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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

NEWSHUB es un espacio de encuentro académico y profesional. 

Su principal función es cubrir necesidades específicas de formación tanto para el 

profesorado como para el alumnado en materia de comunicación. La finalidad es 

facilitar que se diseñen actividades de aprendizaje basado en proyectos orientadas 

a generar productos comunicativos de calidad profesional, que sirvan a un tiempo 

como herramienta eficiente de aprendizaje en el entorno académico además de 

recurso destacado en el porfolio del alumnado para la búsqueda de empleo o la 

formalización de proyectos emprendedores. 

NEWSHUB es una incubadora de proyectos. 

Rediseñamos actividades y prácticas de clase para que se ajusten a una 

aplicación eficaz de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. 

Ofrecemos asesoría y acompañamiento a docentes y estudiantes para que 

desarrollen su actividad académica integrando estrategias y procesos de calidad 

propios del ámbito profesional. 

NEWSHUB es una plataforma de formación. 

Ponemos contenidos formativos sobre comunicación eficiente a disposición de la 

comunidad educativa e investigadora y del sector de la orientación laboral y el 

fomento del emprendimiento. Ofrecemos recursos educativos abiertos a través de 

una plataforma web modular, interoperable y accesible, que alberga contenidos 

digitales de producción propia y un banco de buenas prácticas. 

NEWSHUB es coaching digital. 

Con la nueva situación provocada por la pandemia tenemos que adaptar nuestra 

manera de enseñar y de aprender haciendo que el entorno virtual sea un espacio 

en el que tanto profesores como estudiantes se encuentren tan cómodos como en 

el aula. Para ello acompañaremos a los docentes en ese tránsito y contaremos con 

la opinión directa de los alumnos/as que participan en nuestro proyecto. 
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NEWSHUB conecta asignaturas, docentes y estudiantes para que los resultados 

de los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje se optimicen para el 

cumplimiento de los objetivos clave del proyecto: aplicar eficazmente metodologías 

abiertas en el aula; alimentar el porfolio y el currículum en la búsqueda de empleo 

y el fomento del emprendimiento; y generar recursos educativos y modelos de 

buenas prácticas para formar en una comunicación eficiente.  

NEWSHUB también permite crear un puente entre profesores/as, alumnos/as y 

materias de otras facultades e incluso de otros países. La virtualización permite 

deslocalizar y ponernos en contacto para intercambiar experiencias, programas y 

recursos educativos proporcionando una visión más rica y abierta en diferentes 

contextos culturales y de diversidad. 

Como principal novedad, en esta segunda parte del proyecto, NEWSHUB se 

vuelve más internacional incorporando a profesores y profesoras de facultades de 

Comunicación y Diseño que imparten materiales similares. El objetivo de esta 

internacionalización es comparar el proceso de enseñanza y aprendizaje basada 

en proyectos en diferentes contextos culturales. 

2. Objetivos del proyecto y propuestas de valor del mismo

- Enriquecer los resultados de aprendizaje del estudiante mediante diseño de 

actividades y parámetros de evaluación orientados a estándares de calidad 

profesionales, especialmente los que facilitan y fomentan la empleabilidad y el 

emprendimiento. 

- Facilitar la introducción de metodologías abiertas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

- Proporcionar herramientas y recursos educativos en abierto sobre 

comunicación profesional a la comunidad universitaria y a los sectores sociales 

dedicados a la formación en materia de empleabilidad y emprendimiento. 
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- Asesorar, mentorizar, formar y acompañar al profesorado y alumnado 

universitario en las estrategias, procesos y aplicación de recursos y 

herramientas necesarias para la profesionalización y transferencia al entorno 

laboral y profesional de los resultados de aprendizaje. 

- Apoyar y asistir a los profesores en el desarrollo de competencias digitales a 

través de formación y consultoría. 

- Fomentar y orientar las temáticas de los proyectos hacia los objetivos 

marcados en la Agenda 2030. 

- Facilitar la virtualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que 

permitirá también su internacionalización y deslocalización. 

- Comparar el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en proyectos en 

diferentes contextos geográficos y culturales. 

3. Objetivos alcanzados

Una vez finalizado el periodo de docencia digital de la pandemia, decidimos 

enfocar nuestros esfuerzos en la creación de un programa de Apoyo Digital 

Docente para poder asistir a los profesores y profesoras ante el desafío de tener 

que incorporar determinados elementos de la docencia digital implementados 

durante la pandemia a nuestra vuelta a la presencialidad. 

Realizamos diversos seminarios a lo largo del curso académico abordando los 

aspectos principales para impartir clases online, compartir material, crear 

videoconferencias y tutorías, evaluar y corregir.  

También se realizó una mentoría personalizada a aquellos profesores y profesoras 

que lo requerían para ayudarles a crear material didáctico para su asignatura 

virtualizada, ya que el campus virtual adquirió una relevancia fundamental en 

nuestras estrategias pedagógicas. 

