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Corresponsales de Paz es la sociedad de antiguos alumnos comunicadores de la 
Fcom, formada por alumni profesionales de los medios y del sector de la comunicación, 
comprometidos con la mejora de la práctica de la comunicación social en España. Para ello, 
nuestras principales líneas de acción se centran en dar a los antiguos alumnos la posibilidad 
de continuar con su formación profesional y humanista desde la UFV, para que desde su 
actividad diaria en los medios puedan crear contenidos de calidad. También, creamos 
productos informativos que permiten a los receptores conocer el contexto o profundizar en 
los hechos noticiosos, para que puedan tener una mirada crítica sobre la realidad y sacar 
sus propias conclusiones. Además, difundimos la trayectoria profesional de los alumni y 
facilitamos el contacto profesional entre ellos. 

SOBRE ESTE PROYECTO

www.corresponsalesdepaz.es

Corresponsales de Paz

corresponsalesdepaz

C_dPaz
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El curso 2020-2021 ha sido muy distinto a los anteriores, 
por las especiales circunstancias en las que la crisis 
sanitaria de la covid-19 ha marcado nuestras vidas y 
también el desarrollo de la beca.

A nivel organizativo, se nos concedió una beca formativa 
más, por lo que este curso el equipo ha estado 
compuesto por cuatro estudiantes. Para garantizar 
las medidas de seguridad, acudimos a trabajar 
presencialmente a la redacción las primeras quincenas 
de mes, y las segundas teletrabajamos. La dinámica ha 
sido la misma, independientemente de si trabajamos de 
forma presencial u on line. Cada mañana, comenzamos 
con la reunión de contenidos en la que comentamos los 
principales temas de actualidad y otros de relevancia. El 
enfoque de estas reuniones es el de ayudar al alumno a 
profundizar, para evitar que se quede en la superficie de 
la noticia, en sus ideas preconcebidas. Le llevamos de la 
mano en la búsqueda de la verdad sobre esa realidad, 
para que la ponga en contexto y adopte una postura 
crítica. En este sentido, hemos tenido que trabajar 
mucho la mirada. Los alumnos tienden a confundir la 
imparcialidad con la equidistancia. Precisamente, el 
objetivo de esta beca es formar a profesionales que sean 
capaces de mejorar el mundo con sus informaciones.

Tras esa reunión, distribuimos los contenidos sobre 
los que cada alumna tiene que trabajar durante el día. 
Una vez escritos, editados y publicados, la alumna se 

CORRESPONSALES DE PAZ EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA
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encarga de programar la difusión de sus contenidos en 
los perfiles en redes sociales.

Durante este curso, las becarias han requerido de 
un mayor y mejor acompañamiento. La covid se ha 
cobrado la vida de algunos de sus familiares, han tenido 
que pasar varias cuarentenas preventivas, ante el 
contagio de familiares y amigos; además, algunas de las 
alumnas han vivido estos momentos lejos de su familia, 
al proceder de otras ciudades. El teletrabajo también ha 
supuesto un reto, la pantalla cansa y en ocasiones afecta 
a la motivación. Sin embargo, hemos trabajado mucho 
para crear un clima de confianza y de amistad. Dadas las 
especiales circunstancias que hemos vivido este curso, 
los mayores aprendizajes que se han intentado trasladar 
han sido que para ser un gran profesional no basta con 
hacer bien nuestro trabajo, es fundamental apoyar a 
los miembros del equipo para que puedan superar las 
circunstancias adversas. Así mismo, se ha insistido en la 
necesidad de no tener miedo a pedir ayuda. 

Las circunstancias de este curso, paradójicamente, nos 
han impulsado a emprender varios proyectos nuevos. El 
curso 2020-2021 ha sido distinto, pero muy productivo y 
las alumnas becadas han obtenido grandes aprendizajes 
y han conseguido un gran desarrollo personal y 
profesional.
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Debido a la situación producida por la crisis de la covid-19, durante este curso no mantuvimos encuentros presenciales 
off the record con personalidades; una actividad muy habitual y bien valorada en ediciones pasadas. Sin embargo, 
en el mes de octubre realizamos un encuentro on line en el que participaron los miembros de la junta directiva, 
junto con alumni y alumnos destacados, para comentar entre todos la marcha del sector, el propósito del proyecto 
Corresponsales de Paz y conocer en qué está trabajando cada uno de ellos.

