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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Miguel Hernández de Elche Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 03023059

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Innovación en Periodismo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Innovación en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María del Carmen López Ruiz Directora del Servicio de Gestión de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 74195077K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Tadeo Pastor Ciurana Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 19865697E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Alarcón García Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21434418M

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Elche/Elx 689580072

E-MAIL PROVINCIA FAX

sga-masteroficial@umh.es Alicante 966658463

cs
v:

 1
64

78
74

46
48

14
66

06
33

40
31

6



Identificador : 4313467

2 / 48

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Alicante, AM 4 de noviembre de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Innovación en Periodismo
por la Universidad Miguel Hernández de Elche

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Periodismo Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 8

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 30 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03023059 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

64 64
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6379.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender la evolución del concepto de audiencia

CE2 - Capacidad para analizar los datos sobre el comportamiento de la audiencia

CE3 - Capacidad para entender las claves del periodismo en una industria en transformación

CE4 - Capacidad para analizar los factores cualitativos del periodismo entre la oferta de productos y servicios en la comunicación

CE5 - Capacidad para identificar las necesidades informativas del públicos en un contexto de hiperlocalismo y globalización

CE6 - Capacidad para entender la economía de la comunicación y analizar cómo influye en la producción periodística

CE7 - Capacidad para descubrir nuevas formas de financiación del periodismo de interés público

CE8 - Capacidad para entender las condiciones tecnológicas que distinguen los soportes en el sector de la comunicación digital y
para valorar las distintas alternativas de cada soporte.

CE9 - Capacidad para conocer y aprovechar las nuevas tecnologías de producción periodística

CE10 - Capacidad para identificar y analizar las nuevas formas de producción periodística a partir de la evolución de la audiencia,
la tecnología y la economía digital

CE11 - Capacidad para planificar un producto periodístico adecuado al nuevo contexto digital con un modelo económico sostenible

CE12 - Capacidad para identificar las claves en el desarrollo y lanzamiento de un producto periodístico en el sector de la
comunicación digital
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CE13 - Capacidad para entender la transformación de la economía de los medios y de las condiciones laborales, técnicas y
humanas, de un periodista en el contexto digital

CE14 - Capacidad para diseñar y realizar un producto periodístico apoyado en un modelo económico sostenible

CE15 - Capacidad para analizar la producción de contenido periodístico empleando nuevas narrativas visuales

CE16 - Capacidad para conocer las nuevas herramientas de producción periodística digital

CE17 - Capacidad para entender el ecosistema de la comunicación digital, especialmente las dinámicas de las redes sociales y de los
múltiples servicios asociados a ellas

CE18 - Capacidad para entender las nuevas formas de comunicación e intercomunicación generadas en las redes sociales y en los
medios digitales

CE19 - Capacidad para entender el rol del periodismo y de sus profesionales en el entorno de las redes sociales

CE20 - Capacidad para entender y analizar las nuevas narrativas periodísticas para visualizar datos y contar historias en los nuevos
soportes tecnológicos

CE21 - Capacidad para entender y manejar a nivel usuario los programas de edición periodística digital

CE22 - Capacidad para entender los lenguajes de progrmación de los soportes principales del sector de la comunicación digital,
especialmente el funcionamiento de los móviles.

CE23 - Capacidad para entender los lenguajes de programación en los que se apoyan los medios periodísticos digitales

CE24 - Capacidad para entender cuáles son los nuevos factores de producción tecnológica del periodismo digital

CE25 - Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en un entorno profesional real, de forma integrada

CE26 - Capacidad para satisfacer las necesidades empresariales del socio estratégico y fomentar una cultura de la innovación, bien
desarrollando el proyecto presentado o bien integrado en el equipo humano de la empresa con otras actividades.

CE27 - Capacidad para sintetizar y demostrar el aprendizaje adquirido tras el proyecto, las prácticas y las materias teóricas.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
RD1393/2007, modificado por el RD 861/2010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Admisión
Condiciones y Criterios Específicos: ponderación

1. Posesión de título (25%-60%):

Posesión de título en Periodismo, ranking por expediente (Hasta 60%).

Posesión de título en Comunicación Audiovisual o Publicidad y Relaciones Públicas, ranking por expediente (Hasta 40%).

Posesión de título en otras Enseñanzas Oficiales del Espacio Europeo de Educación Superior en Ciencias Sociales y Jurídicas (Hasta un 30%).

Posesión de título en otras Enseñanzas Oficiales del Espacio Europeo de Educación Superior fuera de las Ciencias Sociales y Jurídicas (Hasta un
25%).

2. Prácticas en empresas (20%-40%).

3. Nivel de Inglés (20%-40%).

Se requerirá a los estudiantes que acrediten un dominio del inglés correspondiente al B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Objetivo de admisión 2012-2013: 40 máximo.

Procedimiento para garantizar la identidad del estudiante:
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Para garantizar la identidad de los estudiantes de la modalidad a distancia durante la realización de las pruebas objetivas destinadas a la evaluación
de las asignaturas se ha elegido el uso de pruebas orales complementarias realizadas por videoconferencia, en las que se reunirán por un lado, el/los
profesores responsables de la evaluación y, por otro lado, a cada uno de los estudiantes por separado. La defensa del trabajo fin de máster también se
realizará siguiendo este método, reuniéndose por un lado el alumno defensor y por el otro, el tribunal evaluador.

Para el acceso a la plataforma docente es necesario el nº de usuario y contraseña o PIN que se facilita a cada uno de los estudiantes. Con el fin de
facilitar la configuración de permisos a los estudiantes matriculados, la UMH ha desarrollado un Gestor de asignaturas, disponible dentro del dominio
edu.umh.es, mediante el cual el profesor puede fácilmente activar o desactivar permisos de acceso a los recursos de la plataforma online.

Cada estudiante matriculado dispondrá de una clave personal que le permite el acceso individualizado a la plataforma online de enseñanza. Ese acce-
so se restringe a los profesores/as, tutores/as y alumnos/as de cada una de las diferentes materias. El campus virtual permite detectar la duplicación
de IP,s en cada una de las entradas efectuadas, o la entrada de un mismo alumno con una IP diferente, lo que permite el control de accesos de una
forma más exhaustiva. Y lo que es importante a los efectos de un mejor control de la identidad en los procesos docentes y de evaluación. También es
posible el control de determinadas actividades o formas de evaluación a través de los sistemas de videoconferencia.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad Miguel Hernández de Elche consciente de las dificultades que entraña para los/las estudiantes incorporarse a una organización tan
compleja como es la Universidad, ha elaborado un programa de acogida cuya finalidad es la de facilitar a estos/as estudiantes la información y orienta-
ción necesaria para su correcta adaptación a la vida universitaria.

-Manual de acogida: La UMH ha elaborado un manual de acogida que tiene como objetivo informar a los miembros de la comunidad universitaria so-
bre la estructura y normas de actuación a seguir por parte de cualquier persona que integra esta comunidad. Dicho manual se encuentra publicado en
la web en la siguiente dirección:

http://calidad.umh.es/es/manual_acogida.htm

-Jornadas de Bienvenida a estudiantes de posgrado: El objetivo de estas jornadas es el de facilitar la incorporación de los/las estudiantes a la Universi-
dad, eliminando las barreras que pudieran existir, como la falta de información sobre los servicios de la Universidad y el posterior desaprovechamiento
de los mismos, los trámites administrativos que deberán realizar a lo largo de su titulación, los términos y conceptos

que deben conocer.

-Becarios AEIOU (atención estudiante y orientación universitaria): El/La becario/a AEIOU es un/a estudiante que se encarga principalmente de aseso-
rar en diversas áreas (currículum, prácticas, becas, alojamiento...) a todos/as los/las estudiantes UMH que necesiten ayuda o tengan cualquier tipo de
duda durante su estancia en la Universidad. Hay dos becarios/as AEIOU por cada facultad o Escuela, elegidos cada 6 meses mediante un proceso de
selección, consistente en un examen sobre el funcionamiento de la UMH.

-Información desde la página principal de la Universidad (www.umh.es), el/la estudiante matriculado/a, además de acceder a información de carácter
general como Normativas, Bibliotecas, Becas, Becas y Ayudas para Estudiantes con Discapacidad:

Becas de colaboración UMH

Becas Especiales para estudiantes deportistas UMH

Becas Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

Becas Ministerio de Ciencia e Innovación

Becas Conselleria

Becas CSIC de introducción a la investigación

Enlaces de información sobre becas

Becas de investigación

Becas IVEX de Internacionalización

Becas Fundación SEPI

Becas Fulbright

Centros de Gestión de Campus, Prácticas en empresas, Creación de empresas, Oficina de Movilidad, Cultura y Extensión Universitaria, Deportes, De-
legados/as de estudiantes, Defensor Universitario, Servicios a la Comunidad Universitaria, Buzón de Sugerencias o Novedades, accede con su clave
personal a través del Perfil Estudiante: (acceso identificado) a toda la información personalizada relativa a su expediente académico, al estado de si-
tuación de sus trámites administrativos (matrícula, becas, reconocimiento de

créditos.), tablón de anuncios, así como a la intranet de las diferentes asignaturas en las que se encuentra matriculado y que recogen toda la informa-
ción particularizada de las mismas tales como materiales, anuncios, resultados de evaluaciones, etc.

- Atención al estudiante con discapacidad: Los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional de nuestro
alumnado, sus necesidades personales y las necesidades sociales han generado nuevas demandas a la universidad, y la UMH se ha hecho eco de
éstas a través de su Normativa para la Integración de Personas con Discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Normativa para la integración de personas con discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche

Título I. De la Igualdad de Oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.
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Artículo 1.

La Universidad MiguelHernández de Elche, como institución de educación superior inspirada en los principios de democracia, igualdad, justicia y liber-
tad, siendo uno de sus fines, la garantía de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad sin ningún tipo de discriminación, contem-
pla en el artículo 2, objetivo e) de sus Estatutos la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.

Artículo 2.

La Universidad apoyará a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, tanto en el acceso, como en el desarrollo académico y la tran-
sición al mundo laboral, así como en el desarrollo de sus funciones profesionales.

Artículo 3.

La Universidad MiguelHernández de Elche garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad vinculadas a ella o en vías de
acceso, considerándose tales, el personal de administración y servicios, el personal docente e investigador y los estudiantes.

Título II. De los Servicios específicos en materia de discapacidad.

Artículo 4. Creación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad.

Con el objeto de facilitar el desarrollo de las actividades del alumnado con discapacidad en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche, se crea el
Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, que tendrá su sede en la Unidad de acceso, becas y títulos.

Artículo 5. Composición

El Área estará compuesta, con carácter permanente, por la Dirección de la Unidad de acceso, becas y títulos y el personal de la Unidad de acceso, be-
cas y títulos y, en su caso, el personal eventual que se considere necesario para la prestación del adecuado servicio.

Artículo 6. Funciones

El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá las funciones siguientes:

a) Informar, orientar y asesorar sobre los recursos existentes para el alumnado de la Universidad Miguel Hernandez de Elche, así como la puesta a
disposición de los mismos.

b) Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con los recursos en ese momento existentes.

c) Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de los problemas y los informes técnicos.

d) Informar a los profesores, a través de los Decanos o Directores de Centros, así como al Personal de Administración y Servicios, de las necesidades
de los estudiantes para ser resueltas en el área de su competencia.

e) Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre esta cuestión.

f) Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, en su caso, promover los convenios de cola-
boración correspondientes con el fin de atender sus necesidades.

g) Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación
de las que pueda beneficiarse el estudiante con discapacidad.

h) Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del estudiante con discapacidad en la Universidad de Mi-
guel Hernandez de Elche.

i) Impulsar, a través del Observatorio Ocupacional, la celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral.

j) Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de recursos, etc.).

k) Realizar la evaluación de la propia Área, así como colaborar en facilitar información a otras entidades y organismos con competencia en la materia.

l) Colaborar en la organización de eventos que incorporen a personas con discapacidad.

m) Elaboración y mantenimiento de la página Web.

n) Recabar y solicitar la ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, para los programas que necesiten la incorporación de volunta-
rios.

ñ) Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento del Área.

o) Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno.

Artículo 7. Procedimiento de actuación

El protocolo a seguir, tanto para detectar las necesidades de los estudiantes discapacitados como para dar respuesta a las mismas, es el siguiente:

1.º Los estudiantes discapacitados que se matriculen en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche podrán hacer constar, en el lugar habilitado a
tal efecto en el impreso de matrícula, dicha situación, así como su deseo de que el Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se ponga en con-
tacto con él.

cs
v:

 1
64

78
74

46
48

14
66

06
33

40
31

6



Identificador : 4313467

9 / 48

2.º El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, para los estudiantes que soliciten que ésta se ponga en contacto con ellos, solicitará el expe-
diente de valoración de su discapacidad con la finalidad de conocer las adaptaciones que hayan sido y sean necesarias para cursar sus estudios.

3.º A cada estudiante que solicite la actuación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se le

citará a una entrevista que tendrá por objeto cumplimentar una ficha personal en la que consten, además de los datos personales, los medios materia-
les y las adaptaciones que precisen y las que la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad considere apropiadas, una vez visto su
caso en dicha Comisión.

4.º En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de forma inmediata o se requiera realizar adaptaciones de especial complejidad, se
remitirá el expediente a la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, que, mediante informe, determinará los procedimientos y
adaptaciones más adecuadas para su integración en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche.

Artículo 8. Creación Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.

Con el propósito de atender de forma adecuada aquellas solicitudes de especial complejidad técnica, económica o de otra índole, se crea la Comisión
Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.

Artículo 9. Composición.

La Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad estará formada por:

Presidente: Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria o persona en quien delegue.

Vicepresidente: Director de la Unidad de Acceso, becas y Titulos.

Vocales: Personal responsable de la Atención al estudiante.

Un/a profesor/a de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Un/a estudiante con discapacidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Dos representantes de instituciones que tengan entre sus fines la atención a discapacitados/as.

Secretaría: Personal responsable de las Ayudas al Estudio.

Artículo 10. Funciones

La función principal consistirá en emitir informes técnicos sobre los recursos solicitados o las adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más
adecuada, en función de los recursos disponibles, las demandas de los estudiantes con discapacidad.

Artículo 11. Ejecución

Los informes técnicos serán remitidos al el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, en el caso de tratarse de adaptaciones
de las pruebas de acceso y aptitud y al Decano o Director de Centro, en el caso de tratarse de adaptaciones curriculares de asignaturas del plan de
estudios correspondiente, a efectos de su ejecución.

Título III. De las Adaptaciones Curriculares.

Artículo 12.

1. La Universidad garantizará que se realicen las oportunas adaptaciones curriculares, entendiendo como tales las estrategias educativas de que dis-
pone el profesorado con el fin de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a aquellos estudiantes que presentan una dificultad en el mismo.

2. A efectos de poner en marcha las adaptaciones curriculares ante la demanda de un estudiante con discapacidad o de un profesor, la Comisión Téc-
nica de Atención al Estudiante con Discapacidad emitirá un informe y una propuesta, en caso necesario, de adaptación curricular que debe contar con
el informe favorable del departamento universitario que tenga bajo su responsabilidad el área de conocimiento de la materia que se trate. En caso de
conflicto entre los informes comentados, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá carácter dirimidor. En todo caso, es-
tas adaptaciones respetarán, en lo que sea esencial, los objetivos fijados en los planes de estudio de cada materia.

Artículo 13

La Universidad facilitará los medios para garantizar la no discriminación en las diferentes pruebas de evaluación que se desarrollen en el ámbito uni-
versitario:

1. En relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, y en su caso la
Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, estudiará los informes de los orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria
sobre los alumnos con discapacidad, y tendrá en cuenta las medidas e intervenciones oportunas para que se desarrollen las pruebas de acceso en
igualdad de condiciones para todos los alumnos.

2. En aquellos postgrados que requieran pruebas de acceso específicas, se estudiarán, de forma individualizada, las adaptaciones curriculares nece-
sarias para que los estudiantes con discapacidad puedan realizarlas en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.

3. En relación a las pruebas de evaluación de las asignaturas, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad realizará las recomen-
daciones necesarias para que el alumnado con discapacidad cuente con la ayuda precisa para progresar en su desarrollo y proceso de aprendizaje,
de acuerdo con sus capacidades.

Título IV. De las Ayudas técnicas.
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Artículo 14.

1. La Universidad Miguel Hernández de Elche deberá disponer del equipo técnico adecuado para las personas con necesidades especiales y deberá
prevenir una partida presupuestaria con el fin de actualizar y restaurar este material técnico.

2. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará el aprendizaje del funcionamiento de estos aparatos a las personas que lo precisen.

Título V. De la accesibilidad y la vida independiente

Artículo 15. Sobre la accesibilidad interna

1. La Universidad fomentará la vida independiente, defendiendo una participación activa de las personas con discapacidad en la comunidad universita-
ria. En este sentido, facilitará la accesibilidad del entorno, el acceso a la información y la participación en la vida universitaria.

2. En base a lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, la Universidad emprenderá acciones encamina-
das a su cumplimiento.

3. La Universidad Miguel Hernández de Elche tomará todo tipo de medidas encaminadas a eliminar barreras arquitectónicas y de la comunicación, si-
guiendo criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.

Anualmente la Universidad Miguel Hernández de Elche emitirá un informe de barreras arquitectónicas donde se recoja, detalladamente, un estudio de
cada campus en general y de los diferentes edificios en particular, y donde se proponga una solución que se deberá tramitar con máxima urgencia.

Artículo 16. Sobre la accesibilidad externa

1. La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará el acceso efectivo a los campus a través de los diversos medios de transporte.

2. La Universidad Miguel Hernández de Elche velará para que las estaciones ferroviarias estén completamente adaptadas con el fin de que las perso-
nas con necesidades especiales puedan acceder a todos los centros, desde cualquiera de los andenes y para que los trenes tengan plazas reservadas
y adaptadas.

3. Los autobuses de la Universidad Miguel Hernández de Elche y los de sus concesionarios deberán tener como mínimo una plaza destinada y adap-
tada a las personas con discapacidad.

4. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará un servicio de transporte adaptado y/o acompañado mientras que las medidas que se descri-
ben en los puntos anteriores de este artículo no se lleven a cabo.

5. En cada aparcamiento se reservaran las plazas de aparcamiento suficientes para miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, que
tendrán que acreditar el vehículo con la certificación que les entregará la institución competente.

Artículo 17. Sobre la accesibilidad a las TIC.

La Universidad, como institución docente e investigadora, potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, velando por que
se cumplan criterios de accesibilidad y diseño para todos. Las personas con discapacidad deberán poder acceder a las nuevas tecnologías de la infor-
mación mediante los ordenadores de las bibliotecas y salas de informática. Por esta razón, la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de or-
denadores adaptados para la fácil accesibilidad de las personas con discapacidad.

Título VI. De la transición a la vida laboral

Artículo 18

Se prestará especial atención a la transición a la vida laboral como fin último de la formación académica, facilitando formación e información sobre las
necesidades específicas en la integración laboral de las personas con discapacidad, así como la participación en proyectos encaminados a tal fin.

Artículo 19

1. Como medida facilitadora para acceder al mundo laboral, la Universidad formará en la búsqueda activa de empleo y recursos específicos, teniendo
en cuenta la especificidad y diversidad de su alumnado.

2. El Observatorio Ocupacional pondrá a disposición de los estudiantes con discapacidad que hayan finalizado sus estudios universitarios un servicio
de apoyo y seguimiento, previo consentimiento informado, a los efectos de facilitar su incorporación al mundo laboral.

Título VII. Del sistema de ayudas para estudiantes con discapacidad

Artículo 20

La Universidad MiguelHernández de Elche realizará una Convocatoria de Ayudas para estudiantes con discapacidad: el objeto de ésta es dotar a los
estudiantes con discapacidad de las ayudas necesarias para el normal desarrollo de su actividad académica. Podrán participar todos los estudiantes
de la Universidad que tengan reconocida legalmente una discapacidad, contemplando:

a) Ayudas al transporte: gastos originados por los desplazamientos desde el lugar de residencia durante el curso académico al centro de estudios de
alumnos con discapacidad que no pueden utilizar el transporte público o privado ordinario o que necesiten ayuda o acompañamiento en sus desplaza-
mientos.

b) Material didáctico y ayudas técnicas: adquisición de recursos técnicos o materiales específicos para uso exclusivo del alumno que lo precise como
medida de adaptación.

c) Asistencia personal: gastos originados por la contratación de asistente para actividades académicas o de la vida diaria durante la asistencia a clase,
permitiendo becas para alumnos colaboradores.
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d) Otras necesidades especiales para el desarrollo de la actividad universitaria derivadas directamente de su situación

Disposiciones finales

Estos Principios Normativos serán de aplicación, sin menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente en materia de discapacidad. Esta Área de
trabajo presta un servicio de ayuda y apoyo al alumno con diversidad funcional cuya misión fundamental es, facilitar el acceso, la inclusión y la partici-
pación de todos los estudiantes con discapacidad en los diversos ámbitos educativos, culturales, deportivos, sociales, etc., de la vida universitaria, fo-
mentando la igualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad. Es también un área de colaboración, apoyo y orientación al profesorado pa-
ra la prevención de dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje, e información de recursos para atender al alumnado con discapacidad.

- Atención al estudiante extranjero: Además de una atención personalizada a través de los/las becarios/as AEIOU, toda aquella información que pue-
de resultar de interés para un estudiante extranjero interesado en iniciar o continuar estudios en la UMH se encuentra recopilada en la página http://
estudiantes.umh.es/atencionestudiantextranjero/

Esta información está relacionada con:

-Convalidación Parcial de Estudios Extranjeros.

-Legalización de documentos.

-Estudiantes Comunitarios/No Comunitarios.

-Autorizaciones de Estancia.

-Alojamientos (programa NIDO): A través de la página web http://ve.umh.es/nido/ la UMH facilita la disponibilidad, por parte de nuestros estudiantes,
de una Red de Alojamientos.

A los futuros/as estudiantes se les asignará un tutor/a de Máster. Los/Las tutores/as formarán parte del plantel del profesorado. El/La tutor/a será el/la
encargado/a de dirigir toda la etapa docente del/de la estudiante, así como su trabajo final y sus prácticas

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Her-
nández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales; Y vista la propuesta que formula la
Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 26 de octubre de 2011,
ACUERDA: Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y
Máster de la Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Preámbulo

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al
reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos
la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) referente al reconocimiento y
transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster universitario.

Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transfe-
rencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

cs
v:

 1
64

78
74

46
48

14
66

06
33

40
31

6



Identificador : 4313467

12 / 48

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos corres-
pondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.

2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos

2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido en el artículo 6 de
ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes reglas
básicas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

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

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

2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia
de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes
extremos:

a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las ma-
terias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.

b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el recono-
cimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estu-
diantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalen-
cia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de re-
conocimiento dentro de la materia ¿Competencias Transversales y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a
la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos re-
conocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe
¿Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras¿.

2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación

a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se es-
tablece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán ser
objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.

b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.

2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser objeto de re-
conocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros españoles o extranjeros, de
acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legislación vigente al efecto.

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster a. Los créditos su-
perados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española
podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
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b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta ex-
cepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que estable-
ce el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.

2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster

a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.

b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Com-
petencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.

c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.

2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster

2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos

a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.

b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:

1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asignaturas
superadas en la titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso. En
el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado.
No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Eu-
ropea o al Espacio Económico Europeo.

2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad
realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad labo-
ral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estu-
dios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el con-
trato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la informa-
ción necesaria sobre las competencias adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General
de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Certificado de
estar colegiado en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.

3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en el
título propio. Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.

c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.

d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universi-
dad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.

e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.

f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extin-
ción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento ad-
ministrativo establecido al efecto.

2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.

1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se reali-
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ce por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las ca-
lificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equi-
valencias: Nota literal Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10

2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.

3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios univer-
sitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.

4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.

2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra una resolución de reconocimiento de crédi-
tos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector com-
petente por delegación del Rector.

Artículo 3. Transferencia de créditos

3.1. Definición de transferencia de créditos El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial¿.

3.2. Solicitud de transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.

2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.

3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emi-
tida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o per-
tenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en
su solicitud.

5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:

a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certifica-
ción académica oficial.

b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asig-
natura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.

c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profe-
sional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de des-
tino de la UMH.

d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transfe-
ridos en su expediente.

e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad adminis-
trativa competente.

f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.

Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo a lo establecido al
art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ¿todos los créditos obtenidos por el es-
tudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los supera-
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dos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-
plemento Europeo al Título¿.

Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de recono-
cimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado
competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los
procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.

Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regi-
rán por las normativas aplicables a esos estudios.

Disposición derogatoria Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH,
aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.

Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Go-
bierno

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

Clases teóricas a distancia

Clases prácticas a distancia

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

Tareas compartidas: Tutorías individuales o en grupo

Tareas autónomas: Preparación de trabajos

Tareas autónomas: Redacción de informes sobre el desarrollo de las prácticas externas.

Tareas autónomas: Estudio y preparación de clases

Tareas autónomas: Preparación y defensa del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Resolución de casos prácticos relacionados con las materias

Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

Prácticas externas para completar la formación de los estudiantes

Preparación del trabajo fin de máster y de su defensa

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases presenciales de las sesiones de cada asignatura como requisito para ser evaluado

Evaluación sobre la participación en las tareas de trabajo cooperativo

Evaluación mediante la tutoría grupal

Evaluación de los casos prácticos resueltos y/o expuestos en el aula o en la plataforma online individualmente

Evaluación de la memoria de las prácticas externas

Evaluación del trabajo de fin de máster: sobre la materia y la defensa

Evaluación del portafolio cooperativo e individual encaminado a los proyectos de las asignaturas

Evaluación conjunta entre tutor interno y tutor externo de las prácticas

Control de presencia online y descarga de vídeos

Evaluación de actividades onlline

Evaluación casos prácticos online

Asistencia a tutorías online

5.5 NIVEL 1: El periodismo en una industria en transformación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La audiencia en el proceso periodístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Mediante esta materia, el alumno sabrá distinguir el concepto de audiencia, comunidad y usuario.
2. Conocerá las múltiples tipologías de usuarios y las tendencias en el estudio de su comportamiento
3. El alumno aplicará las herramientas para la estrategia de posicionamiento de un proyecto en el mercado adecuado.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción: audiencia, comunidad y usuario.
2. Tipologías de audiencia en el ecosistema digital.
3. Herramientas para el análisis de la audiencia.
4. Nuevas tendencias en el comportamiento de la audiencia.
5. La dinámica de la red social y su impacto en el concepto de audiencia.
6. Marketing e investigación aplicado al concepto de comunidad.
7. Nuevos conceptos: posicionamiento web y estrategia SEO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Estudio y análisis del comportamiento de la audiencia como mercado principal. De la audiencia a la comunidad, estudio de las tipologías de usuarios en el ecosistema di-
gital de la comunicación. Introducción a las herramientas para el análisis de la audiencia y de su seguimiento en los nuevos soportes digitales. Los estudiantes aprovecha-
rán la materia y sus asignaturas para identificar la demanda oportuna para un proyecto digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender la evolución del concepto de audiencia

CE2 - Capacidad para analizar los datos sobre el comportamiento de la audiencia
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CE3 - Capacidad para entender las claves del periodismo en una industria en transformación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas 20 100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas 13 100

Clases teóricas a distancia 15 0

Clases prácticas a distancia 10 0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20 75

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 30 0

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Resolución de casos prácticos relacionados con las materias

Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0 40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0 40.0

Evaluación de los casos prácticos resueltos
y/o expuestos en el aula o en la plataforma
online individualmente

20.0 40.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0 40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0 25.0

Evaluación de actividades onlline 20.0 25.0

Evaluación casos prácticos online 20.0 25.0

Asistencia a tutorías online 20.0 25.0

NIVEL 2: El periodismo como contenido, producto y servicio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Mediante esta materia el alumno conocerá casos de éxito en el sector de la comunicación digital.
2. El alumno entenderá las diferencias entre el contenido, el producto y el servicio en el ecosistema digital.
3. Sabrá discernir la oferta de productos, servicios y contenidos del sector de la comunicación y conocerá las claves para plantear un proyecto adecuado a ese mercado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al sector de la comunicación digital.
2. Contenido, producto y servicio, las claves del éxito del sector.
3. Elementos de la oferta en el sector digital.
4. Análisis de estrategias de posicionamiento en el sector.
5. Tendencias de desarrollo del sector de la comunicación digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia introduce al sector de la comunicación digital y le plantea los retos a los que se enfrenta el periodismo como contenido, producto y servicio. Se explicarán
las distintas alternativas que ofrece la industria, se analizarán los casos de éxito y los valores de sus negocios, se buscarán las claves que hacen exitosos los proyectos en
el ecosistema digital. Los estudiantes aprovecharán la materia para identificar las claves de su proyecto digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para analizar los factores cualitativos del periodismo entre la oferta de productos y servicios en la comunicación

CE5 - Capacidad para identificar las necesidades informativas del públicos en un contexto de hiperlocalismo y globalización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas 20 100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas 13 100

Clases teóricas a distancia 15 0

Clases prácticas a distancia 10 0
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Tareas compartidas: Trabajos en grupo 30 0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20 75

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Resolución de casos prácticos relacionados con las materias

Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0 40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0 40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal 20.0 40.0

Evaluación de los casos prácticos resueltos
y/o expuestos en el aula o en la plataforma
online individualmente

20.0 40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0 25.0

Evaluación de actividades onlline 20.0 25.0

Evaluación casos prácticos online 20.0 25.0

Asistencia a tutorías online 20.0 25.0

NIVEL 2: Nuevos modelos de negocio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante esta materia:
1. Los estudiantes entenderán las claves en el negocio de los medios: producto, audiencia, beneficio, marketing, distribución, globalización, costes y riesgos.
2. Los estudiantes serán capaces de conocer los cambios introducidos por las nuevas tecnologías.
3. Los estudiantes deberán ser capaces de encontrar las oportunidades para innovar y para romper la dinámica de un sector o nicho.
4. Los estudiantes serán capaces de analizar otros proyectos para lograr estos objetivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La dinámica económica del ecosistema de la comunicación.
2. La economía de la red: conceptos y claves.
3. Creación de valor en Internet
4. Hemos introducido todos los cambios solicitado.
5. Planificación y dirección de proyectos y nuevos modelos de negocio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia brinda a los estudiantes la oportunidad de conocer la dinámica económica y empresarial del ecosistema digital de la comunicación. Profesores y expertos en
la materia revelarán las claves de algunos de los casos más exitosos que han renovado este sector. Los estudiantes aprovecharán la materia para diseñar el plan de negocio
ideal para su proyecto. Además los estudiantes conocerán las múltiples alternativas de financiación y negocio de la red y la economía digital: publicidad, distribución, co-
mercio electrónico, crowdfunding, marketing, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para entender la economía de la comunicación y analizar cómo influye en la producción periodística

CE7 - Capacidad para descubrir nuevas formas de financiación del periodismo de interés público

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas 20 100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas 13 100

Clases teóricas a distancia 15 0

Clases prácticas a distancia 10 0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo 30 0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20 72

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Resolución de casos prácticos relacionados con las materias
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Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0 40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0 40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal 20.0 40.0

Evaluación de los casos prácticos resueltos
y/o expuestos en el aula o en la plataforma
online individualmente

20.0 40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0 25.0

Evaluación de actividades onlline 20.0 25.0

Evaluación casos prácticos online 20.0 25.0

Asistencia a tutorías online 20.0 25.0

NIVEL 2: El impacto de la tecnología en el periodismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Los estudiantes conocerán cuáles son las tendencias actuales en el ámbito de la tecnología en el sector de la comunicación digital.
2. Los estudiantes entenderán el impacto económico de esas tecnologías que brindan nuevas oportunidades en sectores desconocidos.
3. Los estudiantes entenderán las claves para seleccionar qué tecnología o qué soporte es el más adecuado para su proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las nuevas plataformas del ecosistema de la comunicación.
2. Tendencias en el uso de móviles y tabletas digitales.
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3. El soporte determina el contenido y el servicio.
4. Análisis del comportamiento del usuario con los soportes.
5. Nicho y mercado de soportes: dónde desarrollar el proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia introduce a los estudiantes en el ámbito tecnológico de sus proyectos. La asignatura no pretende enseñar cómo programar con lenguajes informáticos com-
plejos, sino que entiendan cómo funcionan los soportes. La clave es conocer la importancia de los soportes para amoldar los productos al soporte adecuado, teniendo en
cuenta cómo se desarrollan, cómo se financian y qué ventajas y desventajas económicas tienen. Mediante esta materia, los estudiantes sabrán en qué soporte deberían lan-
zar su proyecto digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para entender las condiciones tecnológicas que distinguen los soportes en el sector de la comunicación digital y
para valorar las distintas alternativas de cada soporte.

