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Resumen: La investigación se fundamenta en el estudio y la aplicación de
elementos que se pueden contrastar, oficialmente, según la dinámica de
participación de los estudiantes de Periodismo y las prácticas que realizan en
empresas informativas, parte básica del mercado de la comunicación. Este
proyecto es tutelado por MediaCom UCM1 que entre sus líneas de
investigación pretende diseñar el perfil óptimo del futuro profesional
(www.ccinf.es/mediacom/index.php/es/investigacion/lineas-de-investigacion)
para que pueda alcanzar sus objetivos y que estos se enmarquen en los
intereses de competencia de las empresas empleadoras. En este caso, a partir
del conocimiento del mercado laboral y de las empresas que ofertan prácticas a
estudiantes de Ciencias de la Información para realizar prácticas periodísticas y
en comunicación a través de la base de datos que facilita el Centro de
Orientación e Información de Empleo (COIE).

Palabras clave: Comunicación; Periodismo; Empresa Informativa; Demanda
del mercado; inserción laboral; Prácticas; Perfiles profesionales.
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1. Introducción
El presidente de la Comisión Europea decía que las misiones de la Universidad
se fundamentan en cuatro pilares: La investigación científica, la cualificación
profesional, la integración en un proyecto para toda la vida y la cooperación
internacional (Delors, 1996). Es propósito de este trabajo respetar, desde la
investigación científica desarrollada por un grupo de profesores universitarios
que dedican su vida a la docencia y a la investigación, la capacidad que les
otorga la Sociedad para cualificar conductas discentes y establecer su
adecuación a la realidad laboral de nuestros días.
Una investigación posible gracias a los datos que el Centro de Orientación e
Información de Empleo (COIE) de la UCM ofrece de los alumnos de la Facultad
de Ciencias de la Información que realizan prácticas tuteladas en empresas
que mantienen acuerdos de colaboración con la UCM. Y a pesar de la mala
imagen que se desea ofrecer de la enseñanza pública, la universidad pública
les acoge, año tras año, por una serie de razones objetivas que ellos mismos
eligen para matricularse y estudiar.
En esta ocasión, en la UCM, durante el curso 2013- 2014 han sido la
excelencia académica (32,8%) en primer lugar y como segundo elemento
motivador la oferta de títulos (28,5%) según se aprecia en el Barómetro
Universidad – Sociedad 2014, informe en el que los alumnos de Ciencias de la
Información han participado en un 9,2% sobre la muestra total. Una
Universidad cuyo alumnado de nuevo ingreso es de fuera de la Comunidad de
Madrid en un 45 por ciento (EMES, 2012)
Una vez se tienen "datadas" las empresas en las que los estudiantes han
desarrollado prácticas, se crean indicadores y se establecen una serie de
parámetros para analizar el estado de la cuestión y lograr respuestas a las
preguntas objeto de esta investigación. Siempre respetando, tal y como
establece la Memoria anual de seguimiento del Grado de Periodismo desde el
curso académico 2011/2012, que las prácticas externas solo se realizaban por
parte de los alumnos matriculados en Licenciatura, mientras que en el curso
2012-2013 si podían acceder lo que cursaban 3º de Grado, al estar ya en el
segundo ciclo. Durante el curso 2013-2014 el ciclo completo permitía la
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realización de prácticas al total de alumnos de 3º y de 4º de Grado además de
los alumnos del segundo ciclo de la Licenciatura.
A partir de los datos oficiales fuente de la investigación se buscan qué
estrategias son las más adecuadas para lograr el mejor impacto de los
estudiantes en prácticas en las empresas; qué iniciativas pueden favorecer su
inserción laboral, incluso desde el emprendimiento, a partir de una favorable
gestión del conocimiento y sus entornos colaborativos que les permita
integrarse en las nuevas organizaciones empresariales para realizar labores
informativas y de comunicación.
Un estudio de estas características permite alcanzar un conocimiento de la
realidad objetivada, si bien entre los fines más directos están:
01. La cuantificación de la oferta que desde el mercado (canalizado por el
COIE/UCM) se ofrece a los estudiantes de Periodismo de Ciencias de
la Información para realizar prácticas periodísticas y en comunicación.
02. La tipología de esas prácticas para conocer qué demandan las
empresas y qué espacios laborales pueden encontrar los estudiantes
una vez egresados.
03. Qué conocimientos básicos reclaman las empresas del sector a los
futuros licenciados y graduados, para
04. Conocer, analizar y presentar qué nuevos perfiles profesionales
demanda el mercado informativo y de la comunicación. Qué nuevas
modalidades laborales se presentan para los futuros profesionales.
Una vez contemplados los objetivos, se plantea la hipótesis en relación a la
demanda de empleo por parte de las empresas:
H1.

