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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
El proyecto plantea como objetivo la creación de una web de contenidos que 
albergase material audiovisual relacionado con las asignaturas que el profesorado 
integrante del proyecto imparte en el Grado de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información.  
 
Ante el nuevo escenario de constante cambios en la educación, y en cierta forma 
acelerado por el contexto de la pandemia provocada por la COVID-19, este proyecto 
de innovación docente considera relevante renovar las metodologías docentes con el 
fin de garantizar el aprendizaje del alumnado en un contexto novedoso. En este 
sentido, el proyecto establece como objetivo esencial la creación de una web, en la 
que ofrecer material de elaboración propia, interactivo y dinámico que, de una manera 
original y amena, favorezca el aprendizaje de estudiantes, despertando su interés por 
las asignaturas y sus contenidos.  
 
Tal y como se indicó en la propuesta, el objetivo es utilizar herramientas interactivas y 
participativas con una calidad óptima, que aborden el tema del aprendizaje desde una 
perspectiva original y didáctica. Por eso se ha procedido a la creación del sitio web: 
comunicahistoria.com, con el objetivo de enfrentarse a este desafío desde una 
perspectiva transversal. Y se planteaba que la web albergase una variedad de 
contenidos audiovisuales con la Historia como denominador común. Acorde con la 
convocatoria de la modalidad Innova-Docencia, que prevé como líneas prioritarias la 
mejora de las competencias digitales a través de la creación de un recurso educativo 
de acceso abierto, se propone crear una web complementaria al Campus Virtual, 
educativa y formativa, útil y que sirva para innovar de manera eficaz el aprendizaje de 
los alumnos. Un espacio para favorecer la transmisión y adquisición del conocimiento, 
así como una innovación educativa y formativa en el ámbito docente. 
 
Conforme a estos objetivos, se ha establecido un proceso creativo en el que los/las 
estudiantes han sido los protagonistas, participando de manera activa en la 
elaboración de los materiales. La incorporación de los mejores trabajos del alumnado 
en la web ha sido parte de una estrategia de potenciamiento de la colaboración y la 
interacción entre profesores y estudiantes, ofreciendo una pedagogía novedosa y 
cooperativa.  
 
Los integrantes del proyecto han perseguido dichos objetivos en las siguientes 
asignaturas que han impartido durante el curso académico 2020-2021: 
• Historia de la Comunicación Social 
• Historia del Pensamiento Político Contemporáneo 
• Historia del Periodismo Universal 
• Historia del Periodismo Español 
• Historia del Cine Informativo y Documental 
 
El proyecto ha contemplado varios objetivos prioritarios como: 
1. Creación de contenidos por parte de los profesores integrantes del proyecto y de 
sus estudiantes, en forma de vídeos, guiones gráficos, infografías, presentaciones 
animadas, cómics animados, videojuegos y técnicas de storytelling, entre otras 
propuestas. 
2. Elaboración de material original e interactivo, que despierte el interés de los 
alumnos de una manera novedosa. 
3. Reformulación de las metodologías docentes más acordes al entorno virtual, 
facilitando el acceso desde cualquier lugar (tanto en aula como desde casa). 
4. Ofrecer puntos de vista novedosos y una visión crítica de los temas que forman 
parte de los programas de las asignaturas. 
5. Actualización del conocimiento a través del uso de nuevos programas y líneas de 



gamificación. 
6. Presentación de los contenidos de una manera innovadora, atractiva y original, 
favoreciendo un entorno de aprendizaje activo y facilitando la interdisciplinariedad.  
7. Fomentar la colaboración entre diversas asignaturas, reforzando así la coordinación 
académica entre varias materias de Grado. 
8. Dar visibilidad y potenciar los materiales creados en un repositorio de recursos de 
acceso abierto para el conjunto de la comunidad universitaria. 
9. Difusión pública de los contenidos transmedia generados.  
10. Fomentar la participación de los/las alumnos/as. 
 
