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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

a. Competencias  

 

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Conocer y comprender los conceptos básicos del ámbito de la Comunicación, Empresa, 

Derecho, Informática, Historia, Economía, Sociología e Idioma moderno como materias 

que influyen e interactúan con la actividad de la Comunicación. 

- Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.  

- Desarrollar la creatividad especialmente dirigida a la planificación estratégica y ejecución 

de los proyectos periodísticos y los procesos comunicativos.  

- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.  

 

b. Resultados de aprendizaje 

 

Ejercer de manera responsable y eficiente la profesión periodística 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1 Requisitos previos 

Ninguno. 

2.2 Breve descripción de los contenidos 

 



  
 

 [3]  

Materia que proporciona a los estudiantes: conocimientos sobre el uso y comprensión del medio 

tecnológico necesario para desenvolverse, hoy, profesional y socialmente; capacidad para 

integrarse en el nuevo contexto global y posibilidad de acceder tanto la información como a las 

habilidades necesarias para sentar la base de un proyecto personal inmerso en una Sociedad, 

la digital, que va a determinar el devenir del siglo XXI.  

Además de adquirir los conocimientos y saber aplicarlos, el alumno aprenderá el uso del lenguaje 

y la terminología propios de las TIC. 

 

2.3 Contenido detallado 

 

 

La asignatura analiza una sociedad dependiente de la tecnología, por esta razón lo que se 

abordará es el impacto del cambio tecnológico en la misma y, en concreto, de determinadas 

tecnologías que causan un impacto propio en las dinámicas sociales, siempre con el foco en 

el mundo de la comunicación. De una manera eminentemente práctica, convertirse en el 

primer paso para que los periodistas en ciernes conozcan y descubran todo lo que la nuevas 

tecnologías les puede ofrecer. Todo ello sin perder el verdadero objetivo de esta carrera, 

formar al estudiante en el trabajo de contar la realidad a las personas de una manera honrada, 

justa y veraz.  

 

La importancia de las Nuevas tecnologías en el desarrollo de la profesión periodística es 

enorme. Nuestra actividad se desarrolla en Red. Pero no siempre fue así. La sociedad, y con 

ella, la profesión periodística ha ido cambiando, mutando y adaptándose a esos cambios 

sociales provocados por el desarrollo e implantación de la tecnología.  

 

Esta asignatura pretende analizar las transformaciones que el impacto de las Tecnologías de 

la Información ha tenido, tiene y tendrá, en los procesos de trabajo periodísticos. Nuevas 

formas y nuevas modalidades de información y de comunicación que inciden en las técnicas 

de trabajo de los periodistas y de los comunicadores. El cambio es tan grande, que ninguna 

redacción, sin importar el medio o el soporte, se parece en nada a lo que eran hace 10 años, 

30 o 50 años. Como tampoco lo harán dentro de una, dos o tres décadas.  

 

El alumno aprenderá conceptos, terminología, conocimientos y capacidades propias de las 

Tecnologías de la Información para que, al final del semestre sea capaz de entender el mundo 

presente y por lo tanto, sea capaz de ser protagonista del tiempo futuro. Además adquirirá las 

herramientas tanto teóricas como prácticas para que su desarrollo, tanto profesional como 

personal, no se vea impactado negativamente por desconocer o no entender los avances 

tecnológicos de la sociedad del siglo XXI.  

 

Del mismo modo realizará ejercicios prácticos que le iniciarán en el desarrollo de la aplicación 

de las Nuevas Tecnologías y las nuevas narrativas digitales a enfoques e historias 

periodísticas.  
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1. Conceptos básicos sobre la sociedad de la información y las TIC. La transformación 
de la comunicación. Revolución tecnológica y sociedad.  

- Introducción a la asignatura, dinámicas y explicación de los trabajos a realizar. 

- La tecnología y su contexto sociocultural. El cambio social y la tecnología . Etapas de 
la tecnología: el paso de la industrial a la digital. 

- Evolución histórica de la comunicación y de los medios de comunicación de masas. 
- ¿Qué es la sociedad de la información? ¿Brecha digital en una sociedad conectada? 
- Historia del desarrollo tecnológico. 
- Modelos de producción y desarrollo 
- Big Data: influencia social del algoritmo 

 
2. Acceso a la información y a las nuevas tecnologías.  

- Un mundo en red. El 5G y su revolución. 
- Distribución de la información.Big data. 
- La brecha digital. Caso de España y situación global 
- Vida digital. El nuevo lector y nuevos usuarios. 
- La multipantalla y la omnicanalidad 
- ¿Las máquinas tienen derecho a dudar? ¿Aprender? Las máquinas aprenden: 

Machine learning y Deep learning 
- Web semántica. Comunidades virtuales. 

