Periodismo de Investigación”, “Lenguajes de Especialidad y Divulgación 

Periodística” y “Derecho de la Información”. El alumno deberá cursar hasta 11 materias, 

de 6 ECTS cada una, para completar 66 ECTS de optatividad. 

 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) se encuentra, como en todos los Grados adaptados al 

Espacio Europeo de Educación Superior que se imparten en territorio español, en el cuarto 

y último año. En la Universidad Autónoma de Barcelona, el TFG tiene una carga lectiva de 

12 ECTS y se realiza bajo la supervisión de un Doctor de la Universidad. Al finalizarlo, se 

solicita la autorización para su defensa pública ante un Tribunal conformado por Doctores 
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del área de conocimiento y profesionales de la Comunicación. También, como en el caso 

de la UCM, las Prácticas Externas se contemplan como  convalidables por Créditos de 

Formación Optativa en función del número de horas que se han realizado en la empresa 

con la que se ha establecido el convenio de Prácticas. 

 

Así mismo, se ofrecen cuatro diferentes Menciones que constan en el Suplemento 

Europeo al Título (SET). Para obtener una Mención se tienen que cursar, como mínimo, 

30 créditos vinculados a cada itinerario. Los itinerarios que ofrece la UAB son: 

 

MENCIÓN: Política y Economía MENCIÓN: Cultura y Sociedad 

 

- Periodismo Económico 

- Periodismo Político y Parlamentario 

- Periodismo Internacional 

- Relaciones Internacionales 

- Sistema Político Español y Catalán 

- Política Mundial Comparada 

- Movimientos Sociales Contemporáneos 

 

- Periodismo y Sociedad 

- Periodismo Cultural 

- Periodismo Medioambiental y de Viajes 

- Periodismo Científico 

- Periodismo Deportivo 

- Documental Periodístico 

- Literatura Catalana Contemporánea 

 

MENCIÓN: Análisis y Planificación de la 

Comunicación 

MENCIÓN: Ciberperiodismo y 

Nuevas Plataformas 

 

- Gabinetes de Prensa y Comunicación 

- Comunicación Empresarial e Institucional 

- Comunicación, Cooperación y Desarrollo 

- Comunicación, Política, Democracia y Op. Pública 

- Políticas de Comunicación e Industrias Culturales 

- Comunicación Intercultural 

 

 

- Producción Periodística Multiplataforma 

- Tendencias de Desarrollo de Internet 

- Gestión de Contenidos Digitales 

- Infografía, Animación y Esp. Virtuales 

- Géneros y Formatos Audiovisuales  

_Multimedia 

 

 

El precio público del crédito en la Universidad Autónoma de Barcelona es de 35,77 euros, 

por lo que un año de estudio de Grado (60 ECTS) tiene un coste de 2146,20 euros. El ciclo 

completo de los cuatro años tendría, por lo tanto, un coste de 8.584,80 euros. 
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5.2 Universidades extranjeras 

 

Para una persona que ha estudiado en la Universidad en España, comparar los planes de 

estudio del Grado en Periodismo en el plano internacional es una experiencia que cuestiona 

el método nacional; teniendo en cuenta que en otros países del mundo, como Estados 

Unidos, la formación del Periodista se hace en escuelas de naturaleza privada, y el tiempo 

que se necesita para graduarse suele ser mucho menor (menos de un año) que el invertido 

por un europeo en finalizar estudios de esta naturaleza (generalmente, de tres a cinco años). 

Por este motivo, se ha escogido, en primer lugar, realizar un análisis del Plan de Estudios 

del Degree in Journalism  de la Universidad Norteamericana de Columbia, situada 

en el estado de Nueva York, con unos referentes históricos incuestionables, además de una 

gran calidad de enseñanza reseñada por científicos e investigadores expertos de todo el 

mundo. En segundo lugar, en el plano de análisis del Plan de Estudios del Degree in 

Journalism en el escenario internacional, se ha elegido la Universidad Británica de 

Sheffield, situada en el condado sur de Yorkshire. También, esta Universidad, como la 

citada Universidad de Columbia, goza de una antigüedad y de un número de titulados que 

encaja con el criterio de análisis seguido en esta investigación. Finalmente, es una de las 

Universidades top-ten en el escenario formativo de la Comunidad Europea.  

