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Periodistas    

Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

PERIODISTAS

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los periodistas investigan, verifican y escriben noticias para periódicos, revistas, televisión y otros medios 

de difusión. Abarcan los acontecimientos políticos, económicos, culturales, sociales y deportivos. Los periodistas 

deben ajustarse a códigos éticos como la libertad de expresión y el derecho de réplica, la ley de prensa y las normas edito-

riales, a fin de proporcionar información objetiva.

FUNCIONES 

Recoger noticias locales, nacionales e internacionales a través de 

entrevistas, investigación y observación, asistencia a eventos públicos, 

búsqueda de registros, revisión de trabajos escritos, asistencia a 

espectáculos cinematográficos y escénicos.

Recopilar, informar y comentar noticias y asuntos de actualidad para 

su publicación en periódicos y revistas, o para su difusión por medios 

de radio, televisión o web.

Recibir, analizar y verificar la exactitud de las noticias y otras copias. 

Entrevistar a políticos y otras figuras públicas en conferencias de prensa 

y en otras ocasiones, incluidas entrevistas individuales grabadas para 

la radio, la televisión o los medios de comunicación por Internet.

Escribir editoriales y comentarios sobre temas de interés actual para 

estimular el interés público y expresar las opiniones de una publicación 

o estación de radiodifusión.

Escribir reseñas críticas de obras literarias, musicales y otras obras 

artísticas basadas en el conocimiento, el juicio y la experiencia para los 

periódicos, la televisión, la radio y otros medios de comunicación.

Seleccionar el material para su publicación, comprobar el estilo, la 

gramática, la exactitud y la legalidad del contenido y organizar las 

revisiones necesarias.

Ser el enlace con el personal de producción para comprobar las copias 

de prueba finales inmediatamente antes de la impresión.

Seleccionar, reunir y preparar material publicitario sobre empresas 

u otras organizaciones para su publicación en la prensa, la radio, la 

televisión y otros medios de comunicación.

Investigar e informar sobre los avances en campos especializados como 

la medicina, la ciencia y la tecnología.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIAL
Aplicar las reglas gramaticales y ortográficas

Consultar fuentes de información

Crear una red profesional

ESPECÍFICA DEL SECTOR
Cumplir el código ético de conducta para periodistas

Cumplir los plazos de presentación de la obra escrita

Efectuar el seguimiento de las noticias

Emplear técnicas de escritura específicas 

Entrevistar a personas

Establecer contactos para el mantenimiento del flujo de 

noticias 

Estudiar los temas oportunos

Mantenerse al día con los medios sociales de comunicación 

Modificar textos tras la recepción de comentarios 

Participar en reuniones editoriales

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Adaptarse a situaciones de cambio

