
 

 

 
MEMORIA DEL PROYECTO 

Desarrollo y actualización de materiales docentes 
para las clases prácticas de Diseño Periodístico, 
Ciberperiodismo y Edición de Medios Digitales 

 

 
CURSO: 2014-15 
 
FACULTAD: COMUNICACIÓN 
 

 
I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

 

 Samuel Negredo Bruna1, Ayudante Doctor (director del proyecto) 

 Francisco Sancho Crespo2, Personal de Apoyo a la Docencia 

 José Antonio Pérez Caro3, Profesor Asociado 

 José María Díaz Dorronsoro4, Profesor Asociado 

 Diana González González5, Profesora Asociada 

 
Asignaturas en las que ejerce cada profesor (sólo indicamos las incluidas en este proyecto): 
 

1 Responsable de las asignaturas y profesor de clases teóricas y prácticas en Diseño 

Periodístico y Edición de Medios Digitales; profesor de prácticas en Ciberperiodismo. 
2 Profesor de clases prácticas en Diseño periodístico y Ciberperiodismo. 
3 Profesor de clases prácticas en Ciberperiodismo y Edición de Medios Digitales. 
4 Profesor de clases prácticas en Diseño Periodístico. 
5 Profesora de clases prácticas en Edición de Medios Digitales. 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
2º de Periodismo. Clases prácticas de Diseño periodístico. El tutorial “Adobe InDesign 
CS6 para Diseño Periodístico”, elaborado en el marco de este proyecto antes del inicio de 
las clases prácticas, consta de seis páginas: cinco de explicación del espacio de trabajo y 
de las funciones del programa para diseñar páginas de diarios, y una página final sobre 
“Cómo maquetar una página o una doble página, paso a paso”, en la misma línea de 
orientar la explicación del software a su aplicación práctica, tras los inevitables momentos 
de familiarización y exploración. Esto mismo se intenta en el resto de asignaturas. 
 
La brevedad de la guía es coherente con la sencillez de uso del programa y con el tiempo 
previsto para instruir en su utilización antes de pasar a realizar ejercicios, si bien, no se 
recogen funciones avanzadas que los estudiantes exploran, y a veces activan –de manera 
inadvertida, o no–, lo que en ocasiones requiere que los profesores ayuden de manera 
individualizada. En todo caso, la guía proporciona un apoyo y cierta seguridad al 
alumnado que se enfrenta, a menudo por primera vez, a un programa de edición de la 
suite de Adobe. Los principios y las normas más específicas de la cultura periodística se 
imparten anticipadamente en las sesiones teóricas, y se recogen en esa página final. 



 

 

 
3º de Periodismo. Clases prácticas de Ciberperiodismo. La guía “Páginas y sitios web 
con HTML y CSS”, elaborada pocas semanas después de que se fijara HTML5 como 
estándar, alcanzó las 16 páginas: una de introducción, siete sobre HTML, y ocho de CSS, 
incluyendo alguna explicación gráfica y un breve pie final con referencias. La extensión 
del tutorial que se usó en el pasado, de acuerdo con las normas vigentes en aquel 
momento, era menos de la mitad, al no incluir las hojas de estilos en cascada, ahora 
mucho más necesarias. Se salvó de esa versión lo que se mantenía vigente y relevante. 
 
Es previsible que estos lenguajes, asumidos como oficiales en todo el mundo tras un largo 
periodo de propuestas, consensos y generalización del uso, no experimenten cambios en 
los próximos años, especialmente en los aspectos básicos que se enseñan a los alumnos. 
Cualquier revisión se dirigirá a establecer si hay algún aspecto prescindible, de manera 
que se pueda retirar de la guía, adaptándola mejor al tiempo disponible en las clases, 
dado que es preferible dedicar una parte considerable de las sesiones a que el alumnado 
ponga en práctica, paso a paso, lo que se está aprendiendo. Tan importante es lograr que 
aprendan a hacerlo como que interioricen el sentido y la utilidad de estas destrezas. 
 
En esta línea, tras la primera sesión de explicación de HTML se vio la necesidad de 
suministrar también, en una sola página, una “Sugerencia de estructura común para todas 
las páginas de un sitio web”, que relacionaba directamente lo expuesto en clase con el 
trabajo que se debía elaborar. El próximo curso se integrará en el documento principal. 
 