 

Hay que destacar que, en Reino Unido, la formación de Periodismo oscila entre los dos y 

tres años, aunque en el caso de la University of Sheffield, son necesarios tres cursos 

completos para obtener la Titulación que acredita al alumno como Graduate in Journalism. Es 

cierto que en Europa la formación es más competencial que en Estados Unidos, por 

ejemplo, donde tienden a simplificar todo y a agruparlo en unos pocos bloques temáticos, 

aunque también hay que valorar que los sistemas de evaluación son distintos en ambos 

sitios. De cualquier forma, en Sheffield el plan es mucho más simplificado que, por 

ejemplo, en otros países de la Comunidad Europea como Francia, España o Italia, como se 

enuncia en este apartado de análisis de los planes de estudios de las Universidades 

extranjeras. 
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5.2.1 Universidad de Columbia 

DEGREE IN JOURNALISM - UNIVERSITY OF COLUMBIA 

CURSO ASIGNATURA 

Semestre 1 (Fall) Reporting: Digital Media Training 

Semestre 1 (Fall) Reporting: Methods of Reporting 

Semestre 1 (Fall) Essentials of Journalism: History 

Semestre 1 (Fall) Essentials of Journalism: Law 

Semestre 1 (Fall) Essentials of Journalism: Ethics 

Semestre 1 (Fall) Essentials of Journalism: Business 

Semestre 1 (Fall) Module 1: The Written World 

Semestre 1 (Fall) Module 2: Choose   (1) Image & Sound / (2) Audience & Engagement 

Semestre 2 (Fall) Master’s Project 

Semestre 2 (Spring) Seminar & Production: Course 1 

Semestre 2 (Spring) Seminar & Production: Course 2 

Semestre 2 (Spring) Module 3 

Semestre 2 (Spring) Master’s Project 

 

 

El Degree in Journalism de la Universidad de Columbia consta de un ciclo de un año, que se 

divide en dos semestres “Fall” y “Spring”, otoño y primavera, respectivamente. Estos dos 

semestres llevan aparejados una serie de bloques temáticos muy simplificados. No se 

especifica ninguna carga lectiva en créditos como en los planes de Grado en España. Estos 

dos bloques tienen una carga práctica y teórica que se detalla a continuación. 

 

En el primer semestre de otoño se imparten dos bloques de reportajismo periodístico 

llamados “Reporting: Digital Media Training” y “Reporting: Methods of Reporting”, 

respectivamente. Cuatro materias de Formación Básica (FB) denominadas “Essentials of 

Journalism: Business”, “Essentials of Journalism: Ethics”, “Essentials of Journalism: Law” y 

“Essentials of Journalism: History”. Así como dos módulos complementarios, uno obligatorio 

titulado “Module 1: The Written World” y otros dos optativos, entre los que el alumno 

escogerá uno “Module 2: Image & Sound” o “Audience & Engagement”. A este primer período 
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de estudio hay que añadir un Trabajo Fin de Semestre llamado “Master’s Project”. En el 

segundo semestre de primavera se imparten dos Seminarios de Producción llamados 

“Seminar & Production: Course 1” y “Seminar & Production: Course 2”, así como un módulo 

suplementario denominado “Module 3”. Al superar estas materias, el alumno debe realizar 

un nuevo Proyecto Fin de Semestre titulado “Master’s Project”. 

 

Cuando el alumno ha superado todos estos bloques temáticos y ha expuesto ambos 

“Master’s Project”, con éxito en la calificación, se encuentra en posesión del Título en Degree 

in Journalism por la Universidad de Columbia. Estos estudios son de naturaleza privada y su 

precio asciende a cerca de 50.000 dólares por año académico. 

 

 

5.2.2 University of Sheffield 

DEGREE IN JOURNALISM - UNIVERSITY OF SHEFFIELD 

CURSO ASIGNATURA 

Curso 1 Journalism Skills (Part One) 

Curso 1 Public Administration for Journalists 

Curso 1 Researching and Reporting 

Curso 1 Ethical Issues in Journalism 

Curso 1 Ethics and Journalism 

Curso 1 Introduction to Journalism Studies 

Curso 1 Understanding the Media 

Curso 2 Broadcast Journalism 1 

Curso 2 Broadcast Journalism 2 

Curso 2 Journalism Skills (Part Two) 

Curso 2 Media Law 

Curso 2 Web Journalism 

Curso 3 Broadcast Journalism 3 

Curso 3 Journalism Skills (Part Three) 

Curso 3 Magazine Journalism and Feature Writing 
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La Universidad de Sheffield oferta un Programa de tres años para obtener el Degree in 

Journalism. A lo largo de estos tres años, el aspirante a Graduado en Periodismo debe de 

superar con éxito las diferentes materias, que se detallan a continuación: 

 

En el primer año de estudios se cursan las siguientes materias: “Understanding the Media”, 

“Introduction to Journalism Studies”, “Ethics and Journalism”, “Ethical Issues in Journalism”, 

“Researching and Reporting”, “Public Administration for Journalists”, “Journalism Skills (Part One)”. 