Respecto a este último punto, responde a otra línea prioritaria de la modalidad Innova-
Docencia, proponiendo "el emprendimiento de los estudiantes". De esta forma, se 
indican los siguientes objetivos centrados en concreto en el aprendizaje del alumnado: 
1. La utilización de estos recursos por parte de los estudiantes les permite aprender a 
investigar y a estudiar con nuevos puntos de vista, favoreciendo una aproximación a 
técnicas y a procedimientos de iniciación a la investigación. 
2. Trasmisión de la materia en un lenguaje audiovisual, dándoles la oportunidad de 
conocer un amplio abanico de posibilidades gráficas. 
3. Familiarización y aprendizaje del uso de estas nuevas herramientas, que se 
emplean con frecuencia en su futuro ámbito profesional. 
3. Creación de contenidos por parte del estudiantado en equipo, contribuyendo a un 
aprendizaje con sentido colaborativo y al desarrollo de la responsabilidad compartida, 
igualmente demandada en el ámbito profesional de la comunicación. 
4. Conocimiento de nuevos recursos con posibilidades de reutilización en otros 
contextos didácticos. 
5. Aproximación a producciones transmedia innovadoras y a nuevos lenguajes de la 
comunicación. 
6. Estímulo para la realizar un trabajo de calidad, tanto para conseguir una calificación 
sobresaliente como para que sus trabajos sean incorporados a la web del proyecto de 
innovación docente para su difusión. 
 
Respecto al marco temporal para el desarrollo del proyecto, se considera el curso 
2020-21, ajustando las actividades tanto a la concesión del proyecto como a la 
duración del curso. Sin embargo, por las características del proyecto y sus 
posibilidades de utilidad, se ampliará su desarrollo en próximas convocatorias. 
 



2. Objetivos alcanzados  
El proyecto ha cumplido la mayoría de los objetivos establecidos en su formulación. El 
resultado del mismo se encuentra en la siguiente web: https://comunicahistoria.com/ 
 
La web representa un espacio que integra, en un mismo repositorio, distintos 
contenidos que han sido realizados por docentes y estudiantes, entre los meses de 
octubre de 2020 y junio de 2021. Dicha web ha sido creada por los integrantes del 
grupo con el asesoramiento de un experto en diseño web y programación.  
 
La creación de la web, gráficamente cuidada, con un diseño sencillo y de calidad, 
cumple con uno de los principales objetivos de la propuesta: recoger las aportaciones 
de docentes y estudiantes. Ésta se ha organizado a partir de cuatro grandes bloques: 
1. Comunicación social. 
2. Medios de Comunicación, a su vez dividido en Cine Documental e Informativo, 
Televisión y otros medios.  
3. Pensamiento Político. 
4. Periodismo, segmentado en Periodismo Español y Periodismo Universal.  
 
La división responde a las asignaturas impartidas por el profesorado integrante del 
Proyecto. Sin embargo, debido a la transversalidad del enfoque, existen temas y 
trabajos que se encuentran en diferentes secciones.  
 
De los objetivos principales indicados anteriormente, cabe destacar el cumplimiento de 
los siguientes: 
1. La web cuenta con contenidos creados por estudiantes y profesores integrantes del 
proyecto en diferentes formatos (vídeos, infografías, presentaciones animadas, cómics 
animados, y técnicas de storytelling, entre otras propuestas). 
2. Se trata de material original, presentado de forma novedosa y amena, capaz de 
captar el interés del alumnado.  
3. La web representa un soporte importante, útil para el profesorado como 
complemento de su metodología docente y también para el alumnado, que puede 
aproximarse a los diferentes temas de una forma más dinámica e interactiva. 
4. Merece la pena destacar las características de los trabajos que se encuentran 
publicados en la web. En la solicitud del proyecto se indicaba como objetivo la 
"presentación de los contenidos de una manera innovadora, atractiva y original". Sin 
duda, la web cumple con dicho objetivo, presentando, como se indicará más 
detalladamente a continuación, tanto temas y visualidades con formatos originales.  
5. La realización de los trabajos ha permitido al alumnado acceder a nuevos 
programas y aplicaciones. Resultado de ello es la variedad de formatos que presenta 
la web. De manera detallada, podemos indicar que, para la realización de sus trabajos, 
han recurrido especialmente a las siguientes webs, aplicaciones y programas: 
Storyboard that, Powtoon, Stop Motion, Classic Story Maps, Genially, Wix, TimeLine 
JS, Scene, StoryLine, entre otros. Se trata de formatos conocidos entre los/las jóvenes 
y cada vez con más proyección en el mundo de la docencia, la investigación y la 
práctica periodística. También se han realizado vídeos o podcast, rap, trap y freestyle 
rap ("batalla de gallos"). 
6. La transversalidad y la colaboración entre las diversas asignaturas es evidente en la 
web, donde los temas son tratados desde diferentes perspectivas en el marco de las 
distintas asignaturas. 
7. Respecto a la difusión, el equipo integrante el proyecto promociona la web entre sus 
contactos académicos y en toda clase de foros.  
8. La web es de uso abierto y se puede acceder a todo su contenido de forma libre y 
desde cualquier lugar. 
 