Las prácticas innovadoras que se llevaron a cabo en el año anterior han seguido 

desarrollándose y evolucionando en el seno de las asignaturas este año. La 

adaptación ha sido posible gracias al esfuerzo del profesorado y del alumnado y 

los resultados siguen siendo de una calidad que persigue los estándares 

profesionales. 
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Otro de los objetivos alcanzados es la internacionalización del proyecto con la 

participación efectiva de profesores y profesoras de universidades mexicanas. 

4. Metodología empleada en el proyecto

NEWSHUB crea una red de conexión entre profesores, alumnos, asignaturas y 

proyectos que permite hacer efectiva la transversalidad. En todas las materias que 

participan del proyecto se aplica la metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) por lo que resulta más sencillo implementar, intercambiar, iterar, 

compartir, participar, supervisar, enriquecer y mejorar los trabajos y las ideas a 

desarrollar. 

Las asignaturas y tareas en las que se integran los proyectos son: 

- Diseño, Edición y Tipografía de la información escrita: diseño e integración de 

contenidos textuales y visuales en formatos impresos y digitales 

- Información Periodística Especializada: estrategias y técnicas de comunicación 

eficaz 

- Tecnologías de la Gestión Periodística de la Información Digital: herramientas 

digitales para la producción, gestión y publicación de contenidos digitales. 

- Multimedia: estrategias y técnicas de comunicación interactiva en Internet y en 

las redes sociales. 

- Tecnología de la Información Escrita: diseño de publicaciones divulgativas y 

formativas 

- Cromatismo e Infografía: creación de gráficos y visualización de datos 

- Influencia Sociocultural y Medioambiental de la TIC: estudio del impacto de la 

comunicación en los receptores y usuarios de las nuevas tecnologías. 

- Medios Audiovisuales y Educación: diseño instructivo de recursos educativos 

en abierto. 

- Periodismo Especializado en Ciencia y Cultura: contenidos basados en la 

divulgación científica y cultural 
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Una de las principales novedades ha sido la incorporación de profesores/as e 

investigadores/as de universidades mexicanas. Nuestros colegas han puesto en 

práctica alguna de las actividades que realizamos en su asignatura denominada 

Lenguaje y Diseño. 

5. Recursos humanos

El proyecto NEWSHUB incluye a todos los estudiantes de las nueve asignaturas 

anteriormente comentadas del plan de estudios del Grado en Periodismo. Esto 

supone la involucración de cerca de 1.000 alumnos y alumnas matriculados en 

estas materias que a su vez implican a varios grupos en distintos cuatrimestres y 

horarios. 

Y por supuesto también a los profesores y profesoras responsables de las 

asignaturas y que forman parte del cuerpo de investigadores de este proyecto. Una 

de las claves es también la participación de tres alumnos como parte esencial del 

equipo. 

Especial importancia tiene también la aportación realizada por nuestros 

compañeros y compañeras de las universidades mexicanas que movilizaron a su 

alumnado para sus prácticas. 

6. Desarrollo de las actividades

Este año las actividades han estado más centradas en el profesorado para 

apoyarles en el desarrollo de la docencia online. Debido a la buena recepción que 

tuvieron las actividades enfocadas al alumnado en el año anterior, se han vuelto a 

poner en marcha con algún ligero cambio para adaptarse a las circunstancias 

provocadas por la pandemia. 

- Tour virtual 

La idea para el desarrollo de contenidos parte de la propuesta de un medialab 

centrado en talleres de alfabetización mediática, a los que le acompañan una 

serie de contenidos audiovisuales e interactivos, como es una pieza 

audiovisual y la propia de realidad virtual. Una vez creada la idea y 

desarrollado el trabajo los alumnos planteas los contenidos tanto de la pieza 

audiovisual como de la realidad virtual. 
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Para el desarrollo de la pieza de realidad virtual, se plantea una sesión en el 

aula a modo taller. Mediante un videotutorial específico y las explicaciones del 

profesor en clase, el alumno graba sus imágenes en 180º/360º con la app que 

instala en su móvil llamada cámara cardboard en el primer caso o con Street 

view en el segundo. Seguidamente, dichas imágenes las sube a la 

plataforma Google Tour y comienza el proceso de edición. El objetivo de esta 

sesión se centra en que el alumno solvente todas sus dudas técnicas y de 

manejos de app y plataforma para que puede desarrollar, posteriormente, su 

pieza de realidad virtual en el proyecto medialab. 

- Diseño de publicación 

En el transcurso del cuatrimestre se realiza un proyecto de una revista 

especializada de forma colectiva en equipos de trabajo. Diseño con 

herramientas de edición profesional (Suite Adobe) y propuesta de una 

publicación de tema libre, complementada con la realización de dos reportajes 

reales. 