Un total de siete asignaturas impartidas en lengua inglesa. En el segundo año del Degree in 

Journalism se encuentran las siguientes cinco materias: “Web Journalism”, “Media Law”, 

“Journalism Skills (Part Two)”, “Broadcast Journalism 1”, “Broadcast Journalism 2”. En el tercer 

año se requiere superar las materias: “Broadcast Journalism 3”, “Journalism Skills (Part Three)” y 

“Magazine Journalism and Feature Writing”. 

 

De superarse satisfactoriamente todas las materias correspondientes al plan de estudios de 

Degree in Journalism detalladas anteriormente, el estudiante se encuentra en posesión del 

Título de Graduado en Periodismo. En la búsqueda de información en la Web oficial de la 

Universidad de Sheffield no se han encontrado referencias sobre la relación de créditos de 

cada una de las materias, por lo que se deduce que no siguen las directrices de tal 

homogenización de los estudios superiores en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES).  

 

Igualmente, hay que reseñar el hecho de que estudiar un año de una Titulación del Área de 

Ciencias Sociales y Jurídicas cuesta en torno a 10.000 libras al año, por lo que un ciclo de 3 

años completos, como es el caso del Degree in Journalism, supondría una inversión de 30.000 

libras al estudiante. 
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6. UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

 

En este apartado de la investigación, y previa comparativa de los planes de estudio 

correspondientes, se detallará una propuesta de un nuevo plan de Estudios de Grado para 

la Titulación de Periodismo. Por estar naturalizado en España, dicha estructura estará sujeta 

a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Después de realizar 

la propuesta, se detallará en los diferentes capítulos el proceso que hay que seguir con 

respecto a la optatividad y al procedimiento para obtener una Mención de Especialidad (en 

Inglés). También se enunciarán las directrices para realizar el Trabajo Fin de Grado y las 

Prácticas Externas en empresas relacionadas del sector. 

 

 

6.1 Comparativa de los planes de Grado en Periodismo analizados 

 

Tras un análisis exhaustivo de los planes de estudio de el Grado en Periodismo (Degree in 

Journalism en el caso anglosajón y norteamericano), se detalla a continuación una 

comparativa de sus estructuras. Se hará un análisis en dos bloques: por una parte, se 

compararán los planes de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y, por la otra, se contrastarán los planes de la Universidad de 

Columbia y la Universidad de Sheffield. Este criterio comparativo responde a razones de 

similitud, ya que, estos Centros de Enseñanza Superior, entre sí, presentan mayores 

similitudes en cuanto a su itinerario formativo.  

 

Las Universidades españolas, por estar sujetas a la homogeneización de los planes de 

estudios tras la entrada en vigor del Plan Bolonia (EEES), tienen itinerarios curriculares 

similares. Las dos Universidades extranjeras, pese a estar en dos países distintos, y pese a 

ser uno de ellos Reino Unido (que, en teoría, debería de estar adaptado al Espacio Europeo 

de Educación Superior), guardan más similitudes entre sí, al menos a nivel estructural y de 

contenidos. También es destacable la simplicidad con la que se han elaborado dichos planes 

de estudio.  
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6.1.1 Universidad Complutense de Madrid y Universidad Autónoma de Barcelona 

 

60 ECTS Formación Básica (FB)  

Universidad Complutense Madrid 

60 ECTS Formación Básica (FB)  

Universidad Autónoma Barcelona 

Lengua Española Estándar Oral y Escrito de la Lengua Española 

Teoría de la Comunicación Teorías de la Comunicación 

Historia del Mundo Actual Historia Contemporánea de Cataluña y España 

Economía Aplicada al Periodismo Teoría y Estructura Económica 

Derecho Lenguajes Comunicativos Escritos y 

Audiovisuales 

Literatura y Medios de Comunicación Estructura de la Comunicación 

Sociología Estructura Social y Política 

Ética y Deontología Profesional Lengua Catalana Estándar en los Medios de 

Comunicación 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales Historia de la Comunicación 

Psicología de la Comunicación Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 

En cuanto a los 60 ECTS de Formación Básica (FB) que han escogido ambas Facultades 

para completar este bloque en el Grado en Periodismo, hay que destacar que, únicamente, 

han coincidido en las asignaturas de “Lengua Española” y “Teorías de la Comunicación”. 