Entre los contenidos docentes alojados en la web http://www.comunicahistoria.com y 



que se encuentran a disposición de la comunidad universitaria, caben mencionar 
especialmente dos aspectos que certifican el cumplimiento de los objetivos de la 
propuesta: 
1. La cantidad y calidad del material elaborado. La web cuenta ya con más de 50 
trabajos de elaboración propia, realizados por estudiantes y también -en menor 
medida- tanto por docentes que forman parte del proyecto. Como se ha indicado, se 
trata de trabajos originales, propuestos, desarrollados y realizados para las diferentes 
asignaturas.  
2. Entre los materiales confeccionados por los/as estudiantes, y que asimismo están 
disponibles en la web, figuran: 

 Guiones audiovisuales: que incluyen story-lines, sinopsis, escaletas 
argumentales, vida y obras de figuras que forman parte de los programas de 
las diferentes asignaturas. 

 Cómic o material gráfico de diferentes tipos. 

 Montajes audiovisuales originales, que se centran en la creación de contenidos 
vinculados a las asignaturas impartidas. 

 Presentaciones en Powerpoint, Genially o que emplean programas con 
características similares. 

 Rap, trap, podcast y diferentes formatos audios. 
 
A través de las actividades realizadas por el alumnado y la promoción de la web, el 
proyecto ha perseguido el cumplimiento de otros objetivos como: 
1. Adquisición por parte del alumnado de nuevas competencias. 
2. Capacidad de trabajo en grupo y realización de trabajos colaborativos con visibilidad 
y difusión pública a través de la web. 
3. Fomento de participación del alumnado. El protagonismo de los alumnos y de las 
alumnas es indiscutible, puesto que la mayoría de los contenidos han sido realizados 
por ellos mismos. La actividad les ha permitido profundizar en sus conocimientos de la 
asignatura y presentarlos en un formato interactivo y/o audiovisual. Por lo tanto, a 
través de la actividad, el alumnado no solo ha adquirido saber, sino también 
competencias y habilidades técnicas.  
 
Respecto al número de usuarios de la web, se adjuntan dos gráficos. Sin embargo, en 
el Anexo se incluye un informe más detallado Google Analytics. 

 
 

 



3. Metodología empleada en el proyecto 
La metodología de trabajo preveía dos ámbitos, que se han desarrollado 
sincrónicamente y de modo progresivo en el tiempo: 
 
1. Elaboración de nuevos materiales docentes por parte de los profesores 
participantes y/o estudio del funcionamiento de los formatos propuestos para obtener 
un mejor conocimiento de sus potencialidades. Por una parte, los/as profesores/as han 
preparado material en diferentes formatos audiovisuales sobre temas relacionados con 
las asignaturas impartidas. Se ha desarrollado trabajos útiles, orientativos e 
instructivos para el alumnado. Por otro lado, los profesores han profundizado su 
conocimiento de los diferentes programas y formatos, procediendo a familiarizarse con 
cada una de las aplicaciones y detectar sus puntos fuertes y debilidades. 
 
