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RESUMEN 
La transformación del panorama comunicativo a raíz de 
la digitalización y la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) han obligado a configurar una nueva 
oferta curricular del grado en Periodismo con el propósito de 
dar respuesta a las demandas del mercado laboral. En esta 
investigación se pretende explorar —a través del análisis de las 
guías docentes y planes de estudios de las veinte universidades 
públicas españolas en las que se imparte el grado de Periodismo— 
las características y competencias actuales vinculadas a la 
enseñanza del periodismo digital o ciberperiodismo. Se aprecia 
que la incidencia de este asunto en el currículo académico es 
aún moderada. Por ello resulta necesario que las competencias 
digitales sean transversales durante la formación, así como 
repensar la titulación de manera constante para adaptarla al 
entorno periodístico. Se extrae también que la preponderancia de 
las competencias prácticas hace que la enseñanza de destrezas 
teóricas apenas tenga cabida en la planificación de las asignaturas.  
 
Palabras clave: periodismo; universidad; periodismo digital; 
competencias, planes de estudio.

ABSTRACT
The transformation of the communicative panorama as 
a result of the digitization and the implantation of the 
European Higher Education Area (EHEA) have forced to 
configure a new curricular offer of the degree in Journalism 
in order to respond to the demands of the labor market. 
This research aims to explore —through the analysis of the 
teaching guides and curricula of the twenty Spanish public 
universities in which the degree in Journalism is taught— 
the current characteristics and competencies linked to 
the teaching of digital journalism or cyberjournalism. It 
is observed that incidence of this matter in the curriculum 
is still moderate. Therefore, it is necessary for digital 
skills to be transversal during training, as well as to 
constantly rethink the degree to adapt it to the journalistic 
environment. It is also observed that the preponderance of 
practical skills means that teaching of theoretical skills 
has little place in the planning of the subjects studied. 

Keywords: journalism; university; digital journalism; 
competencies; curriculum.
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Introducción 

Desde hace casi 50 años, las universidades españolas 
han implantado progresivamente los estudios de Pe-
riodismo a sus respectivas ofertas académicas, espe-
cialmente en la década de los 90 y principios del siglo 
XXI, lo que motivó que la titulación experimentase 
un periodo expansivo y que se incrementase expo-
nencialmente el número de egresados por año. Tras 
la implantación de la titulación en la Universidad de 
Extremadura (UNEX) durante el curso 2018/2019, ac-
tualmente son 20 las universidades públicas españolas 
que conforman el catálogo de centros en los que se 
forma a los futuros periodistas.

Del mismo modo, en los últimos veinte años la 
profesión ha experimentado un proceso de transfor-
mación marcado por la digitalización, dando pie a un 
nuevo escenario comunicativo (Salaverría, 2019). Este 
contexto obliga a los profesionales de la comunicación 
a reinventarse y a adquirir un conjunto de competencias 
y destrezas relacionadas con lo digital, exigiendo, a su 
vez, una adaptación del sistema formativo que aborde 
estas cuestiones (Tejedor y Cervi, 2017). Es por eso 
que, a raíz de la puesta en marcha del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), las universidades han 
repensado el currículo de sus titulaciones para dar res-
puesta a las demandas del mercado laboral y a las de los 
propios estudiantes, quienes calificaban como “regular” 
la formación recibida (Humanes y Roses, 2014, p. 85).

Siguiendo la línea de estudios previos sobre las 
competencias en Periodismo (Casero-Ripollés, Or-
tells-Badenes y Doménech-Fabregat, 2013; Schena, 
Besalú y Singla, 2018) y la formación académica 
(Goodman y Steyn, 2017), resulta de interés poner el 
foco y conocer las competencias, tipos de asignaturas 
y distribución de aquellas materias sobre periodismo 
digital o ciberperiodismo de los currículos del grado 
de Periodismo de las universidades públicas españolas.

Estado de la cuestión

La irrupción de internet y la cotidianidad de las redes 
sociales supusieron un “cambio en el paradigma de la 
comunicación” (Peñafiel, 2016, p. 166), cuyos efectos 
trascendieron de lo estrictamente periodístico y/o in-
formativo (Akter y Nweke, 2016). El cambio digital ha 
incidido en todo tipo de ámbitos —la economía, la cultura, 
la educación, la política, etc.— lo que ha supuesto que las 
tecnologías sean los elementos definitorios de la actual 
sociedad (Hamilton, 2016). 