La asignatura de Historia incluida en este bloque ha sido, en el caso de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), “Historia del Mundo Actual”, y la asignatura de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), “Historia de Cataluña y España”. La mayoría 

de la Formación Básica (FB) de las demás Facultades de Periodismo de España han 

apostado por un modelo de FB similar al de la UCM, en el que se incluyen también las 

asignaturas de Derecho, Economía o Sociología. Parece que la UAB ha apostado por 

incluir en su bloque de FB otra asignatura de Lengua (en este caso, el Catalán) y otras dos 

sobre Tecnologías Audiovisuales y Lenguajes Audiovisuales. Por tanto, se deduce que el 

Plan de Estudios de la UCM es más clásico, y el de la UAB se presenta como más 

moderno, y apostando por el Multimedia / Audiovisual. 
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108 ECTS Formación Obligatoria (FO) 

Universidad Complutense de Madrid 

102 ECTS Formación Obligatoria (FO)  

Universidad Autónoma de  Barcelona 

Información en Televisión Informativos en Radio y Televisión 

Edición, Tipografía y Diseño de la Inf. Escrita Producción, Expresión y Diseño en Prensa 

Redacción Periodística: G. Narrativos y 

Dialógicos 

Escritura en Prensa 

Información Periodística Especializada Teoría y Práctica del Periodismo Especializado 

Multimedia Escritura Periodística en Multimedia e 

Interactivos 

Derecho de la Información Deontología Periodística y Libertad de 

Expresión 

Redacción Periodística: G. de Análisis y 

Opinión 

Teoría y Técnica de los Géneros Periodísticos 

Historia de la Comunicación Social Historia del Periodismo en Cataluña y España 

Documentación Informativa Economía de la Comunicación 

Teoría de la Información Métodos de Investigación en Comunicación 

Tecnologías de la Gestión Periodística de la 

Información Digital 

Producción y Expresión Periodística en 

Multimedia e Interactivos 

Teoría de la Empresa Informativa Políticas de Comunicación 

Opinión Pública Escritura Audiovisual 

Estructura y Sistema Mundial de la 

Información 

Producción y Expresión Audiovisual 

Dirección y Gestión de las Empresas 

Periodísticas 

Métodos, Técnicas, Fuentes y Organización del 

Trabajo Periodístico 

Semiótica de la Comunicación de Masas Prácticum 12 ECTS 

Información en Radio  

Teoría y Práctica del Periodismo  

 

 

En lo referente a los bloques de Formación Obligatoria (FB), ambos planes de estudio 

han coincidido en un conjunto de asignaturas que, aunque poseen distintos nombres, la 

materia impartida es la misma. Se refiere a Información en Televisión (UCM) - 
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Informativos en Radio y Televisión (UAB), Edición, Tipografía y Diseño de la Información 

Escrita (UCM) - Producción, Expresión y Diseño en Prensa (UAB), Redacción 

Periodística: Géneros Narrativos y Dialógicos (UCM) - Escritura en Prensa (UAB), Teoría 

y Práctica del Periodismo (UCM) - Teoría y Práctica del Periodismo Especializado (UAB), 

Multimedia (UCM) - Escritura Periodística en Multimedia e Interactivos (UAB), Derecho 

de la Información (UCM) - Deontología Periodística y Libertad de Expresión (UAB), y, 

finalmente, Redacción Periodística: Géneros de Análisis y Opinión (UCM) y Teoría y 

Técnica de los Géneros Periodísticos (UAB).  

 

El resto de asignaturas se ha establecido según el criterio de cada Universidad, aunque, por 

ejemplo, se observa que hay asignaturas que en el plan de estudios de la Complutense son 

Formación Obligatoria (FO), pero que en la UAB se imparten como Formación Básica 

(FB) (y viceversa), véase el ejemplo de Economía de la Comunicación, o Estructura y 

Sistema Mundial de la Información. Es cierto que en el plan de la UAB, únicamente se 

cursan 90 ECTS de asignaturas de FB, ya que los 12 ECTS restantes hasta completar el 

bloque de 102 ECTS se obtienen con el Prácticum. Esta situación produce que haya un 

desarrollo mayor en la Optatividad, que comienza a cursarse en 3º de Grado en la UAB y 

que, como ya se ha reseñado, ofrece la posibilidad al alumno de obtener una Mención en el 

Título de Grado con estos bloques de materias.  

 

Por su parte, la UCM ha mantenido el modelo clásico que había en la antigua Licenciatura, 

apostando por un gran contenido teórico, ya que el alumno debe completar hasta 108 

ECTS con asignaturas para completar este bloque. También es destacable que, asignaturas 

tradicionales como “Semiótica de la Comunicación de Masas” o “Teorías de la 

Información”, que estaban anteriormente en la Licenciatura en Periodismo, se han 

mantenido en el plan de Grado de la UCM, pero la UAB no las ofrece. 
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66 ECTS de Optatividad (OP) 

 Universidad Complutense de Madrid  

66 ECTS de Optatividad (OP)  

Universidad Autónoma de Barcelona  

Periodismo Especializado en Economía y Medio 

Ambiente 

Periodismo Económico / 

Periodismo Medioambiental 

Periodismo Especializado en Ciencia y Cultura Periodismo Cultural / Periodismo Científico 

/ Comunicación y Salud 

Información y Comunicación Política Comunicación Política 

Fotografía Informativa Fotoperiodismo 

Periodismo Especializado en Educación y 

Deporte 

Periodismo Deportivo 

La Empresa Informativa y su Relación con los S. 