Píldoras audiovisuales:

Este curso hemos editado 15 píldoras de vídeo, a 
través de las cuales analizamos temas de interés, tanto 
nacionales como internacionales, poniendo el foco en los 
aspectos clave que permiten entender el trasfondo de la 
noticia. Estas piezas están especialmente creadas para 
las redes sociales. 

ENCUENTROS

PRODUCTOS INFORMATIVOS 
PARAR ENTENDER LA ACTUALIDAD

Las principales actividades y contenidos realizados a lo largo del curso 2020-2021 
han sido los siguientes: 
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Algunas de las piezas han tenido buena acogida, 
especialmente la relacionada con la reforma educativa, 
la Ley Celaá. Las temáticas abordadas han sido las 
siguientes. 

Rusia: la pérdida de poder de Putin  
92 reproducciones en YouTube y 319 en IGTV) 

Ley de mercado interno en Reino Unido 
(92 reproducciones en YouTube y 268 en IGTV)  

EE. UU.: Trump y el nuevo juez del Tribunal Supremo  
(39 visualizaciones en YouTube y 248 en IGTV) 

Nagorno-Karabaj: el conflicto armado entre 
Armenia y Azerbaiyán 
(508 visualizaciones en YouTube y 442 en IGTV) 

Claves sobre la renovación del CGPJ 
(30 visualizaciones en YouTube y 484 en IGTV) 

Ley Celaá: la nueva reforma educativa 
(1.202 visualizaciones en YouTube y 1.082 en IGTV) 

Etiopía: el origen del conflicto étnico  
(190 visualizaciones tanto en YouTube como en IGTV) 

Sáhara Occidental: origen del conflicto 
(328 visualizaciones en YouTube y 166 en IGTV) 

Perú: tres presidentes en una semana  
(12 visualizaciones en YouTube y 265 en IGTV) 

EE. UU.: los retos de la Administración de Joe Biden  
(20 visualizaciones en YouTube y 125 en IGTV) 

¿Cómo afecta el Brexit a España? 
(72 visualizaciones en YouTube y 75 en IGTV)
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Enlace

Enlace

China: la problemática línea de los nueve puntos 
(40 visualizaciones en YouTube y 98 en IGTV)

Cataluña 14F: retos más allá del independentismo  
(52 visualizaciones en YouTube y 588 en IGTV)

En la recta final del curso las becarias propusieron 
revisar el formato para hacer un producto más 
profesional y de mayor atractivo audiovisual. Así, han 
creado una nueva línea de píldoras audiovisuales. Así, 
siguiendo este nuevo criterio se crearon las siguientes 
dos píldoras: 

Kurdistán: origen y conflictos territoriales 
(136 visualizaciones en YouTube y 240 en IGTV) 

 
España presenta el Plan de Recuperación Nacional 
(18 visualizaciones en YouTube y 114 en IGTV)
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Enlace

Enlace

Infografías

A lo largo del curso 2020-2021, hemos editado un total 
de 15 infografías informativas, en la línea de la misión de 
Corresponsales de Paz: acompañar al espectador en el 
camino de la búsqueda de la verdad. Como novedad, 
este año las hemos editado en Canva. Los temas 
abordados han sido los siguientes: 

Última hora: elecciones EE. UU. (generó 17 visitas al 
perfil)

¿Qué es una moción de censura? 

Décimo aniversario de la guerra siria

Laura Borràs, presidenta del Parlamento de 
Cataluña

Polémica Plus Ultra

La balanza comercial china 

Elecciones presidenciales en Perú 

Elecciones 4M: conoce a los candidatos y sus 
principales propuestas (generó 21 visitas a perfil 

desde Instaram y lo guardaron 23 veces) 

¿Qué ocurre en Colombia? 