El reto de la enseñanza del Periodismo  
ante la digitalización

La constante evolución tecnológica obliga a los medios 
de comunicación y las universidades a replantear el perfil 
del periodista —adaptando sus competencias y aptitudes al 
nuevo escenario periodístico— así como a una redefinición 
de la propia profesión (Schena et al., 2018; Marta-Lazo, 
Rodríguez y Peñalva, 2020). Esta situación exige una re-
valoración de los principios básicos de la profesión y una 
necesaria reformulación de los currículos de las carreras de 
Periodismo para hacer frente a los cambios tecnológicos, 
empresariales y estructurales que conforman el escenario 
actual (Díaz-Noci, 2010; Palomo y Palau-Sampio, 2016; 
Salaverría, 2016; Cruz-Álvarez y Suárez-Villegas, 2017; 
Marta-Lazo et al., 2020).

Las consecuencias de la eclosión de las tecnologías 
han sido objeto de estudio desde distintas perspectivas 
(Gómez-Calderón, Roses y García-Borrego, 2017; López-
García, Renó y Punín (2019); Nunes y Canavilhas, 2020). 
A la hora de definir las principales características del 
ciberperiodismo, predominan tres rasgos: multimedialidad, 
interactividad e hipertextualidad (Díaz-Noci, 2010; García-
Avilés y Arias, 2016; Salaverría, 2019). De manera paralela, 
las redes sociales poseen un notable protagonismo en 
este contexto, dado que “amplían exponencialmente el 
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ecosistema mediático” (Campos-Freire, Yaguache y Ulloa, 
2017, p. 43). En este marco, las audiencias abandonan 
también el tradicional rol de audiencias pasivas y 
disponen de “autonomía para producir, distribuir y 
consumir los contenidos que circulan por la red” (De 
Aguilera y Casero-Ripollés, 2018, p. 7), convirtiéndose 
en prosumidoras —es decir, productoras y consumidoras 
de información de manera simultánea—. 

Todo esto ha dado pie a que la profesión haya experi-
mentado una mutación o transformación (Casero-Ripollés 
et al., 2013; Tejedor y Cervi, 2017) que afecta a todos 
sus niveles —organización, formación, rutinas profesio-
nales—. Al desarrollo de las nuevas habilidades se han 
sumado las ya existentes e inalterables. Esto hace que las 
competencias tradicionales se unan a “nuevas facetas y 
necesidades más relacionadas con el perfil de periodista 
multimedia e interactivo” (Marta-Lazo, González y He-
rrero, 2018, p. 213). De acuerdo con ello, López-García, 
Rodríguez-Vázquez y Pereira-Fariña (2017) sostienen que 
la enseñanza del Periodismo debe articularse en torno a 
dos ejes: la formación tecnológica y el refuerzo de los 
principios básicos de la profesión, aunque aseguran que 
el gran reto es la preparación de profesionales con una 
óptima capacitación en herramientas tecnológicas, algo 
de lo que desde la primera década del siglo XXI venían 
alertando otros autores como Salaverría y Avilés (2008), 
Tuñez, Martínez y Abejón (2010) y Barrios y Zambrano 
(2015). Otros autores como Kümpel y Springer (2015), 
Masip (2016) y Deuze (2017) apostillan que no hay que 
olvidarse de poner el foco en la calidad de los contenidos.

En cualquier caso, el actual contexto obliga a los 
periodistas a contar con determinados conocimientos y 
habilidades para desenvolverse de manera satisfactoria. 
Este fenómeno afecta a todos los países y, por tanto, a la 
totalidad de las universidades (Tejedor y Cervi, 2017). Esto 
ha motivado que especialistas de distintos países aboguen 
por revitalizar la enseñanza del Periodismo (López-García, 
2010; Salaverría, 2016; Olivera, Acosta y Piñera, 2018; 

Torres Sánchez, 2018). Palomo y Palau-Sampio (2016) 
apuntaron que el perfil del profesional de la información 
que contratan las empresas informativas se define en 
torno a las competencias digitales. Estos conocimientos 
son, entre otros, sobre análisis de audiencias, big data o 
gestión de redes sociales y contenidos (Rodgers, 2015; 
Bruns, 2016; Lewis y Westlund, 2016; López-García et 
al., 2017).

Los cambios del proceso formativo universitario exi-
gen, a su vez, un reciclaje constante y nueva formación 
para el profesorado (Silva, Araújo, Vendramini y Martins, 
2014; Tramullas, 2016). Según Pavlik (2005), la digitali-
zación y ciberperiodismo han incidido principalmente en 
cuatro aspectos vinculados con la carrera de Periodismo: 
1) los métodos de enseñanza e investigación; 2) el con-
tenido y currículo académico; 3) la propia estructura de 
las facultades de comunicación y 4) las relaciones entre 
profesores y alumnos. 

Para lograr el propósito adaptativo, Munive (2017) 
propone que las facultades desarrollen laboratorios de 
periodismo multimedia. En ese mismo estudio recoge que 
ya son varios los centros universitarios latinoamericanos 
en los que se han puesto en marcha iniciativas en esa 
dirección, como la Universidad Alberto Hurtado en Chile, 
la Universidad de los Andes en Colombia, la Universidad 
Nacional de San Martín en Argentina o la Universidad 
Rafael Landívar en Guatemala (Munive, 2017).