Políticos 

Periodismo Político y Parlamentario 

Relaciones Exteriores de España Relaciones Internacionales 

Estructura Constitucional del Estado Español Sistema Político Español y Catalán 

Historia del Periodismo Universal Periodismo Internacional 

Marketing Aplicado al Periodismo Comunicación Empresarial e Institucional 

Políticas de Información y Comunic. en la UE Política Mundial Comparada 

Cromatismo e Infografía en Medios Impresos Diseño y Composición Visual 

Literatura y Prensa Periódica Literatura Catalana Contemporánea 

Gabinetes de Comunicación Gabinetes de Prensa y Comunicación 

Movimientos Artísticos Contemporáneos Movimientos Sociales Contemporáneos 

Medios Audiovisuales y Educación Géneros y Formatos Audiovisuales 

Multimedia 

Comunicación y Género Comunicación y Estudios de Género 

Pragmática y Discurso del Periodismo Comunicación, Política, Democracia y 

Opinión Pública 

Evolución de la Información en Medios 

Audiovisuales 

Comunicación, Cooperación y Desarrollo 

Influencia Sociocultural y Medioambiental de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Periodismo y Sociedad 
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Tecnologías de la Información Impresa Producción Periodística Multiplataforma 

Principios de Financiación y Gestión de 

Contenidos 

Gestión de Contenidos Digitales 

Metodología de la Investigación Social en 

Comunicación 

Lenguajes de Especialidad y Divulgación 

Periodística 

Medios Audiovisuales y Educación Teoría y Práctica del Documental 

Sociología Política Comunicación Intercultural 

Análisis de Textos Periodísticos: El Artículo y el 

Ensayo 

Comunicación, Educación y Alfabetización 

Mediática 

Historia de la Propaganda Perspectiva Histórica del Mundo 

Contemporáneo 

Arte Español Contemporáneo Semiótica de la Comunicación 

Análisis de Textos Periodísticos: El Relato Periodismo de Proximidad / Periodismo de 

Investigación 

 Derecho de la Información 

 Tendencias de Desarrollo de Internet 

 Documentación Periodística 

  

 

Por lo que respecta a la optatividad (OP), hay que destacar que ambas Facultades ofrecen 

una gran oferta de optativas al estudiante de Grado en Periodismo. También es cierto que, 

casi la mitad de la optatividad, coincide en ambas Universidades. El alumno tendrá que 

completar hasta un máximo de 66 ECTS en ambas Facultades para realizar las prácticas y 

poder presentar el Trabajo Fin de Grado (que en el caso de la UAB son 12 ECTS y, en la 

UCM, son 6 ECTS). Así mismo, hay que destacar que la UAB ofrece una carga lectiva un 

poco mayor de formación optativa al estudiante y que, a diferencia de la UCM, si el alumno 

completa 30 ECTS de una de las 4 áreas, obtiene una Mención en su Título de Grado. 
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6.1.2 Universidad de Columbia y Universidad de Sheffield 

 

MATERIAS en la Universidad 

de COLUMBIA 

MATERIAS en la Universidad 

de SHEFFIELD 

Reporting: Digital Media Training Researching and Reporting 

Reporting: Methods of Reporting Understanding the Media 

Essentials of Journalism: History Introduction to Journalism Studies 

Essentials of Journalism: Law Media Law 

Essentials of Journalism: Ethics Ethical Issues in Journalism 

Essentials of Journalism: Business Public Administration for Journalists 

Module 1: The Written World Broadcast Journalism 1 

Module 2: Image & Sound                            Broadcast Journalism 2 

Module 2: Audience & Engagement Web Journalism 

Seminar & Production: Course 1 Journalism Skills (Part One) 

Seminar & Production: Course 2 Journalism Skills (Part Two) 

Module 3 Journalism Skills (Part Three) 

Master’s Project (Spring) Ethics and Journalism 

Master’s Project (Fall) Magazine Journalism and Feature Writing 

 Broadcast Journalism 3 

 

 

En lo relativo al Programa Degree in Journalism de las dos Universidades extranjeras, hay que 

reseñar que ambos planes de estudio son bastante similares (véase el cuadro comparativo). 

