
El aprendizaje de competencias profesionales a través de la radiotelevisión universitaria Comutopía RTV es una de las 
experiencias puestas en marcha en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de  Málaga durante el curso 
académico 2016-2017.

El Objetivo Principal de este estudio es ANALIZAR LA ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES COMO 
GUIONISTA MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE POR PROYECTOS COLABORATIVOS Y LA TUTORIZACIÓN 
DOCENTE del alumnado perteneciente a la primera temporada de prácticas de Comutopía RTV (febrero- mayo 2017).
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La Metodología utilizada para 
evaluar la experiencia fue la 
APLICACIÓN DE APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS 
COLABORATIVOS (ABPC, 
Maldonado Pérez, 2008) Y EL 
APRENDIZAJE GUIADO COMO 
TUTORÍA PROFESIONAL 
LABORAL (Cano González, 
2009)

La experiencia se aplica a un 
equipo de 8 alumnos 
pertenecientes a los grados de 
Comunicación Audiovisual, 
Periodismo Publicidad y 
Relaciones Públicas, que realizan 
sus prácticas profesionales en la 
emisora universitaria Comutopía 
RTV.

Programa Periodicidad Grabación Emisión 
RadionaUMAs Semanal  Jueves Viernes 
What The Fac!! Mensual  Miércoles Jueves 
Polifonía Semanal  Viernes Lunes 
Linking Podcast Semanal Martes Miércoles 

 
Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Día Mañana Tarde 
Lunes Formación 1 hora + reunión de 

contenidos 1 hora 
 

Martes  *Reportaje exterior 2 horas (tardes 
aleatorias) 

Miércoles *Grabación WTF! 3 horas (Una vez al 
mes) 

 

Jueves Grabación RadionaUMAs 3 horas  
Viernes   

TOTAL HORAS PRESENCIALES A LA SEMANA: 8 *contando con prorrateo para 
WTF. 

 

Día Mañana Tarde 
Lunes Formación 1 hora y grabación locuciones TV  Martes   Miércoles Grabación Locuciones TV * excepto un miércoles al mes por 

grabación de WTF!  

Jueves   
Viernes Grabación locuciones TV  

TOTAL HORAS PRESENCIALES A LA SEMANA: 4 
 

RESULTADOS
Comutopía RTV se pone en marcha durante la primera temporada bajo la tutorización de 
tres coordinadoras del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 
Universidad de Málaga.

En la primera temporada, que tiene lugar desde el 15 de febrero hasta el 10 de mayo de 
2017, se emite con una periodicidad quincenal un programa de actualidad universitaria en 
televisión: Fuera de Campus y los siguientes programas informativos y de entretenimiento 
en radio (Tabla 1).

La mecánica de trabajo de forma semanal se organiza teniendo en cuenta una hora de 
formación inicial al principio de la semana, un trabajo presencial de 8 horas y una guía diaria 
de las coordinadoras a lo largo de todo el proceso de elaboración del guion de radio y 
televisión de forma semanal

En las primeras dos semanas se imparten las nociones necesarias para llevar a cabo el 
guion de los programas, la redacción de las distintas secciones y la creación de escaletas 
de cada programa para organizar los contenidos, así como el formato de guion radiofónico 
y televisivo. A partir de la tercera semana, además de la formación, se lleva a cabo una 
reunión y reparto de tareas para realizar reportajes y secciones específicas, que se guían 
por las coordinadoras durante toda la semana a través de una plataforma virtual que 
permite al alumnado obtener una corrección inmediata de las tareas elaboradas. 

CONCLUSIONES
Las dificultades del proyecto se producen en la primera temporada por la falta de rodaje y rutina de trabajo del equipo que 
pone en marcha la iniciativa y el alumnado. Se valora de forma positiva la fase de formación para lograr que el alumnado 
adquiera conciencia de que debe llevar a cabo un trabajo profesional y no una práctica en clase. Se aprecia la calidad de 
la elaboración de los guiones desde el comienzo de las prácticas hasta el final. Como posibles mejoras se detecta la 
necesidad de financiación del proyecto y la implicación del resto del profesorado para vincular la formación con 
asignaturas de los grados y no sobrecargar a las coordinadoras.

Tabla 1. Programas de radio de Comutopía RTV

Tablas 2 y 3. Distribución de la formación y elaboración del proyecto  en Comutopía RTV


