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Prerequisitos
Los estudiantes deben tener formación previa en técnicas y procesos de producción periodística, así como en
el lenguaje básico de la información para medios de comunicación y en metodología de investigación en el
campo de las ciencias sociales.

Objetivos y contextualización
El módulo pretende acercar al estudiante al diseño, la creación y el desarrollo de proyectos de investigación
básica y aplicada en el área del periodismo y de la innovación en contenidos digitales. El estudiante aprenderá
a aplicar la planificación del trabajo científico para la investigación en medios, así como a utilizar las técnicas
de investigación cuantitativas y cualitativas para la investigación en el área de los medios y la comunicación
digital.
Dentro del desarrollo del módulo, el estudiante participará en la elaboración de un proyecto de investigación
en el que debe aplicar el diseño del método científico de forma adecuada, plantear hipótesis y preguntas
relativas a la comunicación, validar, clasificar y verificar ideas y conceptos y reseñar correctamente las fuentes
bibliográficas.

Competencias
Aplicar las herramientas de gestión, análisis, organización y planificación de la información de acuerdo
a objetivos y proyectos informativos específicos.
Comprender y analizar las tendencias y las dinámicas del cambio en el ecosistema comunicativo,
informativo y regulador de la empresa periodística del siglo XXI.
Conocer y evaluar los procesos de gestión y producción de contenido digital informativo, proponiendo
soluciones innovadoras que integren el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Diseñar, crear, desarrollar y evaluar proyectos de innovación e investigación en el ámbito del
periodismo y la comunicación digital.
Generar propuestas innovadoras y competitivas de investigación aplicada.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
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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.
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.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar las tecnologías de producción y gestión de contenidos digitales con el objetivo de resolver
problemas concretos de la profesión periodística.
2. Aplicar los formatos interactivos de la narración digital al análisis y estudio de diferentes sistemas de
producción informativa.
3. Conocer los formatos de contenidos y narrativas digitales, así como los tipos de cooperación en la
construcción de historias informativas.
4. Conocer los nuevos entornos de consumo de contenidos periodísticos para proponer alternativas de
producción y posicionamiento de los contenidos.
5. Ejecutar y evaluar un proyecto de investigación cuyos resultados propongan soluciones aplicadas a la
gestión y la producción de contenidos digitales informativos.
6. Emplear conocimientos, métodos y diferentes análisis para extraer información, organizarla, analizarla
y utilizarla para resolver un problema de investigación.
7. Integrar equipos de trabajo dentro de la empresa informativa aportando alternativas de solución a
problemas y situaciones concretas.
8. Integrar las herramientas y procesos adquiridos dentro de un entorno simulado de producción,
asumiendo roles de responsabilidad.
9. Proponer alternativas de utilización de la cooperación narrativa en la producción de contenidos
informativos.
10. Proponer alternativas informativas que integren el uso de la innovación en la gestión y producción de
contenidos digitales orientados a un público específico.
11. Realizar y presentar un proyecto de investigación aplicada.
12. Reconocer la evolución de las narrativas digitales informativas para proponer soluciones creativas a
partir de las posibilidades tecnológicas y de la cooperación narrativa.
13. Utilizar las estructuras de narración digital con el objetivo de comunicar historias informativas de
manera eficaz.
14. Utilizar las herramientas de posicionamiento y marketing digital de los contenidos informativos para
recopilar información orientada a la toma de decisiones estratégicas en un entorno periodístico
específico.

Contenido
Contexto teórico e institucional de la investigación en comunicación mediática
Los fundamentos del método científico
Tendencias de investigación sobre periodismo y contenidos digitales
El diseño y presentación de un proyecto de investigación e innovación
El proyecto de investigación e innovación
La presentación del proyecto de investigación
El trabajo de fin de Máster
Objetivos de la investigación y elección de las técnicas
Conceptualización de la investigación
Selección de las metodologías técnicas de investigación en periodismo digital. Las metodologías cuantitativas.
Selección de las metodologías y técnicas de investigación en periodismo digital. Las técnicas cualitativas.
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Selección de las metodologías y técnicas de investigación en periodismo digital. Las técnicas cualitativas.
Obtención y presentación de resultados

Metodología

Actividades

Dirigidas

Supervisadas

Autónomas

45

30

75

100%

20 %

0%

formativas
Horas

% presencialidad

Metodologías
docentes

Clases magistrales
Prácticas de aula
Tutorías
Elaboración de trabajos/informes
Lectura de artículos/informes de interés
Participación en exposiciones y debates

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Exposiciones profesorado

15

0,6

3, 4, 11

Participación en exposiciones y debates

10

0,4

3, 4, 5, 11, 6

Prácticas de aula

15

0,6

2, 1, 3, 5, 11, 6, 10

Elaboración proyecto de investigación

20

0,8

2, 1, 5, 11, 6

Tutorias

5

0,2

5, 11, 6

Búsqueda de información

15

0,6

3, 4, 5, 11, 6, 9, 10

Lecturas

14

0,56

3, 4, 12

Realización proyecto de investigación

25

1

2, 1, 3, 4, 5, 11, 6

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
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Evaluación
La evaluación será continuada y consistirá en:
Realización de un proyecto de investigación individual supervisado y guiado por el profesorado: 50% de la
nota final
Prácticas en grupo en el aula relacionadas con las técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas: 25%
de la nota final
Participación en exposiciones y debates presenciales: 25% de la nota final

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Participación en exposiciones y debates

25%

6

0,24

3, 4, 5, 11, 6

Proyecto de investigación

50%

15

0,6

2, 1, 3, 4, 5, 11, 6, 7, 9, 10, 12

Prácticas de aula

25%

10

0,4

2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 13
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