Sin embargo, se pueden apreciar diferencias significativas: en primer lugar, el tiempo que se 

invierte en hacer el Grado en ambas Universidades es distinto. La Universidad de Columbia 

da la posibilidad de hacerlo en un año, y la de Sheffield, en tres. Es obvio que, al menos 

teóricamente, la Universidad británica imparte los temarios de forma más extensa, en 

oposición a la Universidad americana que, según un ranking elaborado por The Daily Beast 

(www.thedailybeast.com/galleries/2010/03/29/2011-s-most-stressful-colleges.html), la 

Universidad de Columbia se coloca en el primer puesto de “las Universidades más estresantes del 

mundo”. 

http://www.thedailybeast.com/galleries/2010/03/29/2011-s-most-stressful-colleges.html
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En cuanto a contenidos, se deduce que la Universidad de Sheffield es más tradicional y con 

mayor contenido teórico, mientras que la Universidad de Columbia ofrece más 

posibilidades en lo referente a la optatividad y resuelve de un modo más práctico, por 

ejemplo, a la hora de afrontar el reporterismo y las soluciones periodísticas, ya que apuesta 

por el Multimedia y el Audiovisual, poniendo de manifiesto la importancia de estas 

realidades en el quehacer profesional del Periodista. 

 

 

6.2 Estructura de la propuesta del nuevo plan de estudios 

 

Siguiendo las directrices estructurales y de contenido mínimas que se aplican en los Grados 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se propone una nueva 

estructura de Plan de Estudios para el Grado en Periodismo. Esta propuesta tiene como 

novedad la introducción de la enseñanza de idiomas de forma prioritaria (3 asignaturas que 

lleva aparejado la obtención de certificados de idiomas). La optatividad de 3º y 4º de Grado 

se cursa en Inglés, presumiendo el nivel C1 obtenido por el alumno en 2º de Grado. De 

esta forma, el aspirante a Graduado no solo tiene la posibilidad de obtener una Mención 

(con 30 ECTS de optatividad superada en un área), sino que está avalada por el 

bilingüismo. La optatividad general se ofrece a partir de 2º curso para estimular el enfoque 

profesional de forma temprana. Las prácticas tienen un peso de 24 ECTS. 

 

AÑO/TIPO ASIGNATURAS CRÉDITOS 

1º - S1 / FB Lengua Española 6 ECTS 

1º - S1 / FB Teorías de la Comunicación 6 ECTS 

1º - S1 / FB Historia del Mundo Contemporáneo 6 ECTS 

1º - S1 / FO Fundamentos del Periodismo 6 ECTS 

1º - S1 / FO Diseño de la Información Periodística 6 ECTS 

1º - S2 / FB Derecho Constitucional (Periodismo) 6 ECTS 

1º - S2 / FB Economía de la Comunicación 6 ECTS 

1º - S2 / FO Redacción Periodística 6 ECTS 
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1º - S2 / FO Documentación Informativa 6 ECTS 

1º - S2 / FO Idioma 1: Inglés para B2 6 ECTS 

2º - S1 / FB Relaciones Internacionales 6 ECTS 

2º - S1 / FB Sociología de la Comunicación 6 ECTS 

2º - S1 / FB Tecnologías Audiovisuales 6 ECTS 

2º - S1 / FO Historia del Periodismo 6 ECTS 

2º - S1 / OP (1) Guión televisivo ó (2) Fotoperiodismo (elegir una) 6 ECTS 

2º - S2 / FB Ética y Deontología Profesional 6 ECTS 

2º - S2 / FB Semiótica de la Comunicación 6 ECTS 

2º - S2 / FO Derecho de la Comunicación 6 ECTS 

2º - S2 / FO Idioma 2 / Inglés para C1 6 ECTS 

2º - S2 / OP (1) Historia del Arte ó (2) Oratoria y expresión (elegir una) 6 ECTS 

3º - S1 / FO Estructura del Sistema de Medios 6 ECTS 

3º - S1 / FO Géneros Informativos en Prensa 6 ECTS 

3º - S1 / FO Géneros Informativos en Radio y Televisión 6 ECTS 

3º - S1 / FO Historia de España 6 ECTS 

3º - S1 / OP OPTATIVA (Inglés) 6 ECTS 

3º - S2 / FO Opinión Pública 6 ECTS 

3º - S2 / FO Producción de Programas Informativos en Televisión 6 ECTS 

3º - S2 / FO Producción de Programas Informativos en Radio 6 ECTS 

3º - S2 / FO Idioma 3: Francés, Alemán o Italiano para B1 6 ECTS 

3º - S2 / OP OPTATIVA (Inglés) 6 ECTS 

4º - S1 / FO Métodos de investigación en Comunicación 6 ECTS 

4º - S1 / OP OPTATIVA (Inglés) 6 ECTS 

4º - S1 / OP OPTATIVA (Inglés) 6 ECTS 

4º - S1 / OP OPTATIVA (Inglés) 6 ECTS 

4º - S2 / FO Idioma 4: Francés, Alemán o Italiano para B2 6 ECTS 

4º - S2 / PR Prácticas Externas 24 ECTS 

4º - S2 / PF Trabajo Fin de Grado de Periodismo 6 ECTS 
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El Grado completo presenta una carga lectiva de 240 ECTS. A continuación, se expone un 

cuadro comparativo que sintetiza la carga lectiva de cada bloque de asignaturas por número 

de ECTS: 