No se estimó necesario antes de las clases introducir nuevos cambios en las guías 
“Adobe Photoshop CS6 para Ciberperiodismo” y “Adobe Dreamweaver CS6 para 
Ciberperiodismo”, aunque sí hay un añadido en la primera para el próximo curso, a 
sugerencia de uno de los profesores de prácticas, y la segunda está pendiente de una 
revisión a fondo en el momento en que el software se actualice a la edición Creative 
Cloud, que conlleva un cambio muy importante en la interfaz de usuario. Los alumnos que 
tenían instalada en sus ordenadores esa versión de prueba más reciente fueron atendidos 
de forma individual, para facilitar la transición y localizar los principales comandos. 
 
Este tipo de cambios, más presentes en los procedimientos y en la experiencia de usuario 
del software, que en las propias destrezas en las que se pretende educar, refuerzan la 
necesidad de asumir las clases prácticas de las asignaturas de diseño, especialmente el 
orientado a medios digitales, no como instrucción en el uso de determinados programas, 
sino como formación en la ideación, producción y edición de productos periodísticos en 
unos formatos determinados, intentando minimizar la frustración producida por las 
dificultades técnicas o por las tareas más o menos mecánicas. 
 
4º de Periodismo. Clases prácticas de Edición de medios digitales. La guía 
“Gestionar un sitio y editar contenidos con WordPress.com”, actualizada y revisada dentro 
de este proyecto de innovación docente, presenta explicaciones sobre este sistema de 
gestión de contenidos, desde las actividades propias del nivel principiante, como la puesta 
en marcha del blog y la edición y publicación de entradas, hasta tareas más avanzadas de 
personalización y configuración. El tutorial se estructura por pasos y se basa en capturas 
de pantalla de la interfaz de WordPress.com en el momento en que se imparte la 
asignatura, convenientemente editadas y rotuladas. Sintetiza en 14 páginas todo lo que el 
estudiante necesita saber para desenvolverse en las sesiones prácticas de la asignatura, 



 

 

e incluso para emprender proyectos digitales de mayor calado, facilitando la transición a 
una instalación autónoma y más personalizable de WordPress.org. 
 
Las paulatinas revisiones que experimenta cualquier servicio online como 
WordPress.com, y la revisión de la estructura de las clases prácticas de la asignatura con 
el fin de reducir las sesiones expositivas y que el estudiante gane en autonomía y 
asesoramiento sobre su trabajo, llevan a mantener este documento en revisión año a año. 
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
En el apartado anterior, tras exponer cada resultado material, se incluyen apuntes sobre 
la vida útil de cada documento y las revisiones, mejoras y adaptaciones que deberá 
experimentar en el futuro. Si ampliamos el foco y valoramos la pertinencia de la propia 
forma de impartir estas materias, de acuerdo con la respuesta del alumnado, se ve la 
necesidad de que las sesiones de formación destrezas técnicas sean accesibles y 
dinámicas. El aula de ordenadores no es lugar para que la clase atienda a una explicación 
de forma prolongada, sino para que aprenda activamente, haciendo paso a paso. 
 
Aunque el profesorado desarrolle materiales específicos para los estudiantes sobre el uso 
de programas y herramientas, una parte de la clase busca soluciones en Google; por 
ejemplo, tutoriales en vídeo en YouTube. Son unos recursos complementarios que no 
deben llevarnos a abandonar la tarea de desarrollar unas guías sencillas que apoyen las 
sesiones didácticas  y acompañen a los alumnos en la realización de los trabajos. 
 
Por último, hay que apuntar la necesidad de que los estudiantes tengan más presente al 
lector o usuario final en la elaboración de sus diseños y productos, mediante actividades y 
requisitos específicos que es posible, y seguramente necesario, incorporar o reforzar en 
las asignaturas, de manera que se supere la circunstancia individual del alumno ante el 
software y el reto de elaborar un trabajo con él, y la tarea se dirija a alcanzar unos 
objetivos de comunicación con un público determinado, de manera más estratégica. 
 
Una vez completado este programa transversal entre asignaturas de cursos distintos del 
grado, dentro de la materia común del diseño, ahora el profesorado afronta experiencias 
de colaboración y coordinación entre la docencia práctica de asignaturas de distintas 
materias (medios digitales, televisión, radio…) que se imparten simultáneamente en el 
mismo curso y semestre del grado en Periodismo y los dobles grados correspondientes. 
Igualmente, el director de este proyecto afronta la adaptación de Diseño periodístico, que 
pasa a ofrecerse también simultáneamente en inglés como News design en este 2015-16. 
 
 

 
 

Samuel Negredo Bruna 
 
Fecha: miércoles, 26 de agosto de 2015 