CE9 - Capacidad para conocer y aprovechar las nuevas tecnologías de producción periodística

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas 20 100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas 13 100

Clases teóricas a distancia 15 0

Clases prácticas a distancia 10 0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo 30 0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20 75

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Resolución de casos prácticos relacionados con las materias

Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada

20.0 40.0
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asignatura como requisito para ser
evaluado

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0 40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal 20.0 40.0

Evaluación de los casos prácticos resueltos
y/o expuestos en el aula o en la plataforma
online individualmente

20.0 40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0 25.0

Evaluación de actividades onlline 20.0 25.0

Evaluación casos prácticos online 20.0 25.0

Asistencia a tutorías online 20.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Innovación en producción periodística

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño y planificación de proyectos periodísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante esta materia los estudiantes:
1. Trabajarán con asesores y profesionales del sector en su proyecto.
2. Analizarán los nichos de mercado (audiencia), el diseño de producto, el plan de la empresa, la financiación, los recursos humanos, el marketing, aspectos legales e in-
cluso la internacionalización.
3. Aprenderán técnicas de generación de ideas y creatividad.
4. Planificarán en una primera fase su proyecto digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se dividirá en dos asignaturas de 4,5 crédtios. Los contenidos de la materia serán:
1. Análisis del entorno.
2. Identificación de oportunidades.
3. Formación de equipos.
4. Diseño de proyectos.
5. Planificación del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se plantea como un espacio apropiado para el fomento de proyectos en el sector de la comunicación. El trabajo consistirá sobre todo en sesiones creativas
prácticas de los miembros del equipo con los asesores y profesores del master. En esos talleres, también con su vertiente semipresencial, se tratarán asuntos como el ni-
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cho de mercado (audiencia), el diseño de producto, el plan de la empresa, la financiación, los recursos humanos, el marketing, aspectos legales e incluso la internacionali-
zación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para identificar y analizar las nuevas formas de producción periodística a partir de la evolución de la audiencia,
la tecnología y la economía digital

CE11 - Capacidad para planificar un producto periodístico adecuado al nuevo contexto digital con un modelo económico sostenible

CE13 - Capacidad para entender la transformación de la economía de los medios y de las condiciones laborales, técnicas y
humanas, de un periodista en el contexto digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas 25 100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas 10 100

Clases teóricas a distancia 15 0

Clases prácticas a distancia 10 0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo 25 0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

50 75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

5.0 30.0
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Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

10.0 30.0

Evaluación mediante la tutoría grupal 5.0 30.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

50.0 60.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0 25.0

Evaluación de actividades onlline 20.0 25.0

Evaluación casos prácticos online 20.0 25.0

Asistencia a tutorías online 20.0 25.0

NIVEL 2: Desarrollo y lanzamiento de proyectos periodísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante esta materia:
1. El alumno habrá elaborado un plan de negocio en equipo.
2. Habrá diseñado un prototipo o primera versión del proyecto.
3. Tendrá la planificación de la puesta en marcha.
4. Sabrá dónde localizar posible financiación.
5. Será capaz de vender su proyecto ante un público objetivo.

6. Habrá interactuado con empresas y profesionales sobre el proyecto.
7. Habrá desarrollado toda la actividad en equipo, fomentando sus habilidades de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El plan de negocio.
2. La financiación.
3. Organización.
4. Estrategia y planificación del lanzamiento.
5. Negociación, técnicas de comunicación y otros recursos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El objetivo de la materia es ofrecer una metodología de trabajo, unos contenidos y un entorno que facilite al alumnado, en equipos, la planificación, organización y lan-
zamiento de un proyecto periodístico en el sector de la comunicación digital, considerando todas aquellas variables que puedan ejercer una influencia en el desarrollo y
puesta en marcha del proyecto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad para planificar un producto periodístico adecuado al nuevo contexto digital con un modelo económico sostenible

CE12 - Capacidad para identificar las claves en el desarrollo y lanzamiento de un producto periodístico en el sector de la
comunicación digital

CE13 - Capacidad para entender la transformación de la economía de los medios y de las condiciones laborales, técnicas y
humanas, de un periodista en el contexto digital

CE14 - Capacidad para diseñar y realizar un producto periodístico apoyado en un modelo económico sostenible

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas 25 100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas 10 100

Clases teóricas a distancia 15 0

Clases prácticas a distancia 10 0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo 25 0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

50 75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

5.0 30.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

5.0 30.0
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Evaluación mediante la tutoría grupal 10.0 30.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

50.0 60.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0 25.0

Evaluación de actividades onlline 20.0 25.0

Evaluación casos prácticos online 20.0 25.0

Asistencia a tutorías online 20.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Diseño, edición y narrativa periodística digital

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nuevas narrativas multimedia y periodismo de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Mediante esta materia, el alumno conocerá los lenguajes de las narrativas más relevantes usadas en el ámbito digital.
2. El alumno tendrá los conocimientos prácticos adecuados para desarrollar contenido audiovisual, vídeo y fotografía.
3. El estudiante sabrá cómo promocionar su contenido en la web y sacarle el máximo partido en las redes sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Narrativa audiovisual online
2. Slideshows: nuevas narrativas visuales.
3. El reportaje online: integración multimedia.
4. El vídeo online, producción y edición.
5. Infografía y visualización de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se impartirán en el segundo semestre y contarán con talleres prácticos, trabajo en laboratorio multimedia, visitas a empresas y seminarios impartidos por pro-
fesionales de prestigio relacionados con las nuevas narrativas en el ecosistema de la comunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad para analizar la producción de contenido periodístico empleando nuevas narrativas visuales

CE16 - Capacidad para conocer las nuevas herramientas de producción periodística digital

CE20 - Capacidad para entender y analizar las nuevas narrativas periodísticas para visualizar datos y contar historias en los nuevos
soportes tecnológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas 15 100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas 40 100

Clases teóricas a distancia 15 0

Clases prácticas a distancia 20 0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo 30 0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

15 75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0 40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0 40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal 20.0 40.0
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Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0 40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0 25.0

Evaluación de actividades onlline 20.0 25.0

Asistencia a tutorías online 20.0 25.0

NIVEL 2: El periodismo en las redes sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Mediante esta materia, el estudiante tendrá los contenidos necesarios para entender el funcionamiento de nuevos fenómenos del ecosistema digital.
2. El alumno conocerá los principios de funcionamiento de las redes sociales.
3. El alumno sabrá cuáles son las claves del éxito económico y social de los contenidos y servicios en la red.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Redes sociales y comunicación corporativa.
2. Nuevas profesiones: el papel del comunity manager.
3. Marketing en redes sociales
4. El emprendedor como paradigma del ecosistema.
5. Crowdsourcing: Integrar al ciudadano en el proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se impartirán en el segundo semestre y contarán con talleres prácticos, trabajo en laboratorio multimedia, visitas a empresas y seminarios impartidos por pro-
fesionales de prestigio relacionados con el nuevo ecosistema mediático digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
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CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad para entender el ecosistema de la comunicación digital, especialmente las dinámicas de las redes sociales y de los
múltiples servicios asociados a ellas

CE18 - Capacidad para entender las nuevas formas de comunicación e intercomunicación generadas en las redes sociales y en los
medios digitales

CE19 - Capacidad para entender el rol del periodismo y de sus profesionales en el entorno de las redes sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas 15 100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas 40 100

Clases teóricas a distancia 15 0

Clases prácticas a distancia 20 0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo 30 0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

15 75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0 40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0 40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal 20.0 40.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0 40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0 25.0
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Evaluación de actividades onlline 20.0 25.0

Evaluación casos prácticos online 20.0 25.0

Asistencia a tutorías online 20.0 25.0

NIVEL 2: Diseño web avanzado e introducción a la programación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Mediante esta materia, el alumno podrá aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en el ámbito del diseño y la arquitectura visual.
2. El alumno tendrá las herramientas básicas para dominar la visualización de datos y para contrar la puesta en interfaz de datos complejos.
3. El alumno sabrá cómo manejar distintos elementos para crear experiencias de uso agradables visualmente excelentes en soportes digitales.
4. El alumno se introducirá en los nuevos lenguajes de programación para la producción periodística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al diseño web: usabilidad, claridad y estética.
2. Infografía en movimiento.
3. Diseño gráfico, estétoca online.
4. Mapping y geolocalización
5. Visualización de datos.
6. Diseño de interfaz, de tipografía y de fotografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se impartirán en el segundo semestre y contarán con talleres prácticos, trabajo en laboratorio multimedia, visitas a empresas y seminarios impartidos por pro-
fesionales de prestigio del diseño online.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
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CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Capacidad para entender y analizar las nuevas narrativas periodísticas para visualizar datos y contar historias en los nuevos
soportes tecnológicos

CE21 - Capacidad para entender y manejar a nivel usuario los programas de edición periodística digital

CE22 - Capacidad para entender los lenguajes de progrmación de los soportes principales del sector de la comunicación digital,
especialmente el funcionamiento de los móviles.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas 15 100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas 40 100

Clases teóricas a distancia 15 0

Clases prácticas a distancia 20 0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo 30 0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

15 75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio

Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0 40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0 40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal 20.0 40.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0 40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0 25.0

Evaluación de actividades onlline 20.0 25.0

Evaluación casos prácticos online 20.0 25.0
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Asistencia a tutorías online 20.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La aplicación práctica tiene dos objetivos: a) que los grupos innovadores formados por los estudiantes puedan desarrollar su proyecto de acuerdo con las necesidades de
una de las empresas colaboradores del master; b) que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto de acuerdo con las necesidades de las empresas colaboradoras, sien-
do innovadores, integrándose en un equipo de trabajo e identificando espacios de oportunidad en los que construir un proyecto de innovación en el sector de la comunica-
ción digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Prácticas en Empresas están destinadas a la realización de diversas tareas formativas en las empresa colaboradoras del master. Se desarrollarán durante un tiempo es-
timado en las empresas con las que tenga acuerdo el Master: medios de comunicación, empresas con base tecnológica y otras entidades del sector de la comunicación di-
gital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos deberán desarrollar un proyecto o unas prácticas en algunas de las entidades conveniadas a tal efecto con la Universidad Miguel Her-
nández. El alumno tendrá un tutor de la Universidad y otro de la Empresa. En esta fase formativa, se instruirá al alumno en las tareas del puesto espe-
cífico al que opta con el tutor de la Universidad y con el de la Entidad colaboradora. El tutor de la Entidad dará a conocer al alumno la entidad, su fun-
cionamiento e idiosincrasia así como todos los aspectos de interés para el correcto desempeño de sus futuras tareas. Esta modalidad también permiti-
rá la incoporación de grupos de alumnos para que puedan desarrollar sus proyectos en las entidades colaboradoras.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
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CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas a distancia 150 100

Tareas autónomas: Redacción de informes
sobre el desarrollo de las prácticas
externas.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

Prácticas externas para completar la formación de los estudiantes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación conjunta entre tutor interno y
tutor externo de las prácticas

80.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Mediante el Trabajo fin de Máster el alumno aprenderá a plasmar el desarrollo del proyecto realizado. Esa tarea le ayudará a defender la tesis man-
tenida, a demostrar su metodología y a razonar de forma motivada el diseño, planificación y lanzamiento de un proyecto en el sector de la comunica-
ción digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo final consiste en una memoria del curso académico, que recoge el proyecto desarrollado durante el curso académico. La estructura del tra-
bajo debe incluir al menos los siguientes contenidos: Objetivos del proyecto. Alcance del proyecto. Resultados a obtener. Resumen de actividades a
realizar durante todo el proyecto. Cronograma de actividades. Presupuesto del proyecto. Plan de Trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.

CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.

CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.

CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Capacidad para sintetizar y demostrar el aprendizaje adquirido tras el proyecto, las prácticas y las materias teóricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20 50

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 100 0

Tareas autónomas: Preparación y defensa
del Trabajo Fin de Máster

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula

Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales

Preparación del trabajo fin de máster y de su defensa

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de fin de máster:
sobre la materia y la defensa

60.0 80.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular 10 100 30

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Asociado

20 50 0

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

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Contratado
Doctor

30 100 30

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

20 100 20

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

100 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los consejos de máster son los órganos encargados de velar por la adecuada adquisición de las competencias. Durante el curso, el consejo de máster evalúa el progreso
del aprendizaje de los/las estudiantes con la información procedente de profesores/as y estudiantes, proponiendo las acciones de mejora a realizar antes de finalizar el cur-
so, si procede. Al final de curso, el consejo de máster evalúa los resultados de las tasas de efectividad académica que son calculados por la oficina de gestión de calidad
de la UMH y elabora las propuestas de mejora relacionadas con este aspecto que serán incluidas en el plan de mejora y el informe de revisión de resultados (conforme al
sistema de garantía de calidad del título, ver punto 9 de la memoria).
En la evaluación se valora tanto los resultados como los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación clarifica al/la estudiante sobre los criterios e instrumentos que
se utilizarán y su posterior calificación; y es un elemento importantísimo para asegurar el progreso y los resultados en los aprendizajes de los estudiantes.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha diseñado la guía docente que servirá como instrumento que ayude a los/las profesores/as a cumplir con todos los requeri-
mientos de la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta guía, en su apartado tercero (http://eees.umh.es/) se pueden encontrar los si-
guientes Criterios y directrices para asegurar una evaluación de calidad: Entre los aspectos destacados en los Criterios y directrices para la garantía de la Calidad en el Es-
pacio Europeo de Educación Superior, desarrollados por la ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) para garantizar la calidad de las
universidades, se resalta el siguiente criterio:
Los/las estudiantes deben ser evaluados utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente. Y, para ello, las
directrices para los procedimientos de evaluación son:
- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados de aprendizaje esperados y otros objetivos del programa.
- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o aditivos.
- Incluir criterios de calificación claros y publicados.
- Ser llevados a cabo por personas que comprenden el papel de la evaluación en la progresión de los/las estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilida-
des asociadas al título académico que aspiran obtener.
- No depender, siempre que sea posible, del juicio de un solo examinador/a.
- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de las normativas sobre exámenes.
- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias de los/las estudiantes.
- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Institución.
- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos.
El Consejo de Máster presidido por el Director/a del Máster será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las estudiantes. El pro-
cedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se recoge en la normativa de progreso y permanencia de los/as estudiantes de la UMH aprobada
por el Consejo de Gobierno de la Universidad en fecha de 12 de noviembre de 2009.
Acuerdo de aprobación de la normativa sobre "condiciones de progreso y permanencia de los/las estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche"
Vista la propuesta que formulan la delegación general de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Elche y el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universita-
ria, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008, acuerda:
Aprobar la normativa sobre "condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche", en los siguientes términos: Nor-
mativa sobre condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche Exposición de motivos:
La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades establece en su artículo 46:
derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: "Las universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudios. En las univer-
sidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los
estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios"
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Asimismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes los medios materia-
les y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima inserción en la vida profesional y em-
presarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad pone a su disposición. Así, es misión de la universidad ga-
rantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad. Las presentes normas
que regulan las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche se basan en los objetivos formativos de: evitar en lo posible el fra-
caso escolar, fomentar la participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación e incentivar el interés del estudiante en las condicio-
nes de su propio progreso educativo. igualmente estas normas buscan el equilibrio entre la responsabilidad y la flexibilidad, por lo que reconocen la importancia de alcan-
zar un rendimiento mínimo, accesible para cualquier estudiante responsable, sin caer en el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los casos en que, por causa
mayor, no se alcanza el mínimo requerido.
Artículo 1.- Permanencia primer curso. Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para
tener derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la
misma titulación y en el mismo centro, por una sola vez y previa autorización del rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.
Artículo 2.- Criterio de progreso adecuado de los estudiantes. Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso académico n-ésimo cred_sup_(n) sea
mayor o igual que cred_min_(n), siendo: cred_sup_(n) (créditos superados por el estudiante hasta el año n-ésimo): tras finalizar cada año académico se calculará el total
de créditos ects superados por el estudiante durante ese curso académico n-ésimo. A dicha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el año an-
terior. Es decir: cred_sup_(n)= total de créditos superados durante el año n-ésimo + cred_sup_(n-1). cred_min_(n) (créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-
ésimo): tras finalizar cada curso académico se calculará para cada estudiante el mínimo entre 30 créditos ects o el 50% del total de créditos ects matriculados durante el
curso académico n-ésimo. Dicho mínimo permite valorar adecuadamente el progreso de los estudiantes a tiempo parcial. A dicha cantidad se le sumará los créditos míni-
mos exigidos en el año anterior al estudiante. Es decir: cred_min_(n)= mínimo (30 ects, 50% del total de créditos ects matriculados) + cred_min_(n-1). Se define como
cred_min_(1) = 6 ects. Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo
ni para el cálculo de créditos superados por el estudiante en el año n-ésimo.
Artículo 3. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado. Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2 debe-
rán abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto: a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra universidad, con sujeción al procedimiento gene-
ral de ingreso legalmente establecido. b) Transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos supera-
dos hasta la fecha como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 2.
Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras universidades.
a) El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche, habrá de cumplir el
criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
b) Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no cumplan el criterio de
progreso adecuado previsto en el artículo 2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.
Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor. 1.- El rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, sola-
mente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 6.- Aplicación de la presente normativa. Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del real decre-
to1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Disposición adicional.
1.- El rector presentará anualmente al consejo social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta normativa, en el que se deberán valorar los efectos derivados de la
misma.
2.- La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy espe-
cialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta normativa.
Disposición final. Se autoriza al rector para el desarrollo administrativo de esta normativa.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-

los-centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NO PROCEDE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21434418M María José Alarcón García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avada. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19865697E Jesús Tadeo Pastor Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74195077K María del Carmen López Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Informe de alegaciones y Punto 2 Justificación.pdf

HASH SHA1 :3C333FF09AC200A74486AE59696CA86A6A3BE376

Código CSV :159651093966983698001813
Ver Fichero: Informe de alegaciones y Punto 2 Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Punto 4 Sistemas de Información.pdf

HASH SHA1 :A1ABD6CC728B5F4FE1225B196A0FD626E11D3D4B

Código CSV :152172378514732636887343
Ver Fichero: Punto 4 Sistemas de Información.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Punto 5 Descripción del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :C4F2823C98BE215A325EFACC225D84CF04660529

Código CSV :159652169442360640053618
Ver Fichero: Punto 5 Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6. profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Punto 7 Recursos materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Estimación de valores cuantitativos.pdf
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Estimación de valores cuantitativos 


 


Al tratarse de unos estudios multidisciplinares en comunicación, tecnología y empresa, 


es de esperar una alta motivación de los/las estudiantes, de modo que consideramos 


que se puede alcanzar una tasa de graduación relativamente alta y una tasa de 


abandono relativamente baja. 


 


Estas estimaciones están basadas en los valores correspondientes al Programa de 


Doctorado de Periodismo y a los grados de Perdiosimo, Industriales y de 


Telecomunicación que se ha venido impartiendo en los últimos años en la Universidad 


Miguel Hernández. 


 


Por otro lado, y con objeto de valorar el progreso y los resultados del aprendizaje, se 


llevarán a cabo a lo largo del curso pruebas externas de conjunto, así como la 


evaluación del Trabajo Fin de Máster. 


 


Nota aclaratoria: 


 


Dado que la definición de tasa de abandono que establece el RD1393/2007 no es 


aplicable para títulos de Máster, hemos definido y estimado la tasa de abandono para 


Máster como relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 


de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico X y que no se han 


graduado ese año académico X, ni matriculado en los dos años académicos siguientes. 
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6. Profesorado 
 
El equipo docente del Máster estará integrado fundamentalmente por profesores del 
departamento de Ciencias Sociales y Humanas y de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. En algunos aspectos, el equipo académico se apoyarán en profesores de los 
departamentos de Estudios Económicos y Financieros y de Estadística, Informática, 
además la comisión promotora del Máster cuenta con la colaboración docente de un 
equipo formado por 4 Catedráticos, 3 titulares, 3 contratados doctores, 2 Ayudantes y 
5 profesores Asociados. Son 12 profesores doctores, de 17 profesores involucrados. 
 
Profesorado Universidad Miguel Hernández  
 
José Alberto García Avilés 
Profesor Titular  
 
José Luis González Esteban 
Profesor Titular 
 
Juan Benito Gallego 
Profesor Contratado Doctor  
 
Miguel Onofre Martínez 
Profesor Colaborador UMH 
 
José María Gómez Gras 
Catedrático de Universidad 
 
Miguel Carvajal Prieto 
Profesor Contratado Doctor  
 
Miguel Ors Montenegro 
Profesor Contratado Doctor  
 
Fernando Olabe 
Profesor Asociado 
 
Sergio Martínez Mahugo 
Profesor Asociado 
 
Alicia de Lara 
Profesora Ayudante Doctora 
 
Fátima Navarro 
Profesora Ayudante 
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Profesores externos a la Universidad Miguel Hernández 
 
Alfonso Sánchez Tabernero 
Catedrático de Periodismo 
Universidad de Navarra 
 
Julio Montero 
Catedrático de Hª del Periodismo 
Universidad Complutense Madrid 
 
Francisco Esteve 
Catedrático Universidad Complutense 
 
José Manuel Noguera  
Profesor Contratado Doctor  
Universidad Católica de Murcia 
 
Guillermo García López 
Profesor Titular  
Universidad de Valencia 
 
Andreu Casero 
Profesor Titular  
Universidad Jaume I 
 
Profesores colaboradores 
 
Miriam Hernanz 
 
Miriam Hernanz (1983), licenciada en Periodismo en la Universidad Complutense de 
Madrid, comenzó su carrera en elmundo.es y, después de trabajar en TVE, formó parte 
del equipo que fundó www.rtve.es en 2008. Desde entonces, ha coordinado la sección 
de Nacional y, en 2011, fundó el Lab de RTVE.es, un laboratorio de innovación 
audiovisual que experimenta con nuevas narrativas. 
 
Miquel Pellicer 
 
Periodista y antropólogo. Autor del blog miquelpellicer.com. Palabras clave de su 
currículum: FC Barcelona, Mundo Deportivo, Ayuntamiento de Barcelona, Enderrock, 
Transversal Web. Galardonado en los Premios Blocs Catalunya 2010 y miembro 
fundador del BCN MediaLab. Autor del libro Optimismo para periodistas. 
 
Nacho Ortiz 
 
Es el content manager de la revista digital MeriStation.com. Miembro del equipo 
fundador en 1997 del proyecto, actualmente líder del sector de videojuegos. Ha 
estudiado Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Como jefe de 
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redacción de Meristation, ha vivido el proceso de irrupción de los medios digitales en 
el ocio electrónico. Ha colaborado con EDGE, CiberPaís o Cadena Ser y ha sido 
corresponsal en Nueva York. 
 
Pere Rusiñol 
 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Además de ser redactor en el “Reality News” de Mongolia, colabora con eldiario.es, es 
socio y redactor de Alternativas Económicas desde su creación en 2012, fue adjunto a 
la dirección del diario Público entre 2008 y 2012 y redactor de El País durante 10 años, 
hasta 2008 
 
Carlos J. Navas 
 
Profesor del departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH. Director-
Presidente del Consejo Académico de ESUMA, Miembro Fundador de Asuntos 
Aleatorios, Organizador de Iniciador Alicante y Director las tres ediciones del Concurso 
CAMON Business-20. 
 
Juanlu Sánchez 
 
Subdirector de eldiario.es, cofundador de Periodismo Humano y habitual colaborador 
de Hoy por Hoy (Cadena SER). Reportero en Marruecos, en Kosovo o en el Sahara. 
Cubrió con un gran impacto mediático la eclosión del “movimiento 15M” en medios 
españoles e internacionales. 
 
Antonio Delgado 
 
Periodista y emprendedor de Internet con más de 15 años de experiencia. Trabajó 
como jefe de proyectos en Vocento. Participa en la organización de los encuentros 
#redada para debatir sobre los cambios que la tecnología están produciendo en la 
sociedad, la cultura y los derechos humanos. Es co-fundador de Diana App, una 
aplicación para elegir restaurantes en función de las necesidades de cada usuario, y ha 
puesto en marcha el proyecto de periodismo de datos Madrid en Bici. 
 
Ainhoa Julián 
 
Consultora de Marketing. Trabaja en Espira, estudio de diseño y desarrollo de negocios 
Online. Es Socio Certificado de Google Adwords y tiene más de 6 años de experiencia 
en consultoría de Marketing Online, sobre lo que escribe en semsseo.com. 
 
Belén Torregrosa 
 
Profesora Asociada de la Universidad de Navarra. Especializada en innovación por el 
Future Concept Lab de Milán, trabaja como freelancer para proyectos de storytelling 
que tratan de generar empatía, visibilidad y sentido de pertenencia en la vida de las 
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marcas. Es formadora de C4E y profesora asociada de FCom Navarra en materias de 
creatividad y tendencias y docente de Eco-Moda en CUV-Madrid. 
 
Pau Llop 
 
Pau Llop es periodista y emprendedor social, fellow de la organización internacional 
Ashoka. Fundador y responsable de Bottup.com, la primera plataforma de periodismo 
abierto en español. Su último proyecto, Fixmedia.org, es una herramienta del 
procomún para mejorar las noticias que logró autofinanciarse con éxito vía 
crowdfunding. Creó y dirige Nxtmdia, una empresa social desde la que coordina estos 
proyectos y los de clientes. 
 
Javier Padilla 
 
CEO y cofundador de The Knowmads Company, Moodyo y 3dsignia. Cofundador y 
Director de Tecnología y Experiencias en El Desmarque. Periodista y emprendedor 
desde el año 2003. Diseñador, programador, experto en SEO y marketing digital. Firme 
defensor del método Lean Startup. En Internet desde 1997. 
 