La implantación del EEES en el grado de Periodismo 
en España

De acuerdo con el propósito perseguido por el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES) —conocido como Plan 
Bolonia y firmado en 1999 por 29 países europeos—, los 
planes de estudio de los grados de Periodismo impartidos 
en las universidades europeas deben poner el foco en la 
adquisición de competencias de carácter profesional. En 
este sentido, Casero-Ripollés et al. (2013, p. 55) apuntaron 
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que “lo primordial del planteamiento y desarrollo de las 
competencias es el hecho de que los conocimientos adquiri-
dos en el aula puedan ser llevados a la práctica profesional 
mediante la transferibilidad de los saberes a los haceres”.

De esta forma, la adaptación al EEES supone una 
transformación sustancial de los planteamientos originarios 
relativos a la formación de los profesionales de la infor-
mación. “Las facultades españolas adoptaron inicialmente 
un modelo humanístico de enseñanza que se opone al 
modelo profesionalista”, destacan Humanes y Roses (2014, 
p. 182), quienes detallan que ya en la década de los 90 
los planes de estudio sufrieron una modificación en la 
que se “dio cabida a contenidos más cercanos al ejercicio 
profesional, incluyendo la realización de prácticas” (Hu-
manes y Roses, 2014, p. 182). Sin embargo, los reajustes 
adoptados seguían siendo insuficientes para la correcta 
formación profesional de los periodistas, a los que se unían 
otras problemáticas como la masificación de las aulas o la 
escasez de inversiones.

Rosique (2013, p. 120) incide en que “no solo los pro-
pios empresarios, sino también los estudiantes, se quejan 
del distanciamiento existente entre la formación universi-
taria y las necesidades reales de las empresas y del exigente 
mercado laboral”. La implantación del EEES ha permitido 
paliar, al menos de manera parcial, algunas de las carencias 
formativas de los periodistas, convirtiendo la enseñanza 
por competencias en “la piedra angular del nuevo modelo 
educativo” (Rodrigo-Alsina y Almiron-Roig, 2013, p. 99). 
Antes de continuar es preciso aportar una definición de 
competencia, para lo que se recurrirá a la aportada por 
Schena et al. (2018, p. 534): “Abarca la apropiación, arti-
culación mental y aplicación de conocimientos, habilida-
des, valores y actitudes con la finalidad de comprender, 
interpretar y solucionar problemas concretos”.

La implantación del EEES ofrece mayor independencia 
a las universidades en cuatro aspectos diferentes: para el 
diseño de los planes de estudio, la consonancia entre las 
distintas áreas de la Comunicación, la creación de gra-
dos conjuntos, así como el fomento de destrezas prácticas 
y técnicas periodísticas (Sánchez-García, 2016). Con ese 

propósito, la UNESCO propuso en 2007, a través del Plan 
Modelo de Estudios de Periodismo, que los estudios de Pe-
riodismo debían incidir en las competencias profesionales.

Sánchez-García (2016) señala que al debate relativo 
al planteamiento de los planes de estudio de Periodismo 
“se añade la cuestión de cómo integrar la transformación 
digital y multimedia del sector con nuevas perspectivas en 
su enseñanza” (2016, p. 127). Precisamente, aquí radica 
uno de los grandes retos de las universidades. Autores 
como Acosta, Costales y Rosales (2016) advierten de la 
escasa correspondencia de la enseñanza del Periodismo 
con el escenario profesional actual, debido al acelerado 
ritmo de transformaciones tecnológicas. Para subsanarlo, 
Tejedor y Cervi (2017) plantean la necesidad de revisar los 
currículos académicos de manera permanente. Por tanto, 
el problema gravita en conocer si desde las universidades 
se forman a periodistas adaptados al escenario actual o 
están adquiriendo competencias ya anticuadas (Marta-Lazo 
et al., 2018).

La reflexión sobre la transformación de los planes 
de estudio motivada con la implantación del EEES genera 
dudas y visiones opuestas. Aquellos que ven dicha adapta-
ción como una oportunidad para innovar en la enseñanza 
(Vivar, Abuín, García, Vinader y Núñez, 2010) y los que 
rechazan que la formación superior se centre únicamente 
en las necesidades del mercado laboral (Sierra, 2011; Sa-
laverría 2019), aunque, como apostilla Salaverría (2019, 
p. 16), “tampoco debería estar de espaldas”.