Afrontar problemas con actitud crítica

Analizar tendencias en el mercado financiero

Aplicar técnicas de autoedición

Asistir a espectáculos

Asistir a ferias de libros

Asistir a ferias de muestras

Autopromoción

Colaborar con socios culturales

Comunicarse por teléfono

Controlar los conflictos políticos

Corregir textos

Crear contenidos de noticias en línea

Cumplir plazos

Demostrar una conciencia intercultural

Editar imágenes

Estudiar otras culturas

Hablar idiomas

Leer libros

Observar los cambios en países extranjeros

Presentar argumentos de forma persuasiva

http://data.europa.eu/esco/skill/c281ebab-c698-495b-9916-abdb7dc78c50
http://data.europa.eu/esco/skill/ea6c0bf5-fe69-4ffa-a1b4-398f46a67c95
http://data.europa.eu/esco/skill/f39a5dcd-1b8b-4eff-a021-a96196fd71eb
http://data.europa.eu/esco/skill/c2f70431-2cc5-4552-bcb7-6564512c15bd
http://data.europa.eu/esco/skill/66d47084-9437-48b2-819b-c4c8214ed650
http://data.europa.eu/esco/skill/dba1c4ec-cb24-4964-a1ae-2ae3126bf44b
http://data.europa.eu/esco/skill/dba1c4ec-cb24-4964-a1ae-2ae3126bf44b
http://data.europa.eu/esco/skill/54f78038-58a8-46cb-9633-41ade03c07b7
http://data.europa.eu/esco/skill/67dbfc2a-3dd4-41a1-90bd-97035e7add60
http://data.europa.eu/esco/skill/58fcd942-3019-4498-b685-6b2727b37031
http://data.europa.eu/esco/skill/2d845d94-aeb5-4a3c-bf52-443685940d1d
http://data.europa.eu/esco/skill/5592ab32-4e7a-4cda-8e64-ca36d5de8a10
http://data.europa.eu/esco/skill/b9f16465-56a9-426b-a047-0f9f1f95ec92
http://data.europa.eu/esco/skill/292549e6-08ec-456c-b008-eba7a0a68428
http://data.europa.eu/esco/skill/4b244020-5f28-4e20-b74f-1c2dcb6f15cb
http://data.europa.eu/esco/skill/632c5c43-4b9b-49b9-aced-0e6f2fd34af1
http://data.europa.eu/esco/skill/589798b2-4870-4459-b966-ea0622fbdd55
http://data.europa.eu/esco/skill/53cc0cc2-a9ce-4803-ae55-3cc0d7a5fc2c
http://data.europa.eu/esco/skill/a04c2655-5996-4744-bca2-4f4c8b3e4667
http://data.europa.eu/esco/skill/20e7c937-a5e5-4a27-bb87-ddda5826f777
http://data.europa.eu/esco/skill/de2f0ce8-f8d6-48c5-a213-4d065251cecf
http://data.europa.eu/esco/skill/786378b4-6661-4f51-b03c-3006a2bc2d62
http://data.europa.eu/esco/skill/637ca2e2-0624-48b1-be6e-9ff4580344ac
http://data.europa.eu/esco/skill/3703eac1-8941-4d14-b305-b03f653b08c8
http://data.europa.eu/esco/skill/91abe492-18be-4cce-93c7-0dca07072363
http://data.europa.eu/esco/skill/7d23c508-c007-4221-bb84-0c9a479b8ea6
http://data.europa.eu/esco/skill/91ba97f5-7518-4638-b2d2-308996db3cf8
http://data.europa.eu/esco/skill/56e30a60-0a87-4631-85ea-c69bc8bd0519
http://data.europa.eu/esco/skill/2de4572a-4724-4f76-afc2-72a568a264ac
http://data.europa.eu/esco/skill/b9fa8c6d-a837-45e3-84ac-848defae9f50
http://data.europa.eu/esco/skill/2f4d68be-6e9f-46fa-9398-0573e900b5e3
http://data.europa.eu/esco/skill/39e7d2a3-8d01-497c-8c5f-d51ab53a4a22
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Gramática

Legislación en materia de derechos de autor

Normas editoriales

Acontecimientos deportivos

Aplicación de la ley

Bolsa de valores

Campañas políticas

Ciencia de la alimentación

Ciencias políticas

Competencias financieras

Economía

Especificaciones de software de las tecnologías de la infor-

mación y de las comunicaciones

Estudios de cine

Fotografía

Géneros musicales

Historia de los estilos de danza

Historia del arte

Historia del deporte

Información sobre competiciones deportivas

Instrumentos musicales

Ortografía

Técnicas de entrevista

Técnicas de escritura

Legislación electoral

Legislación fiscal

Ley de prensa

Literatura

Materiales alimentarios

Normas de higiene alimentaria

Partidos políticos

Procedimientos judiciales

Proyectos culturales

Publicación asistida por ordenador

Reglas de los deportes

Retórica

Sistemas multimedia

Software de edición de audio

Teoría musical

Tipos de géneros literarios

Técnicas de dicción

CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Gestionar las tareas administrativas relacionadas con el 