Olga Ruiz 
 
Especializada en la creación de nuevos formatos radiofónicos y Master en Guión 
Cinematográfico por Taller de Guionistas/Universidad Abat Oliba CEU. Catorce años de 
experiencia en una emisora de radio convencional donde crea y dirige varios 
magazines. Co Founder & CEO de elextrarradio.com, Premio Nacional Ondas 2013 a la 
Innovación Radiofónica y el Premio Luís Arribas Castro a la Innovación Radiofónica 
2014 de la Academia Española de la Radio. 
 
Mª Jesús Espinosa 
 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Cardenal Herrera-CEU y D.E.A en 
"Historia, Documentación y Análisis Fílmico" por la Universidad Complutense de 
Madrid, es Co Founder & CEO de elextrarradio.com, una radio digital que nace en 
septiembre de 2012. Ha trabajado durante 5 años como Coordinadora de Producción 
en una emisora de radio convencional. Actualmente dirige el programa de literatura 
"El látigo de Joyce" y es responsable de la edición y postproducción de 
elextrarradio.com. 
 
Andrés Karp 
 
CEO/Founder en Dinamiclab. Presidente de ADWE (Asociación Desarrolladores Web de 
España) y Design Thinker en DinamicBrain, un proyecto para llevar la inteligencia de 
mercado a las empresas. Especialidades: Mobile Marketing, UX, Visibilidad Web, 
Project Manager, Product Manager, Design Thinker. 
 
Juan Ángel Conca 
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Experto en Comunicación 2.0 y coordinador del curso Executive en Marketing Online 
en ESUMA. Desde hace años gestiona proyectos de comunicación con entidades -
públicas y privadas- y colectivos, y es responsable de Comunicación 2.0 de distintas 
plataformas y empresas. Además, es docente habitual sobre community management, 
marketing online y redes sociales. 
 
Gabriel Cuesta 
 
Desarrollador web y de aplicaciones para Facebook. Desde el año 1997 se dedica 
profesionalmente a Internet, tanto desarrollando webs como juegos en Flash. Es 
experto en PHP, AJAX, Actionscript y ha desarrollado también muchos sitios utilizando 
Joomla!, Wordpress y Zen Cart. Conferenciante habitual en Escuelas de Negocio. 
 
José Manuel Lucas 
 
Desarrollador web, experto en diseño y programación con HTML, CSS, jQuery, 
CodeIgniter, FuelCMS. Especializado en desarrollo web front-end.Trabaja con 
CodeIgniter en el lado back-end, y utiliza otras tecnologías para desarrollar sus 
proyectos. 
 
Nieves Montero 
 
Profesora de Marketing digital, búsquedas en la web y posicionamiento online. Recibió 
su formación en universidades españolas, francesas y estadounidenses. Ha trabajado 
en empresas del calibre de Yahoo, Twitter o Google. Actualmente es responsable de 
Marketing Online en Gioseppo e imparte docencia en diversas escuelas de negocios. 
 
Cristina Vilchez 
 
Licenciada en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera CEU, graduada en el 
Máster Internacional en Comunicación Digital en la Universidad Mayor de Santiago de 
Chile. Redactora en Diario Información en la delegación de Benidorm; redactora en la 
sección MBA y Educación Ejecutiva de América Economía; redactora en el 
departamento de Marketing del diario El Mercurio; actualmente resposable de 
desarrollo corporativo, estrategia y creatividad en tuyyoqué. 
 
Jordi Galobart 
 
Profesor del Máster en Usabilidad de IEBS. Consultor de Experiencia de Usuario (UX) 
en Grupo Intercom donde creó el departamento de UX, formando tanto a 
responsables técnicos como a responsables de contenidos. 
 
Javier Sancho 
 
Responsable de la Nau de la Innovació, la incubadora y aceleradora de Parque 
Científico y Empresarial de la UMH. Experto en creación y gestión de start-ups, 
principalmente de base tecnológica. Trabaja con los emprendedores en sus modelos 
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de negocio, desarrollo de planes de empresa, y acceso a financiación pública y privada. 
Profesor asociado de la UMH @nauinnovacio. 
 
Mar Cabra 
 
Project Research Manager del International Consortium of Investigative Journalists. 
Sus trabajos de investigación, premiados a nivel internacional, han sido publicados en 
medios como The International Herald Tribune, PBS, Le Monde, The Miami Herald, El 
País y El Mundo, entre otros. Es profesora de varios masters y dedica parte de su 
tiempo a formar en periodismo de datos y transparencia. 
 
El personal académico disponible tiene el reconocimiento y la experiencia adecuada en 
la impartición de docencia en inglés. En el equipo docente hay profesores que han 
demostrado sobrada capacidad para impartir clase por su amplia experiencia en 
centros universitarios extranjeros, por superar períodos de docencia mediante 
distintos convenios (Erasmus) y por realizar estancias de larga duración en el 
extranjero.  
 
La titulación de Periodismo y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad Miguel Hernández  han logrado formalizar desde el inicio del Grado los 
siguientes convenios con universidades del EESS.  
 


Universidad País área de estudio 


Erasmushogeschool Brussel Bélgica Periodismo 


Università Degli Studi di Milano-
Bicocca Italia Periodismo 


Riga Stradins University Letonia Periodismo 


Ostfold University College Noruega Periodismo 


Universytet Wroclawski Polonia Periodismo 


Wyzsza Szkola Filologiczna we 
Wroclawiu Polonia Periodismo 


Universidade do Porto Portugal Periodismo 


University of Beira Interior Portugal Periodismo 


Sheffield University Reino Unido Periodismo 


University of Gothenburg Suecia 
Ciencias 
Sociales 


 
 
Además, estas son algunas de las certificaciones reunidas de varios miembros del 
personal docente interno y externo: 
 


Certificaciones de Inglés Número 


Certificado de Aptitud Escuela Oficial Idiomas Uno 


Certificado de Nivel C1 de Escuela Oficial Idiomas Dos 


Certificate in Advanced English (CAE) U. de 
Cambridge 


Dos 
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Certificate of Proficiency in English U. de 
Cambridge 


Dos 


IELTS 6.5-7.0 Cero 


IELTS 7.5 + expedido por IELTS Cero 


Certificado TOEFL IBT 110 Uno 


ISE III (Integrated Skills in English) Trinity College Uno 


Certificación de la Universidad Miguel Hernández Cuatro 


 
Respaldo académico de la comisión promotora del Máster 
 
El equipo académico que presenta este Máster participa en varios proyectos y grupos 
de trabajo de temática similar. Este equipo, formado por académicos y profesionales 
del sector, se ha fundado con el objetivo de crear un referente formativo para las 
futuras generaciones, para los empresarios, para los emprendedores y para los 
actuales estudiantes.  
 
Número de proyectos y contratos de investigación en vigor del profesorado 
involucrado: 
 
Título Proyecto/Contrato: “Newsroom convergence in multimedia organisations in 
Spain and Austria: quality models in the production of news” 
Organismo financiador/tercero contratante: Financiación: Ministerio de Ciencia / 
Programa de Acciones Integradas 
 
Título Proyecto/Contrato: Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la 
convergencia. Multiplataforma e integración periodística/ CSO2009-13713-C05-03 
Organismo financiador/tercero contratante: Ministerio de Ciencia e Innovación 
 
Título Proyecto/Contrato: Ética de las organizaciones periodísticas. Propuesta de 
estándares. 2010-2013. 
Organismo financiador/tercero contratante: Ministerio de Ciencia e Innovación 
 
Título Proyecto/Contrato: Ayuda a la Organización de Jornadas y Congresos 2011. 
Organismo financiador/tercero contratante: Generalitat Valenciana 
 
Título Proyecto/Contrato: Realización de tesis doctoral. Beneficiaria:Fátima Navarro 
Maillo. Fecha: curso 2010-2011. 
Organismo financiador/tercero contratante: Instituto Gil Albert. Diputación de 
Alicante. 
 
Título Proyecto/Contrato: Realización de tesis doctoral. Beneficiaria: Alicia de Lara 
González. Fecha: curso 2010-2011. 
Organismo financiador/tercero contratante: Instituto Gil Albert. Diputación de 
Alicante. 
 
Título Proyecto/Contrato: Realización de tesis doctoral. Beneficiario: Fernando Olabe. 
Fecha: curso 2010-2011. 


cs
v:


 1
59


65
12


42
29


55
28


85
81


14
03


6







Organismo financiador/tercero contratante: Instituto Gil Albert. Diputación de 
Alicante. 
 
Publicaciones e índices de impacto en los últimos cinco años del profesorado 
involucrado 
Número de artículos en revistas de impacto grupo A: 11 
Número de artículos en revistas de impacto grupo B: 5 
Número de artículos en revistas de impacto grupo C: 5 
Número de artículos en revistas de impacto grupo D: 5 
Libros (científicos, de investigación): 8 
Capítulos de libros científicos: 17 
 
Grupo A: 
 
Jose Alberto García Avilés, Jose Luis González Esteban, Andy Kaltebrunner, Mathias 
Karmasin (2011) "La autorregulación profesional ante los nuevos retos periodísticos: 
estudio comparativo europeo", en Revista Latina de Comunicación Social, 66. La 
Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 426 a 453.  
 
García Avilés, J. A.  y García Jiménez, L. (2010) La enseñanza de Teorías de la 
Comunicación en España: análisis y reflexión ante la Convergencia de Bolonia, ZER 
Revista de Comunicación. 
 
González Esteban, Jose Luis,  Auge y caída de Soitu: un ejemplo de medio nativo digital 
en España (2010). Comunicación y Sociedad, vol. 35. pp. 120-132. 
 
González Esteban, Jose Luis, y García Avilés, J. A.  (2010) “La regulación profesión ante 
los nuevos retos y modelos periodísticos: estudio comparativo entre España y Austria” 
REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Diciembre 2010. 
 
González Esteban, Jose Luis (2009) Modelos de periodismo local y estrategias ante la 
crisis: el caso del News & Observer, REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
J. A. García, M. Carvajal, A. Kaltenbrunner, K. Meier, D. Kraus (2009), Integración de 
redacciones en Austria, España y Alemania: modelos de  convergencia de medios, 
Revista Anàlisi 38, 2009, pp 173-198. 
J. A. García, M. Carvajal, A. Kaltenbrunner, K. Meier, D. Kraus (2009), Newsroom 
Integration in Austria, Spain and Germany: Models of media convergence, Journalism 
Practice, Volume 3, Issue 3 August 2009 , pages 285 – 303. 
García Avilés, J. A. y Carvajal, M. (2008), “From newspapers to multimedia groups: 
business growth strategies of the regional press in Spain”, Journalism Practice, Vol. 2, 
1751-2786. 
 
García Avilés, J. A. y otros (2009) “Periodistas que ejercen de documentalistas (y 
viceversa)”, El Profesional de la Información. 
 
León, B. y García Avilés, J. A. (2009) La visión de los productores sobre la televisión 
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interactiva: el final de una utopía, Comunicación y Sociedad. 
 
García Avilés, J. A. y Carvajal, M. (2008), “Integrated and Cross-Media Newsroom 
convergence: two models of multimedia news production: The Cases of Novotécnica 
and La Verdad Multimedia in Spain”, Convergence, Vol. 14 (2): 223-241. 
 
García Avilés, J. A.  (2007) Infoentretenimiento en los informativos líderes de audiencia 
en la Unión Europea, Análisi. Vol. 35, n. 1, pp. 35-52. 
 
Grupo B 
 
González Esteban, Jose Luis, (2010) Modelos de medios cívicos ante la crisis: los casos 
de Bottup y Triangle  DOXA COMUNICACIÓN  
 
González Esteban, Jose Luis (2009) Voluntariado, redes sociales y medios cívicos: voto 
joven y vuelco electoral en Carolina del Norte, PRAXIS SOCIOLOGICA. 
 
Paz Rebollo, M. A. y García Avilés, J. A. (2009)  Demonizing the tyrant: Saddam Husein’s 
image in Spanish News Programmes during the Second Gulf War, International Journal 
of Contemporary Iraqi Studies. 
 
Miguel Carvajal y Alfonso Sánchez Tabernero, Strategies, in Gillian Doyle (2006), The 
Economics of Mass Media, Edward Elgar, UK, pp. 278-310. 
 
Salaverría, R. y García Avilés, J. A.  (2009) La convergencia tecnológica en los medios de 
comunicación: retos para el periodismo, Trípodos 
 
Grupo C 
 
Mahugo, S. (2010) “Reinventar el periodismo. Medios necesariamente más 
participativos para una sociedad más democrática”, en Diálogos de la Comunicación 
González Esteban, Jose Luis (2009) De la Guerra Red a la Guerra Santa, LAMUSA: 
PENSAMIENTO, UNIVERSIDAD Y RED 
 
González Esteban, Jose Luis (2009) La Europa de la modernidad en el Tercer Milenio 
LAMUSA: PENSAMIENTO, UNIVERSIDAD Y RED 
 
García Avilés, J. A.  (2007) De la política al infoentretenimiento: temas predominantes 
en los informativos líderes de audiencia en la U.E.Revista Comunicación y Pluralismo 
 
García Avilés, J. A. (2009) La comunicación ante la convergencia digital: algunas 
fortalezas y debilidades, Signo y Pensamiento. 
 
Grupo D 
 
García Avilés, J. A. y Martínez, O. (2009), Competencias en la formación universitaria 
de periodistas mediante nuevas tecnologías, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales 
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y Jurídicas de Elche 
 
García Avilés, J. A. y Bernal, I. (2007) Inmigrantes en televisión: una imagen sesgada, 
Cuadernos de Periodistas 
 
Jurado Martín, M. “El valor de la cultura en la prensa mexicana” en Revista Digital 
Universitaria. Julio de 2009. 
Ors Montenegro, M “Cronología de la Festa d´Elx”, en Festa d´Elx, 2009. 
García Avilés, J A, (2009) “The evolution of European television news”, Videoactive. 
 
Libros 
 
García Avilés, J. A., González, I. y Jurado. M. Información y resolución de conflictos, 
Diego Marín, Murcia, 2010. 
Teresa Laporte, Mercedes Medina, Bienvenido León y García Avilés, J. A., Globalization 
and Pluralism. Media XXI. Lisboa, 2010. 
Jurado Martín, Montserrat. Cultura y Espectáculos en la prensa mexicana. Estudio de 
temas y géneros en los periódicos Reforma, El Universal y La Jornada. Editorial Club 
Universitario. Alicante. 2009. 
Ors Montenegro, Miguel, Elche, una ciudad en guerra, Ali i Truc, Elche, 2008. 
González, J. L., Carvajal, M. y González, I. (editores) (2009) Reinventar los medios 
locales, Diego Marín Editores, Murcia, 2009. 
González, J. L., Carvajal, M. y González, I. (editores) Periodismo y Deporte Olímpico: 
Mirando a Pekín 2008, Diego Marín Editores, Murcia, 2008. 
Jurado, M., Carvajal y García Avilés (2007) Quién construye la agenda. La arquitectura 
de la información .Diego Marín, Murcia. 
Jurado, M., Castaño y García Avilés (2006) La cocina de la información .Diego Marín, 
Murcia. 
 
Capítulos de libros 
 
García Avilés, Jose Alberto y Carvajal M (2010)  La convergencia de medios en la Com. 
Valenciana. En El cosistema Comunicativo valenciano. Tirant lo Blanc, Valencia.  
González Esteban, J.L.: y Jurado, M (2010) La prensa en la comunidad valenciana. En El 
cosistema Comunicativo valenciano. Tirant lo Blanc, Valencia. 
Andy Kaltenbrunner, Klaus Meier, José Alberto García, Daniela Kraus, Miguel Carvajal 
Prieto, “Newsroom-Konvergenz in Tageszeitungen im internationalen Vergleich“, en 
Die österreichische Medienlandschaft, (Academia de las Ciencias austríacas), Viena, 
2009. 
 
Ors Montenegro, Miguel La sociedad ilicitana, en ORS MONTENEGRO, Miguel (Coord.), 
Elche 1979-2009. 30 años de Ayuntamientos democráticos, Ayuntamiento de Elche, 
Elche, 2009. 
Carvajal Prieto, Miguel, “La prensa deportiva ante la encrucijada del sector”; en 
González, José Luis; González, Isabel; y Carvajal, Miguel, Periodismo y deporte 
olímpico: mirando a Pekín, Diego Marín, Murcia, 2008. 
Carvajal Prieto, Miguel, “Respuestas estratégicas de los diarios de pago ante la prensa 
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gratuita: la compra de Qué! por parte de Vocento”, en Formalpress Ltd, Lisboa, 2008.  
García Avilés, J. A. “- Competencias en la formación universitaria de periodistas 
polivalentes. Retos para la docencia “, en Gómez y Hernández corchete (eds.) La 
periodística como disciplina universitaria. Balance y perspectivas. Pamplona, 2008. 
García Avilés, Jose Alberto y Alberto Nahum García Martínez, “Nuevos retos de la 
televisión ante la convergencia digital”, en La televisión en España. Informe 2008, Ed. 
Deusto, 2008, pp 275-288. 
Charo Sádaba, Idoia Portilla, García Avilés, Jose Alberto, Pere Masip, Ramón Salaverría, 
“Métodos de Investigación sobre Convergencia Periodística”, en Diaz Noci y palacioe 
s(eds.) Metodologia para o estudio dos Cibermedios, Bahía, Brasil, pp. 11-28. 
García Avilés, J. A. “Polivalencia profesional del periodista deportivo en redacciones 
multimedia” en González, J. L., Carvajal, M. y González, I. (editores) Periodismo y 
Deporte Olímpico: Mirando a Pekín 2008, Diego Marín Editores, Murcia, 2008. 
García Avilés, J. A. y González Mesa, I. “La oferta de las televisiones generalistas en el 
prime time de la temporada 2006-07”, En B. León (Ed.)  Transformar la televisión, 
Comunicación Social, Sevilla, 2008. pp. 46-62. 
González Esteban, J.L.: El nuevo periodismo de Soitu, en Prensa y Periodismo 
Especializado (4),  UCM-Editores del Henares, Madrid, 2009 
González Esteban, J.L.: Formación y nuevos modelos periodísticos en tiempos de crisis, 
en Periodismo en Castilla-La Mancha: reflexiones sobre la profesión, Ed. Federación 
Periodistas de Castilla-La Mancha, Guadalajara, 2009 
Jurado Martín, Montserrat. “¿Todo es fútbol? Aproximación a la sección deporte en la 
prensa nacional”, en Periodismo y deporte. Mirando a Pekín 2008. Diego Marín 
Editorial. 2008. 
Ors Montenegro, Miguel -El drama invisible de setenta-dos exiliats d´Elx, en 
SANTACREU SOLER, Josep M. (Ed.), Una presó amb vistes al mar. El drama del port 
d´Alacant, març de 1939,  Tres i Cuatre, Valencia, 2008. 
Ors Montenegro, Miguel D´Ilici a Elx a travès de la historiografia local, en ÀLVAREZ, 
Anna (Coord.), Gent que fa Història, Ayuntamiento de Elche, Elche, 2008. 
Ors Montenegro, Miguel La prensa ilicitana, una historia muy común, en El Estado de 
la Comunicación en Elche, Universidad Miguel Hernández, 2010. 
 
ALFONSO SÁNCHEZ TABERNERO 
 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS 
 
 “El Correo Español-El Pueblo Vasco y su entorno informativo”. Financiación de la 
Fundación Grupo Correo (1985-1988). 
 
“Análisis del mercado informativo europeo”. Financiación de la CAICYT, Ministerio de 
Educación y Ciencia (1989-1990). Proyecto de Investigación PB 87-0972. 
 
“Los medios de comunicación en la Comunidad Autónoma Vasca ante el horizonte 
europeo”. Financiación del Instituto DEIKER, Universidad de Deusto (1988). 
 
“Concentración de empresas de comunicación en Europa”. Financiado por Beca 
Fleming (Ministerio de Educación-British Council) para desarrollar el proyecto de 
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investigación en The European Institute for the Media, Universidad de Manchester 
(1990-1992). Investigador principal. 
 
”Modelos de concentración de la información en Europa”. Financiación de la 
Universidad del País Vasco (1990). Proyecto UPV 015.323-H226/90. 
 
“Media Concentration in Europe: Between Public Interest and Commercial Enterprise”. 
Financiación del Ministerio de Comunicación de Francia, del Ministerio de Cultura de 
Suecia, del Gobierno Federal de Norte del Rhin-Westfalia y de la Generalitat de 
Catalunya (1990-1992). Investigador principal. 
 
“Estrategias de programación y marketing de las empresas españolas de televisión” 
Financiación de la Universidad del País Vasco (1994-1995). Proyecto UPV 017-323-
HB102/93. Investigador principal. 
 
“El mercado de la información en España”. Estudio Delphi financiado por Telefónica 
(1993-1997). 
 
“Trends on Media Concentration in Spain”. Financiación de The European Institute for 
the Media (1994). Investigador principal. 
 
“El hogar informativo en España”. Financiación de PIUNA (Plan de Investigación de la 
Universidad de Navarra) (1995-1997). 
 
“Globalisation of the media industry and possible threats to cultural diversity”, STOA 
programme, 25.09.2000. Contrato del Directorate General for Research, The European 
Parliament (2000-2002). 
 
 
 
 
 
“Nuevas tendencias y desafíos de la concentración de empresas de comunicación en 
Europa”. Financiación de PIUNA (2000-2002). Investigador principal. 
 
“Globalización y pluralismo: la función de la televisión pública en el mercado 
audiovisual europeo”. Financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2002-05). 
 
“Media Economics in Europe”. Contrato de la Fakultät Kulturwissenschaften (Institut 
für Jurnalistik), Universidad de Dortmund (2006). 
 
“Concentración, competencia y nuevos medios en el mercado europeo de la 
comunicación”. Financiación de PIUNA (2006-2008). Investigador principal. 
 
“Competencia y diversidad en el mercado de la televisión en Europa”. Financiación del 
Gobierno de Navarra (2006-2008). Investigador principal. 
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“Efectos de la competencia en el mercado de la televisión en Europa” (2007-2010). 
Financiación del Ministerio de Educación y Ciencia.  SEJ2007-66816/SOCI. Investigador 
principal. 
 
“Media Concentration Around the World”. Columbia University y Open Society 
Foundation (2009-2011). 
 
“Nuevos hábitos de consumo audiovisual en Europa: impacto de la digitalización en la 
dieta de los ciudadanos y en la industria” (2010-2012). Financiación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.  CSO2010-20122. Investigador principal. 
 


PUBLICACIONES (SE EXCLUYEN ACTAS DE CONGRESOS) 


 
Los diarios, ante el reto de la televisión privada, en 
J. Canga y otros, “Las nuevas ofertas de TV privada 
en el Estado Español” 


CL 1988  Servicio de 
Publicaciones de la 
UPV/EHU 


La gestión de recursos humanos en la empresa 
informativa 


A I-VI.1989 Comunicación y 
Sociedad 


Viejo continente, nueva información (con A. Nieto 
y otros) 


A XII.1989
  


Nuestro Tiempo 


“El Correo Español-El Pueblo Vasco” y su entorno 
informativo (1910-1985) 


L 1989  S. de Publicaciones 
de la U. de Navarra 


Los conflictos culturales y sociales del País Vasco a 
través de “El Correo”, en VV.AA., “La comunicación 
en los países sin Estado” 


CL 1989 S. Publicaciones de la 
UPV/EHU 


Los nuevos diarios A 1990  Anuario de “El Correo 
Español” 


Las inversiones extranjeras en el mercado 
informativo español 


A 1990  Anuario de “El Correo 
Español” 


Media Concentration in Europe A III.1991 Media Bulletin 


Publicidad y concentración informativa en Europa  
A I-VI.1991


  
Comunicación 
y Sociedad 


Media Ownership: Facts Disprove Common 
Opinion 


A VI.1991
  


Media Bulletin 


Noticias por TV: lo que viene en Europa (con A. 
Díaz Mancisidor) 


A I-VI.1991 Cuadernos de 
Información 


Concentration des mèdias européens : le double 
visage (con P-Y Lochon) 


A X-XII.1991 Mediaspouvoirs 


Los medios de comunicación de la CAV en el 
horizonte europeo, (con V. Urrutia y otros) 
en VV.AA. “Las autonomías en el proceso de 
integración europea” 


CL 1991 Instituto Deiker 
(Universidad de 
Deusto) 


Las empresas informativas en la Europa sin 
fronteras (con C. Garitaonaindía) 


E 1992  S.  de Publicaciones 
de la UPV/EHU 


La concentrazione dei media in Europa (con P-Y 
Lochon)  


A I-III.1992
  


Problemi dell’ 
Informazione  
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Espagne : les televisions dans l’arène  
A IV.1992 Euro TV 


Analyses 


Médias en Europe : Le régulateur contre 
l’entrepreneur ? (con P-Y Lochon) 


A VI-
XII.1992 


Angle Droit 


Aspectos éticos de la gestión de información, en 
VV.AA. “Estudios en honor de Luka Brajnovic”. 


CL 1992 EUNSA 


Media Concentration in Europe- Commercial 
Enterprise and the Public Interest (publicado en 
francés por el mismo editor y en castellano por el 
Centre d’Investigació de la Comunicació) 


L 1993  EIM. University of 
Manchester 


El mercado informativo español (1993-1998) 
(estudio Delphi realizado por varios autores) 


E 1993  Andersen Consulting 
 


La _concentració de mitjans a Europa, ¿un perril o 
una necessitat? 


A VI.1993 Capçalera  


Diversificación de empresas periodísticas: el cable 
como respuesta a la crisis de lectores y anunciantes 


A VII-
XII.1993 


Comunicación  
y Sociedad 


La política audiovisual europea (con S. Zunzunegui) A III-1994 Situación, Servicio de 
estudios del BBV 


Estrategias de los grupos de comunicación en 
Europa 


A IV-1995 Situación, Servicio de 
estudios del BBV 


Servicios comerciales de información (con A. Nieto) L 1996  Ariel 


Reflexiones sobre la gestión de la calidad en 
empresas de comunicación 


A VII-XII. 
1997 


Comunicación  
y Sociedad 


Estrategias de marketing de las empresas de  
televisión en España (con otros autores) 


L 1998 EUNSA  


Dirección estratégica de empresas de 
comunicación  


L 2000 Cátedra 


El futuro de la televisión en España 
E 2000 Arthur Andersen 


El comportamiento ético en las empresas de 
comunicación (en M. Codina, “De la ética 
desprotegida. Ensayos sobre deontología de la 
comunicación”) 


CL 2001 EUNSA 


Concentración de empresas de comunicación en 
España: nuevos datos contradicen los viejos mitos 


A VII-XII. 
2002 


Comunicación  
y Sociedad 


Media Concentration in the European Market: new 
trends and challenges (con M. Carvajal) 


L 2002 Media Market 
Monographs 


Estructura y actividad de las empresas de 
comunicación (en I. Bel et al., “Derecho de la 
Información”) 


CL 2003 Ariel 
 
 


El crecimiento de las empresas de comunicación y 
sus efectos en el sistema político (con M. Carvajal), 
en M. Herrero, “Sociedad del trabajo y sociedad del 


CL 2003 Pearson 
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conocimiento en la era de la globalización” 


O mercado da _comunicació a Europa: pistas para 
o futuro 


A II-III 2003 Media XXI 


El futuro de las empresas de comunicación, en A. 
Arrese (ed.), “Empresa informativa y mercados de 
la comunicación” 


CL 2003 EUNSA 


La gestión de las empresas de prensa. 10 ideas 
para construir el futuro, en “Libro blanco de la 
prensa diaria” 


CL 2003 AEDE 
 
 


Leadership, an Essential Requirement For Effecting 
Change in Media Companies: an Analysis of The 
Spanish Market (con F. Pérez Latre) 


A XI-XII 
2003 


International Journal 
on Media 
Management 


Los medios de comunicación y la sociedad del 
futuro 


A VI.2004 Nuestro Tiempo 


The Future of Media Companies: Strategies for an 
Unpredictable World 


A 2004 JIBS Research 
Reports 


Monopolio, oligopolio y competencia en los 
últimos quince años de TV en España, (con J. P. 
Artero y M. Herrero) 


A VII-XII 
2005 


Sphera Publica 


Vocento: de un pequeño diario de Bilbao al primer 
grupo de prensa de España 


A I-VI. 2005 Bidebarrieta. Revista 
de humanidades y 
ciencias sociales 


Competencia entre las TV públicas y privadas en el 
mercado audiovisual europeo 


A IV-VI 
2005 


Telos 


Issues in Media Globalization, en “Handbook of 
Media Management & Economics” (A. Albarran, S. 
Chan-Olmsted y M. Wirth, eds.) 


CL 2005 Lawrence Erlbaum  


La formación de equipos humanos excelentes, 
desafío de los diarios de calidad, en “Libro blanco 
de la prensa diaria” 


CL 2005 AEDE 


La investigación sobre comunicación en Europa. El 
nacimiento de la EMMA. 
 