2. Los trabajos realizados por los/as alumnos/as han sido integrados como recursos en 
la web del Proyecto. A lo largo del curso académico, los/as alumnos/as han realizado 
un trabajo grupal -excepcionalmente, de manera individual-, que ha sido evaluado 
como parte de la asignatura. Su elaboración ha servido para que demostrasen las 
capacidades adquiridas en el uso de estas herramientas y, sobre todo, pusieran en 
valor los conocimientos de las asignaturas.  
 
Como se indicará en el punto 5, el profesorado que forma parte del proyecto ha 
realizado un seguimiento constante de los trabajos de sus alumnos. Les ha guiado en 
sus investigaciones facilitándoles materiales diversos y orientándoles en la consulta de 
fuentes de distinta naturaleza. También ha supervisado el guion final, así como la 
realización audiovisual y/o interactiva del mismo. En definitiva, los profesores y las 
profesoras del proyecto han realizado un atento seguimiento de los avances de sus 
trabajos, recordándoles los plazos, indicándoles las posibilidades que ofrecen los 
diferentes formatos y resolviendo las posibles dudas técnicas planteadas tanto en el 
uso de las aplicaciones como a la hora de estructurar correctamente el trabajo elegido.  
 
 
 
 



4. Recursos humanos  
Tal y como se ha previsto en la memoria inicial, el equipo ha contado con la presencia 
de los siguientes profesores e investigadores del Departamento de Periodismo y 
Comunicación Global de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid: 

 Andrea Donofrio 

 María Antonia Paz 

 Isabel Martín Sánchez 

 Carolina Abellán Guzmán 

 Javier Mateos Pérez 

 Mireya Vicent Ibáñez 

 José Ignacio Nevado Hernández 

 Manuel González Lozano 
 
En calidad de Investigador Principal, Andrea Donofrio ha liderado el grupo, actuando 
también como administrador de la web, subiendo los trabajos en la misma y 
ocupándose de su actualización.  
 
Respecto al equipo, cabe destacar los siguientes aspectos: 

 Cada docente ha sido el principal responsable de la planificación, gestión, 
seguimiento y realización de las actividades prácticas de los/as alumnos/as de 
su grupo. Cada uno de los/as académicos/as ha sido responsable de la 
creación de los recursos docentes de este proyecto. 

 Cada docente ha incluido la realización del trabajo como parte de la evaluación 
de su asignatura, estableciendo de manera autónoma el porcentaje 
correspondiente a dicho trabajo, en el marco de la calificación final de la 
asignatura.  
 

En función de las asignaturas impartidas por cada docente, los integrantes del 
proyecto han centrado su atención en las siguientes áreas de conocimiento: 

 Andrea Donofrio y Manuel González Lozano se han encargado de los trabajos 
para la sección de Pensamiento Político.  

 María Antonia Paz, Mireya Vicent Ibáñez y José Ignacio Nevado Hernández, 
son los responsables de los trabajos para la sección Medios de 
Comunicación, especialmente Cine Informativo y Documental.  

 Isabel Martín Sánchez, además de encargarse la sección Comunicación 
Social, ha gestionado, junto con Javier Mateos Pérez y Carolina Abellán 
Guzmán, la sección de Periodismo, que considera: Periodismo Español y 
Periodismo Universal. 

 
No obstante, a través de las reuniones, se ha fomentado la realización de un trabajo 
colectivo y un intercambio constante de experiencias y recomendaciones. De manera 
conjunta se han elaborado y desarrollado las pautas de los trabajos y una rúbrica que 
ha servido de corrección común a los mismos. Asimismo, el equipo decide de manera 
consensuada y colaborativa los trabajos que cuentan con calidad suficiente para su 
publicación en la web.   
 
Por último, se destaca la presencia del Profesor Ángel L. Rubio Moraga, que aun sin 
pertenecer nominalmente al proyecto, ha colaborado de forma desinteresada tanto en 
la creación de la web como en la realización de los trabajos. Sus estudiantes incluso 
han participado con trabajos que se han publicado en la web del proyecto. 