ejercicio profesional de la escritura 

Grabar sonidos multipista 

Leer artículos 

Mantener el equipo fotográfico 

Mantener una cartera artística 

Montar equipo fotográfico 

Plantear preguntas en eventos 

Presentar durante emisiones de radiodifusión en directo 

Probar equipo fotográfico

Promover la propia creación escrita 

Realizar una investigación histórica 

Redactar leyendas 

Reescribir artículos 

Reescribir manuscritos 

Reflexionar críticamente sobre los procesos de producción 

artística 

Seguir las instrucciones del director interno 

Seleccionar aperturas de cámara 

Seleccionar equipo fotográfico 

Utilizar un equipo fotográfico

Proporcionar contenido escrito

Registrar la información obtenida en entrevistas

Registrar los procedimientos judiciales

Relacionarse con famosos

Revelar películas

Ser diplomático

Visualizar productos cinematográficos y de vídeo

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Adaptarse al tipo de medio de comunicación 

Analizar tendencias en las industrias de alimentos y bebidas 

Comprobar la corrección de la información 

Dirigir a operarios fotográficos 

Dotar de un contexto a las noticias 

Editar fotografías 

Editar imágenes digitales en movimiento 

Editar negativos 

Editar una grabación sonora 

Editar vídeos 

Escribir titulares 

Garantizar la coherencia de los artículos publicados 

Gestionar la contabilidad personal 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional “profe-
sionales jurídicos y de ciencias sociales”.

Destacan las competencias de carácter intelectuales y metodológicas. 
Las competencias más importantes son: autonomía, creatividad y resolución, usar las TIC, recopilar y evaluar informa-
ción y competencias lingüística.