A X-XII 2005 Anàlisi.  
Quaderns de 
comunicació i cultura 


Leaders as Builders of Great Teams, en Lucy Küng 
(ed.), “Leadership in the Media Industry” 


CL 2006 Jönkoping 
International 
Business School 


La formación de profesionales de la comunicación A 2006 Anuario de la Comu-
nicación Dircom 


Media Economics in Spain, en J. Heinrich y G. 
Kopper (ed.), “European Media Economics” 


CL 2006 Vistas Verlag 


Gestión de medios: periodistas en la cuerda floja A 2006 Cuadernos de 
Información 


Empresas de comunicacao e responsabilidade 
pública, en P. Faustino (ed.), “Ética e 


CL 2006 Formalpress/Media 
XXI 
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responsabilidade social dos media”  


Strategies for Growth & Diversification, en G. Doyle 
(ed.), “Economics of the Mass Media” 


CL 2007 Edward Elgar 


La televisión en España. Informe 2007 (codirector 
de la monografía) 


L 2007 Editorial Deusto 


Los contenidos de los medios de comunicación: 
calidad, rentabilidad y competencia  (publicado en 
inglés en 2009 por Formalpress: The Content of 
Media: quality, profits and competition) 


L 2008 Editorial Deusto 


Buying, Licensing & Launching: Strategies to 
Defend Market Share in the Spanish Magazine 
Industry (con J. P. Artero y F. Pérez-Latre) 


A 2008 Journal of Spanish 
Language Media 


Concentración y pluralismo informativo. La tarea 
reguladora de la Comisión Europea 


A 2008 Trípodos 


La prensa en Europa: claves de un sector estancado A IV-VI 
2008 


Telos 


Luces y sombras de un sector en crisis A 2008 Informe Anual de la 
Profesión 
Periodística 


La televisión en España. Informe 2008 (codirector 
de la monografía) 


L 2008 Editorial Deusto 


Competencia entre televisiones públicas y 
televisiones privadas en el mercado europeo (con J. 
P. Artero) 


A 2008 Palabra Clave 


El auge global del “media _management” A VIII.2008 Media XXI 


El dilema de la televisión: éxito o calidad A 2009 Nueva Revista 


Los contenidos editoriales como herramienta 
determinante para construir una marca: el caso de 
El Mundo (con M. Herrero y J. P. Artero) 


A 2009 Doxa 


Free Newspapers in Spain. A Partial Success (A. 
Sánchez-Tabernero, A. Armesto y J. P. Artero), en 
“The Media as a Driver of the Information Society” 


CL 2009 Formalpress 


Concepto y Taxonomía de la Industria de la 
Comunicación (J. P. Artero, F. Pérez-Latre y A. 
Sánchez-Tabernero) 


A 2009 OBS Journal 


Los grupos de comunicación en España: estrategias 
frente a la crisis, en “El cambio mediático” (F. 
Campos, coord...) 


CL 2010 Comunicación Social 
ed., col 
“Periodística” 


The Effects of Competition on the Profitability of 
European Television Channels, en “The Media 
Industries and their Markets: Quantitative 
Analyses” (Eds: P.Y. Badillo and J.B. Lesourd) 


CL 2010 Palgrave Macmillan 
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La calidad de la oferta televisiva en el mercado 
español: las percepciones del público (con J.P. 
Artero y M. Herrero) 


A 2010 Zer 


Impacte èconomic de la digitalización i la 
convergència en el sector audiovisual a Espanya 
(con J. P. Artero y M. Herrero) 


A 2010 Cuaderns del CAC 


Competition in the European TV Market en 
“Globalization & Pluralism. Reshaping Public TV in 
Europe (M.T. La Porte y M. Medina eds.) 


CL 2010 Formalpress 


The Use of Case Studies to Understand Strategic 
Decisions within the Spanish Media Industry (con J. 
P. Artero) 


A 2011 Journal of Spanish 
Language Media 


Effects of Market Concentration in Theatrical 
Distribution: The case of the Big Five Western 
European Countries (con A. pardo) 


A 2011 International Journal 
on Media 
Management 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS 


 
Mónica Herrero Subías, “Pago directo, programación y audiencias. Canal Plus España 
(1990-2000)”, Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, XII.2002. 
 
Javier Bardají Hernando, “La producción independiente en España. El caso de 
Globomedia (1993-2000)”, Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, 
IV.2003. 
 
Juan Manuel Roca Rodríguez, “Ventaja competitiva y valor de marca en la prensa 
deportiva: El estilo “Marca” (1984-2004)”, Facultad de Comunicación, Universidad de 
Navarra, II.2005. 
 
Juan Pablo Artero Muñoz, “Competencia en el mercado de la televisión en España: los 
modelos estratégicos de Telecinco (1990-2005)”, Facultad de Comunicación, 
Universidad de Navarra, II.2006. 
 
Miguel Carvajal Prieto, “Estrategias de crecimiento de Vocento (1985-2004)”, Facultad 
de Comunicación, Universidad de Navarra, V.2006. 
 
José María Irisarri Núñez, “Nacimiento, consolidación y reconversión del modelo de 
Antena 3 (1989-2005), Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, XI.2008. 
 
JULIO MONTERO DÍAZ 
 
Título del proyecto: Análisis histórico de los medios de comunicación audiovisuales 
durante el franquismo. 
Entidad financiadora: 
Entidades participantes: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
Duración, desde: 01/01/2011 hasta: 31/12/2011 Cuantía de la subvención: 
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Investigador responsable: PAZ REBOLLO, MARIA ANTONIA 
Número de investigadores participantes: 2,00 
 
Título del proyecto: El entretenimiento audiovisual en España durante el franquismo 
Entidad financiadora: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID , BANCO SANTANDER 
CENTRAL HISPANO 
Entidades participantes: 
Duración, desde: 01/12/2009 hasta: 31/12/2011 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: MONTERO DIAZ, JULIO 
Número de investigadores participantes: 12,00 
 
Título del proyecto: HISTORIA DEL ENTRETENIMIENTO EN ESPAÑA DURANTE EL 
FRANQUISMO:CULTURA, 
CONSUMO Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES (CINE, RADIO Y TELEVISIÓN) 
Entidad financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Entidades participantes: 
Duración, desde: 27/12/2008 hasta: 31/12/2011 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: MONTERO DIAZ, JULIO 
Número de investigadores participantes: 17,00 
 
Título del proyecto: La representación audiovisual de la guerra 
Entidad financiadora: 
Entidades participantes: Consejería de Educación 
Duración, desde: 01/12/2007 hasta: 31/12/2008 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: MONTERO DIAZ, JULIO 
Número de investigadores participantes: 4,00 
 
Título del proyecto: TEORIA E ESTÉTICA DO CINEMA DOCUMENTÁRIO 
Entidad financiadora: FCT (Gobierno de Portugal) 
Entidades participantes: 
Duración, desde: 01/09/2007 hasta: 01/09/2010 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: Penafria, Manuela 
Número de investigadores participantes: 2,00 
 
Título del proyecto: Historia de la representación Audiovisual de la guerra 
Entidad financiadora: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID , Comunidad de 
Madrid 
Entidades participantes: Consejería de Educación 
Duración, desde: 01/12/2006 hasta: 31/12/2007 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: MONTERO DIAZ, JULIO 
Número de investigadores participantes: 5,00 
 
Título del proyecto: Jornadas Internacionales de Historia y Cine: Reflejos de la guerra. 
Presente, pasado y futuro de su 
representación audiovisual 
Entidad financiadora: 
Entidades participantes: Ministerio de Defensa 
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Duración, desde: 15/11/2006 hasta: 17/11/2006 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: MONTERO DIAZ, JULIO 
Número de investigadores participantes: 1,00 
 
Título del proyecto: Historia y estructura de la comunicación y del entretenimiento 
Entidad financiadora: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID , Comunidad de 
Madrid 
Entidades participantes: 
Duración, desde: 12/2005 hasta: 12/2006 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: MONTERO DIAZ, JULIO 
Número de investigadores participantes: 3,00 
 
Título del proyecto: HISTORIA DE LA REPRESENTACIÓN AUDIOVISUAL DE LA GUERRA 
(1898-2003). 
Entidad financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Entidades participantes: 
Duración, desde: 13/12/2004 hasta: 12/12/2007 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: MONTERO DIAZ, JULIO 
Número de investigadores participantes: 13,00 
 
Título del proyecto: IV Jornadas Internacionales de Historia y cine: el cine cambia la 
historia 
Entidad financiadora: 
Entidades participantes: Ministerio Ciencia y Tecnología 
Duración, desde: 15/11/2002 hasta: 17/11/2002 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: PAZ REBOLLO, MARIA ANTONIA 
Número de investigadores participantes: 2,00 
Título del proyecto: IR AL CINE EN ESPAÑA (1896-1939). LA ORGANIZACION DEL 
ENTRETENIMIENTO COMO FACTOR 
DE MODERNIZACION. 
Entidad financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Entidades participantes: 
Duración, desde: 22/05/2002 hasta: 26/06/2005 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: MONTERO DIAZ, JULIO 
Número de investigadores participantes: 13,00 
 
Título del proyecto: III JORNADAS INTERNACIONALES DE HISTORIA Y CINE. El cine como 
Medio de Comunicación. 
Público y públicos en espacios, tiempos y sociedades 
Entidad financiadora: 
Entidades participantes: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración, desde: 15/11/2000 hasta: 17/11/2000 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: PAZ REBOLLO, MARIA ANTONIA 
Número de investigadores participantes: 2,00 
 
Título del proyecto: Alfonso XIII, a king on the screen 
Entidad financiadora: 
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Entidades participantes: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración, desde: 06/08/2000 hasta: 13/08/2000 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: PAZ REBOLLO, MARIA ANTONIA 
Número de investigadores participantes: 2,00 
 
Título del proyecto: II Jornadas Internacionales de Historia y Cine: La historia que el 
cine nos cuenta 
Entidad financiadora: 
Entidades participantes: Ministerio de educación y Ciencia 
Duración, desde: 11/02/1996 hasta: 13/02/1996 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: PAZ REBOLLO, MARIA ANTONIA 
Número de investigadores participantes: 2,00 
 
Título del proyecto: ALFONSO XIII Y LA OPINIÓN PÚBLICA DE SU TIEMPO: HISTORIA DE 
UNAS RELACIONES. 
Entidad financiadora: DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Entidades participantes: 
Duración, desde: 15/07/1995 hasta: 31/10/1999 Cuantía de la subvención: 
Investigador responsable: SECO SERRANO, CARLOS 
Número de investigadores participantes: 5,00 
 
 
JAVIER FERNANDEZ DEL MORAL 
 
 
Es Catedrático de Periodismo Especializado en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid desde 1983, Facultad de la que 
fue Decano desde 1990 a 1998. 
 
Desde 1975 ha sido el responsable de esta  materia, que hoy es troncal de la 
licenciatura de Periodismo en la universidad española, y que se preocupa de la 
penetración de los mensajes de los diferentes especialistas en el flujo de la 
comunicación de masas, tratando de que los diferentes conocimientos especializados 
lleguen a los receptores de los medios de comunicación periodísticos. Desarrolla en la 
actualidad además docencia e investigación en   la asignatura  Información Científica y 
Técnica 
 
Doctor en Ciencias Químicas, Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información, 
ejerció el periodismo científico en varios medios escritos y audiovisuales. Durante la 
transición política  fue Director de Comunicación en los Ministerios de Sanidad y 
Seguridad Social, de Transportes Turismo y Comunicaciones y de Agricultura, Pesca y 
Alimentación con varios gobiernos de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo, 
experiencia de la que surgió una línea de investigación sobre el Periodismo de Fuente 
que llevó  a la asignatura y una iniciativa asociativa que le llevó a fundar junto con 
otros responsables de comunicación institucional y empresarial, la Asociación de 
Directivos de la Comunicación DIRCOM, de la que ha sido Presidente desde 1994 
hasta 2000. 


cs
v:


 1
59


65
12


42
29


55
28


85
81


14
03


6







 
Es autor entre otros de títulos como “Modelos de Comunicación Científica para una 
Información Periodística Especializada” (Dossat, 1983); “Fundamentos de Información 
Especializada” (Síntesis, 1997), “Areas de Especialización Periodística” (Fragua, 1999); 
“Periodismo de Fuentes” (UPSA, 2002) o  “Periodismo Especializado” (Ariel, 2004).  
 
Ha sido jurado de numerosos premios periodísticos y de comunicación, entre ellos 
del Premio Príncipe de Asturias de Humanidades y Comunicación; director de varios 
cursos de verano de universidades como la Complutense de Madrid  o la Menéndez 
Pelayo de Santander; asesor de comunicación de la CEOE: consultor de comunicación 
para clientes como Iberdrola o Arthur Andersen ; director de varias colecciones de 
comunicación o miembro de varios  Comités Científicos, o Comités Editoriales de 
diversos organismos y publicaciones. 
 
En la actualidad es miembro de varias asociaciones internacionales de comunicación, 
Presidente de la Junta de fundadores de IBERCOM, socio fundador de la Academia de 
la Televisión en España y miembro del Consejo Asesor del Programa hispano-
norteamericano “Business Opportunities”, un “executive program” de la Universidad 
de Harvard, en colaboración con el Real Colegio Complutense. Es en la actualidad el 
Director Académico del Centro Universitario Villanueva, centro adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid con tres áreas: jurídico-empresarial; educación y 
comunicación, cada una con títulos de las correspondientes licenciaturas de la 
Universidad Complutense y títulos propios tanto de grado como de postgrado. 
 
Competencias para la formación a distancia 


La mayoría de los docentes que impartirán clase en la modalidad a distancia tienen 
experiencia en gestionar formación dentro de entornos online, como la que emplea la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. Actualmente los coordinadores de los 
módulos del Máster usan recursos web como la plataforma GoUMH, el entorno e-
learning de la UMH y otros servicios online (foros, repositorios, encuestas de Google, 
Grupos de Google), entre otros recursos, para apoyar la docencia en la modalidad 
presencial.  


Sin embargo, no todos los docentes han impartido seminarios, clases y talleres 
aplicando exclusivamente la modalidad a distancia. En esos casos, se creará un plan de 
formación para la docencia no presencial durante junio y julio 2015 en colaboración 
con el Servicio de Innovación Docente de la Universidad Miguel Hernández. Ese plan 
incluirá los siguientes seminarios: 


 Elaboración de video tutoriales 


 Creación de material didáctico para la modalidad online 


 Diseño de prácticas y pruebas online 


 Estrategias de participación en foros online 


 Aprendizaje y motivación del alumnado en la docencia online 
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Por otro lado, la modalidad presencial del Máster participa en el plan de Innovación 
Divulga dentro de los Proyectos de Innovación Docente desde 2013-2014. Dicho plan 
está destinado a la formación de los docentes de la UMH en la modalidad online. Uno 
de los primeros resultados de este proyecto ha sido que se ha estado grabando y 
creando material audiovisual de los seminarios, talleres y prácticas de los cursos 2013-
2014 y 2014-2015 que posteriormente han sido publicados en un canal privado de 
Youtube, para que los estudiantes presenciales pudieran consultarlos a posteriori. Esta 
tarea ha servido de aprendizaje y ayudará a preparar el programa para adaptarlo 
adecuadamente a la modalidad a distancia.  


Aparte de estas características globales del Máster, a continuación se añaden algunas 
competencias específicas de los profesores del Máster que pueden servir para 
fortalecer y justificar la preparación de la modalidad a distancia, siendo conscientes 
que en todo caso será necesario preparar en muchos aspectos a todo el equipo 
docente junto al Servicio de Innovación Docente de la UMH.  
 
José Alberto García Avilés 
Profesor Titular, Universidad Miguel Hernández  


 Impartición de webinars en diferentes programas de formación, como el Master 
International Media Innovation Management. 


 Elaboración de materiales docentes online sobre Comunicación en TV en la 
Universidad Internacional de La Rioja. 


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


José Luis González Esteban 
Profesor Titular, Universidad Miguel Hernández 


 Profesor de las asignaturas 'Periodismo Digital' y 'Estructura y Contenidos en 
Soporte Digital' en el Máster online de Humanidades Digitales de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.  


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  
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 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Alicia de Lara González  
Profesora Doctora, Universidad Miguel Hernández 


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Miguel Carvajal Prieto 
Profesor Contratado Doctor, Universidad Miguel Hernández  


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Carlos J. Navas 
Profesor Colaborador, Universidad Miguel Hernández  


 Encargado de la Formación Online del Máster en Auditoría y Gestión Empresarial 
del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante (ICOEA) 


 Profesor del Postgrado en Comunicación Online de la Universidad de Alicante 


 Director de la Escuela de formación Online ESUMA 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 
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 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Miguel Onofre 
Profesor Colaborador, Universidad Miguel Hernández 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


José María Gómez Gras 
Catedrático, Universidad Miguel Hernández  


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Félix Arias 
Profesor de la Universidad Miguel Hernández 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Juan Benito Gallego 
Profesor Contratado Doctor, Universidad Miguel Hernández 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 
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 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


Sergio Román García 
Profesor de la Universidad Miguel Hernández 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Javier Sancho Azuar 
Profesor de la Universidad Miguel Hernández 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Ainhoa Julián 
Consultora en Marketing Online 
 


 Profesora de Formación Onlina en la Escuela de Marketing ESUMA 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Pau Llop 
Periodista y Emprendedor social 
 


 Empleo de la Plataforma Webex y otras herramientas de formación online 


 Uso de plataformas de formación Online: Knight Center Americas 


 Empleo de herramientas MOOC: Coursera y Udacity. 


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Guillermo López 
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Profesor titular en UPV 
 


 Profesor del Diploma de Experto en Comunicación Interactiva de la Universitat de 
València   


 Empleo para la docencia online del Aula Virtual en la Universitat de València 


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Andreu Casero 
Decano de Periodismo en la UJI 


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


José Manuel Noguera  
Profesor Titular Tecnología (UCAM) 
 


 Consultor de la UOC en el Máster Oficial en Sociedad de la Información y el 
Conocimiento 


 Coordinador Académico del Máster Oficial Online en Dirección de Comunicación de 
la UCAM  


 Experiencia en docencia online y uso de campus virtual (de la UCAM) 
 


Belén Torregrosa 
Profesora Asociada de la Universidad de Navarra 
 


 Impartición de seminarios on-online de C4e Consulting Services en las áreas de 
Innovación y Escritura para medios on-line  


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


 
Andrés Karp 
Director de Dinamicbrain 
 


 Profesor de cursos online en la Escuela de Marketing Online ESUMA 


 Profesor de Cursos en la Universidad Internacional de La Rioja 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Jordi Galobart 
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Consultor en UX y accesibilidad (BCN) 
 


 Profesor de Máster de Usabilidad de la Escuela Online de Negocios IEBS 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Juan Ángel Conca 
Consultor de marketing digital 
 


 Desarrollo de la Plataforma de eLearning de la Universidad de Alicante 


 Desarrollo de MOOCS en Google 


 Coordinador de formación online en Escuela de Marketing ESUMA 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Gabriel Cuesta 
Consultor de aplicaciones 
 


 Profesor de cursos online en la Universidad de Alicante 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Nieves Montero 
Consultora de marketing 
 


 Profesor de cursos online en la Escuela de Marketing Online ESUMA 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Antonio Delgado 


 Profesor de Periodismo de Datos, un curso Online en Medialab Prado 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Miriam Hernanz 


 Profesora de Cursos Multimedia en Medialab Prado y de Periodismo en Internet en 
la Universidad Internacional de la Rioja 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
  
El Máster de Innovación en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández dura un curso 
académico, consta de 60 créditos y pretende servir de programa formativo para la innovación 
y el desarrollo de proyectos periodísticos. Para tal efecto, el/la estudiante al finalizar los 
estudios deberá haber cursado 30 créditos de materias comunes, 12 de materias optativas 
(eligiendo entre tres optativas disponibles de 6 ECTS), 8 créditos de Prácticas en Empresa y 10 
para el Trabajo Fin de Máster. 
 
Materias comunes (30 créditos ECTS) 
Son seis materias de carácter obligatorio, cuatro de 4,5 créditos en el primer semestre y dos de 
6, una en el primero y otra en el segundo semestre. 
 
Materia optativa (a cursar 12 créditos ECTS, de un total de 18) 
Son de carácter optativo, se impartirán en el segundo semestre y contarán con talleres 
prácticos, trabajo en laboratorio multimedia, visitas a empresas y seminarios impartidos por 
profesionales de prestigio. 
 
Prácticas externas (8 créditos ECTS) 
Los alumnos deberán desarrollar un proyecto o unas prácticas en algunas de las entidades 
conveniadas a tal efecto con la Universidad Miguel Hernández. El alumno tendrá un tutor de la 
Universidad y otro de la Empresa. En esta fase formativa, se instruirá al alumno en las tareas 
del puesto específico al que opta con el tutor de la Universidad y con el de la Entidad 
colaboradora. El tutor de la Entidad dará a conocer al alumno la entidad, su funcionamiento e 
idiosincrasia así como todos los aspectos de interés para el correcto desempeño de sus futuras 
tareas. Esta modalidad también permitirá la incorporación de grupos de alumnos para que 
puedan desarrollar sus proyectos en las entidades colaboradoras. 
 
Trabajo fin de máster (10 créditos ECTS) 
El trabajo final consiste en una memoria del curso académico, que recoge el proyecto 
desarrollado durante el curso académico. La estructura del trabajo debe incluir al menos los 
siguientes contenidos: Objetivos del proyecto. Alcance del proyecto. Resultados a obtener. 
Resumen de actividades a realizar durante todo el proyecto. Cronograma de actividades. 
Presupuesto del proyecto. Plan de Trabajo. 
 
5.1. Disposición en los niveles módulos-materias 
El Máster de Innovación en Periodismo  está orientado al ámbito profesional y se impartirá de 
modo presencial  durante un curso. Consta de 60 créditos, que se estructuran en cinco 
módulos: 
  
1. El periodismo en una industria en transformación   18 
2. Innovación en producción periodística    12 
3. Diseño, edición y narrativa periodística digital   12 
4. Prácticas externas         8 
5. Trabajo fin de Master      10 


60 ETCS 
Estos módulos a su vez cuentan con diversas materias que luego tendrán su desglose en varias 
asignaturas de menor extensión. Los cinco módulos son de naturaleza presencial. El trabajo 
presencial se desarrollará en aulas y talleres con los profesores. El profesorado interno y 
externo del Máster tendrá acceso a una plataforma como apoyo para el trabajo docente. 
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Durante todo el curso los estudiantes gozarán de dicha plataforma online para mantenerse 
informados, conectar con los demás estudiantes e interactuar con los profesores. Además, 
podrán descargarse los materiales de las asignaturas y recibir atención práctica para la 
adquisición de las competencias específicas relacionadas con habilidades técnicas. 
 
El desglose de las materias de cada módulo es el siguiente: 
Módulo 1. El periodismo en una industria en transformación (18 ECTS) 
  
Son cuatro materias de carácter obligatorio de 4,5 créditos en el primer semestre que tienen 
como finalidad servir de orientación al alumno en el sector de la comunicación digital y el 
Periodismo para estudiar, analizar y comprender la evolución de los medios de comunicación y 
su impacto en la producción periodística y para identificar las oportunidades del sector. 
Asimismo, trata aspectos relacionados con la tolerancia, la igualdad de oportunidades y el 
acceso universal de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías relacionadas con la 
comunicación 
Están formadas por las siguientes materias: 
 
Materia 1.1 La audiencia en el proceso periodístico, 4,5 ECTS 
Materia 1.2 El periodismo como contenido, producto y servicio, 4,5 ECTS 
Materia 1.3 El impacto de la tecnología en el periodismo, 4,5 ECTS 
Materia 1.4 Nuevos modelos de negocio, 4,5 ECTS 
  
Módulo 2. Innovación en producción periodística 12 ECTS   
Este módulo consta de dos materias de 6 créditos cada una. Se plantea como un espacio para 
el fomento de la innovación en la producción periodística. Tutelados por varios profesores y 
expertos profesionales, se pretende guiar el trabajo de equipos de estudiantes en todos los 
aspectos relacionados con la innovación en la producción periodística.  El objetivo es enseñar a 
identificar espacios de oportunidad para proyectos en el sector de la comunicación digital, 
identificar señales en el mercado y en las empresas del sector. 
Están formadas por las siguientes materias: 
 
Materia 2.1 Diseño y planificación de proyectos periodísticos, 6 ECTS 
Materia 2.2 Desarrollo y lanzamiento de proyectos periodísticos, 6 ECTS 
  
Módulo 3. Diseño, edición y narrativa periodística digital (12 ECTS, de 18 ECTS) 
 Este módulo está formado por tres materias de carácter optativo que se impartirán en el 
segundo semestre y que contarán con talleres prácticos y seminarios impartidos por 
profesionales de prestigio. 
Este módulo permite al estudiante elegir dos de las siguientes materias: 
 
Materia 3.1 Nuevas narrativas multimedia y periodismo de datos, 6 ECTS 
Materia 3.2 Diseño web avanzado e introducción a la programación, 6 ECTS 
Materia 3.3 Periodismo y redes sociales, 6 ECTS. 
  
Módulo 4. Prácticas externas  (8  ETCS) 
Los alumnos deberán desarrollar un proyecto o unas prácticas en algunas de las entidades 
conveniadas a tal efecto con la Universidad Miguel Hernández. El alumno tendrá un tutor de la 
Universidad y otro de la Empresa. En esta fase formativa, se instruirá al alumno en las tareas 
del puesto específico al que opta con el tutor de la Universidad y con el de la Entidad 
colaboradora. El tutor de la Entidad dará a conocer al alumno la entidad, su funcionamiento e 
idiosincrasia así como todos los aspectos de interés para el correcto desempeño de sus futuras 
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tareas. Esta modalidad también permitirá la incorporación de grupos de alumnos para que 
puedan desarrollar sus proyectos en las entidades colaboradoras. 
  
Módulo 5. Trabajo fin de máster (10 ECTS) 
El trabajo final consiste en una memoria del curso académico, que recoge el proyecto 
desarrollado durante el curso académico. La estructura del trabajo debe incluir al menos los 
siguientes contenidos: Objetivos del proyecto. Alcance del proyecto. Resultados a obtener. 
Resumen de actividades a realizar durante todo el proyecto. Cronograma de actividades. 
Presupuesto del proyecto. Plan de Trabajo. 
 
5.2 Actividades formativas 
El máster tiene que combinar el aprendizaje individual con el modelo cooperativo. Estas 
peculiares condiciones formativas, se manifiestan en las siguientes actividades formativas. 
 
1. Clases teóricas introductorias relacionadas con las distintas materias 
2. Sesiones prácticas con expertos relacionadas con su experiencia profesional 
3. Preparación y trabajo autónomo de materiales docentes 
4. Planteamiento y resolución de casos prácticos por el profesor 
5. Exposición de los casos resueltos individualmente o en equipo 
6. Tutorías individuales o en grupo para el diseño de los proyectos 
7. Trabajo en grupo para el diseño, planificación y lanzamiento de los proyectos 
8. Elaboración del trabajo fin de máster y otras memorias de la actividad realizada 
9. Exposición de proyectos y del trabajo de fin de máster ante el tribunal 
 
5.3 Metodologías docentes: 
El equipo de profesores, tanto internos como externos, trabajarán con los alumnos 
tanto de manera presencial como semipresencial. El trabajo a distancia se 
coordinará, controlará y evaluará mediante una plataforma de e-learning disponible 
en la Universidad Miguel Hernández. Además, los profesores emplearán las 
siguientes metodologías docentes para que los alumnos aprendan las materias. 
1. Exposición teórica de carácter introductorio 
2. Resolución de casos prácticos relacionados con las materias 
3. Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming 
4. Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula 
5. Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales 
6. Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales 
7. Prácticas externas para completar la formación de los estudiantes 
8. Preparación del trabajo fin de máster y de su defensa 
 
5.4 Sistemas de evaluación 
El máster procura una formación profesional para que los alumnos desarrollen sus capacidades 
y adquieran las competencias necesarias. El estudiante debe conocer y desarrollar esas 
habilidades profesionales en el sector de la comunicación digital. 
Para evaluar al alumno en este proceso de aprendizaje mixto, el profesorado empleará los 
siguientes sistemas de evaluación. 
 
1. Asistencia (mínimo de 85%) a las clases presenciales de las sesiones de cada asignatura 
como requisito para ser evaluado 
2. Evaluación sobre la participación en las tareas de trabajo cooperativo 
3. Evaluación mediante la tutoría grupal 
4. Evaluación de los casos prácticos resueltos y/o expuestos en el aula o en la plataforma 
online individualmente 
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5. Evaluación de la memoria de las prácticas externas 
6. Evaluación del trabajo de fin de máster: sobre la materia y la defensa 
7. Evaluación del portafolio cooperativo e individual encaminado a los proyectos de las 
asignaturas 
 
5.5 Sistema de coordinación docente 
La Coordinación Docente del Máster Universitario de Innovación en Periodismo será tarea del 
Director/a en colaboración con el órgano de coordinadores, que tendrán las siguientes 
funciones: 
 
1. Coordinar los contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación entre las 
diferentes materias que integran el título en aras a garantizar el adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la adquisición de las competencias generales y específicas del mismo. 
2. Realizar la revisión y seguimiento de los indicadores de calidad del Máster. 
3. Revisar e integrar las propuestas de acciones de mejora con el fin de elaborar el Plan de 
Mejora del Máster. 
4. Realizar la aprobación del seguimiento de los Planes de Mejora del Máster 
5. Colaborar con el Director/a del Máster en la elaboración y discusión del Informe de Revisión 
de Resultados. 
6. Proponer la composición de los tribunales encargados de la evaluación de los Trabajos Fin 
de Máster, en el caso que fuera pertinente. 
7. El Director/a del Máster, es la persona responsable de llevar a cabo la ejecución y el 
seguimiento de los Planes de Mejora y el seguimiento de los resultados, elevando al Consejo 
de Máster para su análisis y discusión. 
  