 

 

 



5. Desarrollo de las actividades 
Tanto el cronograma como la planificación, coordinación y desarrollo de las diferentes 
partes del proyecto, se han ajustado al calendario, a los plazos y a las formas de 
actuación previstas en la memoria inicial presentada en julio de 2020. Aunque la 
concesión definitiva del proyecto fue publicada el 20 de octubre de 2020, el grupo 
inició su trabajo con anterioridad a dicha fecha. Con fecha del 8 de septiembre de 
2020, cuando se publicó la resolución provisional de los Proyectos Innova- Docencia, 
el grupo dio los primeros pasos en el marco de las líneas establecidas por el proyecto.  
 
A continuación, se describe el calendario y el desarrollo efectivo de las actividades 
contempladas en la concreción del proyecto: 
 
Fase 1: preparación (septiembre-noviembre de 2020) 
1. Primera reunión del equipo: tras una serie de reuniones y conversaciones entre los 
integrantes del grupo, el 18 de octubre de 2020 tuvo lugar la primera reunión del 
proyecto. En dicha reunión se trataron varios temas como: 

 Elección del nombre para la web 

 Organización de la web y sugerencias sobre su diseño 

 Pautas generales para los trabajos de los alumnos y de las alumnas 

 Creación de un grupo de Whatsapp para facilitar el intercambio de información 
entre los integrantes del grupo 

 Calendario actividades 

 Criterios de selección de los trabajos cara a su publicación en la web 
 
 
2. Adquisición del dominio y creación de la web. Tras una reunión con un experto en 
gestión de dominios y diseño web, el 25 de octubre de 2020 se registró el dominio 
comunicahistoria.com. A partir de esta fecha, se ha ido perfilando la web de acuerdo 
con las directrices establecidas en la reunión del equipo.  
 
3. Elaboración de materiales docentes. Se ha procedido a realizar y a publicar en la 
web los primeros trabajos realizados por el equipo del proyecto.  
 
Fase 2: ejecución de la actividad (octubre-enero y febrero-junio) 
La segunda fase se ve marcada por la incorporación de los/as alumnos/as, verdaderos 
protagonistas del proyecto. Grosso modo, los profesores que forman parte del 
proyecto de Innovación Docente, han seguido el siguiente cronograma a la hora de 
explicar al alumnado como realizar sus trabajos: 

1. Sesión informativa. Una primera sesión general en la que se informa a los/las 
estudiantes matriculados en su asignatura sobre el proyecto de innovación 
docente y los objetivos del mismo, así como las características del trabajo 
propuesto al alumnado y el porcentaje que representará en la calificación final 
de la asignatura. Dicha sesión suele darse en las primeras clases del curso. 

 

2. Elección del tema y del formato. Una vez que el curso ha empezado, se inicia 
la actividad con una sesión práctica (a modo de taller sobre las aplicaciones 
que se pueden utilizar) en las que se recuerdan las pautas para realizar el 
trabajo y se les ayuda a determinar el tema a tratar por cada equipo/estudiante, 
así como el formato más adecuado para su presentación. Por cada 
formato/programa se dan unas pautas orientativas en cuanto a duración y 
estilo, para cuidar así la calidad de su trabajo y garantizar un cierto equilibrio 
entre los trabajos. Aunque se deja una cierta libertad a los alumnos y alumnas, 
las citadas pautas figuran detalladas en el Campus Virtual para así también 



guiarles en la realización del trabajo. Los temas propuestos formarán parte del 
temario de la asignatura impartida, pero se recomendará que el enfoque sea 
útil también a otras materias fundamentales en la formación de estudiantes de 
Comunicación. De manera que, aunque se aborde un medio, se reflejen las 
relaciones con el resto de los medios y con todos aquellos elementos que 
determinan la naturaleza y estructura de la Comunicación en cada momento.  