 

CURSO FB FO Op. (Esp.) Op. (Ing.) Prácticas TFG 

1º 30 ECTS 30 ECTS - - - - 

2º 30 ECTS 18 ECTS 12 ECTS - - - 

3º - 48 ECTS - 12 ECTS - - 

4º - 12 ECTS - 18 ECTS 24 ECTS 6 ECTS 

TOTAL 60 ECTS 108 ECTS 12 ECTS 30 ECTS 24 ECTS 6 ECTS 

 

FB= Formación Básica (10 materias de 6 ECTS cada una). 

FO= Formación Obligatoria (18 materias de 6 ECTS cada una). 

Op. (Esp.)= Optativas en Español (4 materias de 6 ECTS a elegir 2). 

Op. (Eng.)= Optativas en Inglés (24 materias de 6 ECTS a elegir 5 con posibilidad de Mención). 

TFG= Trabajo Fin de Grado (1 materia de 6 ECTS). 

 

 

6.2.1 Optatividad y Menciones Especiales en el Grado en Periodismo 

 

La Optatividad estará dividida en dos bloques: el primero consta de cuatro asignaturas en 

español, a elegir dos en segundo de Grado. El segundo consta de 24 asignaturas en Inglés, 

a elegir 5 (2 en 3º de Grado, y 3 en 4º de Grado). Este último bloque de optativas ofrece la 

posibilidad al alumno de obtener una mención en Inglés en su Título de Grado, siempre y 

cuando las 5 asignaturas (30 ECTS) se encuentren comprendidas en alguno de los 4 

bloques temáticos siguientes: “Expert in Politics and Economics”, “Expert in Culture and Society”, 

“Expert in Corporate en Public Communication” y “Expert in Online Journalism and New 

Technologies”. 
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Expert in Politics and Economics 

 

Expert in Culture and Society 

- Economic Journalism 

- Parliamentary and Political Journalism 

- International Journalism 

- Spanish Political System 

- Comparative World Politics 

- Impact of Social masses 

- Journalism and Society 

- Cultural Journalism 

- Scientific Journalism 

- Sports Journalism 

- Documentary Journalism 

- World Literature 

 

Expert in Corporate and Public 

Communication 

Expert in Online Journalism and New 

Technologies 

- Press and Communication Cabinets 

- Corporate and Institutional Communication 

- Communication, Cooperation and Development 

- Communication, Politics, Democracy 

- Communication Policies 

- Intercultural Communication 

- Multiplatform Journalism 

- Journalism in the Internet Age 

- Development of Internet Trends 

- Digital Content Management 

- Computer Graphics & Animation Spaces 

- Audiovisual Multimedia Genres and Formats 

 

 

 

6.2.2 El Trabajo Fin de Grado de Periodismo 

 

El Trabajo Fin de Grado en Periodismo se realizará, como se está haciendo actualmente, 

bajo la supervisión de un Tutor que guiará al alumno. Será necesaria su presentación ante 

un Tribunal formado por Doctores en Comunicación y profesionales del área. La 

exposición del Trabajo Fin de Grado será de entre 15 y 20 minutos. Además, una parte 

tendrá que ser defendida en uno de los idiomas que haya cursado al alumno 

(preferiblemente, Inglés). La finalidad de este requisito es valorar la capacidad comunicativa 

del alumno al defender un proyecto en dos idiomas distintos, requisito que, desde hace 

algunos años, se requiere sistemáticamente en muchas entrevistas de trabajo en el sector de 

la Comunicación. 
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6.2.3 Prácticas Externas en el Grado en Periodismo 

 

Las Prácticas Externas se podrán solicitar a raíz de superar el alumno el 50% de los ECTS 

del Grado en Periodismo. El estudiante podrá atenerse a uno de los contratos que hay 

entre la Universidad y las empresas asociadas, aunque también, bajo la supervisión del 

personal facultativo, existirá la posibilidad de establecer un nuevo convenio con una 

empresa que no esté asociada a los acuerdos de que dispone la Universidad. La nota de las 

prácticas será la otorgada por la empresa al finalizar el alumno el periodo de prácticas. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

En mi trayectoria como estudiante universitario he tenido la suerte de haber realizado 

varios intercambios con otras Universidades en España y en el extranjero: la primera de 

ellas fue una estancia de 9 meses como estudiante Sicue/Séneca URJC en el curso 

2012/2013, para cursar el último año del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 

en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. La segunda está siendo un intercambio de 9 meses como estudiante Erasmus 

UNED en el curso actual 2013/2014, para cursar el penúltimo año del Grado en Derecho 

en la Facultad de Derecho de la Università degli Studi di Salerno (Italia). Estas 

experiencias me han aportado una visión más o menos global de cómo están estructuradas 

las carreras a nivel nacional, y de cómo se han adaptado los estudios al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) en otros países europeos, bien a través de mi propia 

experiencia, bien a través de la investigación que he realizado en este proyecto, así como 

mediante las opiniones de otros estudiantes de intercambio que he conocido durante estos 

últimos años. 