Además de sus funciones (ver Anexo I) realiza el seguimiento, como mínimo con una 
periodicidad trimestral, de los factores implicados en el desarrollo óptimo del máster. 
La Universidad Miguel Hernández de Elche, en todas sus acciones pretende asegurar la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. Este 
Máster no puede sino adherirse a estas acciones, que se encuadran en el marco general estatal 
e internacional de medidas proactivas: 
- Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres 
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
- Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (http://www.un.org) 
 


Para las dos modalidades (presencial y a distancia) se imparte el mismo plan de 
estudios, que se estructura en un único curso académico con 60 créditos ECTS. El 
Máster en Innovación en Periodismo está orientado al ámbito profesional con un 
itinerario formativo que dura un curso y consta de 60 créditos distribuidos en 
asignaturas obligatorias (30 ECTS), optativas (12 ECTS de 18), prácticas (8 ECTS) y 
Trabajo Fin de Máster (10 ECTS).  


Las materias impartidas en el máster, junto con su organización temporal se incluyen a 
continuación. 


Asignatura ETCS Carácter 


LA AUDIENCIA EN EL PROCESO PERIODÍSTICO 4.5 Obligatoria 
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Para todas las materias del máster se plantea la misma metodología docente, 
permitiendo al alumno optar por dos modalidades de matrícula, una primera 
modalidad presencial, con asistencia a clase y evaluación de todos los trabajos de 
forma presencial y una segunda modalidad, de carácter no presencial o a distancia, 
donde el alumno podrá seguir toda la docencia vía web. 


La metodología docente desarrollada permitirá al alumno alcanzar todos los objetivos 
y competencias (tanto generales como específicas) establecidas por el título, sea cual 
sea la modalidad docente seleccionada por el alumno. 


A través de la aplicación web de la UMH (edu.umh.es) se creará un entorno virtual 
restringido para los alumnos del máster, a través del cual tendrá lugar la comunicación 
entre los alumnos de la modalidad online y los profesores que imparten la docencia. 
Este entorno de trabajo será accesible tanto para los profesores, como los alumnos, 
sea cual sea la modalidad docente en la que estén matriculados. 


Todo el acceso a los recursos web docentes se realizará a través de un acceso 
identificado, tanto para estudiantes como para profesores. El acceso identificado va 
vinculado al DNI/cuenta de correo electrónico del estudiante, que ha de utilizarlo en 
conjunción con un password o clave proporcionado para la matriculación y susceptible 
de ser modificado por él en cualquier momento desde un ordenador en dominio 
umh.es 


En concreto, todos los recursos de evaluación vía web, además de requerir de la 
autenticación del estudiante, otorgan la identificación de todas las entregas por parte 
del mismo, a través de su cuenta de correo electrónico y/o nombre y dni. Asimismo, la 
evaluación-calificación del profesor queda vinculada a dichos datos vía web. 


Las metodologías docentes a utilizar por los profesores del master incluirán las 
siguientes tareas: 


En la modalidad presencial: 


EL PERIODISMO COMO CONTENIDO, PRODUCTO Y SERVICIO 4.5 Obligatoria 


EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN EL PERIODISMO 4.5 Obligatoria 


NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 4.5 Obligatoria 


Asignatura ETCS Carácter 


DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PERIODÍSTICOS 6 Obligatoria 


DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE PROYECTOS PERIODÍSTICOS 6 Obligatoria 


Asignatura ETCS Carácter 


DISEÑO WEB AVANZADO E INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 6 Optativa 


NUEVAS NARRATIVAS MULTIMEDIA Y PERIODISMO DE DATOS 6 Optativa 


EL PERIODISMO EN LAS REDES SOCIALES 6 Optativa 


Asignatura ETCS Carácter 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 10 Obligatoria 


Asignatura ETCS Carácter 


PRÁCTICAS EXTERNAS 8 Obligatoria 
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Tareas dirigidas por el docente: 


- Clases teóricas presenciales. 
- Clases prácticas presenciales. 


Tareas compartidas alumno-profesor o entre alumnos mediante el foro: 


- Trabajos en grupo. 
- Participación en chats del campus online. 
- Tutorías presenciales. 
- Tutorías online. 


Tareas autónomas del estudiante: 


- Estudio y preparación de clases. 
- Participación en foros del campus online. 
- Preparación de trabajos. 
- Preparación de trabajo fin de Máster. 
- Defensa del trabajo de fin de Máster. 
- Preparación de las prácticas externas en empresas. 
- Redacción de informes sobre el desarrollo de las prácticas externas. 


En lo que respecta a la modalidad “a distancia” las metodologías serán las siguientes: 


Tareas dirigidas por el docente: 


- Clases teóricas online 
- Clases prácticas online. 
- Resolución online de casos prácticos. 


Tareas compartidas alumno-profesor o entre alumnos a través del foro, correo 
electrónico o chat: 


- Trabajos en grupo. 
- Participación en chat del campus online. 
- Tutorías online. 


Tareas autónomas del estudiante: 


- Estudio y preparación de clases. 
- Participación en foros del campus online. 
- Preparación de trabajos. 
- Preparación de trabajo fin de Máster. 
- Defensa del trabajo de fin de Máster. 
- Preparación de las prácticas externas en empresas. 
- Redacción de informes sobre el desarrollo de las prácticas externas. 
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En el caso de la modalidad presencial, todos los créditos ECTS del máster se imparten 
de forma presencial y será evaluado de igual manera, no obstante, el alumno tendrá 
acceso a la plataforma web, donde podrá hacer una puesta en común de sus dudas y 
dejar sus comentarios en el foro, así como disfrutar de la modalidad online de la 
tutorización. 


En la modalidad “a distancia”, la distribución de las horas de las actividades formativas 
será la siguiente: 


Para las asignaturas obligatorias de 4,5 créditos: 


Tareas dirigidas por el docente: 


- Clases teóricas online.   15 horas 
- Clases prácticas online.   10 horas 
- Resolución online de casos prácticos. 5 horas 


Tareas compartidas alumno-profesor o entre alumnos a través del foro, correo 
electrónico o chat: 


- Trabajos en grupo.    5 horas 
- Participación en chat del campus online. 5 horas 
- Tutorías online.    5 horas 


Tareas autónomas del estudiante: 


- Estudio y preparación de clases.  60 horas 
- Participación en foros del campus online  10 horas 


Para las asignaturas obligatorias de 6 créditos: 


Tareas dirigidas por el docente: 


- Clases teóricas online.   15 horas 
- Clases prácticas online.   10 horas 
- Resolución online de casos prácticos. 5 horas 


Tareas compartidas alumno-profesor o entre alumnos a través del foro, correo 
electrónico o chat: 


 


- Trabajos en grupo.    5 horas 
- Participación en chat del campus online. 5 horas 
- Tutorías online.    5 horas 


Tareas autónomas del estudiante: 
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- Estudio y preparación de clases.  29 horas 
- Participación en foros del campus online  15 horas 
- Preparación de trabajos.   30 horas 
- Preparación de trabajo fin de Máster. 30 horas 
- Defensa del trabajo de fin de Máster. 1 horas 


Para las asignaturas optativas de 6 créditos: 


Tareas dirigidas por el docente: 


- Clases teóricas online.   10 horas 
- Clases prácticas online.   20 horas 
- Resolución online de casos prácticos. 10 horas 


Tareas compartidas alumno-profesor o entre alumnos a través del foro, correo 
electrónico o chat: 


- Trabajos en grupo.    5 horas 
- Participación en chat del campus online. 5 horas 
- Tutorías online.    5 horas 


Tareas autónomas del estudiante: 


- Estudio y preparación de clases.  50 horas 
- Participación en foros del campus online  10 horas 
- Preparación de trabajos.   30 horas 


Para las prácticas externas de 8 créditos: 


Tareas autónomas del estudiante: 


- Elaboración de las prácticas externas 150 horas 
- Preparación autónoma   50 horas 


En cuanto a la modalidad “a distancia”, los sistemas de evaluación tendrán la siguiente 
ponderación: 


- Control de presencia online y descarga de vídeos  20.0 25.0 
- Evaluación de actividades online    20.0 25.0 
- Evaluación de los casos prácticos resueltos y/o expuestos en el aula o en la 


plataforma online individualmente    20.0 25.0 
- Asistencia a tutorías online (mínimo 85%)   20.0 25.0 


 


En la modalidad “a distancia” las prácticas externas deberán realizarse en los mismos 
términos que en la modalidad presencial. Del mismo modo, la evaluación del Trabajo 
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Fin de Máster también será similar, contando con que el trabajo autónomo se evaluará 
de forma “a distancia”.  


En la modalidad “a distancia”, se impartirán todos los créditos ECTS de forma virtual a 
través de la plataforma docente, facilitándose los materiales que se obtienen 
presencialmente en la otra modalidad, y llevando a cabo el resto de tareas dirigidas y 
compartidas a través de la misma. En su caso, la grabación de las clases presenciales 
impartidas en la modalidad presencial, y su puesta a disposición a los alumnos a través 
de la plataforma de enseñanza virtual, puede permitir facilitarles los mismos 
materiales y potenciar el contacto con el profesor, siendo posible también otras 
formas de interacción, como es el caso de los sistemas de videoconferencia. 


Para los alumnos de la modalidad online, los recursos multimedia proporcionados por 
la UMH en el entorno ple.edu.umh.es, permiten grabar las lecciones impartidas de 
forma presencial en forma de presentaciones multi-vídeo y ponerlas a disposición de 
los alumnos a través de la plataforma de enseñanza. Este sistema de streaming 
avanzado permite saltar instantáneamente de un punto a otro de la presentación, sin 
precarga, sólo haciendo clic en el índice o en la barra de progreso, y puede ser vista 
online por los usuarios en cualquier momento y tantas veces como lo deseen. Es 
totalmente compatible con la plataforma de enseñanza online a utilizarse. El visor a 
través del cual se muestran las presentaciones grabadas permite: 


- Presentar el vídeo en varias ventanas que se pueden redimensionar y reubicar. 
- Presentar el índice y la barra de progreso, de forma que se pueda saltar de un 


punto a otro instantáneamente, sin precarga. 
- Mostrar otra información complementaria como los nombres y los títulos de 


los ponentes, el nombre de la asignatura y subtítulos. 


Para la realización de las prácticas externas se ha puesto a disposición de los alumnos 
en la modalidad presencial una serie de empresas del sector con las que la UMH tiene 
firmados convenios de colaboración. Para los alumnos matriculados en la modalidad 
no presencial, además de la posibilidad de su realización en las entidades e 
instituciones anteriores, si su situación geográfica lo permite, se gestionarán convenios 
de colaboración con otras cercanas a sus lugares de residencia, para lo que se 
aprovechará la experiencia, la calidad reconocida y el gran número de posibilidades de 
las que dispone el Observatorio Ocupacional de la UMH. 


El Observatorio Ocupacional de la UMH (http://www.umh.es/observatorio) ayuda a la 
inserción laboral de los universitarios y facilita la realización de prácticas, para lo cual 
dispone de un total de más de 6000 empresas, instituciones y entidades 
colaboradoras, a través de las cuales ofrece la posibilidad de adquirir experiencia 
técnica y profesional, permitiendo a los alumnos aplicar sus conocimientos en un 
contexto real a la vez que ajustar sus aptitudes y competencias al medio laboral y 
profesional . En estos casos, la UMH suscribe una póliza de seguro de accidente y otra 
de responsabilidad civil que cubren a los estudiantes en prácticas. La calidad del 
programa de prácticas de estudiantes de la UMH ha sido reconocida por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación AENOR según la norma UNE-EN ISO 
9001:2000. 
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La evaluación del trabajo de fin de máster se realizará a través de la calificación del 
propio trabajo y de la calificación de la defensa del mismo. Esa defensa se realizará, 
siempre que sea posible, de forma presencial, a través de la lectura y/o exposición del 
mismo. En el caso de que el alumno no pudiera acudir, por razones de imposibilidad 
geográfica o de alguna situación personal de incapacidad, se podrá utilizar alguno de 
los sistemas de videoconferencia, o similares, de los que se dispone. 


La evaluación del trabajo de fin de máster se realizará a través de la calificación del 
propio trabajo y de la calificación de la defensa del mismo. Esa defensa se realizará, 
siempre que sea posible, de forma presencial, a través de la lectura y/o exposición del 
mismo. En el caso de que el alumno no pudiera acudir, por razones de imposibilidad 
geográfica o de alguna situación personal de incapacidad, se podrá utilizar alguno de 
los sistemas de videoconferencia, o similares, de los que se dispone. No obstante, la 
defensa del TFM será pública. 


Para garantizar la identidad de los estudiantes de la modalidad a distancia durante la 
realización de las pruebas objetivas destinadas a la evaluación de las asignaturas se ha 
elegido el uso de pruebas orales complementarias realizadas por videoconferencia, en 
las que se reunirán por un lado, el/los profesores responsables de la evaluación y, por 
otro lado, a cada uno de los estudiantes por separado. La defensa del trabajo fin de 
máster también se realizará siguiendo este método, reuniéndose por un lado el 
alumno defensor y por el otro, el tribunal evaluador. 
 
La UMH cuenta con un sistema eficiente para la realización de videoconferencias, 
utilizando el software ADOBE CONNECT (http://connect.umh.es). Sin necesidad de 
instalación de software por parte del usuario, el profesor puede organizar 
videoconferencias con sus estudiantes para realizar la evaluación, a través de un 
simple enlace web. Contamos además en la UMH con un sistema de reserva 
automatizada de reserva web de salas connect para la realización de dichas 
videoconferencias. 
 
Para el acceso a la plataforma docente es necesario el nº de usuario y contraseña o PIN 
que se facilita a cada uno de los estudiantes.  
 
A continuación se incluyen las fichas de las materias para la modalidad a distancia indicando 
las actividades formativas y los sistemas de evaluación específicos para este tipo de enseñanza 
tal y como se indica en la Guía de apoyo para la elaboración de memorias de verificación de 
ANECA. 
 
Módulo 1. El periodismo en una industria en transformación (18 ECTS) 
  
Son cuatro materias de carácter obligatorio de 4,5 créditos en el primer semestre que tienen 
como finalidad servir de orientación al alumno en el sector de la comunicación digital y el 
Periodismo para estudiar, analizar y comprender la evolución de los medios de comunicación y 
su impacto en la producción periodística y para identificar las oportunidades del sector. 
Asimismo, trata aspectos relacionados con la tolerancia, la igualdad de oportunidades y el 
acceso universal de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías relacionadas con la 
comunicación 
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Están formadas por las siguientes materias: 
 


 Materia 1.1 La audiencia en el proceso periodístico, 4,5 ECTS 


 Materia 1.2 El periodismo como contenido, producto y servicio, 4,5 ECTS 


 Materia 1.3 El impacto de la tecnología en el periodismo, 4,5 ECTS 


 Materia 1.4 Nuevos modelos de negocio, 4,5 ECTS 
 


1.1 La audiencia en el proceso periodístico 


Denominación de la materia La audiencia en el proceso periodístico 


Carácter Obligatoria 


Duración y ubicación temporal 4,5 - Primer Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE1 - Capacidad para entender la evolución del concepto de audiencia 
CE2 - Capacidad para analizar los datos sobre el comportamiento de la audiencia 
CE3 - Capacidad para entender las claves del periodismo en una industria en transformación 


Breve descripción 


Estudio y análisis del comportamiento de la audiencia como mercado principal. De la audiencia a la comunidad, 
estudio de las tipologías de usuarios en el ecosistema digital de la comunicación. Introducción a las herramientas para 
el análisis de la audiencia y de su seguimiento en los nuevos soportes digitales. Los estudiantes aprovecharán la 
materia y sus asignaturas para identificar la demanda oportuna para un proyecto digital. 


Resultados 


1. Mediante esta materia, el alumno sabrá distinguir el concepto de audiencia, comunidad y usuario. 
2. Conocerá las múltiples tipologías de usuarios y las tendencias en el estudio de su comportamiento. 
3. El alumno aplicará las herramientas para la estrategia de posicionamiento de un proyecto en el mercado adecuado. 


Contenidos 


1. Introducción: audiencia, comunidad y usuario. 
2. Tipologías de audiencia en el ecosistema digital. 
3. Herramientas para el análisis de la audiencia. 
4. Nuevas tendencias en el comportamiento de la audiencia. 
5. La dinámica de la red social y su impacto en el concepto de audiencia. 
6. Marketing e investigación aplicada al concepto de comunidad. 
7. Nuevos conceptos: posicionamiento web y estrategia SEO. 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Clases teóricas online 15 


Dirigidas Clases prácticas online 10 


Dirigidas Resolución online de casos prácticos 5 


Compartidas Trabajos en grupo 5 
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Compartidas Participación en chat del campus online. 5 


Compartidas Tutorías online 5 


Autónomas Estudio y preparación de clases. 60 


Autónomas Participación en foros del campus online. 10 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Control de presencia online y descarga de vídeos 20.0 25.0 


Evaluación de actividades online 20.0 25.0 


Evaluación de los casos prácticos 20.0 25.0 


Asistencia a tutorías online (mínimo 85%) 20.0 25.0 


 


1.2 El periodismo como contenido, producto y servicio 


Denominación de la materia El periodismo como contenido, producto y servicio 


Carácter Obligatoria 


Duración y ubicación temporal 4,5 - Primer Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE4 - Capacidad para analizar los factores cualitativos del periodismo entre la oferta de productos y servicios en la 
comunicación 
CE5 - Capacidad para identificar las necesidades informativas del públicos en un contexto de hiperlocalismo y 
globalización 


Breve descripción 


Esta materia introduce al sector de la comunicación digital y le plantea los retos a los que se enfrenta el periodismo 
como contenido, producto y servicio. Se explicarán las distintas alternativas que ofrece la industria, se analizarán los 
casos de éxito y los valores de sus negocios, se buscarán las claves que hacen exitosos los proyectos en el ecosistema 
digital. Los estudiantes aprovecharán la materia para identificar las claves de su proyecto digital. 


Resultados 


1. Mediante esta materia el alumno conocerá casos de éxito en el sector de la comunicación digital. 
2. El alumno entenderá las diferencias entre el contenido, el producto y el servicio en el ecosistema digital. 
3. Sabrá discernir la oferta de productos, servicios y contenidos del sector de la comunicación y conocerá las claves 
para plantear un proyecto adecuado a ese mercado 


Contenidos 


1. Introducción al sector de la comunicación digital. 
2. Contenido, producto y servicio, las claves del éxito del sector. 
3. Elementos de la oferta en el sector digital. 
4. Análisis de estrategias de posicionamiento en el sector. 
5. Tendencias de desarrollo del sector de la comunicación digital 


Idiomas Castellano e inglés 


cs
v:


 1
59


65
21


69
44


23
60


64
00


53
61


8







MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Clases teóricas online 15 


Dirigidas Clases prácticas online 10 


Dirigidas Resolución online de casos prácticos 5 


Compartidas Trabajos en grupo 5 


Compartidas Participación en chat del campus online. 5 


Compartidas Tutorías online 5 


Autónomas Estudio y preparación de clases. 60 


Autónomas Participación en foros del campus online. 10 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Control de presencia online y descarga de vídeos 20.0 25.0 


Evaluación de actividades online 20.0 25.0 


Evaluación de los casos prácticos 20.0 25.0 


Asistencia a tutorías online (mínimo 85%) 20.0 25.0 


 


1.3 Nuevos modelos de negocio 


Denominación de la materia Nuevos modelos de negocio 


Carácter Obligatoria 


Duración y ubicación temporal 4,5 - Primer Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE6 - Capacidad para entender la economía de la comunicación y analizar cómo influye en la producción periodística 
CE7 - Capacidad para descubrir nuevas formas de financiación del periodismo de interés público 


Breve descripción 


Esta materia brinda a los estudiantes la oportunidad de conocer la dinámica económica y empresarial del ecosistema 
digital de la comunicación. Profesores y expertos en la materia revelarán las claves de algunos de los casos más 
exitosos que han renovado este sector. Los estudiantes aprovecharán la materia para diseñar el plan de negocio ideal 
para su 
proyecto. Además los estudiantes conocerán las múltiples alternativas de financiación y negocio de la red y la 
economía digital: publicidad, distribución, comercio electrónico, crowdfunding, marketing, etc. 


Resultados 


Mediante esta materia: 
1. Los estudiantes entenderán las claves en el negocio de los medios: producto, audiencia, beneficio, marketing, 
distribución, globalización, costes y riesgos. 
2. Los estudiantes serán capaces de conocer los cambios introducidos por las nuevas tecnologías. 
3. Los estudiantes deberán ser capaces de encontrar las oportunidades para innovar y para romper la dinámica de un 
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sector o nicho. 
4. Los estudiantes serán capaces de analizar otros proyectos para lograr estos objetivos. 


Contenidos 


1. La dinámica económica del ecosistema de la comunicación. 
2. La economía de la red: conceptos y claves. 
3. Creación de valor en Internet 
4. Planificación y dirección de proyectos y nuevos modelos de negocio. 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Clases teóricas online 15 


Dirigidas Clases prácticas online 10 


Dirigidas Resolución online de casos prácticos 5 


Compartidas Trabajos en grupo 5 


Compartidas Participación en chat del campus online. 5 


Compartidas Tutorías online 5 


Autónomas Estudio y preparación de clases. 60 


Autónomas Participación en foros del campus online. 10 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Control de presencia online y descarga de vídeos 20.0 25.0 


Evaluación de actividades online 20.0 25.0 


Evaluación de los casos prácticos 20.0 25.0 


Asistencia a tutorías online (mínimo 85%) 20.0 25.0 


 


1.4 El impacto de la tecnología en el periodismo 


Denominación de la materia El impacto de la tecnología en el periodismo 


Carácter Obligatoria 


Duración y ubicación temporal 4,5 - Primer Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE8 - Capacidad para entender las condiciones tecnológicas que distinguen los soportes en el sector de la 
comunicación digital y para valorar las distintas alternativas de cada soporte. 
CE9 - Capacidad para conocer y aprovechar las nuevas tecnologías de producción periodística 


Breve descripción 


Esta materia introduce a los estudiantes en el ámbito tecnológico de sus proyectos. La asignatura no pretende 
enseñar cómo programar con lenguajes informáticos complejos, sino que entiendan cómo funcionan los soportes. La 
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clave es conocer la importancia de los soportes para amoldar los productos al soporte adecuado, teniendo en cuenta 
cómo se desarrollan, cómo se financian y qué ventajas y desventajas económicas tienen. Mediante esta materia, los 
estudiantes sabrán en qué soporte deberían lanzar su proyecto digital. 


Resultados 


1. Los estudiantes conocerán cuáles son las tendencias actuales en el ámbito de la tecnología en el sector de la 
comunicación digital. 
2. Los estudiantes entenderán el impacto económico de esas tecnologías que brindan nuevas oportunidades en 
sectores desconocidos. 
3. Los estudiantes entenderán las claves para seleccionar qué tecnología o qué soporte es el más adecuado para su 
proyecto. 


Contenidos 


1. Las nuevas plataformas del ecosistema de la comunicación. 
2. Tendencias en el uso de móviles y tabletas digitales. 
3. El soporte determina el contenido y el servicio. 
4. Análisis del comportamiento del usuario con los soportes. 
5. Nicho y mercado de soportes: dónde desarrollar el proyecto. 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Clases teóricas online 15 


Dirigidas Clases prácticas online 10 


Dirigidas Resolución online de casos prácticos 5 


Compartidas Trabajos en grupo 5 


Compartidas Participación en chat del campus online. 5 


Compartidas Tutorías online 5 


Autónomas Estudio y preparación de clases. 60 


Autónomas Participación en foros del campus online. 10 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Control de presencia online y descarga de vídeos 20.0 25.0 


Evaluación de actividades online 20.0 25.0 


Evaluación de los casos prácticos 20.0 25.0 


Asistencia a tutorías online (mínimo 85%) 20.0 25.0 


 


Módulo 2. Innovación en producción periodística (12 ECTS )  
 
Este módulo consta de dos materias de 6 créditos cada una. Se plantea como un espacio para 
el fomento de la innovación en la producción periodística. Tutelados por varios profesores y 
expertos profesionales, se pretende guiar el trabajo de equipos de estudiantes en todos los 
aspectos relacionados con la innovación en la producción periodística.  El objetivo es enseñar a 
identificar espacios de oportunidad para proyectos en el sector de la comunicación digital, 
identificar señales en el mercado y en las empresas del sector. 
Están formadas por las siguientes materias: 
 


 Materia 2.1 Diseño y planificación de proyectos periodísticos, 6 ECTS 


 Materia 2.2 Desarrollo y lanzamiento de proyectos periodísticos, 6 ECTS 
 


2.1 Diseño y planificación de proyectos periodísticos 


Denominación de la materia Diseño y planificación de proyectos periodísticos 


Carácter Obligatoria 
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Duración y ubicación temporal 6 - Primer Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE10 - Capacidad para identificar y analizar las nuevas formas de producción periodística a partir de la evolución de la 
audiencia, la tecnología y la economía digital 
CE11 - Capacidad para planificar un producto periodístico adecuado al nuevo contexto digital con un modelo 
económico sostenible 
CE13 - Capacidad para entender la transformación de la economía de los medios y de las condiciones laborales, 
técnicas y humanas, de un periodista en el contexto digital 


Breve descripción 


Esta materia se plantea como un espacio apropiado para el fomento de proyectos en el sector de la comunicación. El 
trabajo consistirá sobre todo en sesiones creativas prácticas de los miembros del equipo con los asesores y 
profesores del master. En esos talleres, también con su vertiente semipresencial, se tratarán asuntos como el nicho 
de mercado (audiencia), el diseño de producto, el plan de la empresa, la financiación, los recursos humanos, el 
marketing, aspectos legales e incluso la internacionalización. 


Resultados 


Mediante esta materia los estudiantes: 
1. Trabajarán con asesores y profesionales del sector en su proyecto. 
2. Analizarán los nichos de mercado (audiencia), el diseño de producto, el plan de la empresa, la financiación, los 
recursos humanos, el marketing, aspectos legales e incluso la internacionalización. 
3. Aprenderán técnicas de generación de ideas y creatividad. 
4. Planificarán en una primera fase su proyecto digital. 


Contenidos 


Esta materia se dividirá en dos asignaturas de 4,5 créditos. Los contenidos de la materia serán: 
1. Análisis del entorno. 
2. Identificación de oportunidades. 
3. Formación de equipos. 
4. Diseño de proyectos. 
5. Planificación del proyecto. 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Clases teóricas online 15 


Dirigidas Clases prácticas online 10 


Dirigidas Resolución online de casos prácticos 5 


Compartidas Trabajos en grupo 5 


Compartidas Participación en chat del campus online 5 


Compartidas Tutorías online 5 


Autónomas Estudio y preparación de clases. 29 


Autónomas Participación en foros del campus online 15 


Autónomas Preparación de trabajos 30 


Autónomas Preparación de trabajo fin de Máster 30 
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Autónomas Defensa del trabajo de fin de Máster 1 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Control de presencia online y descarga de vídeos 20.0 25.0 


Evaluación de actividades online 20.0 25.0 


Evaluación de los casos prácticos 20.0 25.0 


Asistencia a tutorías online (mínimo 85%) 20.0 25.0 


 


2.2 Desarrollo y lanzamiento de proyectos periodísticos 


Denominación de la materia Desarrollo y lanzamiento de proyectos periodísticos 


Carácter Obligatoria 


Duración y ubicación temporal 6 - Segundo Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE11 - Capacidad para planificar un producto periodístico adecuado al nuevo contexto digital con un modelo 
económico sostenible 
CE12 - Capacidad para identificar las claves en el desarrollo y lanzamiento de un producto periodístico en el sector de 
la comunicación digital 
CE13 - Capacidad para entender la transformación de la economía de los medios y de las condiciones laborales, 
técnicas y humanas, de un periodista en el contexto digital 
CE14 - Capacidad para diseñar y realizar un producto periodístico apoyado en un modelo económico sostenible 


Breve descripción 


El objetivo de la materia es ofrecer una metodología de trabajo, unos contenidos y un entorno que facilite al 
alumnado, en equipos, la planificación, organización y lanzamiento de un proyecto periodístico en el sector de la 
comunicación digital, considerando todas aquellas variables que puedan ejercer una influencia en el desarrollo y 
puesta en marcha del proyecto. 


Resultados 


Mediante esta materia: 
1. El alumno habrá elaborado un plan de negocio en equipo. 
2. Habrá diseñado un prototipo o primera versión del proyecto. 
3. Tendrá la planificación de la puesta en marcha. 
4. Sabrá dónde localizar posible financiación. 
5. Será capaz de vender su proyecto ante un público objetivo. 
6. Habrá interactuado con empresas y profesionales sobre el proyecto. 
7. Habrá desarrollado toda la actividad en equipo, fomentando sus habilidades de trabajo. 