Real decreto-ley: “urgente y de extrema necesidad” 

Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 2021 

Los indultos del procés

Penas de cárcel para los provida (generó 56 visitas a 
perfil, 23 guardados y 3 comentarios en Instagram) 

Felipe VI, 7 años de reinado
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Enlace

Podcasting 

En el curso 2020-2021, emprendimos una nueva línea de 
pódcast: La clave semanal, que engloba episodios en los 
que, en tan solo dos minutos, se exponen los vértices más 
relevantes de temas de actualidad o de vital importancia 
para el hombre. Esta iniciativa surgió durante el segundo 
cuatrimestre y se crearon 13 episodios en esta primera 
temporada, muchos de ellos son adaptaciones de las 
píldoras audiovisuales a lenguaje radiofónico. 

Mirada 21 | Corresponsales de Paz
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Los episodios editados han sido los siguientes: 

EP 1: EE. UU.: los retos de la Administración de Joe 
Biden 
(62 reproducciones en IGTV y 12 descargas)

EP 2: ¿Cómo afecta el Brexit a España? 
(142 reproducciones en IGTV y 8 descargas)

EP 3: China: la problemática línea de los nueve 
puntos 
(24 reproducciones en IGTV y 8 descargas) 

EP 4: Claves de la Ley Celaá, la nueva reforma 
educativa 
(54 reproducciones en IGTV y 13 descargas) 

EP 5: Claves del conflicto étnico en Etiopía 
(9 reproducciones en IGTV y 4 descargas) 

EP 6: Sáhara Occidental: origen del conflicto y papel 
de España 
(62 reproducciones en IGTV y 14 descargas)

EP 7: La Haya investiga a Israel 
(38 reproducciones en IGTV y 4 descargas)

EP 8: ¿Qué es el Pasaporte Covid? 
(89 reproducciones en IGTV y 8 descargas)

Enlace

EP 9: Venezuela vs. Guyana: la disputa del Esequibo 
(40 reproducciones en IGTV)

EP 10: ¿El fin del castrismo en la cúpula política 
cubana? 
(40 reproducciones en IGTV y 5 descargas)

EP 11: Fin del estado de alarma: ¿judicialización de la 
Justicia? 
(28 reproducciones en IGTV y 6 descargas)

EP 12: Kurdistán: un grupo étnico sin nación 
(45 reproducciones en IGTV y 3 descargas)

EP 13: España presenta el Plan de Recuperación 
Nacional 
(21 reproducciones en IGTV y 1 descarga)

En lo que respecta a la línea general de pódcast, este 
curso editamos el episodio: 

“Día de la Hispanidad, ¿para ti qué es España?”. 
Ante el escenario actual de polarización ideológica 
y de crispación social, motivada entre otros factores 
por las tensiones territoriales; en el día de España 
Corresponsales de Paz salió a la calle para preguntar 
a la sociedad si existen motivos de fondo para 
permanecer unidos. 

Este contenido obtuvo 156 reproducciones en IGTV y 
77 descargas:
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Artículo de opinión: de Javier Gil, profesor del Grado en 
Relaciones Internacionales 

Artículo de opinión: Juan Francisco Carmona, profesor 
de Geopolítica de la UFV 

Artículo de opinión: José María Rotellar, profesor del 
Grado en Filosofía, Política y Economía

Artículo de opinión: Isidoro Jiménez, profesor del Grado 
en Relaciones Internacionales

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace
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Durante este curso, hemos publicado seis artículos de opinión redactados por expertos en la materia, que nos han 
permitido entender acontecimientos de relevancia social, política, diplomática y humanitaria, tanto nacionales como 
internacionales. Algunos de ellos han sido replicados en la comunicación interna de la UFV. 

ANÁLISIS DE EXPERTOS
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Artículo de opinión: Lourdes Baeza, periodista 
internacional y alumni UFV

Artículo de opinión: Javier Gil, profesor del Grado en 
Relaciones Internacionales  Enlace

Enlace

CONTENIDOS ESPECIALES

Defensa del Estado de Derecho y de nuestras 
instituciones

Durante el curso 2020-2021, el equipo de becarios 
de Corresponsales de Paz decidió crear contenidos 
informativos alineados con la defensa del Estado de 
Derecho y de las instituciones, ante los ataques que 
incluso han procedido por parte del sector republicano 
del Gobierno de coalición. Además, hicimos contenidos 
multimedia que nos permitieran cierto grado de 
interacción por parte del lector.