Si realmente las funciones que demandan mayoritariamente las

empresas han

cambiado a consecuencia de una evolución de los medios

y el alcance de esa nueva demanda como afecta a los futuros profesionales.

2. Estado de la cuestión
Con un mercado en regeneración, consecuencia de la crisis financiera y de los
avances de las nuevas tecnologías como Internet, las dificultades para los que
participan en el sector de la comunicación e información, tanto empresas como
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futuros titulados que desean acceder a un puesto de trabajo, requieren de
fases de adaptación, entre las que ya se han consolidado las prácticas
formativas. Es evidente que aún existe masificación en las aulas de las
universidades públicas, como es el caso de la Universidad Complutense de
Madrid objeto de este artículo, y se mantienen los mismos problemas que hace
dos décadas (Ortega y Humanes, 2000) como son los recursos económicos y
los problemas pedagógicos.
Ahora bien, este estudio trata de averiguar qué necesidades tienen los
estudiantes y como compaginarlas sobre las cualidades y capacidades que el
mercado demanda. Y cómo apoyar desde los procesos formativos con más y/o
mejores prácticas, bien en el aula, como en platós, estudios y laboratorios. No
es fácil trabajar en grupos muy numerosos desarrollos prácticos y, sin
embargo, esta dinámica de trabajo se la encuentran después en los espacios
laborales en los que se les pide más cantidad que calidad en el desempeño.
Cómo compaginar lo que se requiere en y desde las empresas y lo que los
estudiantes aportan con sus prácticas durante el tiempo de realización de su
beca. Es básico establecer un diseño de procesos activos de adquisición de
competencias y capacidades para el desempeño profesional. Algo que pasa
obligatoriamente por mejorar los mecanismos y las actividades de coordinación
docente. Y las prácticas en empresas se han considerado como una estrategia
laboral en el marco de la creciente importancia de la empleabilidad (Brunner,
2002) al ser reconocida la práctica como algo fundamental en el aprendizaje
del desempeño profesional (Marhuenda Fluixá, Bernard i García y Navas
Saurin, 2010)
La oferta de formación especialmente diseñada para periodistas como
complemento a su etapa universitaria está enfocada al conocimiento
profesional. El objetivo es la adquisición de experiencia a partir de actividades
basadas en el día a día de la mano de expertos de primer nivel. Este es el
principal reclamo de másteres profesionales de universidades públicas y
privadas, sobre todo los que tienen una relación dependiente de los grandes
grupos empresariales. Por lo tanto, parece que una de las necesidades
evidentes, en el caso de los estudios de Periodismo, pasa por mejorar la
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práctica profesional mediante los posgrados que ofrecen una relación directa,
como por ejemplo El País/UAM; ABC/UCM; RNE/UCM; Cope/CEU San Pablo;
TVE/URJC. (233grados, 2013) que permite el seguimiento de prácticas por
parte de profesionales y que cuentan con el prestigio de los centros
universitarios.
Los propios centros universitarios iniciaron ya hace años la praxis universidad –
empresa para ayudar a incorporar a los estudiantes al mercado laboral (LópezGarcía, 2010; Montoro-Sánchez, 2012), Y en este recorrido hemos alcanzado
incluso una figura reconocida socialmente como la del “becario en prácticas”,
consecuencia de esta realidad, muy criticada (Lamuedra, 2007; APM, 2012).
Y es difícil entender las razones por las que el sector se ha precarizado. Un
mercado en el que un 22% de los universitarios trabajan sin contrato alguno,
porcentaje que se eleva en el interanual respecto a 2013 en ocho puntos
(GAD3 Consultores, 2014) cuando las prácticas reguladas hacen posible su
incorporación con unos costes muy bajos para las empresas. En una situación
en la que la vocación se convierte en el mejor aliado de quienes desean
incorporarse a las rutinas sociales con opciones retributivas a cambio de una
práctica laboral que tenga relación con sus estudios, bien para pagárselos o
para ayudar a sus familias.
En los últimos años se vienen realizando estudios para conocer cómo es el
nuevo alumno de Grado en Periodismo en la CAM (Ortiz Sobrino, Rodríguez
Barba y Pérez Serrano, 2011), cuáles son sus motivaciones e incluso sus
percepciones de los nuevos Grados en el espacio Bolonia (Peinado y
Fernández Sande, 2011 y Ortiz Sobrino, 2012). Conocimientos que ayudan a
perfilar cómo será el profesional en el momento de su inserción laboral, si bien
faltaba el análisis posterior a la práctica formativa en su primer contacto con el
mercado de trabajo.
Un perfil que motiva la creación de nuevos espacios y de responsabilidades
con tareas adaptadas según imponen los nuevos medios (Esteban, 2012;
Yuste y Cabrera, 2014) o que abre posibilidades de emprendimiento desde el
autoempleo (Paniagua Rojano y Gómez Aguilar, 2014; Casero Ripollés y
Cullel-March, 2013)
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Tabla 1.- Curso 2011-2012 Matriculados en Periodismo en la CAM
U. Públicas