Contenidos 


1. El plan de negocio. 
2. La financiación. 
3. Organización. 
4. Estrategia y planificación del lanzamiento. 
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5. Negociación, técnicas de comunicación y otros recursos. 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Clases teóricas online 15 


Dirigidas Clases prácticas online 10 


Dirigidas Resolución online de casos prácticos 5 


Compartidas Trabajos en grupo 5 


Compartidas Participación en chat del campus online 5 


Compartidas Tutorías online 5 


Autónomas Estudio y preparación de clases. 29 


Autónomas Participación en foros del campus online 15 


Autónomas Preparación de trabajos 30 


Autónomas Preparación de trabajo fin de Máster 30 


Autónomas Defensa del trabajo de fin de Máster 1 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Control de presencia online y descarga de vídeos 20.0 25.0 


Evaluación de actividades online 20.0 25.0 


Evaluación de los casos prácticos 20.0 25.0 


Asistencia a tutorías online (mínimo 85%) 20.0 25.0 


 


Módulo 3. Diseño, edición y narrativa periodística digital (12 ECTS, de 18 ECTS) 


Este módulo está formado por tres materias de carácter optativo que se impartirán en el 


segundo semestre y que contarán con talleres prácticos y seminarios impartidos por 


profesionales de prestigio. 


Este módulo permite al estudiante elegir dos de las siguientes materias: 


 Materia 3.1 Nuevas narrativas multimedia y periodismo de datos, 6 ECTS 


 Materia 3.2 Diseño web avanzado e introducción a la programación, 6 ECTS 


 Materia 3.3 Periodismo y redes sociales, 6 ECTS 


 


 


 


3.1 Nuevas narrativas multimedia y periodismo de datos, 6 ECTS 


Denominación de la materia Nuevas narrativas multimedia y periodismo de datos 


Carácter Optativa 


Duración y ubicación temporal 6 - Segundo Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
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CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE15 - Capacidad para analizar la producción de contenido periodístico empleando nuevas narrativas visuales 
CE16 - Capacidad para conocer las nuevas herramientas de producción periodística digital 
CE20 - Capacidad para entender y analizar las nuevas narrativas periodísticas para visualizar datos y contar historias 
en los nuevos soportes tecnológicos 


Breve descripción 


Esta materia se impartirá en el segundo semestre y contará con talleres prácticos, trabajo online en laboratorio 
multimedia, seminarios impartidos por profesionales de prestigio relacionados con las nuevas narrativas en el 
ecosistema de la comunicación. 


Resultados 


1. Mediante esta materia, el alumno conocerá los lenguajes de las narrativas más relevantes usadas en el 
ámbito digital. 
2. El alumno tendrá los conocimientos prácticos adecuados para desarrollar contenido audiovisual, vídeo 
y fotografía. 
3. El estudiante sabrá cómo promocionar su contenido en la web y sacarle el máximo partido en las redes 
sociales. 


Contenidos 


1. Narrativa audiovisual online 
2. Slideshows: nuevas narrativas visuales. 
3. El reportaje online: integración multimedia. 
4. El vídeo online, producción y edición. 
5. Infografía y visualización de datos 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Clases teóricas online 15 


Dirigidas Clases prácticas online 20 


Dirigidas Resolución online de casos prácticos 10 


Compartidas Trabajos en grupo 5 


Compartidas Participación en chat del campus online 5 


Compartidas Tutorías online 5 


Autónomas Estudio y preparación de clases. 50 


Autónomas Participación en foros del campus online 10 


Autónomas Preparación de trabajos 30 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Control de presencia online y descarga de vídeos 20.0 25.0 


Evaluación de actividades online 20.0 25.0 


Evaluación de los casos prácticos 20.0 25.0 


Asistencia a tutorías online (mínimo 85%) 20.0 25.0 


 


3.2 El periodismo en las redes sociales, 6 ECTS 
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Denominación de la materia El periodismo en las redes sociales 


Carácter Optativa 


Duración y ubicación temporal 6 - Segundo Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE17 - Capacidad para entender el ecosistema de la comunicación digital, especialmente las dinámicas de las redes 
sociales y de los múltiples servicios asociados a ellas 
CE18 - Capacidad para entender las nuevas formas de comunicación e intercomunicación generadas en las redes 
sociales y en los medios digitales 
CE19 - Capacidad para entender el rol del periodismo y de sus profesionales en el entorno de las redes sociales 


Breve descripción 


Esta materia se impartirá en el segundo semestre y contará con talleres prácticos online y seminarios impartidos por 
profesionales de prestigio relacionados con el nuevo ecosistema mediático digital. 


Resultados 


1. Mediante esta materia, el estudiante tendrá los contenidos necesarios para entender el funcionamiento 
de nuevos fenómenos del ecosistema digital. 
2. El alumno conocerá los principios de funcionamiento de las redes sociales. 
3. El alumno sabrá cuáles son las claves del éxito económico y social de los contenidos y servicios en la 
red. 


Contenidos 


1. Redes sociales y comunicación corporativa. 
2. Nuevas profesiones: el papel del comunity manager. 
3. Marketing en redes sociales. 
4. El emprendedor como paradigma del ecosistema. 
5. Crowdsourcing: Integrar al ciudadano en el proceso. 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Clases teóricas online 15 


Dirigidas Clases prácticas online 20 


Dirigidas Resolución online de casos prácticos 10 


Compartidas Trabajos en grupo 5 


Compartidas Participación en chat del campus online 5 


Compartidas Tutorías online 5 


Autónomas Estudio y preparación de clases. 50 


Autónomas Participación en foros del campus online 10 


Autónomas Preparación de trabajos 30 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Control de presencia online y descarga de vídeos 20.0 25.0 
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Evaluación de actividades online 20.0 25.0 


Evaluación de los casos prácticos 20.0 25.0 


Asistencia a tutorías online (mínimo 85%) 20.0 25.0 


 


3.3 Diseño web avanzado e introducción a la programación, 6 ECTS 


Denominación de la materia Diseño web avanzado e introducción a la programación 


Carácter Optativa 


Duración y ubicación temporal 6 - Segundo Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE20 - Capacidad para entender y analizar las nuevas narrativas periodísticas para visualizar datos y contar historias 
en los nuevos soportes tecnológicos 
CE21 - Capacidad para entender y manejar a nivel usuario los programas de edición periodística digital 
CE22 - Capacidad para entender los lenguajes de programación de los soportes principales del sector de la 
comunicación digital, especialmente el funcionamiento de los móviles. 


Breve descripción 


Esta materia se impartirá en el segundo semestre y contará con talleres prácticos online y seminarios impartidos por 
profesionales de prestigio relacionados con el nuevo ecosistema mediático digital. 


Resultados 


1. Mediante esta materia, el alumno podrá aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en el 
ámbito del diseño y la arquitectura visual. 
2. El alumno tendrá las herramientas básicas para dominar la visualización de datos y para controlar la 
puesta en interfaz de datos complejos. 
3. El alumno sabrá cómo manejar distintos elementos para crear experiencias de uso agradables 
visualmente excelentes en soportes digitales. 
4. El alumno se introducirá en los nuevos lenguajes de programación para la producción periodística. 


Contenidos 


1. Introducción al diseño web: usabilidad, claridad y estética. 
2. Infografía en movimiento. 
3. Diseño gráfico, estética online. 
4. Mapping y geolocalización 
5. Visualización de datos. 
6. Diseño de interfaz, de tipografía y de fotografía. 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Clases teóricas online 15 


Dirigidas Clases prácticas online 20 


Dirigidas Resolución online de casos prácticos 10 


Compartidas Trabajos en grupo 5 
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Compartidas Participación en chat del campus online 5 


Compartidas Tutorías online 5 


Autónomas Estudio y preparación de clases. 50 


Autónomas Participación en foros del campus online 10 


Autónomas Preparación de trabajos 30 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Control de presencia online y descarga de vídeos 20.0 25.0 


Evaluación de actividades online 20.0 25.0 


Evaluación de los casos prácticos 20.0 25.0 


Asistencia a tutorías online (mínimo 85%) 20.0 25.0 


 


Módulo 4. Prácticas externas (8 ETCS) 
 
Los alumnos deberán desarrollar un proyecto o unas prácticas en algunas de las entidades 
colaboradoras con la Universidad Miguel Hernández. El alumno tendrá un tutor de la 
Universidad y otro de la Empresa. En esta fase formativa, se instruirá al alumno en las tareas 
del puesto específico al que opta con el tutor de la Universidad y con el de la Entidad 
colaboradora. El tutor de la Entidad dará a conocer al alumno la entidad, su funcionamiento e 
idiosincrasia así como todos los aspectos de interés para el correcto desempeño de sus futuras 
tareas. Esta modalidad también permitirá la incorporación de grupos de alumnos para que 
puedan desarrollar sus proyectos en las entidades colaboradoras. 
 


4.1 Prácticas externas 


Denominación de la materia Prácticas externas 


Carácter Obligatoria 


Duración y ubicación temporal 8 - Segundo Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE20 - Capacidad para entender y analizar las nuevas narrativas periodísticas para visualizar datos y contar historias 
en los nuevos soportes tecnológicos 
CE21 - Capacidad para entender y manejar a nivel usuario los programas de edición periodística digital 
CE22 - Capacidad para entender los lenguajes de programación de los soportes principales del sector de la 
comunicación digital, especialmente el funcionamiento de los móviles. 


Breve descripción 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


Las Prácticas Externas están destinadas a la realización de diversas tareas formativas en las empresas colaboradoras 
del master. Se desarrollarán durante un tiempo estimado en las empresas con las que tenga acuerdo el Master: 
medios de comunicación, empresas con base tecnológica y otras entidades del sector de la comunicación digital. 


Observaciones 


Los alumnos deberán desarrollar un proyecto o unas prácticas en algunas de las entidades colaboradoras con la 
Universidad Miguel Hernández. El alumno tendrá un tutor de la Universidad y otro de la Empresa. En esta fase 
formativa, se instruirá al alumno en las tareas del puesto específico al que opta con el tutor de la Universidad y con el 
de la Entidad colaboradora. El tutor de la Entidad dará a conocer al alumno la entidad, su funcionamiento e 
idiosincrasia así como todos los aspectos de interés para el correcto desempeño de sus futuras tareas. Esta 
modalidad también permitirá la incorporación de grupos de alumnos para que puedan desarrollar sus proyectos en 
las entidades 


Resultados 


La aplicación práctica tiene dos objetivos: a) que los grupos innovadores formados por los estudiantes puedan 
desarrollar su proyecto de acuerdo con las necesidades de una de las empresas colaboradores del master; b) que los 
estudiantes puedan desarrollar un proyecto de acuerdo con las necesidades de las empresas colaboradoras, siendo 
innovadores, integrándose en un equipo de trabajo e identificando espacios de oportunidad en los que construir un 
proyecto de innovación en el sector de la comunicación digital. 


Contenidos 


1. Introducción al diseño web: usabilidad, claridad y estética. 
2. Infografía en movimiento. 
3. Diseño gráfico, estética online. 
4. Mapping y geolocalización 
5. Visualización de datos. 
6. Diseño de interfaz, de tipografía y de fotografía. 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Elaboración de las prácticas externas 150 


Dirigidas Preparación autónoma 50 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Evaluación conjunta entre tutor interno y tutor 
externo de las prácticas 100.0 100.0 


 


El Observatorio Ocupacional de la UMH (http://www.umh.es/observatorio) ayuda a la 
inserción laboral de los universitarios y facilita la realización de prácticas, para lo cual 
dispone de un total de más de 6000 empresas, instituciones y entidades 
colaboradoras, a través de las cuales ofrece la posibilidad de adquirir experiencia 
técnica y profesional, permitiendo a los alumnos aplicar sus conocimientos en un 
contexto real a la vez que ajustar sus aptitudes y competencias al medio laboral y 
profesional .  
 
A través del Observatorio, y para el desarrollo de esta materia práctica, la Universidad 
Miguel Hernández tiene establecidos convenios con empresas relacionadas con las 
materias objeto de estudio en el Máster. Entre las empresas, cabe destacar:  
 


 ELDIARIO.ES, SL. 


 EL CONFIDENCIAL 


 BILNEA DIGITAL, S.L. 


 CORPORACION DE MEDIOS DE ALICANTE, S.L. 


 ESUMA, S.L. 


 PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


 SERVICIOS DE DIFUSION DE T.V. TELE ELX, S.A. 


 SOCIALANDTICS, S.L. 


 TUYYOQUE, CONVERSACION, CREATIVIDAD, COMUNICACION, S.L. 


 AUDIOVISUAL WORKS PRODUCCIONES, S.L. 


 GROW UP LAUNCHING SCHOOL, S.L. 


 SIMBOLO INGENIO CREATIVO, S.L. 


 TARSA RELACIONES PÚBLICAS (TARSA COM. SERVEIS DE COM. I PROT, S.L.) 


 UNIDAD EDITORIAL, S.A. - DIARIO EL MUNDO 
 
Estas empresas han manifestado su interés en aceptar convenios de prácticas de 
trabajo y formación. En el caso de no encontrar convenio de prácticas en el lugar de 
residencia del estudiante, se gestionarán convenios de colaboración con otras 
instituciones o empresas cercanas a sus lugares de residencia. Es complicado 
formalizar convenios desconociendo los lugares de residencia de los futuros 
estudiantes previamente a su matriculación. 
En todo caso, la Universidad Miguel Hernández y el Máster se pondrán a disposición de 
los alumnos desde el momento de la matriculación para gestionar de forma óptima 
convenios en sus lugares de residencia. Para conseguirlo, se seguirá un proceso que 
garantice que puedan realizar prácticas externas.  
 
En primer lugar, se les facilitará un buscador online para comprobar si existe algún 
Convenio de Prácticas Externas de la UMH en su área de residencia. En caso negativo, 
podrá formalizar un acuerdo nuevo mediante el asesoramiento de la UMH, tutelados 
por el profesor responsable del Máster. 
 
Una vez localizada una empresa oportuna de acuerdo con los objetivos de la materia, 
la UMH recogerá los datos clave de la entidad según indique el Máster. Mediante las 
aplicaciones online que ofrece el Observatorio Ocupacional podrá tramitarse el 
convenio. El estudiante tendrá que localizar un tutor en la entidad colaboradora y un 
tutor académico.  


 
Junto con ambos tutores, se concretará las competencias que se van a desarrollar a lo 
largo de la práctica. Una vez gestionados estos aspectos, podrá transmitir 
telemáticamente la solicitud de prácticas al Observatorio Ocupacional. 
 
Confirmados los datos, el estudiante deberá imprimir tres copias de la documentación 
(para la entidad colaboradora, para él mismo y para el Observatorio). Las copias se 
deberán firmar y llevar a la Entidad de su área de residencia para que las firme y las 
selle. Posteriormente, podrá enviarlas escaneadas o por correo ordinario al 
Observatorio para la firma y sello del Rector. Los estudiantes y la entidad recibirán por 
correo ordinario una copia. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


Módulo 5. Trabajo fin de máster (10 ECTS) 


El trabajo final consiste en una memoria del curso académico, que recoge el proyecto 


desarrollado durante el curso académico. La estructura del trabajo debe incluir al menos los 


siguientes contenidos: Objetivos del proyecto. Alcance del proyecto. Resultados a obtener. 


Resumen de actividades a realizar durante todo el proyecto. Cronograma de actividades. 


Presupuesto del proyecto. Plan de Trabajo. 


5.1 Trabajo fin de máster 


Denominación de la materia Trabajo fin de máster 


Carácter Obligatoria 


Duración y ubicación temporal 10 - Segundo Semestre 


Competencias 


Generales 


CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector. 
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para 
proponer alternativas y modelos adecuados a su dinámica. 
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas 
resolver problemas específicos. 
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber 
descifrarlas según la audiencia, la tecnología y el mercado. 
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y 
poner en marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado. 
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de 
las posibilidades tecnológicas del sector. 
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador. 


Específicas 


CE27 - Capacidad para sintetizar y demostrar el aprendizaje adquirido tras el proyecto, las prácticas y las materias 
teóricas. 


Resultados 


1. Mediante el Trabajo fin de Máster el alumno aprenderá a plasmar el desarrollo del proyecto realizado. Esa tarea le 
ayudará a defender la tesis mantenida, a demostrar su metodología y a razonar de forma motivada el diseño, 
planificación y lanzamiento de un proyecto en el sector de la comunicación digital. 


Contenidos 


El trabajo final consiste en una memoria del curso académico, que recoge el proyecto desarrollado durante el curso 
académico. La estructura del trabajo debe incluir al menos los siguientes contenidos: Objetivos del proyecto. Alcance 
del proyecto. Resultados a obtener. Resumen de actividades a realizar durante todo el proyecto. Cronograma de 
actividades. Presupuesto del proyecto. Plan de Trabajo. 


Idiomas Castellano e inglés 


Tipo Actividades formativas Horas 


Dirigidas Elaboración de las prácticas externas 150 


Dirigidas Preparación autónoma 50 


Sistema de evaluación 


 P. mínima P. máxima 


Evaluación del trabajo de fin de máster: sobre la materia y la defensa 60.0 80.0 


Evaluación del portafolio encaminado a los proyectos de las asignaturas 20.0 40.0 


 


A continuación se explica el procedimiento que garantiza la identidad de los alumnos en las 


diferentes actividades y evaluaciones a distancia. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


Para garantizar la identidad de los estudiantes de la modalidad a distancia durante la 
realización de las pruebas objetivas destinadas a la evaluación de las asignaturas se ha elegido 
el uso de pruebas orales complementarias realizadas por videoconferencia, en las que se 
reunirán por un lado, el/los profesores responsables de la evaluación y, por otro lado, a cada 
uno de los estudiantes por separado. La defensa del trabajo fin de máster también se realizará 
siguiendo este método, reuniéndose por un lado el alumno defensor y por el otro, el tribunal 
evaluador. 
 
La UMH cuenta con un sistema eficiente para la realización de videoconferencias, utilizando el 
software ADOBE CONNECT (http://connect.umh.es). Sin necesidad de instalación de software 
por parte del usuario, el profesor puede organizar videoconferencias con sus estudiantes para 
realizar la evaluación, a través de un simple enlace web. Contamos además en la UMH con un 
sistema de reserva automatizada de reserva web de salas connect para la realización de dichas 
videoconferencias. 
 
Para el acceso a la plataforma docente es necesario el nº de usuario y contraseña o PIN que se 
facilita a cada uno de los estudiantes.  
 
Con el fin de facilitar la configuración de permisos a los estudiantes matriculados, la UMH ha 
desarrollado un Gestor de asignaturas, disponible dentro del dominio edu.umh.es, mediante el 
cual el profesor puede fácilmente activar o desactivar permisos de acceso a los recursos de la 
plataforma online.  
 
Todos estos recursos vendrían integrados en la web de cada asignatura, tal y como se ilustra 
en esta web de referencia vinculada en el blog de innovación docente en el apartado 
DOCENCIA EN RED https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/goumh-av-demo/. 
 
El personal de apoyo técnico al uso de los recursos web desarrollados por la UMH forman 
parte de la plantilla de Servicios Informáticos y su experiencia viene avalada por la misma 
trayectoria de este Servicio, desarrollando y manteniendo herramientas informáticas web y 
asistiendo a todos los usuarios de la UMH desde el inicio de esta Universidad. 
 
El personal de apoyo técnico al uso de recursos de Google-Apps está integrado en el Servicio 
de Innovación y Apoyo a la Docencia y a la Investigación, servicio responsable asimismo del 
apoyo técnico para la realización y maquetación de materiales docentes en red, hasta el 
momento generados bajo convocatorias de innovación docente. 
 
Actualmente todas las aulas docentes cuentan con mesa multimedia, con software de 
grabación de video y audio incorporado. Todos los recursos relativos a estas aplicaciones se 
encuentran alojados en el entorno ple.edu.umh.es 
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2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


 
El Máster plantea varias estrategias de promoción. En primer lugar, este Master se dará a 
conocer al público general a través de los canales de comunicación que dispone la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, el área de Periodismo del Departamento de Ciencias Sociales 
Humanas y el Grupo de Investigación en la Comunicación del propio departamento: a) blog; b) 
página en Facebook; c) perfil en Twitter. Estas herramientas se usarán para darlo a conocer y 
para atender la demanda informativa, tanto interna como externa a la UMH. 
 
Además, la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través del Vicerrectorado de Estudiantes 
y Extensión Universitaria, dispone de varios programas y actuaciones que tienen por objeto 
facilitar la información necesaria para que la elección de los estudios universitarios por parte 
del futuro estudiante se realice con todas las consideraciones necesarias previas a dicha 
elección.  
 
En este sentido, uno de los canales más importantes y efectivos en el día de hoy para 
transmitir toda la información así como los servicios ofertados por la UMH es la página web de 
esta Universidad. Concretamente, la dirección web desde la que se puede acceder a toda esta 
información es: www.umh.es/estudiantes 
Esta página se encuentra estructurada en 5 categorías principales que corresponden a las 
distintas necesidades de información que pueden tener los estudiantes de la UMH. Dichas 
categorías son las siguientes: 
 
-Conócenos.- Englobamos en este apartado todas aquellas actividades encaminadas a dar a 
conocer todos los servicios que nuestra Universidad ofrece a la sociedad. 
 
-Trámites de admisión - Desde esta apartado obtendremos toda aquella información que 
pueda resultar de interés para un futuro alumno que desee iniciar estudios en esta 
Universidad. 
 
-Trámites de admisión otros cursos.- Información sobre distintas formas de acceder a estudios 
en la UMH a distintos cursos y modalidades. 
 
-Atención y orientación al estudiante.- Toda la información que la UMH dispone sobre diversos 
servicios ofertados al colectivo de estudiantes. 
 
-Trámites título y Antiguos alumnos.- Toda la información sobre el procedimiento a seguir para 
solicitar el titulo una vez concluidos los estudios conducentes al mismo. 
Información sobre las diversas actividades y ventajas que disponen los antiguos alumnos de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
Desde la página principal de la Universidad (www.umh.es) también se puede obtener 
información de interés dependiendo del perfil seleccionado:  
Perfil Estudiante: (acceso identificado) o Perfil Futuro Estudiante.  
En este último caso, la información se encuentra estructurada en varios apartados:  
Ventajas UMH, Titulaciones, Títulos Propios, Acceso a la Universidad, Becas e intercambios, 
Carnet inteligente, Cultura y Extensión Universitaria, Deportes y Novedades. Con el fin de 
proporcionar la mayor información y de la mayor calidad posible a todo futuro estudiante 
universitario, la Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con la Unidad de Atención al 
Estudiante que depende del Servicio de Gestión de Estudios. 
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El proceso de admisión lo llevará a cabo la Comisión Académica del Máster, compuesta por el 
director del Máster y los profesores responsables de las materias, que también se encarga de 
la coordinar los contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación entre las 
diferentes materias que integran el título en aras a garantizar el adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la adquisición de las competencias generales y específicas del mismo. 
 


Los sistemas de información así como la normativa académica de acceso a títulos 
oficiales en la UMH son unitarios y extensivos a todos los títulos de la UMH, sea cual 
sea la modalidad de docencia en que se imparten. 


Las condiciones o pruebas de acceso especiales a títulos oficiales en la UMH son 
unitarias y extensivas a todos los títulos de la UMH, sea cual sea la modalidad de 
docencia en que se imparten. 


Para garantizar el correcto acceso a todos los recursos web con los que cuenta el 
estudiante UMH, sea cual sea la modalidad bajo la que cursa sus estudios (presencial, 
semipresencial o a distancia), la Universidad ha generado una web en la que presenta 
todas y cada una de las herramientas e incluye videotutoriales e información específica 
y recomendada sobre su utilización y funcionalidad. Dicha web está integrada y es de 
acceso público en el blog de Innovación Docente de la UMH: 


http://innovacion-docente.umh.es/recursos-web-para-la-docencia/ 


Para facilitar la comunicación entre los alumnos matriculados en la modalidad a 
distancia y los profesores del máster, la herramienta web sobre la que se trabajará 
dispondrá de canales de comunicación directa, como foros, videochats, correos, donde 
el alumno podrá plantear dudas y sugerencias, además de servir como apoyo para la 
realización de los trabajos. 
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10. Cronograma de implantación 


 


 


Esté prevista su implantación para el curso académico 2012/2013. Al tratarse de un 


Máster de nueva implantación no se requiere mecanismos transitorios. 
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6.2. Otros recursos humanos 
 
Personal administrativo 
 
El máster necesita el apoyo de un miembro del personal administrativo (PAS) 
que realice las tareas de gestión y coordinación adecuadas para facilitar el 
desarrollo académico y atender las necesidades de estudiantes y profesorado. 
Este personal deberá estar incluido en la plantilla de la Universidad Miguel 
Hernández. 
 
Técnico informático y telecomunicaciones 
 
Además de los recursos humanos de los que dispone la Universidad Miguel 
Hernández en calidad de personal de administración y servicios (conserjerías, 
centros de gestión de campus, servicio de gestión académica, servicio de 
estudiantes, bibliotecarios, etc.) en el caso concreto que nos ocupa, se cuenta 
con los siguientes técnicos/especialistas: 
 
-técnico especialista en sistemas informáticos. 
-técnico en laboratorio audiovisual. 
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INFORME DE ALEGACIONES: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN 
PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


 


En respuesta al escrito en el que se nos comunica la propuesta de informe del Máster 
Universitario en Innovación en Periodismo, tras la evaluación realizada de forma colegiada por 
la Comisión de ANECA, le informo en los siguientes términos1: 


ASPECTOS A SUBSANAR: 


 CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN 


“Se debe explicitar el procedimiento para garantizar la identidad del estudiante” 
 
Respuesta 


 
Para garantizar la identidad de los estudiantes de la modalidad a distancia durante la 
realización de las pruebas objetivas destinadas a la evaluación de las asignaturas se ha 
elegido el uso de pruebas orales complementarias realizadas por videoconferencia, en 
las que se reunirán por un lado, el/los profesores responsables de la evaluación y, por 
otro lado, a cada uno de los estudiantes por separado. La defensa del trabajo fin de 
máster también se realizará siguiendo este método, reuniéndose por un lado el 
alumno defensor y por el otro, el tribunal evaluador. 
 
Para el acceso a la plataforma docente es necesario el nº de usuario y contraseña o PIN 
que se facilita a cada uno de los estudiantes. Con el fin de facilitar la configuración de 
permisos a los estudiantes matriculados, la UMH ha desarrollado un Gestor de 
asignaturas, disponible dentro del dominio edu.umh.es, mediante el cual el profesor 
puede fácilmente activar o desactivar permisos de acceso a los recursos de la 
plataforma online.  
 
Cada estudiante matriculado dispondrá de una clave personal que le permite el acceso 
individualizado a la plataforma online de enseñanza. Ese acceso se restringe a los 
profesores/as, tutores/as y alumnos/as de cada una de las diferentes materias. El 
campus virtual permite detectar la duplicación de IP,s en cada una de las entradas 
efectuadas, o la entrada de un mismo alumno con una IP diferente, lo que permite el 
control de accesos de una forma más exhaustiva. Y lo que es importante a los efectos 
de un mejor control de la identidad en los procesos docentes y de evaluación. También 
es posible el control de determinadas actividades o formas de evaluación a través de 
los sistemas de videoconferencia.   
Se ha incluido al final del apartado 4.2 Acceso y Admisión  de la memoria. 
 
 CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


                                                           
1
 En la memoria que se adjunta aparecen resaltadas en azul las consideraciones  incorporadas y 


tachadas las eliminadas. 
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EXPEDIENTE Nº: 2426/2009 


 


“No queda muy clara la garantía de que los alumnos matriculados en la modalidad a distancia 
puedan realizar prácticas externas. Se afirma, aunque no se concreta el método, que para 
dichos estudiantes “además de la posibilidad de su realización en las entidades e instituciones 
que se ponen a disposición de los alumnos presenciales, si su situación geográfica lo permite, se 
gestionarán convenios de colaboración con otras cercanas a sus lugares de residencia”. En 
cualquier caso, debe quedar clara la oferta de lugares donde los estudiantes pueden realizar las 
prácticas de manera previa a la matriculación.” 
 
 Respuesta 
 


El Observatorio Ocupacional de la UMH (http://www.umh.es/observatorio) ayuda a la 
inserción laboral de los universitarios y facilita la realización de prácticas, para lo cual 
dispone de un total de más de 6000 empresas, instituciones y entidades 
colaboradoras, a través de las cuales ofrece la posibilidad de adquirir experiencia 
técnica y profesional, permitiendo a los alumnos aplicar sus conocimientos en un 
contexto real a la vez que ajustar sus aptitudes y competencias al medio laboral y 
profesional .  
 
A través del Observatorio, y para el desarrollo de esta materia práctica, la Universidad 
Miguel Hernández tiene establecidos convenios con empresas relacionadas con las 
materias objeto de estudio en el Máster. Entre las empresas, cabe destacar:  
 


 ELDIARIO.ES, SL. 


 EL CONFIDENCIAL 


 BILNEA DIGITAL, S.L. 


 CORPORACION DE MEDIOS DE ALICANTE, S.L. 


 ESUMA, S.L. 


 PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS 


 SERVICIOS DE DIFUSION DE T.V. TELE ELX, S.A. 


 SOCIALANDTICS, S.L. 


 TUYYOQUE, CONVERSACION, CREATIVIDAD, COMUNICACION, S.L. 


 AUDIOVISUAL WORKS PRODUCCIONES, S.L. 


