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Manual de “buenas” prácticas para estudiantes de Periodismo  

 

««««««««««««««««««««««« resumen 
 

En la era del píxel y los nativos digitales, el periodista en prácticas es la oferta estrella de las 
universidades en el mercado de la comunicación. 

 

«««««««««««««««««««««««« a fondo 
 
En un escenario de crisis económica y ante un cambio de modelo en el acceso y 
difusión de los contenidos gracias al desarrollo de internet y las nuevas tecnologías, 
los medios de la sociedad de la información tienen cada vez menos crédito y menos 
independencia.  
 
Convertidos hoy en industrias de la comunicación, han optado por rebajar su calidad 
como estrategia para no ver mermados sus beneficios. Las ventas, los costes y las 
audiencias marcan el ritmo de una actualidad secuestrada por las agencias de 
noticias (CNN, Reuters, AFP, AP,…), que monopolizan las fuentes de información y 
determinan qué y durante cuánto tiempo algo de lo que sucede es noticia. 
 
Y es que hace tiempo que el periodismo entendido como servicio público y 
contrapoder ha sucumbido a la transformación de su ejercicio en un negocio de 
producción de contenidos que se rige por las leyes de mercado. Lo que afecta no 
solo a los medios, sino también a los profesionales de la comunicación y a los que 
estudian para serlo.  
 
Según la investigación llevada a cabo por el Grupo MediaCom (UCM) con el objetivo 
de radiografiar las nuevas demandas del mercado laboral para los estudiantes de 
Periodismo, atendiendo a las condiciones de sus convenios de prácticas, el perfil 
más buscado por las empresas informativas es el del periodista especializado en la 
redacción. Los resultados muestran que son las instituciones públicas o privadas, 
seguidas por la prensa escrita diaria, las que más prácticas ofertan, y que el retrato 
robot del estudiante que las solicita se corresponde con el de una mujer de 21 años.  
 
En cuanto a las condiciones laborales, sorprende la duración, que oscila entre los 

dos y los cuatro meses durante las vacaciones de verano, el horario unas cinco 

horas diarias de lunes a viernes y, sobre todo, una muy baja remuneración apenas 

200 € al mes de media.  
 
Aun cuando los datos referidos a la prestación salarial son muy dispares, desde el 
«trabajo gratis total» hasta el sueldo simbólico o el mínimamente aceptable, la 
remuneración de sus estudiantes en prácticas es hoy una de las asignaturas que la 
universidad suspende. 
 
El estudio analiza los datos proporcionados por el Centro de Orientación e 
Información de Empleo (COIE) de la UCM relativos a los 1.386 convenios de 
prácticas firmados por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información 
entre el 10 de enero de 2012 y el 22 de diciembre de 2013.  
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Problemas como la caída de las audiencias, el descenso de la inversión publicitaria o 
la sustitución de los profesionales en nómina por freelance y/o becarios en 
condiciones cada vez más precarias, definen un contexto mediático muy poco 
prometedor. En los últimos años hemos asistido al cierre de los diarios ADN y 
Público, a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en El País, ABC y Unidad 

Editorial editora de El Mundo, entre otros, a las reducciones de plantilla de la 
agencia EFE o Telemadrid y al cierre de la televisión pública valenciana o del diario 
El Adelanto, periódico decano de Salamanca nacido en 1883.  
 

Sin embargo, pese al desempleo, los recortes salariales, el incremento de la carga 
de trabajo o el intrusismo, los estudiantes de Periodismo cada vez son más. Según 
el Informe Anual de la Profesión Periodística 2014 elaborado por la Asociación de la 
Prensa de Madrid (APM) en España hay alrededor de 40 universidades donde, en el 
curso 2013/2014, estudiaban Periodismo 21.438 alumnos, y 19.220 más cursaban 
Técnicas Audiovisuales y Medios de Comunicación. Por tanto, el total de alumnos de 
comunicación ascendía a 40.658, mientras que las estimaciones más optimistas 
sobre la cifra de periodistas en activo no superan los 24.000, por no hablar de los 
9.451 periodistas inscritos en el INEM en septiembre de 2014. 
 

La evidente masificación en las aulas en los Grados de Periodismo, con la misma 
falta de recursos económicos y de personal desde hace dos décadas, se agrava por 
la incertidumbre de un sector en crisis necesitado de una transformación que 
garantice su supervivencia para adaptarse a un nuevo público y a unas condiciones 
socioeconómicas que dificultan su financiación. El caldo de cultivo ideal para que 
aprovechando que en las universidades públicas no se contemplan las prácticas 
curriculares en los estudios de Grado, y que las empresas exigen experiencia, el 
mercado pervierta una figura de inserción laboral como las prácticas 
extracurriculares, transformándolas en sucedáneos que no benefician ni a los 
estudiantes, ni a la calidad de los trabajos profesionales.  
 

Y así mientras que el periodista en activo se reconvierte en un profesional 

todoterreno sometido a la ley del «hágaselo usted mismo» redacte el texto, haga la 

foto, grabe y edite el vídeo, los medios compran lo que la universidad les vende: 
prácticas al peso de periodistas en formación a un precio inmejorable. Bueno, bonito 
y barato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Resumen de características de las prácticas en los medios tradicionales (medias y modas). Fuente: Pérez-Serrano, 
M. J., Rodríguez-Barba, D. y Rodríguez-Pallares, M. (2015): “Mercado de la Comunicación y estudiantes de Periodismo. 

Estructura de la demanda de perfiles profesionales”, en Revista Latina de Comunicación Social, 70, pp. 226. 
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«««««««««««««««««« más información  

 

» Pérez-Serrano, M. J., Rodríguez-Barba, D. y Rodríguez-Pallares, M. (2015). 
Mercado de la Comunicación y estudiantes de Periodismo. Estructura de la demanda 
de perfiles profesionales. Revista Latina de Comunicación Social, (70), 209-229.             
doi: 10.4185/RLCS-2015-1043 
 

Este artículo pertenece a la labor investigadora del grupo Research and Learning of Media 
and Communications Management. Investigación y Enseñanza de la Gestión de los Medios 
y la Comunicación –MediaCom UCM– (http://www.ccinf.es/mediacom). Y, dentro de ella, al 
PIMCD (Proyecto de Investigación y Mejora de la Calidad Docente)  titulado “Qué necesitan 
los estudiantes de Periodismo para su inserción laboral. Análisis de la demanda del mercado 
laboral de las empresas de comunicación”, núm. de ref. 176, financiado por la Universidad 
Complutense de Madrid y dirigido por el Prof. Fernando Peinado. 