Licenciatura

C. Propios

Grado

Total

3.310

2.977

6.287

C. Adscritos

107

98

205

U. Privadas

442

784

1.226

246

246

4.105

7.964

UDIMA
Totales

3.859

Fuente: EMES, 2013

La Comunidad de Madrid es un excelente laboratorio de estudio por acoger al
mayor número de periodistas en paro, un total de 7.891 que representan el
28,7 por ciento del total del estado español, por encima de Andalucía (14,5%) y
de Cataluña (12,3%) que entre las tres comunidades superar el 55,5 por ciento
del paro nacional en el sector (APM, 2012) y la mayor demanda de empleo
(SEPE, septiembre de 2012) con el 28,3%.
En los últimos años el número de Titulados en Periodismo en España ha
pasado de los 3.268 licenciados del año 2000 a los 2.909 licenciados y
graduados en 2012 (APM, 2013, 45) Mientras se produce este descenso en los
egresados, el número de matrículas continua al alza y sólo en la Comunidad de
Madrid alcanzó en el curso 2011-2012 los 7.964 alumnos matriculados sólo en
Periodismo (no se incluyen el resto de las titulaciones en comunicación y
dobles titulaciones) de los que considerados como nuevas matrículas fueron
924 (729 pertenecen a la UCM)

3. Metodología
La actividad académica e investigadora es la base que motiva el estudio que se
presenta, coaligado con la realidad que se ofrece para los futuros profesionales
desde el mercado laboral. El grupo de investigación Research and Learning of
Media and Communications Management (MediaCom UCM) ha tenido desde
su formación el interés por conocer cuál era el perfil de entrada de los
estudiantes en el Grado de Periodismo (Peinado, 2011; Peinado y Fernández
Sande, 2011; Ortiz Sobrino, Rodríguez Barba y Pérez Serrano, 2011) así como
por el desarrollo de estos para afrontar la etapa de posgrado.
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Con la inmersión de los aconteceres universitarios en el Espacio Europeo de
Educación Superior, para esta investigación se ha utilizado una metodología
acorde con los progresos metodológicos propios del “Plan Bolonia” y que se
viene aplicando desde inicios de este siglo XXI. Se trata de la metodología
Tuning (Valle, 2006; López Sarmiento 2011; Deusto, 2014) que permite
identificar puntos de referencia comunes desde la perspectiva universitaria, y
con la que se pretende desarrollar perfiles profesionales y resultados de
aprendizaje

comparables

y

compatibles.