- Quizzizz y la sana competitividad 

La actividad consiste en un test de 22 preguntas sobre cuestiones relacionadas 

con la tipografía, uno de los temas principales a desarrollar en la asignatura de 

Edición Tipografía y Diseño del tercer curso del Grado de Periodismo en la 

Universidad Complutense. Para hacerlo más dinámico, atractivo y divertido se 

introduce el componente lúdico y competitivo a través de la aplicación Quizizz. 

Cada pregunta muestra un texto o composición tipográfica y se dan cuatro 

opciones de respuesta. El tiempo para responder es de 45 segundos. Con ello 

se genera una “sana competitividad” por intentar acertar el mayor número de 

respuestas en el menor tiempo posible. 

Se han diseñado unos memes especiales para indicar si se ha acertado o 

fallado. Después de que todos los alumnos y alumnas hayan contestado 

hacemos un repaso de cada una de las respuestas y su por qué. 

Con este paso final fijamos los conceptos teóricos que posteriormente 

aplicaremos en el desarrollo de un proyecto consistente el diseño y 

maquetación de un periódico y una revista. 

http://www.quizizz.com/
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- Redes Sociales 

En cada uno de los grupos de clase (asignaturas Cromatismo e Influencia, 

grupos A y C de 3º de periodismo) los alumnos han sido previamente divididos 

en grupos de trabajo de cuatro miembros cada uno. Han tenido que proponer 

un tema a desarrollar relacionado con el temario visto hasta ahora en cada 

asignatura y han de presentar y defender el mismo ante sus compañeros en no 

más de siete minutos de exposición. 

Mientras esto ocurre, el resto de clase ha de tuitear en tiempo real qué y cómo 

están realizando las exposiciones los grupos utilizando todos los recursos 
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existentes de lenguaje en las redes sociales (fotos, vídeos, memes, streamings 

en tiempo real, menciones, etc.) siempre con un hashtag o etiqueta que 

identifique sus aportaciones. En este caso se usaron las 

etiquetas #UCMinfluencia y #UCMcromatismo. Al finalizar cada clase se emite 

un informe de impacto de tuits a través de la herramienta Tweet Binder y los 

usuarios aparecen en él reciben una calificación que cuenta un 1% de la nota 

final. 

- Selfi Nota de Prensa 

Elaboración de una nota de prensa en la que cada estudiante da a conocer los 

principales valores de su marca personal e intenta persuadir a 

potenciales empleadores de sus aptitudes como profesional de 

la comunicación y el periodismo. 

- Proyecto transversal 

El planteamiento de esta actividad audiovisual era trabajar la visualización de 

datos con objetivos educomunicativos y de  alfabetización mediática.  

Se centró en un proyecto que contribuyese a la alfabetización mediática en la  

sociedad contemporánea: pensamiento crítico, creatividad, innovación y  

solución de problemas.  

Los objetivos marcados eran, entre otros, los siguientes: 

● Desarrollar contenidos de alfabetización mediática y educomunicación

mediante visualización de datos.

● Capacitar al alumno para el manejo de datos como contenido

informativo en  la sociedad digital: búsqueda de datos, capacitación

para el uso de base de  datos y el tratamiento de datos, para el cruce y

tratamiento de datos.

● Capacitar al alumno para el uso de software de visualización de datos,

con  generación de narrativas de cruce de datos.

● Comunicación de visualización de datos mediante metáforas visuales y

storytelling.



10 

Las dinámicas se desarrollaban en la siguiente propuesta metodológica: 

● Fase 1: Elección del tema: ¿Qué quiero comunicar?/Objetivos

● Fase 2: Preguntas/marcadores para el rastreo de

● datos/Metodología

● Fase 3: Obtención de datos

● Fase 4: Visualizando los datos: mapas de visualización. ¿Qué nos dicen

los datos? (uso de los software de visualización).

● Fase 5: Comunicar los datos: metáfora visual y storytelling

Los resultados obtenidos mostraron y evidenciaron mediante la visualización 

de datos de problemáticas  sociales que mediante la obtención de datos, su 

visualización y las  narrativas para su comunicación nos permite profundizar en 

dichas  problemáticas que si no fuera por la aplicación de la visualización de 

datos  no se podría llegar a esa mirada en detalle.  

De esta manera, el alumno/a se enfrenta al uso y manejo de las bases de 

datos, a la  familiarización de los software de datos, a su cruce y mirada  

valorativa y las narrativas comunicativas de los mismos mediante  las 

metáforas visuales y los storytelling. 

He aquí algunos ejemplos de los trabajos realizados: 
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- ODS Agenda 2030 

ODS es una publicación en formato periódico realizada de forma colaborativa 

por estudiantes de Periodismo. Sus contenidos se articulan en torno a las 

secciones habituales de un medio generalista, pero enfocadas a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) que propone la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas. 

Primero creamos los grupos de trabajo y se asigna un tema o sección 

específica a cada equipo. Una vez que definido el diseño y la línea gráfica de la 

publicación, todos los grupos comienzan a trabajar en la búsqueda de 

contenidos. Cada equipo tiene asignado 16 páginas para desarrollar su sección 

y debe editar y maquetar sus textos e imágenes aplicando el concepto de 

jerarquía de la información a sus dobles páginas. 