 

3. Fase seguimiento. Tras las primeras reuniones sobre el trabajo, se han 
realizado tutorías, en las que se les insiste acerca de la importancia de 
investigar el tema en profundidad, de presentar diferentes puntos de vista y de 
valorar adecuadamente el contexto (aspectos políticos, sociales, económicos, 
culturales). También se recomienda elegir el formato de su trabajo e ir 
estudiando las posibilidades que brindan las diferentes aplicaciones. 

 

4. Evaluación de los trabajos. Finalizado el plazo de entrega, se procede a la 
evaluación de la actividad a partir de una rúbrica de evaluación compartida 
previamente con los propios estudiantes y en la que se presta especial 
atención tanto al contenido como a la estética de su trabajo. 

 

5. Publicación de los mejores trabajos. Finalmente, siempre en función de su 
calidad, se procede a la publicación en la web creada por el proyecto de 
Innovación Docente de una selección final de los trabajos presentados.  

 
La misma estructura se ha mantenido en el primer y en el segundo cuatrimestre. Para 
una mayor esquematización, podríamos indicar que cada parte del cronograma se ha 
ajustado a los siguientes meses: 
1. Sesión informativa: octubre en el primer cuatrimestre y febrero en el segundo 
cuatrimestre.  
2-3. Elección del tema y del formato y Fase seguimiento: octubre-diciembre en el 
primer cuatrimestre y febrero-abril en el segundo cuatrimestre.  
4. Evaluación de los trabajos: enero en el primer cuatrimestre y mayo en el segundo 
cuatrimestre.  
5. Publicación de los mejores trabajos: enero-febrero en el primer cuatrimestre y junio 
en el segundo cuatrimestre.  
  
Fase 3: seguimiento y conclusión (febrero-junio) 
Mientras el proyecto seguía ejecutándose, el equipo ha mantenido reuniones regulares 
para garantizar el funcionamiento eficiente del mismo. 
1. Segunda reunión del equipo: tras el final del primer cuatrimestre y con la publicación 
realizada de los mejores trabajos de las diferentes asignaturas (un total de 34), el 19 
de febrero de 2021 se celebró la segunda reunión del proyecto. Los temas principales 
que se trataron fueron: 

 Balance del primer cuatrimestre 

 Propuesta de mejorías para la web 

 Difusión de los resultados obtenidos en los primeros meses del proyecto 

 Posibles vías de financiación del proyecto 

 Propuesta de uniformar estilos en el caso de trabajos realizados según el 
mismo formato 

 Establecimiento de unas pautas comunes para conseguir una mejor calidad de 
los trabajos 

 
 
2. Tercera reunión del equipo: el 26 de marzo de 2021 se celebró la tercera reunión 



del proyecto para plantear la continuidad del mismo. La reunión se centró 
especialmente en los siguientes temas:  

 Decisión de solicitar la renovación del proyecto 

 Elección de un nuevo IP para la próxima convocatoria 

 Nuevas incorporaciones académicas al proyecto 

 Reflexión y debate sobre algunos resultados obtenidos por el proyecto 

 Propuestas de mejora y nuevos ámbitos que se considera oportuno incluir en la 
propuesta para el próximo curso académico. 

 Comentarios acerca de la memoria del proyecto. 
 
 
3. Conclusión del proyecto 
A lo largo del mes de junio, se siguen incorporando trabajos a la web y se procede a la 
presentación de la memoria antes del plazo indicado. 
 
  



6. Anexos 

Como breve anexo documental, se incluye a continuación algunas captura de 

pantallas, procedentes de la web resultado del proyecto “Creación y difusión de 

recursos interactivos y audiovisuales para la formación en comunicación”. Y 

también un informe de Google Analytics sobre la audiencia de la web. 
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Información sobre el proyecto de Innovación Docente, 326 



 

 

 

Información sobre el equipo que forma parte del proyecto 

 
 

 

 



 

Sección de Comunicación Social 

 

 

 

Sección de Medios de Comunicación: Cine Documental e Informativo 

 



 

Sección de Pensamiento Político 

 

 

 

Sección Periodismo: Periodismo Español 



 

Sección Periodismo: Periodismo Universal 

 

 



 Analytics Ir al informe 

¿DE DÓNDE PROCEDEN LOS NUEVOS USUARIOS?