Además,

facilita

el

empleo

promoviendo la transparencia en las estructuras educativas y favorece un
lenguaje común tanto para el sector educativo como para el empresarial.
Conocer las necesidades de los estudiantes de Periodismo para su mejor
inserción en el mercado laboral tiene su marco objeto de estudio en la
Comunidad de Madrid, sobre una población universitaria que se aloja en la
Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, centro en el que un 45 por
ciento de los alumnos proceden de otras comunidades autónomas y regiones
internacionales.
El estudio se fundamenta en los datos que contempla el Centro de Orientación
e Información de Empleo de la Universidad Complutense de Madrid. La base
son las fichas de contratación que este organismo tiene para el seguimiento de
las prácticas de los alumnos de Periodismo de Ciencias de la Información de la
UCM y que se han generado entre el 10 de enero de 2012 y el 22 de diciembre
de 2013. Se corresponden con periodos de prácticas que alcanzan desde el 10
de enero de 2012 al 1 de octubre de 2013 (de partida) y del 27 de julio de 2012
al 14 de julio de 2014 (a término)
El trabajo de campo se ha llevado a cabo durante los meses de mayo a julio de
2014 sobre un total de 1.386 fichas válidas que representan un 44,7% sobre el
total de alumnos matriculados durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014 y que
cursan el segundo ciclo tanto del Grado como de Licenciatura, con un
porcentaje mayoritario de mujeres (60,60%) y una media de edad de 21 años.
Los rasgos académicos del alumnado de Periodismo de Ciencias de la
Información que hace prácticas corresponde al segundo ciclo del Grado (3º y 4º
curso y siempre que se hayan superado el 25% de los créditos); segundo ciclo
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de Licenciatura (4º y 5º, si bien en el curso 2013-2014 solo se mantiene 5º y los
grupos “R” de cursos anteriores); alumnos de Master y de Doctorado.
Figura 1.- Rasgos académicos alumnado que realiza prácticas
1200
1000
Grado

800

Licenciatura
600
Master
400

Doctorado

200
0

Fuente: Elaboración propia.

Destaca la mayoría de alumnos de Licenciatura, 1.031 de los que 872 están
matriculados en Periodismo. La diferencia procede de alumnos que están
matriculados en las otras titulaciones como Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Relaciones Públicas e incluso Biblioteconomía y Documentación,
cuyos estudios afines hacen posible también la realización de prácticas en
empresas informativas. Y se aprecia el superior números de alumnos de
master que hacen prácticas por encima de los doctorandos, lo que evidencia
que mientras el master puede tener una deriva más profesional, los estudios de
doctorado se perfilan hacia la carrera docente e investigadora.
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Tabla 2: Tipología de empresas de comunicación (nacional e
internacional)
Clasificación en esta investigación

Conjunto

Sector

Tipo de empresa de
comunicación

CNAE 2009.
(Real Decreto
475/2007,
de 13 de abril, por el
que se aprueba la
Clasificación Nacional
de
Actividades
Económicas 2009)

Standard Industrial
Classification (SIC).
Desplazado, en parte,
por el Código NAICS
(North American
Industry Classification
System) más moderno

Prensa

58.1

22

Periódicos

58.13

2212

Revistas

58.14

2213

1
Medios
tradicionales
(información y
Periodismo)

Sector de la
comunicación y
Publicidad

Clasificación nacional e internacional

2

Radio

60.10

4832

3

Televisión

60.20

4833

4

Agencias de información

63.91

7351

5

Agencias de comunicación

70.21

4899

6

Agencias de publicidad

73.11

7311

7

Empresas del sector publicitario

73

7319

Administración Pública
(local)

84

9121

Actividades asociativas

94

99

Instituciones públicas y privadas
8

Fuente: Tesauro PIMCD nº 176 y elaboración propia

La información se obtiene a partir de las 442 empresas con las que la
Universidad mantiene acuerdos de colaboración para la realización de
prácticas tuteladas por docentes. Representan a 87 destinos y un total de
2.219 funciones profesionales.
Los resultados se elaboran como consecuencia del método hipotético –
deductivo y fundamentado en planteamientos cuantitativos. Se configura una
base de datos multivariable dividida en cinco bloques:
D1. Número de ficha
D2. Contrato e intervinientes
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D3. Requisitos académicos
D4. Características del puesto
D5. Perfiles profesionales demandados
Para afrontar esta investigación se preparó un Tesauro a partir de una tipología
de empresas informativas y de comunicación para el control y seguimiento de
cada una de las fichas, uno de los grupos “diana” que se señala en la
metodología Tuning: las empresas por un lado y en el otro los estudiantes y
docentes.
En la tabla 3 se aprecian la clasificación utilizada en este trabajo a partir de la
teoría y planteamientos conceptuales de la Empresa Informativa así como de
las codificaciones CNAI y SIC, que ayudan a ver y comprender las relaciones
entre la Universidad y el mercado de la comunicación.
Los límites del análisis se establecen en los dos cursos académicos en los que
se fundamenta el estudio y en la necesidad de completarlo con un cualitativo
mediante entrevistas en profundidad tanto a empresarios – empleadores como
a los estudiantes en prácticas y una encuesta de satisfacción para ambos
colectivos. Esta sería la manera de encontrar resultados cuyas conclusiones se
podrían extrapolar, si bien la base de datos en la que reposa la investigación
permite una representatividad muy alta.