Se realizó una primera entrega para revisar el trabajo realizado y corregir fallos 

pensando ya en el último paso que es el ensamblado de todas las secciones 

que han elaborado cada uno de los grupos en una sola publicación con las 

aportaciones de todos los estudiantes que cursan la asignatura. 

- Narrativas para un reportaje multimedia 

En esta actividad los alumnos desarrollan diversos formatos multimedia dentro 

de un mismo cibermedio para un reportaje elaborado de forma conjunta y que 

tiene tres capas narrativas principales: texto, fotografía y vídeo. Se trabaja, 

desde el inicio, la realización de un género periodístico para el cibermedio 

Variación XXI, siguiendo las pautas de una metodología expuesta en las 
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sesiones teóricas de la asignatura Tecnologías de la gestión periodística de la 

información digital. 

El objetivo general es el desarrollo de la información periodística tratada como 

género informativo aplicado al universo internet. Específicamente esta práctica 

capacita al alumno para desarrollar distintos tipos de elaboración y edición del 

mismo material informativo. Es decir, en función de la plataforma y el software 

utilizado, se comprueba que la narrativa del reportaje puede resultar distinta. El 

resultado del producto comunicado es diferente. Así, las capas narrativas 

desarrolladas tienen un protagonismo distinto que varía en función del soporte 

sobre el que se trabaja. 

Cada equipo de redacción estaba formado por un número máximo de cuatro 

alumnos con el fin de repartirse las tareas de investigación, recopilación de 

material, documentación, elaboración y edición del material, integración dentro 

del cibermedio desarrollado por el profesor e implementación de las estrategias 

de marketing digital. A todo este trabajo hay que añadir el seguimiento, una vez 

publicados los reportajes, en las redes sociales, consiguiendo la máxima 

difusión de las informaciones. 

Al realizarse la publicación abierta de los reportajes, en el cibermedio 

elaborado con tal fin, Variación XXI, el alumnado se siente especialmente 

motivado para la realización de un trabajo en condiciones profesionales. La 

diferencia en la edición de los materiales en distintas plataformas, además, 

hace patente la diversidad en el storytelling, cuando con el mismo material 

informativo, su diseño y ordenación en la pantalla, genera distintas narrativas. 

El alumnado utilizó todos los elementos posibles para la realización de los 

reportajes publicados: narrativa textual, narrativa en imágenes, recogida de 

testimonios de fuentes primarias a través de entrevistas en vídeo, 

documentación, realización de infografías –como líneas de tiempo u otras- y 

utilización de mini programas para ofrecer dinamismo a los reportajes 

multimedia. 

Enlaces del trabajo 

Título: “Transporte durante el Covid, una realidad en movimiento” 
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Realización y edición para el cibermedio de la asignatura Tecnologías de la 

gestión periodística de la información digital VARIACIÓN XXI: 

http://variacionxxi.com/2021/12/26/transporte-covid-movilidad-virus/ 

Realización y edición de pieza informativa del mismo título con el programa 

Shorthand: https://preview.shorthand.com/twjzzx0v6ib9jrPp 

Página del cibermedio en Facebook: https://www.facebook.com/VariacionXXI 

Perfil del cibermedio en Twitter: https://twitter.com/variacionxxi 

- Narrativas Transmedia 

En esta actividad por grupos los alumnos desarrollan un proyecto transmedia 

de carácter periodístico, documental o de ficción. Para ello deben elegir o crear 

una historia y narrarla empleando, al menos, cinco medios distintos, ciñéndose 

a las características propias de esta técnica narrativa y justificando el por qué 

de sus decisiones.  

Los objetivos marcados eran los siguientes: 

● Crear un proyecto multimedia (transmedia) que implica la utilización de

diferentes medios.

● Conocer las posibilidades que ofrece la narrativa transmedia para

contar historias globales.

● Aprender el uso de diferentes medios y plataformas que apoyen a las

historias.

● Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.

El trabajo se desarrolló en equipos de cinco/seis personas y, en la medida de lo 

posible, se realizó durante varias sesiones de clase. Durante estas sesiones se 

realiza un seguimiento del trabajo que se está elaborando, indicando los pasos 

a seguir más adecuados a cada grupo. La primera semana los miembros de 

cada grupo deciden qué historia van a narrar y cómo van a repartirse el trabajo. 

Una vez hecho esto, se comienza a desarrollar un documento, la biblia 

transmedia, que será la guía de trabajo que marca el camino a seguir. La 

elaboración de esta biblia se alarga durante varias sesiones, y en ella se 

justifican los pasos dados en la creación del proyecto. 

http://variacionxxi.com/2021/12/26/transporte-covid-movilidad-virus/
https://preview.shorthand.com/twjzzx0v6ib9jrPp
https://www.facebook.com/VariacionXXI
https://twitter.com/variacionxxi
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Una vez los grupos tienen claro el camino a seguir en su historia (medios que 

van a emplear y contenidos de cada uno), se comienza con la producción de 

los diferentes relatos, que se alarga hasta la fecha de entrega final.  