Objetivos

El objetivo fundamental de esta investigación estriba 
en determinar cuáles son las principales característi-
cas y competencias formativas actuales vinculadas a 
la enseñanza del ciberperiodismo o periodismo digital 
en las universidades públicas españolas en las que se 
imparte el grado de Periodismo. Esto permitirá, a su 
vez, profundizar en el análisis y conocimiento sobre la 
adaptación de los planes de estudio de dicha titulación 
al escenario periodístico actual.
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En aras de una mayor concreción, se han establecido 
varios objetivos subsidiarios. El primero de ellos es cuantifi-
car las materias o asignaturas que, directa o indirectamente, 
aborden el ciberperiodismo y/o ámbito digital (O1), lo que 
permitirá dilucidar la importancia que tiene este asunto en 
la planificación y estructuración de los planes de estudios 
de Periodismo y, por tanto, conocer en qué medida se ha 
integrado esta nueva realidad digital al mundo académico. 
Otro de los aspectos a tratar será identificar si existe un 
patrón común en cuanto a la ubicación de las materias 
objeto de estudio (O2), es decir, conocer si se imparten, 
predominantemente, en algún año concreto de la carrera. 
Por último, se pretende examinar las competencias recogidas 
en las programaciones docentes de dichas asignaturas y 
analizar si estas están encaminadas a la práctica profesional 
del periodismo (O3).

Metodología

Para la consecución de los objetivos se ha aplicado una 
metodología basada en el análisis de contenido, adecuada 
para describir las características y competencias de todas 
las asignaturas vinculadas al ciberperiodismo o periodismo 
digital que se imparten en las universidades públicas espa-
ñolas en las que se cursa el grado de Periodismo (n=20). La 
elección de esta técnica como herramienta de análisis se 
debe a “su flexibilidad instrumental” (Barredo, 2015, p. 27), 
así como a su idoneidad para el estudio de los documentos 
analizados (Wimmer y Dominick, 1996; Igartua, 2006).

La muestra de esta investigación de carácter descriptivo 
—dado que el análisis nos permitirá describir las tendencias 
y características— está compuesta por un total de 20 uni-
versidades públicas: Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM), Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), Universidad de Extremadura (UNEX), 
Universidad Jaume I de Castellón (UJI), Universidad de La 
Laguna (ULL), Universidad de Málaga (UMA), Universidad 
Miguel Hernández (UMH), Universidad de Murcia (UM), 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad Pompeu 

Fabra (UPF), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Univer-
sidad Rovira i Virgili (URV), Universidad de Santiago de 
Compostela (USC), Universidad de Sevilla (US), Universidad 
de Valladolid (UVA), Universidad de Valencia (UV), Universi-
dad de Vic (UVIC) y Universidad de Zaragoza (UNIZAR). De 
todas ellas se seleccionaron las materias que tratan temas 
afines al periodismo digital o ciberperiodismo (n=69).

Tabla 1. Distribución de asignaturas relacionadas con 
ciberperiodismo o periodismo digital por universidades
 

Universidad   n.º 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 7

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 4

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 8

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 3

Universidad de Extremadura (UNEX) 5

Universidad Jaume I de Castellón (UJI) 2

Universidad de La Laguna (ULL) 1

Universidad de Málaga (UMA) 5

Universidad Miguel Hernández (UMH) 1

Universidad de Murcia (UM) 1

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 3

Universidad Pompeu Fabra (UPF) 3

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 3

Universidad Rovira i Virgili (URV) 4

Universidad de Santiago de Compostela (USC) 4

Universidad de Sevilla (US) 4

Universidad de Valladolid (UVA) 3

Universidad de Valencia (UV) 2

Universidad de Vic (UVIC) 4

Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 2
 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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La ficha de análisis recoge los siguientes aspectos:

A. Ubicación. En este apartado se pretende explorar en 
qué año del grado se sitúa la materia relacionada 
con el ciberperiodismo, un dato que también permi-
tirá conocer si, en cierta medida, otras asignaturas 
incluidas en la oferta curricular abordan este asunto. 

B. Tipología. Aquí se identifica el carácter de la asig-
natura. Es decir, si se trata de una materia obli-
gatoria o si, por el contrario, es optativa y, por 
tanto, el alumno puede definir y elegir según sus 
intereses su formación sobre ciberperiodismo. 

C. Créditos. Se analiza la carga lectiva de la ma-
teria en la planificación y estructuración de 
la titulación a través del número de créditos. 