4. Análisis y resultados
Una de las razones de la investigación es conocer y comprobar si hay
diferencias en la demanda que las empresas realizan, en este caso a la UCM,
para que los alumnos desempeñen sus prácticas.
En los medios audiovisuales, radio y televisión, los perfiles que se han
demandado históricamente han sido: Redactores, locutores, productores.
En el caso de los medios impresos y agencias de información, el perfil del
alumno que realizaba prácticas era también para la redacción, bien como
auxiliar, colaborador o incluso en tareas gráficas.
En los medios digitales el perfil de alumno de prácticas más demandado es el
de redactor, responsable de contenidos, webmaster y Community manager.
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Esta investigación establece una serie de ocupaciones según las demandas de
las empresas a partir de la única función o desde la multifunción.
4.1 Desde la demanda de una única función se aprecia que la tarea principal
no difiere de la ya tradicional que corresponde a las labores periodísticas
habituales, como son la Redacción, ya sea en medios impresos diarios como
en los audiovisuales, agencias de información y en medios electrónicos.

Figura 2.- Las quince primeras funciones demandadas cuando se oferta
sólo una función por contrato de prácticas
30,00
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20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
Redacció n en
prensa diaria
impresa
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info rmació n
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prensa no diaria
o n-line

Redacció n en
agencias de
co municació n

CM en
televisió n

Fuente: Tesauro PIMCD nº 176 y elaboración propia

Y se puede destacar también la escasa demanda de nuevos puestos como el
de Community Manager, tan aclamados, y que sin embargo en esta
clasificación no resalta por una porcentualidad si acaso mediana (muy por
debajo del 5%).
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Tabla 3.- Principales ocupaciones según demanda empresarial
(para una única función) en %
Redacción en prensa diaria impresa

29,96

Redacción y locución en radio

12,12

Redacción y locución en televisión

8,66

Redacción (también on-line) en agencias de información

7,06

Redacción en prensa diaria on-line

5,99

Redacción en prensa no diaria impresa

5,06

Redacción en prensa no diaria on-line

5,06

Comunicación (interna y publicidad) en instituciones públicas y

3,86

privadas
Redacción en instituciones públicas y privadas

3,60

Redacción en agencias de comunicación

2,80

Redacción en empresas del sector publicitario

1,60

Documentación en televisión

1,07

CM en televisión

1,20

CM en empresas del sector publicitario

1,33

Comunicación

(interna

y

publicidad)

en

agencias

de

0,93

comunicación
CM en instituciones públicas y privadas

0,93

Diseño y postproducción en televisión

0,93

Comunicación (interna y publicidad) en el empresas sector

0,80

publicitario
Comunicación (interna y publicidad) en televisión

0,67

Diseño y gestión de contenidos digitales en prensa no diaria on-

0,53

line
Redacción en agencias de publicidad

0,53

Diseño (también on-line) en empresas del sector publicitario

0,53

CM (Community manager) en prensa no diaria on-line

0,40

CM en agencias de publicidad

0,40

Fuente: Tesauro PIMCD nº 176 y elaboración propia
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Entre las menos demandadas están las prácticas de documentación en diarios
impresos y en prensa diaria on line así como en agencias de información y de
comunicación con un 0,27%, mismo porcentaje que la demanda para realizar
prácticas en Comunicación interna en diarios de papel y prensa no diaria, en
agencias de publicidad y en las instituciones públicas y privadas labores de
diseño y análisis de investigación de mercados.
Con un 0,13%, la menor demanda se refleja en comunicación externa de
medios impresos diarios y en internet, comunicación interna en prensa no diario
on-line; la documentación en empresas del sector publicitario así como en
instituciones públicas y privadas; para realizar análisis e investigación de
mercados en agencias de publicidad; No se requieren demasiados puestos
para diseño en prensa diaria y no diaria impresa ni para agencias de
comunicación (incluido el entorno on-line); ha caído la demanda de la prensa
no diaria on-line; no se requieren becarios para Community Manager en
agencias de información y de comunicación.