3. Tecnologías en la sociedad de la información.  
- Conceptos básicos de tecnologías de la información y la comunicación 
- Formatos y soportes.  
- Internet y Redes sociales 
- Comunicación en red, convergencia digital y transparencia: pros y contras. 

4. Sociedad en Red 
- Retos para una sociedad desarrollada tecnológicamente 
- Cambios sociales. Globalización y mundo líquido  
- La ética digital 
- La hiperrealidad y el metaverso 
- El papel de los influencers 

5. Los medios de comunicación en la sociedad de la información 
- Sociedad en Red y la era de la información 
- Nuevas formas de comunicación y su impacto social 
- La revolución audiovisual 
- Convergencia de medios 
- Opinión, poder y manipulación en los medios 
- Sociedad de información: cine y series 
- La inteligencia artificial y la comunicación. Asistentes y chatbots 

6. Desinformación, seguridad y gestión de crisis 

- La era de la post-verdad. Las fake news. 
- Ciberseguridad. 
- Gestión de crisis. Herramientas.  
- Profesionalización de la actividad en redes sociales. 
- La desintermediación: problema u oportunidad. 
- La curación de contenidos. 

7. ‘Creator economy’. Nuevos actores el mundo de la comunicación 

- Efecto Ibai. Cuando la sociedad diverge con los medios de comunicación 

- Nuevos medios y narrativas. Narrativas transmedia. 

- El contenido es el rey. Consumo a la carta. 
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2.4 Actividades Dirigidas 

 

Durante el curso se deberán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o 

proyectos; también otras de objetivos o naturaleza similares. Las actividades académicas 

dirigidas, que supondrán un 25% de la evaluación final, consistirán en: 

 

- Actividad Dirigida (AD1): A través de diversos trabajos individuales y grupales que los 
alumnos desarrollarán durante las prácticas, la clase aplicará las nuevas narrativas 
desarrolladas  a través de diversas redes sociales a determinados temas periodísticos 
vistos en clase. Para su realización se analizarán las diferentes posibilidades 
tecnológicas que estas herramientas ponen a disposición del usuario para optimizar su 
eficacia. La actividad puntúa con un 50% de las actividades académicas dirigidas. 
 

- Actividad Dirigida (AD2): Trabajo grupal e individual según los casos. Los alumnos 
explorarán diversas herramientas relacionadas con la gamificación o la curación de 
contenidos aplicadas a diversos géneros periodísticos tradicionales. Tras presentar 
dichos trabajos se analizará críticamente a través de una breve memoria el efecto de 
dicha tecnología en el periodismo teniendo en cuenta la experiencia personal de los 
alumnos (esta  actividad puntúa con un 50 % de las actividades académicas dirigidas).  
 

 
2.5.  Actividades formativas 
 
Enseñanza presencial: 
 
Clases de teoría: 52,5h (23.3%).  
 
Clases prácticas: 30h (26,7%).  
 
Trabajo personal del alumno: 37,5h (31,7%). 
 
Tutorías: 15h (8,3%).  
 
Evaluación: 15h (10%). 
 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

3.1 Sistema de calificaciones 

 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de 

septiembre) del siguiente modo: 

 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9,0.  

 

3.2 Criterios de evaluación 

 

Convocatoria ordinaria 

Modalidad: Presencial 
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Códig

o 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación en clase 10% 

SE2 Prueba parcial 15% 

SE3 Actividades académicas dirigidas 25% 

SE4 Prueba final presencial 50% 

 

 

Convocatoria extraordinaria 

Modalidad: Presencial 

Códig

o 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación en clase 10% 

SE3 Actividades académicas dirigidas 25% 

SE4 Prueba final presencial 65% 

 

 

3.3  Restricciones 

Calificación mínima. 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 

calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez 

han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si 

desea mejorar la calificación obtenida.  

 

Asistencia. 

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 

podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 

 

Normas de escritura. 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la 

presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no 

cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.  

 

 

3.4 Advertencia sobre plagio 

 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 

plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 

(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 

que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un 

delito. En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta grave y se podrá aplicar 

