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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. 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 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.
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 autonomíaSean 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 aspectos
políticos, sociales, económicos y éticos.
Aplicar los conocimientos adquiridos con resolución y eficacia en el desarrollo de la
actividad profesional dentro del contexto de la comunicación digital, ya sea como
redactores multimedia, editores de contenidos web, directores de comunicación,
gestores de portales, analistas de audiencias o investigadores-documentalistas en
medios digitales u otras salidas profesionales afines.
Aplicar las competencias, habilidades y destrezas adquiridas durante el desarrollo del
programa formativo tanto en la escena profesional propia de la comunicación digital
como en el desarrollo de trabajos profesionales del área.
Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional dentro del respeto
a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas
prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales
necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en
general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores
propios de la Cultura de la Paz.
Aplicar de manera práctica los conocimientos sobre Periodismo Web adquiridos en el
programa formativo durante el desarrollo de la actividad profesional.
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1.2. Resultados de aprendizaje
Conocimiento de la actividad profesional propia del ámbito del periodismo y la comunicación
digital.

2. CONTENIDOS
2.1. Requisitos previos
Haber cursado o estar cursando las restantes materias.
2.2. Descripción de los contenidos
Realización de prácticas formativas profesionales en empresas o instituciones, relacionadas con
sus estudios universitarios, tutorizadas desde la Universidad y la empresa.
2.3. Actividades formativas
Prácticas externas y trabajo personal del alumno: 95 h. (95%). Todas las competencias de la
materia. Presencialidad 100%.
Tutorías y evaluación: 5 h. (5%). Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.
*Válido para todas las modalidades de enseñanza

3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente 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)
Según lo recogido en el Procedimiento de actuación en la realización de prácticas externas:
Los créditos correspondientes a prácticas externas serán evaluados con una nota entre el 0 y el
10. La nota obtenida en las Prácticas computará a efectos de la obtención de la media en el
expediente, la baremación para la solicitud de becas, pero no para el cómputo de créditos
necesarios para permanecer en la universidad. Asimismo, debido a la tipología de la asignatura
no se contempla la concesión de Matrícula de Honor, aunque se haya obtenido la calificación de
10. El alumno podrá solicitar una revisión de la evaluación final al Coordinador del departamento
de Carreras Profesionales.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Certificado empresarial

80%

Informe realizado por el alumno

20%

*Válido para todas las modalidades de enseñanza

3.3. Restricciones
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Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
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.

4. DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos

Marta González Caballero

Departamento

Periodismo y Comunicación

Titulación académica

Doctor en Comunicación Audiovisual

Correo electrónico

mgonzale@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27 28015 Madrid

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.

Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad
Complutense de Madrid. Licenciada en Ciencias de la Información
por la misma universidad. Su práctica profesional se ha
desarrollado en el ámbito de la producción audiovisual y en la
dirección y realización de eventos a través de su propia agencia de
publicidad: Dynarange SLU. En el ámbito académico, en los 20
años de experiencia docente que acumula ha colaborado con
Universidades y Centros de formación tanto públicos como
privados, tales como la ECAM, el IMAF, la Universidad Europea de
Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria y el CESINE. Pueden
consultarse sus publicaciones científicas en el perfil ORCID o en el
IRALIS

Nombre y Apellidos

Mar Ramos Rodríguez

Departamento

Artes

Titulación académica

Doctora en Bellas Artes

Correo electrónico

mramos@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27 28015 Madrid

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.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.
Licenciada en Ciencias de la Imagen y Sonido por la misma
universidad. Su práctica profesional se ha desarrollado en el mundo
de la fotografía, la producción audiovisual y el diseño gráfico y
editorial. Destaca su experiencia laboral en el mundo de la publicidad
cinematográfica, en estudios de diseño y en la productora
cinematográfica CineCompany, así como en las empresas de
comunicación editorial Grupo Zeta y Vocento. En la Universidad
Antonio de Nebrija imparte docencia desde 1998 en programas de
grado y postgrado en las áreas de Comunicación Audiovisual,
Periodismo y Publicidad al tiempo que lo compagina con proyectos
gráficos y audiovisuales para empresas e instituciones.

[4]

