Máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital
Rol profesional
Periodista

Periodista de
datos

Asignaturas susceptibles de reconocimiento
con un máximo de 9 créditos
Nuevas formas narrativas (5 ECTS)
Periodismo de investigación (5 ECTS)
Herramientas y recursos digitales (4 ECTS)
Prácticas (4 ECTS)
Comunicación digital y sociedad (4 ECTS)

Requisitos

Documentación

Dos años de
experiencia en
puesto de
trabajo
relacionado
con el ámbito
profesional del
máster.

Para la evaluación del reconocimiento de la experiencia
profesional se tendrán en cuenta todas aquellas evidencias que
el estudiante pueda aportar, tanto para demostrar su actividad
profesional como para demostrar las características y la calidad
de las actividades desarrolladas.
Tipos de evidencias:
 Certificación oficial de vida laboral
 Certificación de competencias aportada por el responsable
directo del estudiante de la organización donde ha
desarrollado su actividad profesional
 En el caso de autónomos, un autoinforme y evidencias que
se consideren adecuadas.
Se valorarán:
Cartas de recomendación, publicaciones o proyectos en los que
haya participado representativos de las actividades realizadas.

Periodismo de datos (5 ECTS)
Técnicas avanzadas de análisis y visualización de
datos (4 ECTS)
Herramientas y recursos digitales (4 ECTS)
Comunicación digital y sociedad (4 ECTS)
Prácticas (5 ECTS)

Dos años de
experiencia en
puesto de
trabajo
relacionado
con el ámbito
profesional del
máster.

Para la evaluación del reconocimiento de la experiencia
profesional se tendrán en cuenta todas aquellas evidencias que
el estudiante pueda aportar, tanto para demostrar su actividad
profesional como para demostrar las características y la calidad
de las actividades desarrolladas.
Tipos de evidencias:
 Certificación oficial de vida laboral
 Certificación de competencias aportada por el responsable
directo del estudiante de la organización donde ha
desarrollado su actividad profesional
 En el caso de autónomos, un autoinforme y evidencias que
se consideren adecuadas.
Se valorarán:
Cartas de recomendación, publicaciones o proyectos en los que
haya participado representativos de las actividades realizadas.

Rol profesional
Community
manager

Director de
proyecto

Asignaturas susceptibles de reconocimiento
con un máximo de 9 créditos
Periodismo y Social media (5 ECTS)
Audiencias y opinión pública (4 ECTS)
Comunicación digital y sociedad (4 ECTS)
Prácticas (4 ECTS)

Requisitos

Documentación

Dos años de
experiencia en
un puesto de
trabajo
relacionado
con el ámbito
profesional del
máster.

Para la evaluación del reconocimiento de la experiencia
profesional se tendrán en cuenta todas aquellas evidencias que
el estudiante pueda aportar, tanto para demostrar su actividad
profesional como para demostrar las características y la calidad
de las actividades desarrolladas.
Tipos de evidencias:
 Certificación oficial de vida laboral
 Certificación de competencias aportada por el responsable
directo del estudiante de la organización donde ha
desarrollado su actividad profesional
 En el caso de autónomos, un autoinforme y evidencias que
se consideren adecuadas.
Se valorarán:
Cartas de recomendación, publicaciones o proyectos en los que
haya participado representativos de las actividades realizadas.

Modelos de negocio y emprendimiento en
comunicación digital (4 ECTS)
Comunicación digital y sociedad (4 ECTS)
Prácticas (4 ECTS)
Dirección de proyectos de comunicación digital (5
ECTS)

Dos años de
experiencia en
un puesto de
trabajo
relacionado
con el ámbito
profesional del
máster.

Para la evaluación del reconocimiento de la experiencia
profesional se tendrán en cuenta todas aquellas evidencias que
el estudiante pueda aportar, tanto para demostrar su actividad
profesional como para demostrar las características y la calidad
de las actividades desarrolladas.
Tipos de evidencias:
 Certificación oficial de vida laboral
 Certificación de competencias aportada por el responsable
directo del estudiante de la organización donde ha
desarrollado su actividad profesional
 En el caso de autónomos, un autoinforme y evidencias que
se consideren adecuadas.
Se valorarán:
Cartas de recomendación, publicaciones o proyectos en los que
haya participado representativos de las actividades realizadas.

Rol profesional
Gestor de
contenidos

Maquetador/
Infografista

Asignaturas susceptibles de reconocimiento
con un máximo de 9 créditos
Dirección de proyectos de comunicación digital (5
ECTS)
Comunicación digital y sociedad (4 ECTS)
Prácticas (4 ECTS)

Requisitos

Documentación

Dos años de
experiencia en
un puesto de
trabajo
relacionado
con el ámbito
profesional del
máster.

Para la evaluación del reconocimiento de la experiencia
profesional se tendrán en cuenta todas aquellas evidencias que
el estudiante pueda aportar, tanto para demostrar su actividad
profesional como para demostrar las características y la calidad
de las actividades desarrolladas.
Tipos de evidencias:
 Certificación oficial de vida laboral
 Certificación de competencias aportada por el responsable
directo del estudiante de la organización donde ha
desarrollado su actividad profesional
 En el caso de autónomos, un autoinforme y evidencias que
se consideren adecuadas.
Se valorarán:
Cartas de recomendación, publicaciones o proyectos en los que
haya participado representativos de las actividades realizadas.

Técnicas avanzadas de análisis y visualización de
datos (4 ECTS)
Prácticas (5 ECTS)

Dos años de
experiencia en
un puesto de
trabajo
relacionado
con el ámbito
profesional del
máster.

Para la evaluación del reconocimiento de la experiencia
profesional se tendrán en cuenta todas aquellas evidencias que
el estudiante pueda aportar, tanto para demostrar su actividad
profesional como para demostrar las características y la calidad
de las actividades desarrolladas.
Tipos de evidencias:
 Certificación oficial de vida laboral
 Certificación de competencias aportada por el responsable
directo del estudiante de la organización donde ha
desarrollado su actividad profesional
 En el caso de autónomos, un autoinforme y evidencias que
se consideren adecuadas.
Se valorarán:
Cartas de recomendación, publicaciones o proyectos en los que
haya participado representativos de las actividades realizadas.

Rol profesional
Fotógrafo de
medios

Asignaturas susceptibles de reconocimiento
con un máximo de 9 créditos
Herramientas y recursos digitales (4 ECTS)
Prácticas (4 ECTS)

Requisitos

Documentación

Dos años de
experiencia en
un puesto de
trabajo
relacionado
con el ámbito
profesional del
máster.

Para la evaluación del reconocimiento de la experiencia
profesional se tendrán en cuenta todas aquellas evidencias que
el estudiante pueda aportar, tanto para demostrar su actividad
profesional como para demostrar las características y la calidad
de las actividades desarrolladas.
Tipos de evidencias:
 Certificación oficial de vida laboral
 Certificación de competencias aportada por el responsable
directo del estudiante de la organización donde ha
desarrollado su actividad profesional
 En el caso de autónomos, un autoinforme y evidencias que
se consideren adecuadas.
Se valorarán:
Cartas de recomendación, publicaciones o proyectos en los que
haya participado representativos de las actividades realizadas.