D. Competencias. Finalmente, en este bloque se examina 
cuáles son las principales competencias recogidas en 
las guías docentes de las asignaturas objeto de estudio. 
Para un análisis más exhaustivo se han categorizado 
dichas competencias en 12 bloques, elaborados a partir 
de estudios previos como Tejedor (2008) y Tejedor 
y Cervi (2017): 1) Capacidad de diseñar o producir 
contenidos periodísticos; 2) Capacidad de redacción 
periodística; 3) Tener conocimiento sobre los géneros 
periodísticos y su empleo en el contexto digital; 4) 
Poseer capacidades creativas y aplicarlas a los nuevos 
formatos; 5) Demostrar versatilidad a través del em-
pleo de las distintas herramientas que ofrece internet; 
6) Capacidad de búsqueda y selección de fuentes en 
internet; 7) Actuar de acuerdo a las normas éticas y 
deontológicas; 8) Conocer las tendencias a corto y me-
dio plazo del periodismo digital; 9) Poseer habilidades 
de investigación; 10) Conocer las rutinas profesionales 
de los periodistas; 11) Conocer los fundamentos del 
periodismo digital y su impacto en la sociedad; 12) 
Desarrollar capacidad emprendedora.

Resultados

A continuación, se desarrollan los principales resultados 
de la investigación, clasificados a los efectos del presente 
análisis en dos grandes apartados: aquellos relaciona-
dos con la estructura de la oferta curricular y los que 
resultan del análisis de las competencias reflejadas en 
las guías docentes.  

Estructura de la oferta curricular

Los resultados del análisis de las guías docentes de 
las 69 asignaturas muestran que las materias relaciona-
das con ciberperiodismo se imparten mayoritariamente 
en los dos últimos años de la carrera de Periodismo. En 
concreto, en la segunda mitad del periodo de forma-
ción se ubican el 78,26% de las asignaturas —25 en 4º 
(36,23%), 24 en 3º (34,78%) y otras cinco, todas ellas 
optativas, que se pueden cursar tanto en el tercer curso 
como en el cuarto (7,25%)—. Como se aprecia en la 
Figura 1, esta cifra supera ampliamente al número de 
asignaturas que se sitúan en los dos primeros años del 
grado (21,74%). En este sentido, se aprecia una similitud 
registrada en el conjunto de las universidades, en cuya 
oferta curricular se contempla una incidencia escasa 
del ciberperiodismo en la primera etapa de la formación 
de los futuros periodistas. Universidades como la UJI, 
UCLM, UVIC, UMH, URJC, UPV/EHU y UV cuentan con 
una asignatura en este periodo, en cambio otras como 
la UAB, UPF, UC3M y URV poseen dos materias vincu-
ladas con el ciberperiodismo y/o el periodismo digital.

Respecto al tipo de asignatura, el estudio revela que, 
aunque la mayoría son de carácter obligatorio (58%), 
existe un notable porcentaje de materias optativas (42%). 
A través de las asignaturas obligatorias se le proporcio-
nan al alumnado los conocimientos básicos en ciberpe-
riodismo y/o periodismo digital. Sin embargo, los datos 
registrados denotan que las universidades apuestan por 
un plan de estudio flexible en cuanto a la formación 
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relativa a nuestro objeto de estudio. Mediante la elección 
de las optativas, es el propio estudiante quien, en gran 
medida, puede diseñar su plan de estudios en función de 
sus necesidades o intereses periodísticos. Asimismo, en 
relación a la planificación de las asignaturas, se aprecia 
que el 100% de las asignaturas optativas (29) se imparten 
en los dos últimos años de carrera —siete de ellas en 3º; 
17 en 4º y otras cinco en 3º o 4º, a elección del alumno—.

Conocer el número de créditos ECTS (European 
Credit Transfer System) asignados a cada materia nos 
permitirá medir la carga lectiva que representan las 
asignaturas sobre ciberperiodismo en la oferta curricu-
lar. De manera concisa, los créditos ECTS se tratan de 
un “sistema de cuantificar las horas dedicadas a cada 
asignatura” (Reyes y Castaño, 2008, p. 13), equivaliendo 
25 horas de trabajo del alumno a un crédito ECTS. En 
este sentido, se demuestra que la gran mayoría de las 

asignaturas están reconocidas con seis créditos ECTS 
(82,61%), lo que supondría un total de 150 horas de 
trabajo por parte del estudiante. Se registran también 
tres y cuatro asignaturas valoradas con nueve y tres 
créditos respectivamente, así como otros casos menos 
usuales en los que se le asignan 4, 12, 8 y 4,5 créditos 
(Figura 2). Estas materias proceden de las universidades 
de Murcia (12 ECTS), Pompeu Fabra (8) y Valencia (4,5).

Atendiendo a la tipología de las asignaturas, el 
número de créditos asignados a las materias optati-
vas es mayoritariamente de seis ECTS (90,01%), solo 
contabilizándose tres asignaturas que no cumplen este 
patrón. En este sentido, la asignatura optativa con mayor 
reconocimiento equivale a ocho créditos y se trata de 
la materia “Taller de diseño, grafismo y producción en 
internet”, impartida en la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona. 