http://data.europa.eu/esco/skill/d4ae9564-0b61-4aa0-9df0-d4fdc969fd6f
http://data.europa.eu/esco/skill/e2103a1d-4a84-47a9-b4f7-774787573449
http://data.europa.eu/esco/skill/3cdf3193-e070-40aa-a1b1-ab985db2c647
http://data.europa.eu/esco/skill/bd0e1723-ecd4-418a-9e76-b2539b75e660
http://data.europa.eu/esco/skill/415f816c-07ae-4ac1-9ddb-ecaa9957a249
http://data.europa.eu/esco/skill/b895bd42-0009-4815-a150-eb9eb5caec21
http://data.europa.eu/esco/skill/4bc7fcff-54a5-4ff0-8f5e-a7c2479b522c
http://data.europa.eu/esco/skill/78521a78-d0b6-41ca-ae11-d1af9da8a3cb
http://data.europa.eu/esco/skill/309bc48b-2899-4396-9242-efc26c0e1aee
http://data.europa.eu/esco/skill/e4c205f6-55ba-4bed-9c5d-2032058300c0
http://data.europa.eu/esco/skill/88af9294-b697-4687-ae19-aefbb6234dfa
http://data.europa.eu/esco/skill/9ce670ec-318c-4a91-9179-03437db728dc
http://data.europa.eu/esco/skill/9ce670ec-318c-4a91-9179-03437db728dc
http://data.europa.eu/esco/skill/ab3c3673-3844-47a3-aa22-63abdd58e6dd
http://data.europa.eu/esco/skill/38509fa4-7c06-4a4b-9622-f521f03c37b8
http://data.europa.eu/esco/skill/52eb7ab6-269f-4f44-a21d-b0c705eaf857
http://data.europa.eu/esco/skill/9126d3d3-dd5b-4639-a1bc-400d93ccb063
http://data.europa.eu/esco/skill/6c6f0d6e-1f31-4413-b2ee-dabe135b29a7
http://data.europa.eu/esco/skill/6e4664af-2f17-49e2-b904-4554badff1dd
http://data.europa.eu/esco/skill/7f6f3d05-7b6f-4622-9082-6c355edfcb7e
http://data.europa.eu/esco/skill/29d4aaba-99f9-4733-bd74-ad558f2ae3a7
http://data.europa.eu/esco/skill/be3f635b-b400-4eb3-b4cc-c44a34f26eae
http://data.europa.eu/esco/skill/324f0243-1a21-4f5c-9f71-52eebc2596ed
http://data.europa.eu/esco/skill/91dd8397-063d-499c-83b9-0603a10d94ac
http://data.europa.eu/esco/skill/1a539b09-1fd9-4a86-9c5d-fde7499a2f9d
http://data.europa.eu/esco/skill/d669af41-756c-48d9-a286-1443253f54b1
http://data.europa.eu/esco/skill/dee6dd50-49fd-4df8-8691-380fe85f1380
http://data.europa.eu/esco/skill/0ab9d433-10e5-4683-ae54-4687179a5259
http://data.europa.eu/esco/skill/3761780c-a40f-409e-9320-4de0ec25472a
http://data.europa.eu/esco/skill/791fa659-3382-49f8-a8dd-505226d0da48
http://data.europa.eu/esco/skill/119acb15-fff5-4475-80fe-d7de24023909
http://data.europa.eu/esco/skill/db10b60e-efd2-4ba9-a873-d1e2ec37620f
http://data.europa.eu/esco/skill/24554d47-70d2-4153-bb27-84e338e76792
http://data.europa.eu/esco/skill/c46cf6f9-8b1e-44b9-a529-f5774c9167dd
http://data.europa.eu/esco/skill/b6e84c79-b9a3-415a-a1af-6149b3fba650
http://data.europa.eu/esco/skill/aa56a80c-b4d5-495c-9c15-70b5a7933911
http://data.europa.eu/esco/skill/a59708e3-e654-4e37-8b8a-741c3b756eee
http://data.europa.eu/esco/skill/cae4c053-05d1-413d-8499-f37793aad56e
http://data.europa.eu/esco/skill/d11e4683-d2fe-45fd-bb1a-e995f7877851
http://data.europa.eu/esco/skill/7bb85eab-18df-437c-adce-7b729abb315e
http://data.europa.eu/esco/skill/8e16511d-3540-47e1-8620-8f111b7ae280
http://data.europa.eu/esco/skill/6e9a7927-db55-41ff-91aa-fc21ef3f654d