La actividad finaliza con la presentación y explicación en clase de cada uno de 

los proyectos ante el resto de compañeros de clase. 

La realización de esta actividad permitía a los alumnos comenzar a pensar de 

forma multimedia, en este caso transmedia. Esto les exige desarrollar una 

historia lo suficientemente compleja como para que tenga sentido usar esta 

técnica narrativa. Los resultados de aprendizaje son muy satisfactorios ya que 

los trabajos finales cumplen, normalmente, con las especificaciones exigidas. 

Igualmente, el grado de satisfacción del alumnado con esta actividad es muy 

alto, pese a que al principio se les hace un tanto complicado. 

El inicio del proyecto siempre supone un reto para los alumnos, pero según van 

avanzando en su desarrollo, su motivación se va incrementando. La posibilidad 

de contar una historia acerca de un tema de su interés y su gusto hace que la 

implicación del alumnado sea muy buena. Igualmente, la obligatoriedad de 

empleo de diferentes medios y plataformas, supone que los estudiantes 

puedan dedicarse a aquellos partes del trabajo que más les gustan y motivan. 

Igualmente, el hecho de que tengan que presentar su proyecto ante el resto de 

compañeros, hace que su esfuerzo sea mayor, siendo mejor el resultado final 

del trabajo.  

Muestra de trabajos 

Proyecto de ficción “Detective Flair”: https://mpenal02.wixsite.com/detectiveflair 

Proyecto documental “Zurdorium”: https://godsavethelefthanded.blogspot.com/ 

Reportaje “Cronología de una guerra de egos: el hundimiento o la nueva era 

del PP”https://politica24multimed.wixsite.com/website 

- El cómic como herramienta audiovisual 

Los cómics, historietas o tebeos, son narraciones secuenciales mediante una 

sucesión de imágenes que se complementan con textos. Es un producto 

cultural sociolingüístico que posee sus propios códigos. También es un sistema 

semiótico que tiene una denotación y una connotación. Según nos cuenta José 

Luis Rodríguez Diéguez en "El Comic y su utilización didáctica. Los tebeos en 

https://mpenal02.wixsite.com/detectiveflair
https://godsavethelefthanded.blogspot.com/
https://politica24multimed.wixsite.com/website
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la enseñanza" (Gili, 1988) su uso en la enseñanza está muy recomendado ya 

que utilizándolo como herramienta en el aula se trabajan el uso del tiempo, el 

lenguaje verbo-icónico y la imagen como recurso expresivo. Teniendo en 

cuenta que esta actividad está dirigida a alumnos/as del tercer curso del grado 

en periodismo de la asignatura Tecnología de la Información Impresa, nos 

pareció que podía ser una gran baza para realizar trabajos de clase y, de paso, 

practicar con el fondo y con la forma (gráficas y narrativas) para contar un 

discurso con herramientas diferentes a las habituales. 

Los objetivos marcados eran los siguientes:  

● Utilizar el lenguaje del cómic para explicar el contenido de un trabajo de 

clase 

● Elaborar un discurso narrativo a través de imágenes fijas dibujadas y 

textos 

● Trabajar las destrezas figurativas a través del dibujo o el diseño  

● Usar las capacidades comunicacionales de una red social para dar a 

conocer los resultados 

Los alumnos/as se dividieron al principio de la clase en grupo de cuatro 

personas que han dado como resultado la creación de 20 equipos de trabajo. 

Estos equipos han debido realizar diferentes pruebas, prácticas a lo largo de 

las sesiones. Además, han realizado tres trabajos de investigación y un trabajo 

final de asignatura. Unido a estos trabajos se les ha pedido a cada grupo que 

resuma dichos trabajos usando el lenguaje y el formato del cómic. Había que 

subir el resultado a un cuenta de Instagram previamente creada por cada grupo 

para darle visibilidad a su trabajo. El formato, técnica, disposición, extensión, 

narrativa y discurso ha sido libre. Tan solo tenía que versar sobre el trabajo 

realizado por cada grupo. 

En total se han elaborado cuatro cómics a lo largo de todo el curso, uno por 

cada trabajo de clase. Todos los grupos han subido en tiempo y forma al 

campus virtual sus obras, viéndose que aquellos que no tenían demasiadas 

destrezas con el dibujo han optado por elaborar los cómics usando plantillas, 

iconos o imágenes antropomórficas previamente diseñadas. En la mayoría de 

los casos no han usado más de cuatro páginas para resumir sus trabajos 

usando el cómic. 
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Con esta actividad, se ha potenciado que los alumnos/as usen el lenguaje del 

cómic para explicar el contenido de sus trabajos de clase. En connivencia con 

las presentaciones que han de hacer de los mismos en el aula, el cómic les ha 

servido para resumir y condensar las ideas más importantes de los mismos. 