Figura 1. Ubicación de las asignaturas en los planes de estudio

Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura 2. Número de créditos por asignatura

Fuente: Elaboración propia (2020)
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En cuanto a las de carácter obligatorio sí que se apre-
cian más divergencias relativas al reconocimiento curri-
cular de las asignaturas. Aquí, al igual que en el caso 
de las optativas, predominan las correspondientes a seis 
créditos ECTS (77,5%), pero, además, como se refleja en la 
Tabla 2, se contabiliza un notable porcentaje de materias 
obligatorias con un reconocimiento diferente a seis ECTS. 
En este caso, el rango se sitúa desde los tres créditos (tres 
asignaturas) a los doce (una), registrándose otras de cuatro 
y nueve créditos (dos y tres asignaturas respectivamente). 
Si se cuantifica el total de asignaturas de cada tipo reco-
nocidas con seis créditos o más, en el caso de las optativas 
se sitúan en este rango el 93,34% de ellas, frente al 87,5% 
de las obligatorias. Este resultado evidencia que por lo 
general las asignaturas optativas tienen de promedio un 
reconocimiento mayor en cuanto al número de créditos.

Tabla 2. Número de créditos según la tipología de la 
asignatura 

Créditos ECTS Obligatorias Optativas

12 1 (2,5 %) -

9 3 (7,5 %) -

8 - 1 (3,33 %)

6 31 (77,5 %) 26 (90,01 %)

4,5 - 1 (3,33 %)

4 2 (5 %) -

3 3 (7,5 %) 1 (3,33 %)

Total: 40 (100 %) 29 (100 %)
 

Fuente: Elaboración propia (2020)

Competencias de las guías docentes

El análisis ha permitido identificar, principalmente, dos 
competencias relacionadas con el ciberperiodismo y/o 
periodismo digital en las guías docentes: la versatilidad 

mediante el empleo de las distintas herramientas que 
ofrece internet (75%) y la capacidad de diseñar o producir 
contenidos periodísticos (65,62%). Si se examinan las 
competencias de manera pormenorizada, se constata que 
todas las universidades —a excepción de ULL y UNIZAR—, 
cuentan con, al menos, una asignatura en la que se in-
cluyan estas dos destrezas. La jerarquización, búsqueda y 
selección de fuentes en internet (45,31%) también posee 
una destacada posición. Por tanto, los datos revelan que 
las principales competencias recogidas en las progra-
maciones de las materias son aquellas eminentemente 
prácticas —uso de las herramientas de internet, diseño o 
producción de contenidos y búsqueda de fuentes—.

Frente a las competencias meramente prácticas, en la 
Tabla 3 se demuestra que el conocimiento académico posee 
un peso inferior. En este sentido, la competencia de este 
bloque con mayor incidencia es conocer los fundamentos del 
periodismo digital y su impacto en la sociedad, localizándose 
esta en el 43,75% de los casos. Del mismo modo, se otorga 
menor importancia a otras cuestiones como la capacidad 
de actuar de acuerdo a las normas éticas y deontológicas 
(23,44%), conocer las rutinas profesionales (20,31%) y las 
tendencias a corto y medio plazo del periodismo digital 
(17,19%) reforzando así la divergencia entre las compe-
tencias prácticas y las académicas o teóricas en cuanto a 
su valor o peso curricular. La brecha existente entre las 
destrezas de carácter teórico y práctico se hace más evidente 
con el escaso reconocimiento que poseen otros aspectos 
como el desarrollo de la capacidad emprendedora (9,37%) 
o de las habilidades de investigación académica (4,69%).

Asimismo, resulta significativo comparar los resulta-
dos de ambos bloques de manera pormenorizada. Mien-
tras que las destrezas académicas con mayor incidencia 
se contemplan en el 43,75 y 23,44% de las guías docentes 
respectivamente, estas cifras son muy similares a las de las 
competencias prácticas que presentan menor incidencia: po-
seer capacidades creativas y aplicarlas a los nuevos formatos 
(34,37%), capacidad de redacción periodística (32,81%) y 
tener conocimiento sobre los géneros periodísticos y su 
empleo en el contexto digital (20,31%).
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En definitiva, las habilidades instrumentales son las 
que presentan un mayor protagonismo en la planificación 
de las asignaturas objeto de estudio, prestando especial 
atención al proceso productivo de la pieza periodística, 
ofreciendo al estudiante formación en herramientas y pla-
taformas digitales, en diseño y en la selección de fuentes 
en el entorno digital. No se aprecia un patrón definido que 
determine una mayor presencia o predominio de una tipo-
logía de competencias en función del curso o año de carrera 
en el que se imparte la asignatura. No obstante, además 
de las doce destrezas estudiadas y recogidas en la Tabla 
3, también se contemplan otras competencias comunes al 
resto de las asignaturas en las respectivas universidades, 
las cuales están enfocadas primordialmente al desarrollo 
social y humano del alumno.