la sanción prevista en el Reglamento del alumno. 
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- Podcast, ¿la nueva radio? Youtube. Universidad Jaume I Castelló 
- http://www.ontsi.red.es/ontsi/  
- https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php  
- http://www.mobileworldlive.com (Boletín diario de la GSMA) 
- www.infoadex.es/ (información de audiencias y anunciantes)   
- http://www.zonamovilidad.es  
- http://www.xataka.com/  
- Autoconectado.es  
- Blogthinkbig.com  
- http://www.techcrunch.com (Actualidad internacional)  
- Blog de tecnología Gen Beta https://www.genbeta.com/  
- Blog de Mari Luz Congosto http://www.barriblog.com/  
- Blog Aula CM http://aulacm.com/blog/  
- Blos de Carlos Scolari https://hipermediaciones.com/ 
- Blog de Enrique Dans https://www.enriquedans.com/ 
- El Periódico de la Publicidad/tendencias: http://www.lapublicidad.net/diseno-y-tendencias/  
- Kantar Media http://www.kantarmedia.com/es  
- Interactive Advertising Bureau IAB. Libros Blancos: http://www.iabspain.net/libros-blancos  
- LAB RTVE http://www.rtve.es/lab/  
- Laboratorio de periodismo https://laboratoriodeperiodismo.org/ 
- PR Noticias http://prnoticias.com/  
- Revista Control: http://www.controlpublicidad.com/  
- Suplemento de tecnología La Nación http://www.lanacion.com.ar/tecnologia-t47502  
- Suplemento de tecnología El País https://elpais.com/tecnologia/  
- Suplemento de tecnología ABC http://www.abc.es/tecnologia/  
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https://www.youtube.com/watch?v=hPWIFCDb3kw
http://www.ontsi.red.es/ontsi/
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
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https://www.enriquedans.com/
http://www.lapublicidad.net/diseno-y-tendencias/
http://www.kantarmedia.com/es
http://www.iabspain.net/libros-blancos
http://www.rtve.es/lab/
https://laboratoriodeperiodismo.org/
http://prnoticias.com/
http://www.controlpublicidad.com/
http://www.lanacion.com.ar/tecnologia-t47502
https://elpais.com/tecnologia/
http://www.abc.es/tecnologia/
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Enrique Vaquerizo Domínguez 

Departamento Comunicación 

Titulación académica Doctor acreditado en Ciencias de la Información 

Área de 

especialización 
Periodismo Transmedia 

Correo electrónico  evaquerizo@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 

Doctor cum laude en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid, Licenciado en Periodismo e Historia por 
la  Universidad de Sevilla. 
 
Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional como 
especialista en comunicación digital y corporativa, desempeñando 
cargos relacionados con diversos ámbitos de la Comunicación: 
Institucional (Embajada de España en Bolivia), Empresarial 
(BBVA) y Social (Fundación Botín, Diaconía España, África 
Directo, Fundación CEDDET y Banco Mundial), entidades estas 
últimas, para las que ha desarrollado la estratégica y ejecución de 
diversas campañas de sensibilización con proyectos 360º y 
transmedia. 
 
Ha compaginado esta labor con el ámbito de la creación 
publicitaria (MPC Content) y el periodismo multiplataforma 
especializado en temáticas culturales, sociales y turísticas, 
habiendo publicado decenas de reportajes y crónicas de diverso 
formato para medios como El País, El Mundo, El Confidencial, 
National Geographic, Yorokobu, Altaïr Magazine, FronteraD o La 
Aventura de la Historia entre otros, así como varios libros 
relacionados con la temática de periodismo de viajes. 
 
Desempeña su actividad docente desde 2020 como profesor de 
la asignatura Periodismo Transmedia del Máster de Periodismo 
de datos de la Universidad de Nebrija y desde 2021 como profesor 
de la asignatura Periodismo Multimedia en 3º curso del Grado de 
Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos, anteriormente 
impartió  durante 5 años el módulo “Comunicación social” en el 
máster de periodismo didgital de La Universidad Camilo José 
Cela. 
 
Su labor investigadora está ligada desde hace años a temáticas 
como en ecología de los medios, migración, TIC, nuevas narrativas 
y cultura, habiendo publicado en diversas revistas nacionales e 
internacionales. 

 
Algunas publicaciones relacionadas con la asignatura 
 
 

2022. Artículos “No tan transmedia: canales y cultura participativa 
en las audiencias de Skam España”. Publicado por Revista de la 
SEECI   C3 en Dialnet. ISSN-e: 1576-3420 
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2022. Capítulo “El uso de estrategias transmedia en el reportaje y la 
crónica de largo formato” incluido dentro del  libro “Nuevas 
tendencias en la comunicación y en la investigación: Su reflejo 
profesional y académico” dentro de la colección ‘Herramientas 
universitarias’ de la Editorial GEDISA con ISBN 978-84-18914-54-6. 

 
2022. Capítulo “Narradores transmedia: tendencias y usos de la 
literatura en “las redes de la imagen”” incluido en  “¿Comunicar es  
informar?»,  dentro de la colección Estudios  Aranzadi , de la editorial 
Thomson Reuters-Aranzadi con ISBN 978-84-1124-257-8. 
 
2021. Capítulo “Narradores transmedia: Tendencias y posibilidades 
de la literatura en redes imagéticas como Instagram” perteneciente 
en el libro Biblioteca de la Comunicación de la editorial Thomson 
Ruters con ISBN aún por asignar. 

 
2020. Capítulo “Ficción Transmedia y series juveniles” El caso de 
Skam en España” perteneciente en el libro Biblioteca de la 
Comunicación de la editorial Fragua con ISBN aún por asignar. 

 