Reportaje: Hitos del reinado de Juan Carlos I

Una invitación a viajar en el tiempo para recordar los 
hitos del reinado de Juan Carlos I, en conmemoración del 
45º aniversario de su proclamación como rey de España 
y la vuelta a la senda de la democracia en nuestro país.
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Enlace

Enlace Reportaje

Enlace a Cope

Enlace Noticia

Especial 42º aniversario de la Constitución  

El 6 de diciembre de 1978, se ratificó la actual Constitución 
española. Desde Corresponsales de Paz, hicimos un 
repaso por la historia de nuestra Carta Magna y algunos 
de los artículos que defienden nuestros derechos 
democráticos. En esta ocasión, introdujimos audio para 
hacer este contenido inclusivo con las personas con 
discapacidad visual.

Reportaje especial transversal: Soledad en tiempos 
de pandemia 

Por segundo curso consecutivo, el equipo de 
Corresponsales de Paz se ha sumado a la creación de 
contenidos transversales creados por todos los medios 
que integran el grupo Mirada 21. Así, este curso hemos 
editado el reportaje multimedia Soledad en tiempos de 
pandemia que da voz a jóvenes y personas mayores 
que comparten sus vivencias, en las que la soledad 
vivida en un contexto de pandemia es el elemento 
común. El reportaje escrito está enriquecido con píldoras 
audiovisuales, un debate con expertos, un pódcast 
y gráficos que permiten conocer este importante 
problema social en España, de forma visual. El equipo 
de Corresponsales de Paz participó en la confección 
del reportaje escrito, entrevistando a personas e 
instituciones. También, gestionamos la comunicación de 
este proyecto multimedia y transmedia que ha tenido 
eco en los medios nacionales.

El reportaje tuvo buena acogida en la radio Cope e 
incluso algunos medios decidieron hacer su propio 
reportaje con nuestra misma mirada que ha tenido eco 
en los medios nacionales.
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Enlace

Especial elecciones. Cobertura y programa especial: 
4M Madrid decide

Corresponsales de Paz se sumó a la cobertura y al 
programa especial que el grupo Mirada 21 produjo y 
emitió en directo, por primera vez en la historia del medio, 
para informar sobre las elecciones a la Comunidad de 
Madrid. El equipo de becarias tuvo un papel muy activo 
en la cobertura:

Carla Zanni siguió al Partido Popular durante la campaña 
e intervino la noche electoral desde la propia sede del 
PP. También retransmitió el discurso de la candidata 
ganadora, Isabel Díaz Ayuso.

Pilar Martínez siguió a Vox. En la campaña electoral, 
entrevistó a Javier Pérez Gallardo, el diputado más joven 
de Vox en la Asamblea de Madrid y miembro de la lista 
del partido a las elecciones del 4M.

 
Beatriz Rodríguez realizó el seguimiento de Más Madrid. 
Entrevistó a la número 3 de la lista del partido a las 
elecciones, Manuela Bergerot. En la noche electoral, 
intervino en directo durante el programa para trasladar 
las reacciones de los candidatos recogidas en Twitter. 
También, colaboró en el equipo de gestión de redes 
sociales de Mirada 21 durante la noche electoral.

 
María Collado cubrió la campaña del PSOE y entrevistó a 
la segunda de la lista, Hana Jalloul. También formó parte 
del equipo de gestión de las redes sociales del programa 
especial. No solo trasladó las principales ideas de los 
analistas que intervinieron en el programa, también las 
coberturas de los alumnos que estaban en las sedes de 
los principales partidos. 

Enlace

Enlace
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Además, durante el programa especial intervinieron 
como analistas cuatro periodistas que son antiguos 
alumno y algunos de ellos, miembros de Corresponsales 
de Paz: May Mariño, Pablo A. Iglesias, Alejandro Requeijo 
e Ignacio Pou. 