http://data.europa.eu/esco/skill/6e9a7927-db55-41ff-91aa-fc21ef3f654d
http://data.europa.eu/esco/skill/9a8f5432-fb04-498d-9ba4-a4e1444ff056
http://data.europa.eu/esco/skill/935f7adb-b7fb-474f-a509-cddee89889d1
http://data.europa.eu/esco/skill/bdffa651-96a7-42f8-9d8d-1504c3b7811c
http://data.europa.eu/esco/skill/473c68ee-1ab3-4bcf-b286-f7a8df0acec6
http://data.europa.eu/esco/skill/3de14645-0c33-4ea0-b544-a962e8705173
http://data.europa.eu/esco/skill/0d3890b8-ecf3-497e-8dff-855f0c97d85c
http://data.europa.eu/esco/skill/fd9694e7-5e7a-4209-806f-51451bb63dc7
http://data.europa.eu/esco/skill/e139c087-bd34-4660-8554-1d01092bc749
http://data.europa.eu/esco/skill/807b974a-3901-49c4-87ef-86c3edaba222
http://data.europa.eu/esco/skill/30560a8b-e9e9-4988-8192-8bf15bac72b3
http://data.europa.eu/esco/skill/fddb5bf3-eaa8-4bbb-9af5-107d7ec6227a
http://data.europa.eu/esco/skill/c8c8f437-21dc-474a-aea6-f0a9946aef05
http://data.europa.eu/esco/skill/90ae429e-039b-4cb1-9087-b004db4b2d7b
http://data.europa.eu/esco/skill/b71e3394-599c-4205-a592-1778e45626ec
http://data.europa.eu/esco/skill/b71e3394-599c-4205-a592-1778e45626ec
http://data.europa.eu/esco/skill/f545afd5-dc9d-43f5-86b6-65486f1f3bf7
http://data.europa.eu/esco/skill/5d76ed44-f022-4a1f-a6bd-5f0686a2ae3c
http://data.europa.eu/esco/skill/b8d93b59-618a-47b5-8952-97cecc030cbb
http://data.europa.eu/esco/skill/c7b1e520-8921-46dd-b444-e0637323bb7f
http://data.europa.eu/esco/skill/be40c4c3-a855-4d67-9ca5-6f4428c34b0d
http://data.europa.eu/esco/skill/e1f09038-b493-4771-ae29-a2d3e7ea013a
http://data.europa.eu/esco/skill/8b4e63f6-0194-4e3b-8dcc-e9636e6276b8
http://data.europa.eu/esco/skill/975f5116-d57f-45f3-a88b-5f57edd4a104
http://data.europa.eu/esco/skill/fd9dd434-1465-48d0-aa43-123338b91656
http://data.europa.eu/esco/skill/ece25f2f-e91a-4186-a221-caa715195fd7
http://data.europa.eu/esco/skill/9a97c406-e9c3-4a22-8d16-74bb2fae96b5
http://data.europa.eu/esco/skill/7378b8c3-3b62-46de-9d67-1c9528954615
http://data.europa.eu/esco/skill/5faaac96-9273-4156-93fb-8b3d48cf20f4
http://data.europa.eu/esco/skill/525046fb-3e1a-4083-88e7-5db7e88bc4f7
http://data.europa.eu/esco/skill/265aa269-75c4-445d-aad2-a0f92c1282d3
http://data.europa.eu/esco/skill/02c462b7-b93b-44a7-ba3a-9d3b7a163f51
http://data.europa.eu/esco/skill/df11ab22-3c40-4dc8-ab0c-e9f41e62449e
http://data.europa.eu/esco/skill/9ce52938-fe28-4548-b38d-0c783933e19a
http://data.europa.eu/esco/skill/0fba68dc-6f5d-4974-b3cf-5d3215f7d363
http://data.europa.eu/esco/skill/c2218533-3e2a-4f50-b4fd-afde71dcf442
http://data.europa.eu/esco/skill/5ce80f97-b385-4a41-9339-a6593d0709c1
http://data.europa.eu/esco/skill/b4d2acf6-618a-48e9-853f-c8066ad2e7a9
http://data.europa.eu/esco/skill/a6d85c13-4703-4d5c-b826-1d7e867eb645
http://data.europa.eu/esco/skill/73d95ec0-d7fb-45e5-8134-b2ee1c0be8af
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=548
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COMPETENCIAS CLAVE