4.2 Cuando se trata de la demanda para la realización de prácticas
mediante “multifunciones”, se observa un incremento en Comunicación y
aquí ya si aparece el Community Manager en quinto lugar, si bien en
instituciones públicas y privadas (con un 4,5%). Y es precisamente en estas
organizaciones en donde la fenomenología desprende una multitarea para los
redactores (7,7%) y en labores de comunicación (5,5%) Entre las quince
primeras funciones el diseño y la documentación en las instituciones públicas y
privadas también se encuentran como demandadas cuando la oferta es de
“multifunción”.
La radio y la televisión también requieren de becarios para prácticas de
multitareas, algo comprensible debido a la prolongación de estos medios hacia
soportes digitales. Y la demanda de redactores para medios impresos, en
cualquiera de sus categorías avanza el cambio multifuncional que se ha
producido en estos medios.
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También las empresas del sector publicitario y de la comunicación reconocen la
convergencia tecnológica en función de la demanda de prácticas multifuncional
sobre todo para la redacción.

Tabla 4.- Las 15 primeras funciones que demandan las empresas (según
se oferta “multifunción” por contrato de prácticas y %)
Nº.

Descripción de la multifunción

Frecuencia de
aparición en
contratos %

1

Redacción en instituciones públicas y privadas

7,77

2

Redacción y locución en televisión

5,66

3

Comunicación (interna y publicidad) en instituciones públicas y privadas

5,52

4

Redacción en prensa diaria impresa

5,11

5

CM en instituciones públicas y privadas

4,50

6

Redacción en prensa diaria on-line

4,29

7

Diseño y postproducción en televisión

4,09

8

Redacción empresas del sector publicitario

3,89

9

Redacción y locución en radio

3,27

10

Redacción en prensa no diaria on-line

3,20

11

Redacción en agencias de comunicación

3,07

12

Redacción en prensa no diaria impresa

2,79

13

Comunicación (interna y publicidad) en agencias de comunicación

2,79

14

Diseño (también en el entorno on-line) en instituciones públicas y privadas

2,73

15

Documentación en instituciones públicas y privadas

2,59

Fuente: Tesauro PIMCD nº 176 y elaboración propia

Cuando se trata de multifunción, hay menos demanda en Comunicación, bien
sea interna o externa, de los diarios de papel, que tampoco solicitan
Community Manager (0,07), ni en la prensa digital (0,14%). La demanda para
Recursos Humanos en televisión y prensa digital son del 0,07% sobre el total.
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Un 0,27% alcanza la demanda de alumnos para realizar prácticas en análisis e
investigación de mercados en agencias de publicidad, mismo porcentaje en la
demanda de Community Manager y Documentación para Radio. Este medio
audiovisual tampoco supera el 0,34 de demanda para Comunicación interna, al
igual que ocurre con la prensa no diaria impresa y la documentación en
agencias de publicidad.

Figura 3.- Gráfico de las quince primeras funciones demandadas cuando
se oferta “multifunción” por contrato de prácticas y porcentajes
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Redacción en
instituciones
públicas y
privadas

CM en
instituciones
públicas y
privadas

Redacción y
locución en
radio

Comunicación
(interna y
publicidad) en
agencias de
comunicación

Fuente: Tesauro PIMCD nº 176 y elaboración propia

4.3 las funciones con más frecuencia en la demanda, según se observa en
el estudio, son la de redactor para medios diarios en papel (13,52%) seguida
del redactor y locutor en televisión (6,67%); redactores demandados por
instituciones públicas y privadas (6,35%) y para la redacción y locución en radio
(6,26%) Las instituciones públicas y privadas estén en un 4,96%en frecuencia
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de Comunicación interna y publicidad. Son las empresas del sector publicitario
y las agencias de comunicación las que mantienen una frecuencia menor a lo
largo de la muestra objeto de esta investigación.
Por el contrario, resalta el 0,05% de frecuencia del Community Manager en
prensa diaria impresa que tampoco parece tiene perspectivas para la
comunicación interna y externa (0,09%)