¿CUÁLES SON SUS CAMPAÑAS PRINCIPALES? ¿DE DÓNDE PROCEDEN SUS VISITANTES?

01
abr

01
may

01
jun

0

20

40

60

los últimos 90 días Periodo anterior

los últimos 90 días ▼

Usuarios nuevos por Medio del usuario

(none)

organic

referral

0 50 100

los últimos 90 días Periodo anterior

los últimos 90 días ▼ Ver adquisición de usuarios 

 por Sesiones Medio de la sesión

MEDIO DE L A SESIÓN SESIONES

(none) 240 -

organic 119 -

referral 48 -

los últimos 90 días ▼ Ver adquisición de tráfico 

 por PaísUsuarios

PAÍS USUARIOS

Spain 145 -

Germany 53 -

China 8 -

United States 7 -

Mexico 6 -

Colombia 5 -

Bolivia 4 -

los últimos 90 días ▼ Ver países 

Usuarios

236
-

Usuarios nuevos

236
-

Tiempo de interacción medio

1 min y 24 s
-

Total de ingresos

0,00 €

Inicio

Añadir comparaciónT Todos los usuarios

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0&hl=es&utm_source=pdfReportLink#/p267474329/reports/dashboard?params=_u..nav%3Ddefault%26_u.dateOption%3Dlast90Days%26_u.comparisonOption%3Ddisabled%26_r.0..cardDateRange%3Dlast90Days%26_r.3..cardDateRange%3Dlast90Days%26_r.5..cardDateRange%3Dlast90Days%26_r.7..cardDateRange%3Dlast90Days%26_r.8..cardDateRange%3Dlast90Days%26_r.10..cardDateRange%3Dlast90Days%26_r.11..cardDateRange%3Dlast90Days%26_r.12..cardDateRange%3Dlast90Days%26_r.13..cardDateRange%3Dlast90Days%26_r.14..cardDateRange%3Dlast90Days&r=home-v2


¿CUÁL ES LA TENDENCIA DE USUARIOS ACTIVOS? ¿CÓMO RETIENE A LOS USUARIOS?

¿QUÉ PÁGINAS Y PANTALLAS OBTIENEN MÁS VISUALIZACIONES? ¿CUÁLES SON SUS EVENTOS PRINCIPALES? ¿CUÁLES SON SUS CONVERSIONES PRINCIPALES?

Actividad de los usuarios a lo largo del tiempo
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los últimos 90 días ▼

Actividad de los usuarios por cohorte
Basados solo en los datos del dispositivo

Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Todos los usuarios

2 may - 8 may

9 may - 15 may

16 may - 22 may

23 may - 29 may

30 may - 5 jun

6 jun - 12 jun

100,0 % 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

6 semanas hasta el jun 12 Ver retención 

Visitas por Título de página y clase de pantalla

TÍTUL O DE PÁGINA Y CL ASE DE… VISITAS

Creación y difusió...Docencia UCM 2020 325 -

Pensamiento Políti...ón en comunicación 93 -

La vida de Elizabe...ón en comunicación 34 -

Pensamiento Polític...ón en comunicación 30 -

La vida de Karl Ma...ón en comunicación 28 -

Félix Rodríguez de...ón en comunicación 27 -

La propaganda alem...n en comunicación 27 -

los últimos 90 días ▼ Ver páginas y pantallas 

Número de eventos por Nombre del
evento

NOMBRE DEL  EVE… NÚMERO DE EVEN…

page_view 1 mil -

user_engagement 775 -

session_start 407 -

�rst_visit 236 -

scroll 125 -

click 32 -

�le_download 12 -

los últimos 90 días ▼ Ver eventos 

Conversiones por Nombre del evento

NOMBRE DEL  EVENTO CONVERSIONES

No hay datos disponibles

los últimos 90 días ▼ Ver conversiones 