En cuanto al análisis pormenorizado de las asignaturas 
destacan cinco de ellas —tres corresponden a la Universi-
dad de Castilla-La Mancha—, en cuyas guías docentes se 
recogen hasta siete competencias de las enumeradas en 
la Tabla 3. Estas materias son: Ciberperiodismo, Taller de 
periodismo multimedia I, Taller de periodismo multimedia 
II (UCLM), Información en internet (UMA) y Periodismo 
digital (UV). Asimismo, en todas estas asignaturas se aprecia 
que, al menos, cinco de las competencias mencionadas en 
sus respectivas guías docentes son de carácter instrumental.

Discusión y conclusiones

La presente investigación permite corroborar que el perio-
dismo digital y las destrezas vinculadas a este fenómeno 
no solo tienen incidencia en el ejercicio profesional del 
periodismo, sino también en el proceso formativo, con-
tando, al menos, con una asignatura que aborde esta 
cuestión en todas las universidades públicas españolas 
que imparten el grado de Periodismo. De esta forma, el 
periodismo digital junto a la adaptación de las universi-
dades al EEES han trazado una oferta curricular con la 
que se pretende dar respuesta a las demandas actuales 
del mercado laboral.

Como se ha recogido en este estudio, el ciberperio-
dismo ha transformado el panorama comunicativo, pero 
esta influencia no se aprecia en la misma medida en los 
planes de estudio, contabilizándose solo una media de 
3,45 asignaturas afines a este asunto durante el proceso 
de formación de los futuros periodistas. Por tanto, se 
podría decir que la nueva realidad digital está integrada 
en la formación universitaria, aunque de manera mode-
rada. De esta forma, se daría respuesta al O1. Estos datos 
apuntalan los hallazgos de autores como Sánchez-García 
(2016), quien destaca la tímida implantación del ciberpe-
riodismo y/o periodismo digital en el ámbito académico 

Competencias Asignaturas

Demostrar versatilidad a través del empleo de las distintas herramientas que ofrece internet 48 (75 %)

Capacidad de diseñar o producir contenidos periodísticos 42 (65,62 %)

Capacidad de búsqueda y selección de fuentes en internet 29 (45,31 %)

Conocer los fundamentos del periodismo digital y su impacto en la sociedad 28 (43,75 %)

Poseer capacidades creativas y aplicarlas a los nuevos formatos 22 (34,37 %)

Capacidad de redacción periodística 21 (32,81 %)

Actuar de acuerdo a las normas éticas y deontológicas 15 (23,44 %)

Tener conocimiento sobre los géneros periodísticos y su empleo en el contexto digital 13 (20,31 %)

Conocer las rutinas profesionales de los periodistas 13 (20,31 %)

Conocer las tendencias a corto y mediano plazo del periodismo digital 11 (17,19 %)

Desarrollar capacidad emprendedora 6 (9,37 %)

Poseer habilidades de investigación académica 3 (4,69 %)

Tabla 3. Principales competencias contempladas en las guías docentes

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Nota: Las guías docentes de las cinco asignaturas correspondientes a la UNEX no están disponibles dado que no será 
hasta el curso 2020/2021 cuando se comience a cursar en este centro tercero de Periodismo y, por consiguiente, estas 

materias. Por este motivo no se han contabilizado en la Tabla 3 y los porcentajes se han hallado respecto a un total de 64 
asignaturas. Los bloques o categorías fueron elaboradas a partir de estudios previos (Tejedor, 2008; Tejedor y Cervi, 2017).
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español. Como se puede apreciar en el presente estudio, 
la discreta importancia de este asunto en la formación 
universitaria hace evidente el desfase existente entre la 
profesión periodística y el ámbito académico, cuyos planes 
de estudios no se desarrollan o evolucionan al mismo 
ritmo que avanza el ámbito laboral, en la línea con lo 
apuntado por Schena et al. (2018) y Marta-Lazo et al. 
(2020). Todo ello obliga a un necesario replanteamiento y 
actualización constante de los currículos académicos del 
grado en Periodismo, los cuales proporcionen al alumnado 
una adecuada capacitación tecnológica.

Con el segundo objetivo de la investigación se pre-
tendía conocer si existe un patrón común referido a la 
concepción o planificación de dichas materias. En cuanto 
a la ubicación de estas, se constata que mayoritariamente 
se imparten en los dos últimos años de la carrera, exis-
tiendo, por tanto, un vacío en cuanto a formación de 
ciberperiodismo o periodismo digital se refiere durante la 
primera mitad del proceso formativo de los estudiantes. 
Esta circunstancia condiciona que el alumno tenga desde 
el comienzo del periodo universitario una visión acorde a 
la realidad periodística —actualmente la mayor parte de los 
medios han adoptado la mentalidad digital first, situando 
la producción digital como eje principal del negocio in-
formativo— y, a su vez, puede influir negativamente en 
la actuación que desempeñen los estudiantes durante las 
prácticas desarrolladas en los primeros años de carrera. 
De aquí se infiere la necesidad de que las competencias 
digitales sean transversales a lo largo de la carrera con 
el fin de dotar al alumnado de una continua y gradual 
formación en materia digital durante la carrera.