Mirada 21 | Corresponsales de Paz
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Vídeo: mensajes especiales de los alumni UFV a los 
profesionales de la comunicación 

Con motivo de la celebración del patrono san Francisco 
de Sales, varios antiguos alumnos de la Fcom felicitaron 
a los profesionales de la comunicación, y compartieron 
mensajes en defensa del buen periodismo.

Posteriormente, lanzamos cada una de las intervenciones, 
de forma individual vía redes sociales, en las que se podía 
conocer el mensaje completo de cada alumni: 

Miguel Venegas, alumni UFV de Periodismo 2006, es 
redactor de Onda Cero y está especializado en deportes.

Enlace

Enlace

Enlace

Belén Chiloeches, alumni UFV (Periodismo 1999), es 
consultora de medios en Latinoamérica, especialista en 
comunicación y miembro de Corresponsales de Paz. La 
periodista defiende la verdad, la honestidad, pero, sobre 
todo, la independencia de la profesión: “La verdad es 
más alta que la luna, pero solo nos tiene a los periodistas 
para poder defenderla”.
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Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Belén Palancar, alumni UFV (Periodismo 2008), es 
presentadora y editora del magazín cultural Euromaxx, 
un programa de la televisión alemana Deutsche Welle. 
Además, trabaja como corresponsal de Informativos 
Telecinco.

May Mariño, alumni UFV (Periodismo 2005) es periodista 
en Servimedia y colaboradora en Los Desayunos de 
TVE y en La Tarde del canal 24 horas.

Susana Navalón, alumni UFV (Periodismo 1998), es 
directora y reportera audiovisual independiente y 
miembro de Corresponsales de Paz.

Helena Crespí, alumni UFV (Periodismo 2003), es 
periodista de Televisión Española y miembro de 
Corresponsales de Paz.

Marta Isabel González, doctora en Periodismo y alumni 
UFV (Periodismo 1998), trabaja para el Vaticano en 
Comunicación y Prensa.
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Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Lourdes Baeza, alumni UFV (Periodismo 1999), es 
periodista internacional.

Borja Fernández Sedano, alumni UFV (Periodismo 2010), 
es colaborador del programa Más de Uno, dirigido por 
Carlos Alsina.

P. Julián Lozano, alumni UFV (Periodismo 2001), es 
delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de 
Getafe. Dirige en Radio María el programa Rompiendo 
Moldes y es miembro de Corresponsales de Paz.

Isabel A. Vega, alumni UFV (Periodismo 2006), es 
redactora de tribunales en el diario ABC y profesora UFV 
en el Grado en Periodismo.

Alejandro Requeijo, alumni UFV (Periodismo 2008), es 
redactor de El Confidencial, especializado en tribunales 
y terrorismo; y es miembro de Corresponsales de Paz.
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DIFUSIÓN DE LOGROS DE LOS 
ALUMNI DE LA FCOM
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A lo largo de este curso académico, en comunicación interna de la UFV se han publicado las siguientes novedades 
relacionadas con antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación. Estas noticias han sido trasladas por el 
equipo de Corresponsales de Paz y algunas de ellas, también por el departamento Alumni UFV.

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Yolanda González publica su primer libro.

Alumni UFV felicitan a sus compañeros por la 
celebración del día del periodista. Un vídeo producido 
por Corresponsales de Paz.

Marta Úbeda-Portugués: ”Mi profesión completa 
mi vida”.

Marta Ruiz: “Todo lo que tenga que ver con crear tiene 
cabida en mi agenda”.
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Enlace Enlace entrevista

Enlace

Enlace

Enlace

Lourdes Baeza: “Tienes que ser muy consciente de 
la zona en la que estás, y de los límites a la libertad de 
expresión”. Una entrevista realizada por Corresponsales 
de Paz.

Álvaro Berro: “Volvería a estudiar periodismo siempre, 
sobre todo en la UFV”. Noticia redactada por 
Corresponsales de paz sobre el encuentro para nuevos 
alumnos UFV con los alumni Eva Rojas y Álvaro Berro.