Tabla 5.- Las 15 funciones más frecuentes que aparecen en el estudio
(según nº de apariciones en los contratos y %)
Nº

Descripción de la función

Frecuencia
de aparición
en contratos

%

1

Redacción en prensa diaria impresa

300

13,52

2

Redacción y locución en televisión

148

6,67

3

Redacción en instituciones públicas y privadas

141

6,35

4

Redacción y locución en radio

139

6,26

5

Comunicación (interna y publicidad) en instituciones públicas y
privadas

110

4,96

6

Redacción en prensa diaria on-line

108

4,87

7

Redacción en prensa no diaria on-line

86

3,88

8

Redacción en prensa no diaria impresa

79

3,56

9

Redacción (también on-line) en agencias de información

77

3,47

10

CM en instituciones públicas y privadas

73

3,29

11

Redacción en empresas del sector publicitario

69

3,11

12

Diseño y postproducción en televisión

67

3,02

13

Redacción en agencias de comunicación

66

2,97

14

Comunicación (interna y publicidad) en agencias de comunicación

48

2,16

15

CM en empresas del sector publicitario

46

2,07

Fuente: Tesauro PIMCD nº 176 y elaboración propia
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4.4 Los medios demandan según la frecuencia que las empresas
informativas y de comunicación requieren de las diferentes funciones, y dan a
la prensa diaria en papel como la que mayor demanda genera de redactores
para prácticas (300), seguida de la televisión (148) de las instituciones públicas
y privadas (141) y de la radio (139). Se entiende que la menor frecuencia de la
demanda en esta función sea de las Agencias de publicidad (19) y, algo menos
normal, las agencias de comunicación (66)
Si de diseño se trata, la televisión (67) abre esta página seguida de las
instituciones (42), de las empresas del sector publicitario (29) y de la radio y la
prensa digital no diaria (22) Sorprende la escasa frecuencia de las agencias de
publicidad en este apartado con 9 y los 7 puntos de la prensa no diaria impresa
(revistas)
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Tabla 6.- Relación de funciones según demanda de medios/empresas
(según la frecuencia de aparición en los contratos)
Redacció

Diseñ

Comunicació

C.

Documentació

n

o

n

Manage n

Empresas

r
300

17

2

1

30

Diarios papel

108

21

3

6

9

Prensa digital

79

7

7

8

13

Prensa no diaria
Digitales no

86

22

7

20

6

diarios

139

22

5

4

4

Radio

148

67

19

22

33

Televisión
Agencias de

77

17

8

10

17

Información
Agencias de

66

10

48

30

29

comunicación
Agencias de

19

9

8

11

5

Publicidad
Instituciones

141

42

110

73

39

Públicas/privada
s
Empresas

69

29

36

46

15

Sector
Publicidad

Fuente: Tesauro PIMCD nº 176 y elaboración propia

Cuando de Comunicación se trata, se imponen las instituciones públicas y
privadas con 110 referencias, seguidas de las agencias de comunicación (48) y
de las empresas del sector publicitario (36) Es la televisión la que sigue con 19,
mientras las que tienen menos frecuencia en la demanda son la prensa diaria
en papel (2) y la prensa digital (3)
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La figura del Community Manager se reclama sobre todo en las instituciones
(73) seguida de las empresas publicitarias (46) y de las agencias de
comunicación (30). No está mal la televisión (22) y la prensa digital no diaria
(20) Son los diarios en papel los que menos frecuencia demandan de esta
figura tan vanguardista junto con la radio.
Si se trata de comprobar la frecuencia de la demanda de la Documentación
según empresas y medios, nuevamente son las instituciones las que se sitúan
en primer lugar (39) por encima de la televisión (33) y la prensa diaria impresa
(30) Las agencias de comunicación dan importancias a la documentación (29)
al igual que las agencias de información (17) Por el contrario está la radio (4)
las agencias de publicidad (5) y la prensa digital no diaria (6)