 

Los medios de comunicación siempre han sido un sector vulnerable donde ha sido difícil 

posicionarse laboralmente, pero, especialmente, desde hace unos años, la enseñanza de 

idiomas en el área de la Comunicación ha resultado casi imprescindible. Además, en una 
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Europa cohesionada, las plataformas de búsqueda de empleo requieren, cada día más, a 

profesionales de la comunicación y el periodismo para ejercer nuevos puestos de 

comunicación corporativa, por ejemplo, en empresas multinacionales. Lo cierto es que esta 

especialización ha supuesto la creación de miles de puestos de trabajo, ahora que el 

tradicional medio de comunicación impreso y los grandes canales han reducido muy 

especialmente a los miembros de su plantilla.  

 

Esta realidad laboral es un motivo que hay que considerar, y, por ello, se han introducido 

asignaturas que van vinculadas a la obtención de títulos de idioma (Inglés para B2 y C1; 

Francés, Alemán o Italiano para B2), así como optatividad bilingüe, en aras de dotar al 

alumno de un itinerario formativo bilingüe de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) acorde con las necesidades de mercado dentro de su título de Grado 

en Periodismo. 

 

Respecto al Trabajo Fin de Grado y las Practicas Externas, no ha habido grandes cambios, 

a excepción de que el alumno debe hacer la exposición de su TFG en una de las lenguas 

que ha aprendido a lo largo de la Titulación. Como propuesta complementaria al programa 

de Prácticas Externas, podría ser una buena idea establecer convenios con empresas en el 

extranjero, así como destacar que la realización de un intercambio Erasmus/Munde por 

parte del estudiante sería mucho más llevadero, ya que muchos de ellos, por no decir casi la 

totalidad, se "montan en el avión" sin controlar el idioma. Esto puede suponer un 

problema que, en la gran mayoría de las ocasiones, se resuelve bajando el nivel de exigencia 

de estos alumnos, lo que, bajo mi punto de vista, afecta a la imagen de este Programa. 

 

Por lo que respecta a la optatividad, que en la mayoría de las Universidades se ofrece a 

partir de tercero, se deduce por la necesidad de formar al alumno en los “pilares de la 

titulación” antes de tomar decisiones. En mi modesta opinión, considero esta realidad un 

error, ya que, como he podido comprobar a través de la investigación, otros países ofrecen 

la posibilidad de hacer el Degree in Journalism en 3 años que, en el caso de Columbia, pueden 

ser 2 años (part-time) o incluso 1 año (full-time). En mi caso personal, por tratarse de una 
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Doble Titulación, no he tenido la posibilidad de escoger optativas en mi plan de estudios, 

pero considero que una buena formación parte de ofrecer posibilidades y, si es posible, 

hacerlo de manera temprana para dotar al alumno de la oportunidad de satisfacer sus 

preferencias curriculares para ponerlas en práctica en su futuro profesional. Por ello, en mi 

propuesta ya se puede escoger optatividad en Español a partir del segundo curso, aunque 

no será hasta 3º cuando comience la optatividad en Inglés que caracteriza la obtención del 

itinerario formativo bilingüe de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 

 

Finalmente, hay que destacar la dificultad que conlleva hacer una selección de asignaturas a 

fin de equipararse a una estructura de 240 ECTS por la obligatoriedad que supone 

adaptarse al Plan Bolonia para impartir un Título Oficial. Si bien este requisito tiene 

carácter homogenizador, cabría hacer una reflexión acerca de la conveniencia de establecer 

un mismo patrón para todas las Titulaciones (a excepción de Arquitectura, Medicina, 

Odontología, Veterinaria y Farmacia) que se ofrecen actualmente en las Universidades 

españolas, ya que cada rama tiene sus necesidades formativas. De esta forma, cada sector 

tiene sus características, por lo que considero que deben de tenerse en cuenta a la hora de 

estructurar un Plan de Estudios. En definitiva, hay que realizar una propuesta equitativa 

entre las materias que se cursan, las necesidades formativas específicas de cada rama de 

conocimiento y las competencias profesionales. Por consiguiente, docentes, discentes, 

profesionales y, por ende, la sociedad serán sus principales beneficiarios.      
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