Respecto a la tipología y carga lectiva asignada a 
las asignaturas, se aprecia que, aunque las materias vin-
culadas con el periodismo digital suelen ser de carácter 
obligatorio, las asignaturas optativas tienen de promedio 
un mayor reconocimiento de créditos ECTS. Aun así, 
en su mayoría, las asignaturas analizadas poseen seis 
créditos. Pese a predominar las de carácter obligatorio, 
el porcentaje que representan estas respecto al total no 
es notablemente elevado, lo que evidencia que en gran 

medida las universidades relegan la formación sobre las 
nuevas tecnologías a las materias optativas y, por tanto, 
a la elección de los estudiantes, lo que les brinda, como 
apunta Rosique (2016, p. 599), una consideración de asig-
naturas “complementarias”. No obstante, sí que se aprecia 
una mayor inclusión de estas materias en la formación 
obligatoria respecto a estudios previos (Sánchez-García, 
2016). En este sentido, si bien Tejedor y Cervi (2017) 
proponen que se otorgue mayor autonomía al alumnado 
en la conformación de su itinerario formativo mediante 
las asignaturas optativas, adoptar dicha recomendación 
para la formación tecnológica podría condicionar nota-
blemente al ejercicio profesional de los futuros periodistas.

Por último, en lo referido a las competencias recogi-
das en las guías docentes (O3), las destrezas instrumentales 
o prácticas tienen un protagonismo e incidencia mayor 
respecto a las competencias teóricas, lo que denota que 
estas asignaturas están concebidas teniendo presente el 
ámbito laboral y su posterior aplicación en este. Concre-
tamente, las competencias relativas al proceso de produc-
ción y creación de contenidos periodísticos son las que 
mayor presencia tienen en la planificación de las materias, 
aunque de igual forma también se aprecian destrezas 
con un enfoque más humanista a través de las cuales 
se dota al estudiante de una formación general. Estos 
datos coinciden, de manera parcial y solo en lo relativo 
a las materias afines a periodismo digital, con diversos 
estudios en los que se dibuja un panorama expansivo de 
las asignaturas prácticas en la titulación de Periodismo 
en las universidades españolas (Humanes y Roses, 2014; 
Sánchez-García, 2016). 

Se puede concluir, por tanto, que el EEES ha permitido 
una modernización de los planes de estudio, los cuales tie-
nen una gran carga práctica y están orientados a satisfacer 
las necesidades del mercado laboral. En los últimos años, 
la enseñanza del ciberperiodismo y el periodismo digital ha 
adquirido un notable protagonismo en las aulas, aunque 
su incidencia aún no se detecta en la misma medida que 
en el ámbito laboral. Junto a la discreta cifra de materias 
sobre el objeto de estudio, se vislumbran aún deficiencias 
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en la planificación de las titulaciones de grado que con-
dicionan la formación de los futuros periodistas. Si bien 
una de las finalidades fundamentales debe ser asegurar la 
solvencia tecnológica del alumnado para un óptimo des-
envolvimiento en el ejercicio del periodismo, se propone 
que, además de combinar las competencias actuales con 
las básicas y las capacidades tecnológicas, se incida en 
destrezas académicas o teóricas. En este sentido, la eclosión 
de internet ha traído consigo dilemas éticos y morales que 
suponen nuevos desafíos para los periodistas, por lo que, 
de acuerdo con Tejedor y Cervi (2017), la inclusión de la 
ética en los currículos de las materias sobre periodismo 
digital y/o ciberperiodismo se convierte en imprescindible. 
Como se aprecia en esta investigación, tan solo el 23,44% 
de las asignaturas estudiadas contemplan la ética entre sus 
competencias. A ello hay que sumar, como se ha comen-
tado, la necesidad de que las competencias digitales sean 
transversales a lo largo de la carrera.

Los hallazgos invitan a una reflexión sobre los 
planes de estudios del grado de Periodismo en las uni-
versidades españolas y a trabajar de manera conjunta 
—universidades y empresas— con el propósito de una 
mayor adaptación de los planes a las necesidades ac-
tuales del panorama comunicativo, en equilibrio con las 
competencias básicas de la profesión. Por ello resulta 
fundamental repensar la titulación de manera constante, 
dentro de los plazos de cambios de título, para adaptarla 
al entorno tan cambiante.
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