 GROW UP LAUNCHING SCHOOL, S.L. 


 SIMBOLO INGENIO CREATIVO, S.L. 


 TARSA RELACIONES PÚBLICAS (TARSA COM. SERVEIS DE COM. I PROT, S.L.) 


 UNIDAD EDITORIAL, S.A. - DIARIO EL MUNDO 
 
Estas empresas han manifestado su interés en aceptar convenios de prácticas de 
trabajo y formación. En el caso de no encontrar convenio de prácticas en el lugar de 
residencia del estudiante, se gestionarán convenios de colaboración con otras 
instituciones o empresas cercanas a sus lugares de residencia. Es complicado 
formalizar convenios desconociendo los lugares de residencia de los futuros 
estudiantes previamente a su matriculación. 
En todo caso, la Universidad Miguel Hernández y el Máster se pondrán a disposición de 
los alumnos desde el momento de la matriculación para gestionar de forma óptima 
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convenios en sus lugares de residencia. Para conseguirlo, se seguirá un proceso que 
garantice que puedan realizar prácticas externas.  
 
En primer lugar, se les facilitará un buscador online para comprobar si existe algún 
Convenio de Prácticas Externas de la UMH en su área de residencia. En caso negativo, 
podrá formalizar un acuerdo nuevo mediante el asesoramiento de la UMH, tutelados 
por el profesor responsable del Máster. 
 
Una vez localizada una empresa oportuna de acuerdo con los objetivos de la materia, 
la UMH recogerá los datos clave de la entidad según indique el Máster. Mediante las 
aplicaciones online que ofrece el Observatorio Ocupacional podrá tramitarse el 
convenio. El estudiante tendrá que localizar un tutor en la entidad colaboradora y un 
tutor académico.  


 
Junto con ambos tutores, se concretará las competencias que se van a desarrollar a lo 
largo de la práctica. Una vez gestionados estos aspectos, podrá transmitir 
telemáticamente la solicitud de prácticas al Observatorio Ocupacional. 
 
Confirmados los datos, el estudiante deberá imprimir tres copias de la documentación 
(para la entidad colaboradora, para él mismo y para el Observatorio). Las copias se 
deberán firmar y llevar a la Entidad de su área de residencia para que las firme y las 
selle. Posteriormente, podrá enviarlas escaneadas o por correo ordinario al 
Observatorio para la firma y sello del Rector. Los estudiantes y la entidad recibirán por 
correo ordinario una copia. 
 
Se ha incluido en el anexo 5. Descripción del plan de estudios de la memoria. 
 
 CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


“Los recursos humanos disponibles son insuficientes y poco adecuados. Se pretende implantar 
la modalidad a distancia con los mismos recursos con los que se está impartiendo la modalidad 
presencial. La justificación que se aporta es inconsistente. Ser "usuario de redes sociales" no 
puede considerarse tener "experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de 
docencia online". Se debe justificar su experiencia en la docencia online o establecer un plan de 
formación” 
 
Respuesta 


La mayoría de los docentes que impartirán clase en la modalidad a distancia tienen 
experiencia en gestionar formación dentro de entornos online, como la que emplea la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. Actualmente los coordinadores de los 
módulos del Máster usan recursos web como la plataforma GoUMH, el entorno e-
learning de la UMH y otros servicios online (foros, repositorios, encuestas de Google, 
Grupos de Google), entre otros recursos, para apoyar la docencia en la modalidad 
presencial.  
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Sin embargo, no todos los docentes han impartido seminarios, clases y talleres 
aplicando exclusivamente la modalidad a distancia. En esos casos, se creará un plan de 
formación para la docencia no presencial durante junio y julio 2015 en colaboración 
con el Servicio de Innovación Docente de la Universidad Miguel Hernández. Ese plan 
incluirá los siguientes seminarios: 


 Elaboración de video tutoriales 


 Creación de material didáctico para la modalidad online 


 Diseño de prácticas y pruebas online 


 Estrategias de participación en foros online 


 Aprendizaje y motivación del alumnado en la docencia online 


Por otro lado, la modalidad presencial del Máster participa en el plan de Innovación 
Divulga dentro de los Proyectos de Innovación Docente desde 2013-2014. Dicho plan 
está destinado a la formación de los docentes de la UMH en la modalidad online. Uno 
de los primeros resultados de este proyecto ha sido que se ha estado grabando y 
creando material audiovisual de los seminarios, talleres y prácticas de los cursos 2013-
2014 y 2014-2015 que posteriormente han sido publicados en un canal privado de 
Youtube, para que los estudiantes presenciales pudieran consultarlos a posteriori. Esta 
tarea ha servido de aprendizaje y ayudará a preparar el programa para adaptarlo 
adecuadamente a la modalidad a distancia.  


Aparte de estas características globales del Máster, a continuación se añaden algunas 
competencias específicas de los profesores del Máster que pueden servir para 
fortalecer y justificar la preparación de la modalidad a distancia, siendo conscientes 
que en todo caso será necesario preparar en muchos aspectos a todo el equipo 
docente junto al Servicio de Innovación Docente de la UMH.  


José Alberto García Avilés 
Profesor Titular, Universidad Miguel Hernández  


 Impartición de webinars en diferentes programas de formación, como el Master 
International Media Innovation Management. 


 Elaboración de materiales docentes online sobre Comunicación en TV en la 
Universidad Internacional de La Rioja. 


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 
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José Luis González Esteban 
Profesor Titular, Universidad Miguel Hernández 


 Profesor de las asignaturas 'Periodismo Digital' y 'Estructura y Contenidos en 
Soporte Digital' en el Máster online de Humanidades Digitales de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.  


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Alicia de Lara González  
Profesora Doctora, Universidad Miguel Hernández 


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Miguel Carvajal Prieto 
Profesor Contratado Doctor, Universidad Miguel Hernández  


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 
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Carlos J. Navas 
Profesor Colaborador, Universidad Miguel Hernández  


 Encargado de la Formación Online del Máster en Auditoría y Gestión Empresarial 
del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante (ICOEA) 


 Profesor del Postgrado en Comunicación Online de la Universidad de Alicante 


 Director de la Escuela de formación Online ESUMA 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Miguel Onofre 
Profesor Colaborador, Universidad Miguel Hernández 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


José María Gómez Gras 
Catedrático, Universidad Miguel Hernández  


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Félix Arias 
Profesor de la Universidad Miguel Hernández 
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 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Juan Benito Gallego 
Profesor Contratado Doctor, Universidad Miguel Hernández 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


Sergio Román García 
Profesor de la Universidad Miguel Hernández 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Javier Sancho Azuar 
Profesor de la Universidad Miguel Hernández 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Ainhoa Julián 
Consultora en Marketing Online 
 


 Profesora de Formación Onlina en la Escuela de Marketing ESUMA 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 
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Pau Llop 
Periodista y Emprendedor social 
 


 Empleo de la Plataforma Webex y otras herramientas de formación online 


 Uso de plataformas de formación Online: Knight Center Americas 


 Empleo de herramientas MOOC: Coursera y Udacity. 


 Certificado de Formación en Cursos de Herramientas Web para la docencia 
impartidos por la UMH. 


 Uso habitual de la plataforma GOUMH de la Universidad Miguel Hernández y del 
Campus Virtual de la UMH, herramientas que se emplearán en la modalidad a 
distancia.  


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Guillermo López 
Profesor titular en UPV 
 


 Profesor del Diploma de Experto en Comunicación Interactiva de la Universitat de 
València   


 Empleo para la docencia online del Aula Virtual en la Universitat de València 


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Andreu Casero 
Decano de Periodismo en la UJI 


 Experiencia en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos de docencia 
semipresencial, tutorización a distancia y evaluación de prácticas y trabajos finales 
de Grado. 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


José Manuel Noguera  
Profesor Titular Tecnología (UCAM) 
 


 Consultor de la UOC en el Máster Oficial en Sociedad de la Información y el 
Conocimiento 
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 Coordinador Académico del Máster Oficial Online en Dirección de Comunicación de 
la UCAM  


 Experiencia en docencia online y uso de campus virtual (de la UCAM) 
 


Belén Torregrosa 
Profesora Asociada de la Universidad de Navarra 
 


 Impartición de seminarios on-online de C4e Consulting Services en las áreas de 
Innovación y Escritura para medios on-line  


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


 
Andrés Karp 
Director de Dinamicbrain 
 


 Profesor de cursos online en la Escuela de Marketing Online ESUMA 


 Profesor de Cursos en la Universidad Internacional de La Rioja 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Jordi Galobart 
Consultor en UX y accesibilidad (BCN) 
 


 Profesor de Máster de Usabilidad de la Escuela Online de Negocios IEBS 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


 
Juan Ángel Conca 
Consultor de marketing digital 
 


 Desarrollo de la Plataforma de eLearning de la Universidad de Alicante 


 Desarrollo de MOOCS en Google 


 Coordinador de formación online en Escuela de Marketing ESUMA 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


 
Gabriel Cuesta 
Consultor de aplicaciones 
 


 Profesor de cursos online en la Universidad de Alicante 
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 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


 
Nieves Montero 
Consultora de marketing 
 


 Profesor de cursos online en la Escuela de Marketing Online ESUMA 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Antonio Delgado 


 Profesor de Periodismo de Datos, un curso Online en Medialab Prado 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


 
 
Miriam Hernanz 


 Profesora de Cursos Multimedia en Medialab Prado y de Periodismo en Internet en 
la Universidad Internacional de la Rioja 


 Dominio de herramientas de intercomunicación a distancia online, como Skype, 
Google Hangout para el desarrollo de formación, conferencias o charlas. 


Se ha modificado el anexo 6. Personal académico de la memoria 
 
Para finalizar, desde los Órganos de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández  de Elche 
queremos agradecer a los/las evaluadores/as que han participado en la revisión de esta 
Memoria de Solicitud de Verificación y Comisiones de ANECA el informe recibido que ayuda, sin 
duda, a mejorar la planificación de los estudios y especialmente de la estructura de la 
información contenida en esta memoria. 


 


Elche,  13 de enero de 2015 


  


MARÍA JOSÉ ALARCÓN GARCÍA 
VICERRECTORA DE ESTUDIOS 
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2. Justificación 
 
2.1. Interés del título 
 
El presente máster pretende ocupar un nicho en la formación superior de la 
Comunicación y el Periodismo con una orientación profesional. Actualmente el 
mercado de la comunicación digital se encuentra en plena expansión y reclama una 
enseñanza universitaria que no existe en el panorama español. Esa formación tiene un 
carácter aplicado y trasversal que ningún Grado satisface de forma exhaustiva. En 
general, se tratará de impartir una formación avanzada, específica y multidisciplinar en 
el ámbito de la comunicación digital y el Periodismo para conseguir que el profesional 
pueda entrar en diálogo con el sector tecnológico y empresarial.  
Este Máster nace ante la constatación de una falta de profesionales formados de 
manera multidisciplinar y con una clara orientación al desarrollo profesional. La idea 
de este Máster surgió tras la combinación de varios acontecimientos. El equipo de 
profesores impulsores del Máster participa en el lanzamiento de un Máster 
Internacional de Innovación en Comunicación lanzado por la Universidad de Berlín 
junto con una consultora de medios austríaca. Durante los últimos cinco años, para 
suplir las carencias formativas de los estudiantes se organizan Seminarios de 
Formación en Periodismo Emprendedor, Jornadas con profesionales y diversos 
congresos. En esos ámbitos, fruto de la colaboración entre estudiantes, profesores y, 
sobre todo, profesionales (directivos, empresarios y trabajadores) se percibe la 
necesidad de crear un programa formativo que haga evolucionar el sector de la 
comunicación y el periodismo en el ámbito digital. Ya no tanto como una salida para 
profesionales, sino como un trampolín para equipos multidisciplinares. 
 
2.1.1 Interés profesional 
 
La situación de crisis en la industria de los medios exige la formación de un nuevo tipo 
de profesional del Periodismo con dosis de emprendedor, conocimientos 
multidisciplinares, capacidad de liderar proyectos y adaptarse a múltiples entornos y 
dominio de la comunicación. Forma parte de la filosofía del Espacio Europeo de 
Educación Superior el fomento de lo multidisciplinar: este programa formativo sería un 
laboratorio de pruebas para algo que supera la dimensión actual de las carreras de 
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y de otras áreas de las Ciencias 
Sociales. Se trata de combinar una formación que puede promover una industria en 
expansión al modo en que se ha desarrollado en Sillicom Valley. 
 
El programa y el entorno del máster potencia el desarrollo de las personas y de las 
empresas implicadas en su promoción, mediante el trabajo conjunto y la puesta en 
común de intereses e inquietudes científicas y tecnológicas.  
El equipo académico que presenta este Máster participa en varios proyectos y grupos 
de trabajo de temática similar y ha constatado con su investigación muy cercana al 
mercado profesional la necesidad de esta formación. Este equipo, formado por 
académicos y profesionales del sector, se ha fundado con el objetivo de crear un 
referente formativo para las futuras generaciones de periodistas y para los actuales 
estudiantes.  
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Además, tres de los profesores promotores del Máster en la Universidad Miguel 
Hernández han participado en varios proyectos de investigación relacionados con la 
convergencia digital donde han demostrado que los perfiles profesionales del sector 
del Periodismo están cambiado y lo harán más fruto de la convergencia y del éxodo 
mediático digital. De esos proyectos, conviene resaltar INFOTENDENCIAS. 
CONVERGENCIA DIGITAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2006-2009; ref. 
SEJ2006-14828-C06 [.xls]), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 
España. Se trata de un proyecto en el que colaboran 24 investigadores de 12 
universidades, repartidos en cuatro subgrupos. El objetivo de este proyecto es estudiar 
las características, procesos y consecuencias de la convergencia en los medios de 
comunicación en España. La investigación se centra específicamente en cuatro 
aspectos de la convergencia: las tecnologías, los contenidos, los medios y las empresas. 
 
La comisión promotora además cuenta con el respaldo de la Asociación de la Prensa de 
Alicante, de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y de otros ámbitos 
de la industria, que indican mediante sus estudios la necesidad de adaptarse a la 
transformación de la industria periodística. 
 
Consideramos que el Informe sobre la evolución de la profesión periodística de la FAPE 
(2011) es una buena muestra de cómo está cambiando la industria. El Informe viene a 
confirmar la situación difícil en la que se encuentra la profesión, donde además de la 
crisis económica y empresarial, pero, sobre todo, hay una crisis del sistema de medios. 
El informe confirma la demanda creciente de estudiantes de Periodismo, por eso debe 
haber programas de formación que satisfagan esa necesidad de desarrollo e 
innovación en Periodismo. 
 
2.2.2 Interés académico  
 
En la actualidad la UMH cuenta con una titulación en Periodismo con una gran 
demanda y en pleno proceso de transformación de acuerdo con el plan de Bolonia. 
Además, el departamento de Ciencias Sociales y Humanas dispone de un Programa de 
Doctorado de Periodismo en Nuevos Modelos Periodísticos. En 2010 se licenció la 
primera promoción de egresados en Periodismo (80 estudiantes).  
 
Consideramos que este Máster es el complemento ideal para la formación de los 
egresados en el grado en Periodismo, ya que, proprociona la especialización necesaria 
en uno de los ámbitos de mayor relevancia en la actualidad dentro del Periodismo y 
dentro del sector de la comunicación.  
 
La UMH dispone de varios centros de impulso empresarial y de transferencia 
tecnológica, que posibilitan el impacto empresarial de los proyectos surgidos en el 
máster. La Fundación Quórum, gestora del Parque Científico y Empresarial de la UMH 
de Elche, tiene como misión el impulso y la coordinación de las actuaciones de la 
empresa y la Universidad en materia de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
así como la realización y gestión de todas aquellas actividades que contribuyan a la 
promoción y mejora de la competitividad de las empresas por la vía de la transferencia 
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tecnológica de la investigación universitaria. 
 
El máster se beneficiará de los privilegios de contar con un parque científico en la 
universidad; un ecosistema científico y empresarial de éxito, con todas las 
infraestructuras y servicios necesarios para promover la cooperación Universidad-
Empresa. La Fundación Quórum Universidad Miguel Hernández vela porque el 
programa formativo se sustente en equipos y recursos para los estudiantes. Además, 
esta fundación será un puente con los sectores económicos que demanden los equipos 
multidisciplinares. 
 
 
 
2.2 Referentes externos 
 
La Universidad de Columbia, pionera en los estudios de Comunicación y Periodismo, 
acaba de lanzar el primer grado en Ingeniería Informática y Periodismo. Se trata de una 
doble licenciatura que confirma la apremiante necesidad de formar nuevos 
profesionales para un sector muy joven y en plena expansión. 
 
Las nuevas titulaciones de Grado en Periodismo se han diseñado considerando estas 
nuevas necesidades de los perfiles, incluyendo las competencias y las destrezas 
profesionales que necesitan adquirir los futuros titulados. Sin embargo, durante los 
últimos cinco años, la industria está dando importantes señales de cambio: el 
periodismo debe adaptarse al sector digital, un sector donde las tecnologías de 
producción y la economía cobra una nueva dimensión. El profesional del Periodismo 
no ya sólo debe aplicar unos conocimientos que para habilitarle como comuincador 
social, ahora debe tener capacidad de dialogar con otras competencias antaño 
relegadas a otras profesiones más técnicas.  
 
Este planteamiento que parece abrirse en Europa y en Estados Unidos se comienza a 
entrever en España pero no con la fuerza necesaria. Por eso, conviene mirar los 
programas más novedosos de la vanguardia universitaria internacional. En 2010 y 
2011, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia comienzan sendos 
programas formativos que preparan a los periodistas para dialogar de una manera más 
natural con disciplinas como la informática, la programación y el diseño avanzado. En 
el EEES, "The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new 
decade" también señala que la empleabilidad debe ser uno de los pilares del sistema 
europeo. Este máster se ha diseñado adelantándose a las necesidades del sector para 
formar Periodistas capaces de adaptarse a ese nuevo entorno. 
 
Además, este máster cuenta con otros referentes externos del ámbito Universitario 
español: 
 


1. Master Universitario en Periodismo Digital y Comunicación (Universidad 
Autónoma de Barcelona) 


2. Máster Universitario en Periodismo Multimedia (Universidad Complutense de 
Madrid) 
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3. Máster Universitario en Innovación y Calidad televisivas (Universidad 
Pompeu Fabra)  


4. Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación 
(Universidad Jaime I) 


 
E Internacional: 


1. Tow Center for Digital Journalism (Columbia University) 
2. Master of Journalism (Kings College, School of Journalism) 
3. Journalism and Media Innovation (The Knight Foundation) 
4. Computational and Digital Journalism (NYU Journalism Institute) 
5. International Media Information Management (IMIM), un programa 


desarrollado por la Berlin University for Professional Studies (Deutsche 
Universität für Weiterbildung, DUW) 


6. Entrepreneurial Journalism Program (CUNY GRADUATE SCHOOL OF 
JOURNALISM) 


 
Además de otros informes importantes, que confirman la necesaria reconversión de la 
industria periodística hacia un modelo más innovador con un tipo de profesional 
distinto, con más capacidad de dominio de la tecnología y conocimiento de la 
economía: 
 
THE EVOLUTION OF NEWS AND THE INTERNET (OECD, 2010) 
Observatorio Digital IAB SPAIN (IAB Europa, 2011) 
The Trends in Newsroom report (WAN, 2011) 
Informe anual de la profesión periodística 2011 (FAPE) 
 
Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, 
sección libros blancos):  Aneca (2005) Libro Blanco de los títulos de grado en Ciencias 
de la Comunicación, Coordinador: Marcial Murciano Martínez 
 
Otros planes de estudio en universidades españolas, europeas e internacionales de 
calidad o interés contrastado:  
School of Journalism, Aarhus University 
School of Journalism, Sheffield University 
University of Sheffield, 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Complutense de Madrid 
Universidad del País Vasco 
Universidad Carlos III 
Universitat de València 
Universidad de Málaga 
Universidad Pompeu Fabra 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Navarra 
 
Informes asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeas, de otros países o 
internacionales, así como desarrollo profesional de carácter innovador:  
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 Informe Anual de la Profesión Periodística 2007 Asociación de la Prensa de Madrid. 


 Informe de la European Journalism Training Association. 


 Llibre blanc de la professió periodística a Catalunya: informe de la recerca 
cualitativa, Col legi de Periodistas de Catalunya y Universitat Autònoma de 
Barcelona. 


 Títulos del catálogo vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 
de abril, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 
Universidades: Periodismo 


 
Otros, con la justificación de su calidad o interés académico:  


 Directrices de la Journalism Studies Section of the European Communication and 
Research Association 


 Informe sobre Bolonia de la Asociación Europea de Universidades: 
http://www.Unige.ch/eua 


 Murciano, Marcial (2005) ¿La enseñanza del periodismo, nuevos desafíos internos 
y externos, Cuadernos de Periodistas, num. 5, diciembre 2005, pp. 89-100. 


 
En la Memoria se han citado diferentes planes de estudio de universidades españolas y 
extranjeras que imparten títulos de Máster similares con una dilatada tradición y que 
justifican la idoneidad y la viabilidad del Título que se propone. Además de la 
información aportada en la Memoria se debe añadir que en los Másteres de 
Universidades e Instituciones extranjeras que han servido como referentes externos se 
combina la perspectiva tecnológica, la periodística y la empresarial en la producción 
periodística. Por ello, se incluyen materias vinculadas a los Nuevos Modelos de 
Negocio, a la Tecnología, a la Innovación, al Desarrollo de Proyectos. Así se observa 
especialmente en la titulación de la Universidad de Columbia –institución con una 
dilatada experiencia en este tipo de estudios.  
 
Esta perspectiva crucial de cambiar la mentalidad de los profesionales del ámbito de la 
Información y la Comunicación también se puede constatar en el programa conjunto 
entre informática y periodismo (Computational and Digital Journalism) de la 
Universidad de Nueva York: 
 
"This new sequence of courses responds to trends in the news industry and journalism 
profession: the shifting from print and broadcasting to a digital base. There is huge 
demand for people who have the traditional skills and aptitude of a journalist and 
enough technical knowledge to re-design a website, create an interactive data feature 
that can run online, or build a mobile application for news company. Almost all the 
employers who have traditionally taken our graduates are experiencing a severe 
shortage of technical talent". 
 
Se pone de nuevo de relieve la importancia que se otorga a la perspectiva 
multidisciplinar integrada entre la tecnología informática y la elaboración de 
contenidos en la configuración del programa de estudios de dicha titulación pionera e 
innovadora a nivel internacional. 
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Por su parte, tanto la Universidad de Columbia, como la Knight Foundationd y el Tow 
Center for Digital Journalism, todas instituciones de prestigio internacional, confirman 
que la apuesta de futuro de los centros de investigación y formación relacionados con 
el Periodismo deben conjugar la innovación con la investigación aplicada y la 
formación multidisplinar, precisamente el quid del Máster que se plantea. Así lo 
confirma la profesora Emily Bell: 
 
"The knowledge gap that exists between the cutting edge of data science, how 
information spreads, its effects on people who consume information and the average 
newsroom is wide.  We want to encourage those with the skills in these fields and an 
interest and knowledge in journalism to produce research projects and ideas that will 
both help explain this world and also provide guidance for journalism in the tricky area 
of ‘what next’.  It is an aim to produce work which is widely accessible and immediately 
relevant to both those producing journalism and also those learning the skills of 
journalism ".  
Por otro lado, los demás referentes externos han servido de modelo para la inclusión 
de un programa formativo de máster adaptado a las circunstancias específicas del 
sector, la industria y la universidad en España. Por eso, han servido de guía en estas 
necesidades el Master Universitario en Periodismo Digital y Comunicación 
(Universidad Autónoma de Barcelona), el  Máster Universitario en Periodismo 
Multimedia (Universidad Complutense de Madrid), el  Máster Universitario en 
Innovación y Calidad televisivas (Universidad Pompeu Fabra) y el Máster en Nuevas 
Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación (Universidad Jaime I).  
 
Por ejemplo, en la información relativa al Máster Universitario en Periodismo Digital y 
Comunicación (Universidad Autónoma de Barcelona), se indica: 
 
"El máster está dirigido a todos aquellos que piensan que Internet es el medio de 
comunicación e información del siglo XXI. La enorme red telemática que forma 
Internet es ya el medio de referencia para encontrar todo tipo de información: noticias 
de actualidad, información corporativa, ofertas comerciales y todo tipo de datos. Se da 
la circunstancia de que no hay ningún medio de comunicación o empresa de prestigio 
que no tenga presencia en Internet. Pero, para que esta presencia sea útil es necesario 
disponer de profesionales capacitados para gestionar con eficiencia la información que 
se va a colocar en la red. Periodistas digitales y profesionales de la comunicación digital 
constituyen un perfil profesional difícil de encontrar y con amplia perspectiva de 
trabajo en el futuro". 
A tenor de la experiencia de estos Másteres, el plan de estudios del Máster ha buscado 
ajustarse a una estructura que combine la práctica, las nociones teóricas y el estudio 
de caso por entender que es la que proporciona al estudiante una formación más 
adecuada y facilita su inserción en el mercado laboral. Estos referentes externos, 
aunque la denominación de los mismos sea parcialmente diferente, avalan la 
idoneidad del título que se propone. Junto a los títulos de Master impartidos por otras  
Universidades y que confirman la viabilidad y la idoneidad del Master, la Comisión 
consultó a diferentes expertos, entre los que se incluyeron expertos extranjeros, como 
se indica en la Memoria. Tal es el caso del Prof. Dr. Klaus Meier, Profesor de Media 
Innovation en la Universidad de Eichstatt (Alemania), que informó muy 
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favorablemente la propuesta de Máster que le fue presentada. Asimismo, se consultó 
informalmente con otros expertos internacionales que han puesto en marcha planes 
formativos de innovación, como Andy Kaltenbrunner, director de una consultora 
austriaca y fundador del primer Máster de Innovación en Medios Europeo.  
 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
 
La memoria inicial de creación del Máster se ha ido desarrollando durante 2010 y 
2011. El máster se ha ido diseñando a partir de varias reuniones del equipo académico 
formado por profesores del departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad Miguel Hernández. En una primera fase solo participaron profesores, en 
una segunda fase se incorporó la opinión de estudiantes y expertos mediante 
reuniones puntuales cuando acudían a jornadas o seminarios. Por último, se involucró 
a otro personal de la Universidad y de la Fundación Quórum. 
 
La elaboración del programa siguió el siguiente esquema. 
 
-Elaboración de una memoria por parte de la Comisión Académica del Máster. Esta 
propuesta se realizó en septiembre de 2010 y se evaluó de manera interna dentro del 
departamento de Ciencias Sociales y Huamnas. Una vez que se realizó esta propuesta 
se diseñaron diversas reuniones con los siguientes colectivos para valorar la propuesta: 
a) Asociación de la Prensa de Alicante. 
b) Medienhaus Wien, consultora de medios, e impulsora del International Media 
Information Management (IMIM), un programa desarrollado por la Berlin University 
for Professional Studies (Deutsche Universität für Weiterbildung, DUW). 
 -Después se realizó un cuestionario a los estudiantes de últimos cursos de la titulación 
de Periodismo y se recogió dicha propuesta en el borrador del programa. 
-La comisión Académica del Máster volvió a realizar una adaptación del programa 
teniendo en cuenta las diversas consultas realizadas a profesionales del sector 
mientras participaban en proyectos de investigación con entrevistas en profundidad en 
prensa, radio, televisión e Internet (enero de 2011). 
-En junio de 2011, el promotor del Máster diseño otro cuestionario sobre el programa 
mediante Internet. Para ello empleó una herramienta conocida, Google DOCS, para 
lanzar un cuestionario. Recogió cuarenta respuestas de diversos profesionales, 
estudiantes y gente del sector. 
-La memoria definitiva se presentó en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Estudios que hizo las correcciones oportunas. 
-Realización de correcciones. 
-Remisión de la memoria. 
 
Procedimientos de consulta internos: 
La Junta del departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel 
Hernández aprobó, en sesión celebrada en septiembre de 2010, la composición del 
Grupo de Trabajo para la elaboración de la propuesta de plan de estudios de Máster. 
La composición finalmente aprobada fue la siguiente: 
 


cs
v:


 1
59


65
10


93
96


69
83


69
80


01
81


3







1. El coordinador del área de Periodismo. 
2. El subdirector del departamento. 
3. El vicedecano de Periodismo. 
4. El profesor a quien se le asigna la tarea de coordinación y dirección. 
5. Un estudiante de la comisión delegada de la Titulación de Periodismo. 
 
La comisión aprobó, posteriormente, una metodología de trabajo basada en el debate 
durante las reuniones de distintos aspectos de la elaboración de la memoria, que 
previamente se hubieran determinado y trabajado a través de un herramienta de 
trabajo colaborativo en Google Docs. De este modo, todos pudieron aportar ideas 
sobre el enfoque del proyecto de Máster de manera grupal a través de la red durante 
los primeros meses. 
 
Los trabajos de esta comisión se centraron en tres aspectos: a) Estructura del plan de 
estudios; b) Competencias; c) Resultados esperados. Mientras, el coordinador del 
Máster trabajó en una primero fase en la búsqueda de referentes externos para los 
contenidos e internos para la metodología docente del Máster (se describe más 
adelante). El coordinador, a través de la labor colaborativa del Grupo de Trabajo, 
redactó los primeros borradores de los demás puntos de la memoria para debatir en la 
siguiente reunión de trabajo del área de Periodismo y del Grupo de Trabajo. 
 