5. Conclusiones
El alumno que realiza prácticas tiene 21 años de media, a consecuencia del
adelanto del segundo ciclo del Grado de Periodismo, y con una representación
de mujeres del 60,9%, proporcional al total de los matriculados en el centro.
Mujeres que resultan las principales perjudicadas de un sector en crisis en el
que los medios tradicionales no parece que estén pasando por su mejor
momento. Todo esto provoca que el periodista tenga perspectivas futuras más
amplias y su adaptación a la realidad del mercado sea camaleónica.
No obstante, la formación adecuada para transformar ese perfil de inicio y el
avance de la comunicación sobre la información están variando los rasgos del
profesional de la información, ya en los medios clásicos como el diario de
papel, la radio o la televisión a los electrónicos de última generación como la
prensa digital y los medios on-line.
De las empresas que tiene un mayor porcentaje de contratos, cuatro son
empresas editoras de prensa diaria impresa: Unidad Editorial (El Mundo), ABC,
Prensa Asturiana (La Nueva España) y Audiovisual Española 2000 –La Razón); Dos cadenas de radio nacionales generalistas (Cadena SER y COPE); dos
corporaciones de televisión (Atresmedia y Mediaset) una televisión autonómica
(RTVCLM) y una productora (Boomerang); Dos agencias de información (EFE
y Europa Press); Una corporación de medios (Intereconomía) y una empresa
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de comunicación (Incondicionales Sports SL) Esto implica una permanencia de
los medios tradicionales como demandantes de la mayoría de becarios que
puede significar que son los más necesitados para socorrer a sus plantillas con
colaboradores y auxiliares a bajo coste. Incluso existen los que no aportan
cantidad alguna a sus becarios (Boomerang TV SA)
Las prácticas ayudan a conocer el estado del mercado laboral, el futuro de los
graduados en Periodismo y diseñar un perfil profesional favorable a las
empresas. Se mantiene la especialización sobre la polivalencia: de las quince
empresas más demandantes de contratos en prácticas, nueve prefieren una
única función en el desarrollo profesional y seis la multifunción.

Tabla 7.- Cuadro general, 15 empresas con mayor % contratos

Fuente: Tesauro PIMCD nº 176 y elaboración propia
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El número de alumnos que en su contrato se refiere a una funcionen concreto
es de 762 (54,98%) mientras que a los que se les pide la multifunción son 624
(45,02%) A un 73,08% se le ha demandado dos funciones (456 alumnos) y a
119 se le demandaron hasta tres funciones (19,07%). La función que domina
sobremanera es la de redacción, razón por la que se debe seguir formando al
alumno de Grado de Periodismo en las tareas propias de redacción adaptadas
a la realidad tecnológica imperante, muy por encima de nuevas opciones como
diseño, producción, documentación o Community manager que con un único
periodo de análisis no permite contrastar y obtener resultados más
satisfactorios que se puedan aplicar ciertamente a la realidad del mercado.
Figura 4.- Funciones demandas en cada contrato de prácticas
Nº de
alumnos

%

Una función

762

54,98

Multifunción

624

45,02

Dos funciones

456

73,08

Tres funciones

119

19,07

Cuatro o más funciones

49

7,85

La escasa demanda en ciertas labores, como la de documentación, muestra
que

para

estas

labores

los

acuerdos

de

prácticas

se

propondrán

mayoritariamente en la facultad de Biblioteconomía y Documentación.
El momento de mayor demanda es el verano. La media de días de prácticas
asciende a 107,7, con unas 5,3 horas/día, 4,9 días a la semana.
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Figura 8.- Resumen de características de las prácticas en los medios
tradicionales (medias y modas)

Fuente: Tesauro PIMCD nº 176 y elaboración propia

Se necesita un perfil de periodista para trabajar en las instituciones públicas o
privadas, y se mantiene la demanda de medios diarios impresos y digitales.
Se puede defender, como se plantea en la hipótesis que las funciones que
demandan mayoritariamente las empresas han cambiado a consecuencia de
una evolución de los medios y el alcance de esa nueva demanda afecta a los
futuros profesionales.
En principio, no es concluyente a raíz de los resultados expuestos. Además,
esta investigación cuenta con limitaciones temporales y metodológicas,
mejorables si se mantiene una periodicidad del estudio y ampliar la muestra de
la investigación, a la vez que se completan los datos cuantitativos con
cualitativos (entrevistas personales)
Estas conclusiones se aproximan a la realidad del mercado, comparativa de la
oferta de las tareas y multitareas que ayudan a entender qué nuevos perfiles
hay que desarrollar y como los docentes deben preocuparse para mejorar la
calidad docente del centro.
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