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Resumen: 
Entre las diferentes competencias que se desarrollan en los estudios de Grado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se 
encuentran capacitar a los estudiantes, entre otros aspectos, para poder desempeñar el ejercicio profesional en los medios de 
comunicación (Radio, Televisión, Prensa o Medios Digitales). Los actuales planes de estudios permiten la adquisición de las 
competencias básicas en los distintos aspectos de manera fragmentaria, proporcionando en cada asignatura la profundidad requerida 
sólo en torno a áreas específicas. En cambio, la integración en un marco profesional de todas las competencias adquiridas a lo largo de 
los estudios, objetivo general de este proyecto, solo puede ser alcanzada a través de la realización de prácticas en medios de 
comunicación. Si bien los planes de estudios contemplan una asignatura optativa de esa naturaleza en cada grado, la realidad es que 
dicha oferta no garantiza en todos los casos, ni para todos los estudiantes, la posibilidad de adquisición de las mismas. 

Unido a lo anterior, la Facultad de Ciencias de la Comunicación cuenta con el equipamiento técnico necesario para poder constituirse 

como ?Cadena de RTV? que podría ofertar a sus estudiantes la posibilidad de desarrollar sus prácticas curriculares dentro del propio 

centro. Así, el presente proyecto se orienta como un apoyo a la docencia necesario en ese sentido, pues garantizaría la formación 

integral de nuestros estudiantes, en radio/tv/redes sociales, con un seguimiento específico del profesorado y personal técnico del centro, 

y que además ofrece un servicio de comunicación a toda la comunidad universitaria: ?Comutopía RTV? es el nombre de la estación de 

radiotelevisión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que empezó a transmitir sus contenidos de manera digital el 

pasado mes de marzo. Con el presente proyecto se avanza en la profesionalización de sus actividades integrando también, como otro de 

sus objetivos, las emisiones de su programación en red, con televisiones y radios locales de nuestro entorno. De esa manera se logrará 

una mayor visibilidad e integración comunicativa, que redundará positivamente en el currículo profesional de nuestros estudiantes. 

 