En mayo de 2011 se comenzó por estructurar el Plan de Estudios (tras recabar la 
información procedente de los elementos externos) y se determinó el enfoque del 
Máster, apuntando especialmente a la innovación en el área de la comunicación digital 
y el Periodismo, para recoger las carencias formativas del plan de estudios de la 
Titulación y adecuarse a las necesidades del sector y a los referentes externos más 
innovadores. Las competencias precisas en cada perfil permitieron definir las seis 
materias principales que se han mantenido casi intactas a lo largo de todo el proceso. 
 
Después de la definición de las materias base, se identificaron las competencias 
necesarias del Máster y finalmente se optó por definir tres materias optativas para 
atender los distintos aspectos técnicos que las materias comunes, más enfocadas a 
competencias conceptuales y estratégicas, no atendían. Una vez alcanzado un 
consenso en la distribución contenidos de materias, dedicación, comenzaron los 
trabajos de elaboración de las fichas. El esquema general del programa se aprobó en la 
Junta del Departamento en julio de 2011. 
 
Tras la aprobación por parte de la Junta, en sesión celebrada el mayo de 2011,  el 
coordinador del Máster (futuro director) se pone en contacto con el Vicerrectorado de 
Estudios para empezar a tramitar la memoria en el programa habilitado al efecto. 
Antes de las vacaciones de 2011, se elaboran un primer borrado de la memoria. 
Durante dicho proceso, el coordinador del Máster mantiene tres reuniones de trabajo 
con el Adjunto a Vicerrector de Estudios y con la encargada del Servicio de Gestión 
Académica. En dichas reuniones, se trabajan los siguientes documentos, muchos de 
ellos deben ser supervisado y autorizados por la Universidad. 
 
1. Planificacion docente 
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2. Cronograma 
3. Justificacion 
4. Transferencia 
5. Apoyo a estudiantes 
6. Sistemas de información 
 
Con el fin de mantener informados a todos los miembros del Departamento y de la 
Titulación se contó con el apoyo de la herramienta Google Docs para seguir la 
evolución del programa. Durante los meses de octubre a diciembre de 2011, el equipo 
coordinador del Máster procede a terminar de ajustar el programa según las 
exigencias contenidas en las distintas recomendaciones elaboradas por la ANECA y las 
contenidas en los documentos internos de la UMH. Durante esos meses, a propuesta 
del Vicerrector de Estudios, se mejorar sustancialmente algunos aspectos relacionados 
con la justificación y con la planificación docente. En concreto, se reclama que deben 
concretarse mejor los antecedentes, las especialidades y especialmente cuál es el 
proceso de referentes internos y externos en la generación del título. 
 
Finalmente, el Consejo General de la Universidad aprueba la solicitud de título de 
Máster en enero de 2012 y lo remite al Consejo de Universidades. El 3 de febrero de 
2012, el Servicio de Gestión Académica comunica al Comité de Coordinación del 
Máster que han recibido, por parte del Consejo de Universidades, notificación de la 
recepción y envío de la solicitud de verificación del máster a la agencia evaluadora 
ANECA. 
 
El 24 de febrero de 2012, la ANECA emitió la propuesta de informe sobre la evaluación 
del título, con algunos aspectos que necesariamente debían modificarse y algunas 
recomendaciones. Durante las semanas previas, Grupo de Trabajo debatió y aprobó las 
modificaciones realizadas a la luz del informe de la ANECA. 
 
Procedimientos de consulta externos  
 
De modo paralelo a los procedimientos de consulta internos, se desarrolló un plan de 
estudio y análisis teniendo en cuenta a los distintos colectivos implicados en el sector y 
a los principales referentes. En septiembre de 2010, con el objetivo de adecuar las 
competencias y contenidos del plan de estudios a las necesidades del mercado laboral 
y tratar de garantizar el mayor nivel de empleabilidad posible de los egresados, se 
utilizaron dos mecanismos: 
 
1. Se analizaron los resultados de los distintos indicadores del mercado de trabajo 
tanto nacional como internacional, que revelan la profunda necesidad de reconversión 
de los perfiles profesionales vinculados al Periodismo y a la Comunicación. 
 
2. Se estudiaron con detenimiento el estado actual de la oferta formativa del entorno 
de la Universidad Miguel Hernández en la rama de conocimiento pertinente para 
analizar las carencias detectadas y las posibles mejoras de las titulaciones impartidas, 
una vez que los titulados empiezan a desarrollar su actividad profesional. 
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3. Se configuró un Comité Asesor formado por profesionales de diferentes empresas e 
instituciones relacionadas con los ámbitos de actuación de los graduados de la 
titulación propuesta: 
 
Alfonso Sánchez Tabernero, de la Universidad de Navarra. 
Andy Kaltenbrunner, de la Consultora Medienhaus de Viena (Austria). 
Klaus Meier, profesor de la Universidad Católica de Eichstätt (Alemania). 
Baldomero Díaz, subdirector del diario Información. 
Mario Tascón, consultor de medios. 
Sergio Leyva, fundador de Vizzuality. 
José Soto, presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante. 
José Manuel Noguera, profesor de la Universidad Católica de Murcia. 
Jordi Galobart, experto en usabilidad y diseño de interfaces. 
Ander Izagirre, periodista freelance. 
Luis Collado, director de Google News España. 
Ignacio Ortiz, fundador y director de Meristation. 
 
El grupo de trabajo liderado por el coordinador del Máster envió a los miembros del 
Comité Asesor en enero de 2011 los borradores de la propuesta de plan de estudios 
para recabar información orientada hacia distintos ámbitos (mercado laboral, 
tecnologías demandadas por los empleadores, competencias, cualidades y aptitudes 
deseadas en los titulados, formación inicial). La información proporcionada fue 
incorporada por la comisión en el proceso de elaboración de la propuesta del título. 
 
Después de la primera elaboración de una memoria por parte de la Comisión 
Académica del Máster, se diseñaron diversas reuniones con los siguientes colectivos 
para valorar la propuesta: a) Asociación de la Prensa de Alicante. b) Medienhaus Wien, 
consultora de medios, e impulsora del International Media Information Management 
(IMIM), un programa desarrollado por la Berlin University for Professional Studies 
(Deutsche Universität für Weiterbildung, DUW). 
 
A lo largo del 2011, hasta la aprobación de la memoria por parte del Consejo General 
de la Universidad Miguel Hernández, el comité asesor del máster ha estado 
puntualmente informado del proceso de elaboración del programa, hasta su final 
aprobación en enero de 2012. 
 
 
 


En el curso 2013-2014 se ha realizado la primera edición de la modalidad presencial 
con éxito, matriculándose 10 estudiantes. Durante el transcurso de su lanzamiento se 
ha realizado un estudio de mercado que confirma la viabilidad y pertinencia de una 
modalidad online alternativa, dado el alto número de solicitudes procedentes del 
ámbito internacional. Las normas de matrícula y admisión serán las mismas que las de 
la modalidad presencial, pero al no requerir la presencia para las clases y ofrecer por 
tanto la formación online consideramos que tendrá buena aceptación. 
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Hay además claramente una demanda formativa en el ámbito profesional nacional 
español que no puede adaptarse a la modalidad presencial. Con una modalidad online, 
se prevé por tanto cubrir una demanda y garantizar la adquisición de esas 
competencias de profesionales de la comunicación y el Periodismo con una clara 
necesidad de reciclaje profesional.  


Si la docencia presencial se combina con una modalidad a distancia permite adaptar 
los horarios de estudio a las circunstancias personales particulares de algunos alumnos 
que, de otra manera, no podrían cursarlos. Además, en el caso de que algún estudiante 
manifieste alguna discapacidad, esta modalidad online facilita el acceso a la 
información y a los materiales sin necesidad de desplazarse diariamente al centro de 
estudio. Así, con esta modalidad garantizamos ofrecer toda la documentación y todos 
los materiales docentes en formato digital para así eliminar las barreras para los y las 
estudiantes con discapacidad auditiva o problemas de movilidad. 


La metodología docente de la modalidad online se ha planteado con los mismos 
criterios que la modalidad presencial y por tanto contará con los recursos humanos, 
técnicos y materiales que garantice y permitan al alumno alcanzar las competencias 
marcada en el título, sea cual sea la modalidad por la que se opte finalmente. Por eso, 
todos los estudiantes matriculados en el Máster en Innovación en Periodismo, sin 
distinción de la modalidad de enseñanza elegida, dispondrán de acceso personalizado a 
un campus virtual, identificado con nombre de usuario y contraseña, ambos 
proporcionados en el momento en que se matriculen, donde podrán disponer de todos 
los documentos habituales en un tipo de enseñanza online: 


 Acceso a los contenidos teóricos de las asignaturas 


 Aula virtual para dialogar con los profesores y compañeros  


 Repositorio audiovisual con los vídeos explicativos de las clases 


 Laboratorio de prácticas y ejercicios virtual  


 Salas de tutorías en tiempo real con los docentes 


 Convergencia con plataformas sociales 


 Espacio blog para la realización y subida de tareas prácticas 


El Máster en Innovación en Periodismo tiene un alto carácter técnico e innovador, con 
lo cual el tipo de estudiante que se matriculará en la modalidad online está habituado 
a este tipo de herramientas y se espera por tanto un uso adecuado de estas 
instalaciones. El mismo carácter innovador de los sistemas de aprendizaje online 
ayudará a adquirir las competencias y habilidades que este Máster ofrece. Durante las 
clases de la modalidad presencial, se ha advertido lo fundamental que es el acceso 
constante al entorno digital y a Internet para el correcto seguimiento de las materias. 
Por eso, resultará sencillo lograr la adquisición de esas competencias mediante la 
modalidad online y, además, facilitará la tarea del alumno/a en un entorno de trabajo 
autónomo con su ordenador personal. 


Todas las asignaturas del Máster, tanto las de carácter teórico como las de enfoque 
práctico, son perfectamente adaptables a la modalidad online por tanto. El acceso a los 
vídeos con las sesiones con los profesores, la descarga de los materiales explicativos y 
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el trabajo cooperativo online son muy adecuados para la adquisición de la formación y 
de las competencias de este título. Para confirmarlo, hemos realizado un estudio sobre 
otros programas formativos similares y hemos advertido que cada vez más se usan 
Cursos en Línea Masivos y Abiertos (MOOC) para la adquisición de dichas habilidades y 
competencias. 


La formación en competencias y habilidades online es cada vez más importante para el 
sector profesional de la comunicación y el periodismo, que está sufriendo un proceso 
imparable de convergencia tecnológica. Las empresas de comunicación tradicionales y 
los usuarios de los mismos son cada vez más digitales y móviles, con todo lo que ello 
implica; es por tanto necesario formar en esas competencias y habilidades a las nuevas 
generaciones de alumnos de Grado así como reciclar a gran parte de los profesionales 
del sector.  


Ese proceso además coincide con un fuerte proceso de reajuste y trasvase de la mano 
de obra tradicional analógica al sector digital. Empresas antaño ajenas a la 
comunicación, comprenden ahora la importancia de tener profesionales formados que 
atiendan las necesidades comunicativas e informativas de sus públicos de forma 
inmediata y digital a través de internet (aplicaciones móviles, blogs, sitios web o redes 
sociales). Por eso pensamos que un Máster de Innovación en Periodismo con dicho 
objetivo debe saber adaptarse a esa nueva realidad y debe ofrecer una modalidad 
online. 


Por último, debe destacar la amplia y reconocida experiencia de todo el personal 
docente que forma parte del máster en la implementación de docencia online, así como 
en el manejo de las herramientas informáticas y plataforma web a utilizar para 
interactuar con los alumnos. Téngase en cuenta de nuevo el carácter innovador y 
digital del Máster y de profesorado ya incorporado y se entenderá que la formación 
online y el uso de las herramientas digitales es algo connatural al mismo. De hecho, ya 
durante esta primera edición, los profesores y los estudiantes trabajan en el entorno 
virtual de la Universidad Miguel Hernández y hacen uso de la plataforma GoUMH.  


Así pues, la oferta resultante se configura en dos modalidades, con la siguiente 
distribución: 


 Grupo presencial: 32 alumnos 


 Grupo a distancia: 32 alumnos 


En el caso de vacantes en alguno de los grupos y la demanda lo requiere, las plazas vacantes 
en un grupo se pueden añadir al otro grupo. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


  
El Máster de Innovación en Periodismo  pretende servir de plataforma para el desarrollo de 
equipos multidisciplinares que pongan en marcha proyectos con base tecnológica. De esta 
forma, el Máster requiere de ciertos equipamientos e instalaciones adecuadas para 
suministrar un alto nivel de formación en el terreno tecnológico, primordial en este plan 
formativo. 
Las infraestructuras a disposición del Máster son las propias de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, localizada en el campus de Elche, además de 
todas las que la Universidad Miguel Hernández tiene a disposición de sus estudiantes y de toda 
la comunidad universitaria (bibliotecas, hemerotecas, aulas de informática, instalaciones 
deportivas, etc.) 
Todos los años desde el Vicerrectorado de Estudios se solicita y analizan las necesidades de 
materiales y recursos de los Centros; y, en función de las prioridades existentes y de la 
dotación económica se cubren estas necesidades siempre garantizando la calidad de la 
docencia. El mantenimiento de los materiales y servicios se realiza en coordinación con el 
Vicerrectorado de Recursos Materiales. 
Tenemos habilitado un procedimiento informático para detectar y subsanar incidencias. En la 
estructura administrativa tanto el Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación, como los 
Servicios Informáticos y el Servicio de Infraestructuras cubren el mantenimiento de los 
materiales y recursos de la Universidad 
El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal. La entrada 
dispone de rampas de inclinación suave y los edificios disponen de un ascensor adaptado a 
sillas de ruedas. 
Según necesidades especiales y siguiendo los listados de acceso por el cupo de 
Discapacidad, el Centro dispone de mesas adaptables a los estudiantes en sillas de ruedas, así 
como mecanismos de comunicación para apoyo en el seguimiento de las clases a los/las 
estudiantes con necesidades especiales. 
El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes, realiza un especial seguimiento y atención a los/las estudiantes con cualquier tipo 
de discapacidad que se especifican en el momento de la matrícula. 
Esta Área también colabora apoyando y orientando al profesorado para la prevención de 
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje e informa de los recursos para atender 
al/a la estudiante con discapacidad. 
El Servicio de Infraestructuras está compuesto por profesionales de diversos sectores cuya 
tarea se centra en el mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e 
instalaciones de toda la Universidad. 
La Universidad tiene, además, suscrito convenios de mantenimiento con determinados 
proveedores para la atención de diversos equipos del área de ofimática. 
  
A continuación se adjunta una relación de los medios materiales necesarios: 
Aula Teoría: (2) con equipamiento multimedia, conexión a Internet y ordenador para 
el profesor. 
Aula video: (1) para visionados en grupos reducidos como videoconferencias 
Aula informática: (1) Software básico para diseño, programación, redacción y edición de 
textos, audio y vídeo. Cada una con capacidad para 40 alumnos. 
Sala de reuniones: (1) equipamiento multimedia-conexión Internet. Para impartición de 
talleres, tutorías colectivas, conferencias y exposiciones. 
Laboratorio Multimedia docente: (1) Software básico para programación, diseño, redacción y 
edición de textos, audio y vídeo. 
Impresoras A3 y normal. Cámaras fotográficas digitales y grabadoras digitales. 
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Ordenadores portátiles (3), tabletas digitales (1). 
Equipamiento multimedia-conexión Internet Laboratorio Multimedia de Investigación: 
Software básico para redacción y edición de textos, audio y vídeo. 
Sala para seminarios: (1) Equipamiento multimedia-conexión Internet 
Sala de reuniones: (1) Equipamiento multimedia-conexión Internet con capacidad para   40 
personas 
Plató TV: Sala de edición y plató para elaboración de informativos, magazines, etc. 
(1) Equipamiento tecnológico última generación para el tratamiento y edición de imágenes. 
Cámaras fijas plató (4). Cámaras trabajo calle (10) 
Radio: Estudios radio (2), mesas control (2), cabinas tratamiento y edición audio (6) 
Cantidad Estancia 
2 Aula de teoría 
1 Aula de vídeo 
1 Aula de radio 
1 Aula de informática 
1 Laboratorio multimedia 
5 Sala de reuniones 
 


La Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con recursos web integrados con los 
sistemas de información propios de la universidad y accesibles a través del acceso identificado 
para profesores y estudiantes, que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje a los 
estudiantes que siguen una modalidad presencial o incluso online, y a los profesores que 
participan en dicho proceso. 


Dichos recursos web son los siguientes: 


Web Docente UMH: una web específica para cada asignatura, organizada en tres apartados: 


 GUÍA DOCENTE: con toda la información sobre la asignatura (descripción, profesorado, 
contexto y competencias, contenidos, metodología, planificación, sistema y criterio de 
evaluación y horarios). 


 GESTIÓN DOCENTE: con diversas utilidades genéricas para estudiantes (consulta de 
matrícula, expediente, etc.) y otras para profesores (gestión web de actas, 
convocatoria web de exámenes, acceso a listados de matriculados, contratación de 
seguro a estudiantes por actividades fuera del campus). 


 ACTIVIDAD DOCENTE: con diversos recursos web para la comunicación e interacción, 
entre los que destacamos: 


 Envío de ANUNCIOS sobre la asignatura a los estudiantes matriculados, que pueden 
contener documentos adjuntos y direcciones web de enlace, así como una fecha de 
caducidad especificada. 


 MATERIAL, una carpeta repositorio en la que ubicar materiales docentes accesibles 
para los estudiantes. 


 TAREAS, para proponer tareas/prácticas online y gestionar la entrega y evaluación de 
las mismas vía web. 


 EXÁMENES ON LINE, para proponer exámenes online tipo test autocorregibles o de 
respuesta abierta para ser corregidos por el profesor. Permite anexar imágenes y 
fórmulas matemáticas. 


 EMAIL A ESTUDIANTES, para enviar un correo electrónico a todos los estudiantes 
matriculados en cada asignatura. 
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 OTROS RECURSOS, desde donde se puede enlazar a otros recursos web adicionales 
como la plataforma online de la UMH edu.umh.es 


Con los recursos en el entorno web de la UMH se cubren todas las necesidades funcionales 
para desarrollar con absoluta fiabilidad y eficacia la docencia presencial y online. Estos 
recursos son accesibles igualmente desde el mismo acceso identificado que los estudiantes y 
profesores han de utilizar para utilizar el resto de servicios web de esta Universidad. 


A partir del entorno web de la asignatura se puede disponer de una serie de recursos 
adicionales específicos y recomendados para la docencia online. 


 Grupos, para organizar foros y debates online, además de otras actividades de 
interacción como dudas y consultas. 


 Docs, para compartir documentos y colaborar online. 


 Calendar, para planificar la docencia, compartir con los estudiantes y gestionar la 
agenda de clase. 


 Gmail, un correo electrónico con chat integrado para la tutorización online 


 Video, un espacio para la compartición de vídeos con el estudiante. 


 Hangouts o quedadas, para realizar videoconferencias que permiten además la 
compartición del escritorio, presentaciones o aplicaciones, para grupos de 15 usuarios 
en simultáneo, emisión en directo a través de YouTube para cualquiera que quiera 
unirse a la misma y grabaciones directas en YouTube. 


Con el fin de facilitar la configuración de permisos a los estudiantes matriculados, la UMH ha 
desarrollado un Gestor de asignaturas, disponible dentro del dominio 


edu.umh.es, mediante el cual el profesor puede fácilmente activar o desactivar permisos de 
acceso a los recursos de la plataforma online. 


Además de estos recursos web, la UMH cuenta con un sistema eficiente para la realización de 
videoconferencias, utilizando el software ADOBE CONNECT (http://connect.umh.es). Sin 
necesidad de instalación de software por parte del usuario, el profesor puede organizar 
videoconferencias con sus estudiantes para realizar sesiones online de clase o tutorización, a 
través de un simple enlace web. Contamos además en la UMH con un sistema de reserva 
automatizada de reserva web de salas connect para la realización de videoconferencias 
(http://www.umh.es/horarios). 


Todos estos recursos vendrían integrados en la web de cada asignatura, tal y como se ilustra 
en esta web de referencia vinculada en el blog de innovación docente en el apartado 
DOCENCIA EN RED https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/goumh-av-demo/. 


El personal de apoyo técnico al uso de los recursos web desarrollados por la UMH forman 
parte de la plantilla de Servicios Informáticos y su experiencia viene avalada por la misma 
trayectoria de este Servicio, desarrollando y manteniendo herramientas informáticas web y 
asistiendo a todos los usuarios de la UMH desde el inicio de esta Universidad. 


El personal de apoyo técnico al uso de recursos de Google-Apps está integrado en el Servicio 
de Innovación y Apoyo a la Docencia y a la Investigación, servicio responsable, asimismo, del 
apoyo técnico para la realización y maquetación de materiales docentes en red, hasta el 
momento generados bajo convocatorias de innovación docente. 
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Actualmente todas las aulas docentes cuentan con mesa multimedia, con software de 
grabación de video y audio incorporado. Todos los recursos relativos a estas aplicaciones se 
encuentran alojados en el entorno ple.edu.umh.es. 


 
 
7.1 Convenios con empresas para la realización de prácticas externas 
A BISBARRA COMUNICACION, S.L. 
ABIA Y ALLEPUZ COMUNICACION, S.L. 
ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L. 
AMPA CEIP EL GORO 
AMUNOD (ASOCIACION DE MUJERES DE NOCHE BUSCANDO EL DIA) 
AREA DE PERIODISMO (DEPTO. DE CC. SOCIALES Y HUMANAS) 
ARTEFACTE ALICANTE, S.C. 
ASOCIACION CULTURAL UPANEL 
ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE ELCHE Y COMARCA 
ASOCIACION DE LA PRENSA DE ALICANTE 
ASOCIACION DE PROTECCION Y AYUDA AL EXALCOHOLICO-APAEX 
ASOCIACION WAFAE 
 ATIENDE.TV & TECNICONGRESS AUDIOVISUAL, S.L. 
ATRES ADVERTISING, S.L.U. (ANTENA 3) 
AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA 
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO 
AYUNTAMIENTO DE ELCHE 
AYUNTAMIENTO DE GANDIA 
AYUNTAMIENTO DE ONDA 
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 
AYUNTAMIENTO DE YECLA 
AZUL ARGENTA PRODUCCIONES, S.L. 
BALUARTE COMUNICACION, S.L. - PERIODICO SANTA POLA 
BENIDORM, C.F. 
BLACK NOISE PRODUCTIONS (MANUEL MARTIN VAZQUEZ) 
BUSINESS SOLUTIONS PYME UP, S.L. 
CABLE TELEVISION ALBACETE, S.L.U. 
CADENA RADIOFÓNICA DE LA FRONTERA, S.A. 
CADENA SER LORCA- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L. 
CASTELLANA DE PRENSA RTV, S.A. 
CATAPA 
C.B. LUCENTUM ALICANTE 
CENTRO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EMPRESARIAL C.V. 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS INNOVADORAS - C.E.E.I. ELCHE 
CENTRO UNESCO COMUNIDAD VALENCIANA 
CINEMATOGRAFICA ALICANTINA FILMS, S.A. (TELEVISION LAMETRO D'ALACANTI) 
CLASS EDITORI SPA 
CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO FEMENINO C.B.F CABO MAR 
CLUB VOLEIBOL FINESTRAT 
CODEGLASS, S.L. 
COEPA - CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 
COLOR COMUNICACION CONSULTORIA DE COMUNICACION INTEGRAL, S.L. 
COMPROMIS ELX 
COMUNICACION - ISIDRO REYERO MONTESINOS 
COMUNICACION HORIZONTAL Y NUEVOS MEDIOS, S.L. 
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CONSORCIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA VEGA BAJA (CONVEGA) 
CORE POLIGESTION, C.B. 
CORPORACION DE MEDIOS DE ALICANTE, S.L. 
CORPORACION RTVE - RADIOTELEVISION ESPAÑOLA, S.A. - DELEGACION ALICANTE 
CORPORACION RTVE - RADIOTELEVISION ESPAÑOLA, S.A. - DELEGACION DE 
BARCELONA 
CORPORACION RTVE - RADIOTELEVISION ESPAÑOLA, S.A. - DELEGACION DE ELCHE 
COSMOCOVER 
C.P LUIS VIVES 
EDIITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. (DIARIO LEVANTE) DELEGACION LA SAFOR 
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A. - (DIARIO INFORMACION) 
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.- (DIARIO LEVANTE) DELEGACIÓN ALZIRA 
EFFITECH SPAIN, S.L. 
EL DIA DE ALBACETE, S.A. 
 ELCHE C.F, S.A.D. 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR ORIHUELA 
EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. 
EUROPA PRESS, S.A. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO TARAZONA DE LA MANCHA 
FEDERACION PROVINCIAL DE PADRES Y MADRES ENRIC VALOR 
FEDERICO DOMENECH, S.A. (DIARIO LAS PROVINCIAS) 
FRESH MÈDIA GRUP DE COMUNICACIO, C.B. 
FUNDACIO DE L'ESPORT IL·LICITA DE LA C.V. 
FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA - REGION EUROPEA 
FUNDACION EFE 
FUNDACION JORGE ALIO 
GAME DIXIT (DAVID ORTIZ LAPAZ) 
GESTORA DE INVERSIONES AUDIOVISUALES LASEXTA, S.A. 
GRAFIK BUREAU, S.L. 
GRUPO EMPRESARIAL DE TELEVISION DE MURCIA, S.A. 
GRUPO FUR Y GÓMEZ, S.L. (GRUPO MARJAL) 
GRUPO MEGAHERTZIOS, S.A. 
GRUPO NOSTRESPORT, S.L. 
GRUPO RADIOTELEVISION VALENCIANA, RTVV S.A. - CANAL 9 
"HERCULANOS" ASOCIACION DE SIMPATIZANTES DEL HERCULES CLUB DE FUTBOL 
HERCULES CLUB DE FUTBOL, S.A.D. 
HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA 
IDEX, IDEAS Y EXPANSION, S.L. 
ILLICE BASKET CLUB 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ELCHE 
IMD STUDIO (MARIA ISABEL MARTINEZ DOÑATE) 
IN VITAM CENTRO DE MEDICINA REPRODUCTIVA, S.L. 
INSTITUCION FERIAL ALICANTINA (IFA) 
INTERGLASS, S.L. 
INTERMUNDO COMUNICACION, S.L. 
IRIS IMPRESORES, S.L. 
JONATHAN DELGADO GARCÍA 
LA OPINION DE MURCIA, S.A.U. 
LA RAZON, DELEGACION DE MURCIA, S.L. 
LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A. - LA VERDAD ALBACETE 
LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A. - LA VERDAD ALICANTE 
LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A. - LA VERDAD ELCHE 
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LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A. - DIARIO LA VERDAD 
LIBERTAD DIGITAL TV, S.A. 
LIBRERIA LOGOS, S.L. 
L'ORONELLA, S.L. 
NICRIPSIA INTERNET, S.L. 
NOS OCUPAMOS, NOS PREOCUPAMOS, S.L. 
OBSERVATORIO OCUPACIONAL- PROGRAMA MENTORING 
OUTLOOK CARE 
PERIODICO DIGITAL ALACANTIDIGITAL.COM (CARMELO BERNABEU MARHUENDA) 
 PERIODICO DIGITAL PETRERALDIA (LUIS HUMBERTO VILLAPLANA YAÑEZ) 
PERIODICO LOCLAR, S.L. 
POPULAR TELEVISIÒN DEL MEDITERRANEO, S.A. 
PRENSA ALICANTINA MEDIA, S.L.U (INFORMACION.ES) 
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA, S.L. (ONDA 15 RADIO). 
PROYECTOS ESPECIALES DE IMPRESION ARTISTICA Y NEGOCIOS, S.L. 
PUBLICIDAD - FRANCISCO VINAL ABAD 
QUALITY AS BUSINESS STRATEGY, S.L. 
QUALITY MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L. 
QUATRE FULLES, S.L. 
RADIO ALICANTE SER, S.L. 
RADIO DENIA SER, S.A. 
RADIO ESPUÑA ALHAMA, S.L. (COPE ESPUÑA) 
RADIO GANDIA, S.A. 
RADIO ORIHUELA, S.L. 
RADIO POPULAR, S.A. - CADENA COPE 
RADIO, PRENSA Y TELEVISION, S.A. 
RADIO TELEVISION TORREVIEJA, S.L. 
RADIO UNIVERSITARIA 
RADIUS OPERANDI, S.L. (ES RADIO) 
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 
SAN VICENTE COMUNICACIÓN E.P.E. (RADIO SAN VICENTE) 
SANTA POLA CLUB DE FUTBOL 
SERVICIOS DE DIFUSION DE T.V. TELE ELX, S.A. 
SERVICIOS TURISTICOS MARJAL, S.L. 
SIMBOLO INGENIO CREATIVO, S.L. 
SINDIC DE GREUGES DE LA C.V. 
SOCIEDAD DE PROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A. 
SOLO RADIO HELLIN (AITES, S.L.) 
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