Óscar Mijallo: Alumni UFV entrevista al periodista con 
motivo de la publicación de su segundo libro, El médico 
de Mosul.

Tato de la Rosa: Corresponsales de Paz entrevista 
al alumni de la UFV, director de fotografía de la serie 
documental Atlántico, producida para La 2 de TVE. 
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APARICIONES EN COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA UFV

Hoy es noticia: Los contenidos de Corresponsales de Paz han protagonizado en 10 ocasiones, durante este curso 
académico, el espacio Hoy es noticia, de la UFV.

Artículo de opinión. Los Acuerdos de Abraham: razones y 
consecuencias de un hecho histórico. Autor: Profesor Javier Gil. 

Pódcast: Día de la Hispanidad. ¿Para ti qué es España? 
Producido por el equipo de Corresponsales de Paz y presentado 
por Guillermo Vila. Profesores y alumnos de la UFV han 
compartido qué es para ellos España y si existen motivos de 
fondo para permanecer unidos. 

Hitos del reinado de Juan Carlos I. Contenido multimedia e 
interactivo, especial para conmemorar el 45 aniversario de su 
proclamación como Rey de España.

Enlace

Enlace

Enlace

Mirada 21 | Corresponsales de Paz
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42 aniversario de la Constitución española. Contenido 
multimedia interactivo en el que el lector puede conocer algunos 
de los artículos más relevantes que recogen nuestros derechos 
democráticos. Es un contenido inclusivo pensado también para 
personas con discapacidad visual.

Artículo de opinión: Unos presupuestos regresivos. Autor: 
Profesor José María Rotellar. 

Análisis del resultado electoral en Estados Unidos, de la 
mano de Florentino Portero y Javier Rupérez, exembajador de 
España en EE. UU.

La clave semanal, el nuevo pódcast de 
Corresponsales de Paz. 

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace
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Artículo de opinión de la periodista internacional y alumni 
UFV Lourdes Baeza, sobre el último conflicto entre Israel y 
Palestina.

Corresponsales de Paz entrevista al alumni UFV 
Tato de la Rosa, por su participación en el documental 
Atlántico, producido para La 2 de TVE.

Artículo de opinión del profesor UFV Javier Gil, sobre el 
posible futuro de Israel, tras el fin de la era Netanyahu.

Enlace

Enlace

Enlace

Mirada 21 | Corresponsales de Paz
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•  Seguidores: 578

•  Los tres contenidos que han tenido más repercusión 
durante el curso han sido los siguientes:

1. Píldora audiovisual: El Sáhara Occidental, 
origen del conflicto.

- Alcance orgánico: 446 personas alcanzadas  

- Clics en publicación: 76

- Interacciones: 40 

2. Pódcast especial Día de la Hispanidad: ¿Para 
ti qué es España?

- Alcance orgánico: 307 personas alcanzadas

- Clics en publicación: 30

- Interacciones: 19

3. Mesa redonda: la ética en las imágenes, 
organizada por el Grado en Periodismo de la UFV

- Alcance orgánico: 186 personas alcanzadas

- Clics en publicación: 13, y 2 veces compartido 

Facebook

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Mirada 21 | Corresponsales de Paz
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•  Seguidores:  1.743

Tuit principal del año: Mesa redonda Los retos de 
la desinformación y la necesidad del Factchecking

- Impresiones: 5.154 

- Interacciones totales: 67 

- Interacciones en contenido multimedia: 41 

El tuit con contenido multimedia principal: Hilo 
sobre la mesa redonda “España, Constitución y 
Libertad 1996-2004, un análisis”, organizada por 
Aula de Liderazgo UFV

- Impresiones: 4.993  

- Interacciones totales: 140

- Interacciones en contenido multimedia: 113

Marzo fue el mes en el que más visitas a perfil 
se registraron: 4.175 en el que también se obtuvieron 
más impresiones de tuits 58,7 mil. También marzo fue 
el mes en el que tuvo lugar la mención principal, con 
4.752 impresiones, fue el mensaje de la alumni Belén 
Chiloeches a los profesionales de la comunicación.