Igualmente se ha elaborado por parte de los grupos de clase un discurso 

narrativo a través de imágenes fijas dibujadas y textos, trabajando en un 

entorno desconocido para los alumnos/as. 

También se han trabajado las destrezas figurativas a través del dibujo o el 

diseño, usando, como se ha visto, otras formas de diseño (en los grupos sin 

destrezas para el dibujo). Por último, los alumnos/as han usado las 

capacidades comunicacionales de una red social para dar a conocer los 

resultados, utilizando herramientas y lenguajes que les son habituales en su 

día a día. 

Se ha visto que ha sido muy habitual el uso de la ironía y del humor en las 

narraciones y discursos de los trabajos. También, ya que posteriormente se ha 

publicado el resultado final en la red social Instagram, el lenguaje usado y la 

narrativa están muy mediatizados por los usos y costumbres vistas en el 

mundo virtual. 

He aquí algunos ejemplos:  
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- Comunicación Multimedia a través de la marca personal   

Se trataba de una acción de branding personal, destinado al planteamiento, 

diseño y creación  de un sitio web enfocado a la marca personal como 

profesionales de la  comunicación en la asignatura de Comunicación 

Multimedia, de 3º curso  del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Facultad de Ciencias  de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos.  

Entre los objetivos se encontraban los siguientes:   
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● Valorar Internet como soporte para la difusión y caracterización de  la 

marca personal y conocer los formatos óptimos para su  comunicación 

digital.  

● Conocer los formatos óptimos para la comunicación digital de la  marca 

personal.  

● Seleccionar las herramientas óptimas para la construcción de la  marca 

personal digital.  

● Determinar qué tipo de web personal responde mejor a la  configuración 

de marca personal digital deseada.  

● Determinar la oferta de contenidos y las funciones de la web  personal.  

● Planificar, diseñar, desarrollar, producir y publicar un proyecto web  en 

función de los objetivos de marca personal determinados. 

Entre los ejercicios de planificación, se empleó el card-sorting y las historias de 

usuario  mediante Modelo Ágil (Scrum), así como el desarrollo, producción y 

publicación de la Web de Marca Personal  a través de CMS de elección 

(Wordpress o Wix).  

Los resultados obtenidos favorecieron:  

● el conocimiento de entornos digitales de desarrollo web diversos  

(desarrollo en paralelo a proyecto web colectivo con elección de  CMS 

diferente).  

● el ánálisis, planificación y valoración de la acción de branding personal,  

desde el punto de vista propio y desde el punto de vista de los  iguales, 

que aportan, analizan y revisan las propuestas de cada  compañero.  

● la creación y desarrollo de contenidos multimedia aplicados al entorno  

publicitario.  

● la generación de una herramienta válida para el entorno profesional y  

especialmente para la petición y búsqueda de prácticas curriculares  en 

el curso siguiente.  

Los alumnos y alumnas suelen tener una reticencia inicial al  desarrollo del 

producto, pero finalmente valoran dos cuestiones de  forma muy clara: el 

aprendizaje de las competencias necesarias para  el desarrollo web, y la 

capacidad de sintetizar y exponer su recorrido,  destrezas y valores de cara al 

entorno profesional.  
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En líneas generales era un tipo de proyecto con una utilidad futura, y  que 

ayuda especialmente al conocimiento de herramientas diversas  de creación de 

contenido multimedia que fomentaba especialmente el trabajo cooperativo, ya 

que la validación  de la estructura y planteamiento creativo inicial por parte de 

los  compañeros y compañeras, así como las diferentes sugerencias de  

mejora, generan un entorno de trabajo amable y con mucha  disposición para 

la confianza en un criterio distinto al propio, y sin  duda enriquecedor. 

Algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Planificación, diseño y creación de newsgames  

Propuesta, planificación y desarrollo grupal de un videojuego cuya finalidad  

sea informar, comunicar, concienciar y/o persuadir. El tema del videojuego  

debe abordar necesariamente la realidad informativa. Se desarrolla en el  

contexto de la asignatura de Imagen sintética y videojuegos de 4º Curso  del 

Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos.  

Entre los objetivos que nos marcamos:  

● Entender el proceso que hay detrás de la elaboración de un videojuego. 

• Analizar los pasos del proceso creativo, desde la creación de un  

concepto o definición de un producto, hasta la elaboración y edición de  
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los contenidos, la dirección de arte, el proceso de diseño y desarrollo, la  

importancia de la usabilidad y la jugabilidad.  

● Realizar un videojuego no existente hasta el momento cuya temática  

esté vinculada necesariamente a la actualidad informativa. La finalidad  

última de la propuesta debe ser: informar y/o comunicar. El videojuego  

debe contemplar todos los aspectos desarrollados durante el curso,  

A partir de los contenidos trabajados en la parte teórica de la asignatura, se  

propone la creación de un videojuego, dentro de la tipología de los  

denominados “juegos serios”, cuya finalidad sea informa, formar,  concienciar 

y/o persuadir sobre un tema de actualidad.  

Simultáneamente, se trabaja la adquisición de conocimientos y habilidades  

para el desarrollo del videojuego, especialmente centrados en el uso de 

fuentes abiertas y software libre. Se trabajan conceptos y recursos básicos  

para desarrollar un prototipo funcional y jugable utilizando el motor de  

videojuegos GDevelop 5.  

Cada equipo de trabajo, formado por entre 4 y 6 componentes, trabaja  como 

una unidad de producción, los componentes deben adoptar los  diferentes roles 

presentes en el desarrollo de un producto de estas  características. Se plantea 

la entrega final de la actividad como primera  iteración del proyecto real. Se 

identifican 4 hitos en el desarrollo de la actividad y sus respectivos  productos o 

entregables:  

1. Propuesta del tema del videojuego:  

2. Plan de producción del videojuego:  

3. Breve exposición/presentación de los avances del proyecto.  

4. Entrega final: Documento de diseño del videojuego (DDV) y demo del  

juego. 

Como resultado, obtuvimos nueve prototipos de videojuegos que, desde el 

punto de vista informativo, abordaban los siguientes temas:  

● La erupción del volcán de La Palma (2)  

● Desinformación (2)  

● Uso responsable de la energía y factura de la luz (1)  

● Accesibilidad (1)  

● Seguridad vial (1)  

● Educación sexual (1)  
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● Historia de los videojuegos (1)  

Algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

- Gamificación estructural en el Taller de Análisis Fílmico: “El desafío de 

Supervivencia en Azkabán” 

Los alumnos de la asignatura del “Taller de Análisis fílmico” de 4º curso de 

Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nebrija, se enfrentan a 

la asignatura bajo el modelo de gamificación estructural, es decir, toda la 

materia se transforma y se desarrolla bajo una serie de dinámicas de juego, 

utilizando para ello universos narrativos que funcionan como elementos 

inmersivos y motivacionales.  

En este curso, el mundo de Harry Potter ha sido elegido por el docente para 

constituirse en motor de la dinámica gamificadora, de forma que los 

estudiantes se han dividido en 4 Casas, asumiendo el rol de jugador individual 

y de equipo. Así, se trabaja desde el inicio en conseguir “puntos de 

experiencia” (XP) mediante la realización de Misiones obligatorias -actividades 
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planteadas en la guía docente de la materia-, Misiones voluntarias -actividades 

extraacadémicas como ir al cine, al teatro, sacar libros de la biblioteca, 

consultar bases de datos o acudir a las   sesiones del Cineclub organizado por 

la Facultad. También existen Logros escondidos en el Campus Virtual -

participar en foros de discusión,  visionar material audiovisual subido a la 

plataforma, o descargar archivos de presentaciones de contenido-, Tareas de 

Bonificación y Retos de supervivencia. En total existen 19 actividades posibles 

a realizar, de las que solo 7 son obligatorias, y todas ellas están diseñadas 

para que su realización no solo sea posible, sino que además sea interesante y 

apetecible hacerlas, traduciéndose ese esfuerzo de realización tanto en 

términos de rendimiento en XP, como -y esto es lo más interesante de todo- en 

términos de conocimiento expandido, curiosidad e interés. Aplicar estrategias 

del ámbito del juego a un contexto educativo permite trabajar más allá de las 

limitaciones normales de una planificación docente estándar y predispone 

positivamente al estudiante al reto del esfuerzo y el trabajo continuo. 

El proyecto perseguía dos objetivos fundamentales, el primero lograr que los 

estudiantes accedan a un nivel de conocimiento, reflexión y análisis profundo, 

es decir, que comprendan la materia y sean capaces de aplicarla en un 

ejercicio final de análisis fílmico que demuestre madurez intelectual y 

capacidad para relacionar conocimientos y expresarlos de forma escrita, 

atendiendo a los parámetros de la redacción académica. En segundo lugar, 

pero esencial para poder alcanzar este primer objetivo, motivar a los 

estudiantes hacia una materia con un elevado contenido teórico que requiere 

una gran capacidad de análisis y que les llega en el segundo semestre de 

cuarto curso, cuando ya están  pensando en el TFG, las prácticas 

profesionales, la Graduación, su futuro profesional… Impartir docencia en un 

semestre en el que las mentes de los estudiantes están “en otra parte” supone 

un reto no solo para el profesor, también para el alumno que rápidamente 

piensa en que “no voy a poder hacerlo”. Sin embargo, al plantear la asignatura 

bajo el modelo de gamificación, se puede trabajar la autoestima bajo la idea de 

“lo posible o lo alcanzable” en términos de juego. Y un alumno que está 

dispuesto a jugar es un alumno que está dispuesto a aprender de forma mucho 

más abierta y positiva, por lo que se pueden obtener -y de hecho se obtienen- 

mejores rendimientos individuales y grupales.   