Twitter
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•  Seguidores: 442

•  Datos demográficos de la audiencia: personas de 
entre 18 y 24 años (38%), de Madrid (69%). El 66% son 
mujeres y el 34% hombres. 

•  Los tres contenidos con los que la audiencia ha 
interactuado más: 

1. Infografía: El PSOE propone penas de cárcel 
para los provida 

- Cuentas alcanzadas: 825 (el 70% de ellas no 
seguía a Corresponsales)

- Impresiones: 909

- Visitas a perfil 56

- Me gusta: 61

- Veces guardado: 23

- Comentarios: 2

- Nuevos seguidores: 0

2. Infografía especial elecciones 4M, conoce a 
los candidatos y sus principales propuestas

- Cuentas alcanzadas: 726 (el 66% de ellas no 
seguía a Corresponsales)

- Impresiones: 845

- Visitas a perfil 21

- Me gusta: 67

- Veces guardado: 23

- Comentarios: 3

- Nuevos seguidores: 2

Instagram
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3. Mensaje del alumni Alejandro Requeijo a los 
profesionales de la comunicación

- Cuentas alcanzadas: 341 (el 47% de ellas no 
seguía a Corresponsales)

- Impresiones: 373

- Visitas a perfil: 1

- Me gusta: 40

- Veces guardado: 2

- Comentarios: 0

- Nuevos seguidores: 2

En IGTV, los tres contenidos con los que la 
audiencia ha interactuado más han sido: 

1. Píldora audiovisual: Ley Celaá, nueva 
reforma educativa

- Reproducciones: 1.081

- Me gusta: 35

- Cuentas alcanzadas: 810

2. Píldora audiovisual: Trump y el Tribunal 
Supremo 

- Reproducciones: 247

- Me gusta: 43

- Cuentas alcanzadas: 268

3. Alumni de la Facultad de Comunicación 
felicitan a los periodistas en el día de su patrón

- Reproducciones: 310

- Me gusta: 34

- Cuentas alcanzadas: 285
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Durante el curso 2020-2021, abrimos el perfil de 
Corresponsales de Paz en esta red social.

•  Seguidores: 143 

•  Los tres contenidos con mayor tasa de interacción 
con los usuarios han sido los siguientes: 

1. Nueve curiosidades sobre la Constitución 
española. Creamos este juego interactivo para 
conmemorar el 41 aniversario de nuestra Carta 
Magna. Obtuvo un 65,52% de tasa de interacción 
con 37 clics y 58 impresiones.

2. Noticia para anunciar la nueva edición de la 
SIMUFV, la Semana de la Imagen organizada 
por el Grado en Comunicación Audiovisual de la 
UFV. Obtuvo un 28,57% de tasa de interacción con 3 
clics y 21 impresiones.

3. Infografía especial: ¿cuál es la situación 
económica de China en el marco de la crisis 
de la COVID-19? Obtuvo un 17,86% de tasa de 
interacción con 4 clics y 28 impresiones. 

LinkedIn 
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Todo el trabajo realizado durante este curso 2020-2021 ha sido bien acogido por los usuarios. Hemos experimentado 
un incremento muy significativo en el número de sesiones y usuarios web. Además, hemos notado un aumento 
considerable en el tiempo medio que el usuario dedica a las páginas que lee. De media, dedica 00:02:30.  

Los datos que analizamos a continuación, se corresponden con el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 16 de junio 
de 2021. 

Datos generales/comparativa curso pasado 
Sesiones: 29.420 (+12.475)   
Usuarios: 24.837 (+10.298)   
Nº de sesiones por usuario: 1,18 (+0,01) 

Visitas a páginas: 38.334 (+14.752)  
Nº de páginas vistas únicas: 32.224  
Páginas/sesión: 1,30 (-0,09)

Promedio de tiempos en la página: 00:02:30 
Visitantes recurrentes: 2.623, lo que supone el 9,6% (+1.501) 

Datos demográficos 
El 33,5% de los usurarios tiene entre 25 y 34 años. 
El 45,85% son mujeres y el 54,15%, hombres.  
El 51,32% de los usuarios navegan desde España, seguidos de un 9,12% de México y un 5,89% de Colombia.