El esfuerzo de plantear una gamificación estructural busca, en esencia, 

fomentar el interés y motivar al alumno, pero también involucrarle en su 
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proceso formativo, apelar a su exigencia, su competitividad y entrega. Y, como 

consecuencia de todo ello, promueve valores y refuerza competencias 

profesionales, como el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad, el espíritu 

crítico, haciendo además más ameno el contenido y su evaluación. 

En cuanto a la dinámica desarrollada, los estudiantes, divididos en las 4 casas 

de Hogwarts, compiten:  

● Individualmente: cada alumno puede sumar puntos de experiencia en 

las actividades, misiones o tareas realizadas y alcanzar así el rango de 

“Maestro Auror”. El juego establece cuatro rangos diferentes: Novato, 

Listillo, Temerario, Graduado en Timos y Maestro Auror, teniendo cada 

uno de ellos un margen de puntuaciones. Cuando un alumno alcanza 

una determinada puntuación, salta de rango, desbloqueando misiones 

para realizar. Es decir, es un planteamiento de dificultad creciente pero 

también de recompensas crecientes, ya que puede obtener una 

recompensa de bonificación en la calificación final de la asignatura. 

● En equipo: cada alumno suma sus puntos de experiencia personales al 

total de la Casa a la que pertenece, por lo que también está en juego el 

Desafío de la Copa de la Casa. Esto significa que el logro individual 

puede no ser suficiente a la hora de obtener esta segunda recompensa. 

Y el premio también es jugoso: una bonificación en la nota del trabajo 

final para todos los miembros de la casa. 

Todos los estudiantes tienen claro desde el inicio del curso los objetivos a 

conseguir, es decir, las recompensas que pueden obtener. Y saben cómo 

obtenerlas. También tienen a su disposición las normas del juego, es decir, lo 

que se permite y no se permite hacer, así como los retos, misiones y logros 

alcanzables. Una vez conocido todo eso, y según va desarrollándose el curso, 

van superando etapas o niveles de forma progresiva, por lo que evitamos el 

cansancio o el agotamiento. Además, siempre dejo para el final un buen 

puñado de puntos por entregar para evitar que desfallezcan. 

Resulta significativo indicar que la media de puntos por alumno ha sido de 

5.353 y que, siendo el máximo de puntos individuales a obtener de 7.500 XP,  

La actividad participativa en los foros ha sido muy elevada, registrándose más 

de 200 intervenciones en los dos espacios de comunicación disponibles. Es 

decir, los alumnos han recurrido a esta herramienta para preguntar dudas entre 
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ellos y resolverlas, darse ánimos o generar nuevas conversaciones temáticas. 

En este sentido, ver el trabajo que se ha hecho desde los foros ha sido muy 

gratificante ya que es una herramienta que permite al docente tomarle el pulso 

a la asignatura y al método en sí mismo. 

Aplicar la dinámica de Gamificación ha supuesto una serie de beneficios que 

pueden resumirse en los siguientes: 

● Expandir el conocimiento de la materia más allá de los límites del aula: 

existen 85 enlaces a contenido consultable, lo que permite a los 

estudiantes indagar por su cuenta en el Campus Virtual y fuera de él, 

consultando documentación y aumentando su tiempo de dedicación a la 

asignatura. 

● Se ha producido una mejora en el trabajo en equipo, la empatía y la 

autoestima. El sentimiento de pertenencia a un grupo les ha llevado a 

esforzase más y trabajar más coordinados por una meta individual pero 

también común.  

● Hemos estimulado la creatividad, el pensamiento crítico y divergente, lo 

que ha conllevado además bajar el nivel de estrés y de prejuicios, al 

trabajar de forma cooperativa y abierta. 

Enlaces del trabajo 

Un pequeño recorrido por el Campus Virtual para entender mejor su proceso 

de transformación al trabajar con Gamificación: https://youtu.be/XXU3vvAZB1Y 

Una entrevista en la que se cuenta brevemente el proyecto de innovación 

desde el aula gamificada: https://www.youtube.com/watch?v=zuZ74mwRNu0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XXU3vvAZB1Y
https://www.youtube.com/watch?v=zuZ74mwRNu0
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7. Anexo 

Fichas completas de las actividades en proyecto NEWSHUB 

o Tour Virtual 

o Diseño Publicación 

o Gamificación 

o Redes Sociales 

o Selfi-Nota Prensa 

o App 

o ODS Agenda 2030 

 

PARA MÁS INFORMACION: www.ucm.es/newshub 

https://www.ucm.es/newshub/tourvirtual
https://www.ucm.es/newshub/diseno-publicacion
https://www.ucm.es/newshub/gamificacion
https://www.ucm.es/newshub/redes-sociales
https://www.ucm.es/newshub/selfi-nota-prensa
https://www.ucm.es/newshub/app
https://www.ucm.es/newshub/ods-agenda-2030
http://www.ucm.es/newshub