ANALÍTICA WEB
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Los 3 contenidos más visitados durante este curso: 

•  Repite, por segundo año consecutivo, el artículo de opinión del director del Grado en Periodismo, Humberto 
Martínez-Fresneda, sobre las cualidades profesionales del verdadero periodista. Ha obtenido 3.361 visitas a 
página (+2.271). El promedio de tiempo en la página es de 00:06:49. El 8,77% de las visitas a nuestra web son 
para consultar este artículo. 

•  La entrevista realizada en el año 2017 a la periodista y alumni UFV May Mariño es el segundo contenido más 
consultado. Ha obtenido 1.670 visitas a página. El promedio de tiempo en la página es de 00:03:05. El 4,36% de 
las visitas a nuestra web son para consultar esta entrevista. 

•  Al hilo de la quinta moción de censura de la democracia, presentada en el mes de octubre por el partido 
Vox, realizamos una noticia en la que explicamos las diferencias entre la moción de censura y la cuestión de 
confianza. Ha obtenido 1.471 visitas a página. El promedio de tiempo en la página es de 00:07:06. El 3,84% de 
las visitas a nuestra web son para consultar esta noticia. 

Además de estos contenidos, durante el curso 2020-2021 se registraron 3 picos de acceso a nuestra 
web: 

•  El primero fue el 1 de febrero, día en el que se registraron 2.117 visitas a  la página. Los días previos habíamos 
publicado una noticia con píldoras de vídeo explicativa sobre los nuevos retos de la administración de 
Joe Biden.

•  El segundo fue el 10 de abril. Se registraron 1.448 visitas a la página. Ese día publicamos las infografías sobre 
el especial Elecciones presidenciales en Perú.

•  El tercero se produjo el 17 de mayo. Se registraron 981 visitas a la página. El contenido publicado ese 
día fue una noticia en la que nos hacíamos eco del mensaje del Papa Francisco en la 55º jornada de las 
comunicaciones sociales. 

Fuentes de tráfico/comparativa con el curso pasado:

o Orgánico: 19.329 usuarios, lo que supone el 76,1% del total (+8.187 usuarios)

o Directo: 3.338 usuarios, lo que supone el 13.1% del total (+1.097 usuarios)

o Social: 967 usuarios, lo que supone el 3,8% del total (-123 usuarios)

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace
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Redes sociales/comparativa con el curso pasado:

Facebook supera a Twitter como principal red social generadora de tráfico web. Asímismo, Instagram supera 
también este curso al tráfico obtenido vía LinkedIn. 

o Facebook: 698 sesiones, lo que supone el 54,07% del total 

o Twitter: 502 sesiones, lo que supone el 38,88% del total

o Instagram: 65 sesiones, lo que supone el 5,03% del total 

o Instagram Stories: 16 sesiones, lo que supone el 1,24% del total 

o LinkedIn: 10 sesiones, lo que supone el 0,77% del total 
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Los contenidos más leídos a través de las redes sociales han sido: 

o Noticia con píldora explicativa: Nagorno Karabaj, el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán, con 152 
sesiones (72 sesiones más que el contenido más leído vía redes sociales el curso pasado). 149 sesiones vinieron 
vía Facebook, y 3, vía Twitter.

o Artículo de opinión de la periodista y alumni UFV Lourdes Baeza, en el que analiza el último conflicto 
armado entre Israel y Palestina. Obtuvo 20 sesiones, de las cuales 15 procedieron de Twitter; 2 de Facebook; 2, 
de Instagram; y 1, de LinkedIn.

o Contenido de la sección de Agenda, en el que anunciábamos la próxima celebración de la mesa redonda 
La ética en las imágenes, convocada por el Grado en Periodismo de la UFV. Obtuvo 16 sesiones, de las 
cuales 9 procedieron de Twitter; 4 ,de Instagram; y 3, de Facebook. Los que nos visitaron desde Instagram, 
posteriormente, de media visualizaron 10 páginas de nuestra web.

Enlace

Enlace

Enlace
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