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

Destaca el 
conocimiento de 
software de edición 
y maquetación de 
textos, manejo de 
redes sociales y de 
software de infografía.

TECNOLOGÍA

Se valora el dominio 
de idiomas, en 
concreto el inglés.

IDIOMAS

Planificación

Resolución 
de 

problemas

Comunicación

Trabajo en 
equipo

Competencia 
lingüística

EN 
ESPAÑA

3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN PARA EL EMPLEOCUALIFICACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Licenciatura/Grado en Periodismo

PROFESIÓN REGULADA: NO

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere como mínimo estudios universitarios.

La experiencia requerida suele ser de un año. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina la contratación temporal. La relación laboral puede ser por cuenta propia o como 

asalariado.

Predomina la jornada completa.

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 29 (profesio-

nales de la cultura y el espectáculo) en el Estado Español es 31.100 euros, oscilando entre 10.800 

(percentil 10) y 52.600 (percentil 90).

Este profesional se ubica en medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión), 

soportes de ciberperiodismo, agencias informativas, gabinetes de prensa y comunicación, asesoría 

y consultoría de comunicación y docencia e Investigación.

La vía de promoción más común es mediante la asunción de mayor responsabilidad (redactor, jefe 

de sección, redactor jefe, director…). 

5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

Esta ocupación se encuadra en el sector de Información y manifestaciones artísticas que 
tiene un cierto peso en la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

Trabaja a escala 
internacional

Trabaja a escala 
nacional

Trabaja a escala 
local

EMPLEO 4,8%

El grupo ocupacional 2 (Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales) representa el 37% del empleo en el sector.

EMPRESAS 3,4%

Son empresas pequeñas (2-9 trabajadores). 
El 25,8% de las empresas tienen más de 20 años de antigüedad y 
el 50,2% de 11 a 20 años

+70%

24,6% 45,4% 17,6%
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El grupo ocupacional 2 (Técnicos y profesionales cientí-

ficos e intelectuales) cuenta con 738.100 trabajadores en la 

Comunidad de Madrid en 2018 (EPA). El 50% son mujeres. El 

empleo sigue una tendencia positiva desde 2014. 

La ocupación 2922 (Periodistas) representa menos del 0,5% de los 

trabajadores de la Comunidad de Madrid en 2017 (Encuesta de 

Estructura Empresarial 2017).

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

El perfil de la persona contratada es mujer menor de 55 años 

con estudios universitarios. Menos de una persona de cada diez 

tiene nacionalidad extranjera. 

MERCADO DE TRABAJO

PERSPECTIVAS DE FUTURO

En términos de ocupación, las tendencias más relevantes 

de su ámbito no influyen en esta profesión. Para el desa-

rrollo de las funciones y competencias de este profesional 

destaca la necesidad de hacer multitareas necesarias para 

sostener el medio, entre otras, búsqueda de financiación. 

Debido a la crisis que ha deteriorado la economía de las 

empresas los profesionales deben desarrollar competencias 

ligadas a la acción comercial para buscar financiamiento 

y deben poner en marcha competencias específicas para 

desarrollar estrategias publicitarias potentes y a bajo coste. 

Las competencias digitales y el mayor peso de la tecnología 
están dando lugar a nuevos perfiles profesionales.

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

La proyección del grupo ocupacional “profesionales jurí-
dicos, de ciencias sociales y cultura” muestra un incre-

mento del empleo del 1,2%, ligeramente menor al de la 

Unión Europea (1,3%). 

Se prevé la creación de alrededor de 74.000 empleos. La 

creación de empleo beneficiará especialmente a personas 

con nivel de cualificación alto. 

Además, se estima que entre 2018 y 2030, se reemplazarán 
alrededor de 242.000 trabajadores, por jubilación u otros 

motivos.

Los sectores en donde se prevé un mayor crecimiento del 

empleo (en números absolutos) serán las actividades edito-
riales, actividades deportivas y actividades cinematográ-
ficas y radiodifusión, entre otros.

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (%)

Ocupación: Profesionales jurídicos, de ciencias sociales y cultura. Período: desde 2018 hasta 2030

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (miles) por nivel de cualificación. 

Ocupación: Profesionales jurídicos, de ciencias sociales y cultura. Período: desde 2018 hasta 2030 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_2922.xlsx
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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Fuente: Cedefop. Los 10 sectores con mayor crecimiento del empleo en números absolutos (miles) en España. Ocupación: Profesionales jurídicos, de ciencias sociales y cultura. Período: desde 2018 hasta 2030

TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

El desarrollo de la tecnología está dando lugar a nuevos 

perfiles como analistas de datos y tráfico, periodistas de da-

tos, gestores de contenidos digitales, redactores de branded 

content, expertos en redes sociales, infografistas interacti-

vos y maquetadores online, etc. 

Un aspecto novedoso es la implementación de la Inteligen-

cia Artificial, el análisis de datos y la automatización de de-

terminados procesos que permitirá contrastar las fuentes 

y agilizar noticias que antaño suponían una inversión de 

tiempo mayor. En este sentido destacan técnicas como el 

scraping y habilidades como: la búsqueda de datos, el aná-

lisis de los mismos para encontrar la historia detrás del 

dataset y la visualización de toda esa información. A me-

dida que la Inteligencia Artificial se vaya implantando, los 

medios deberán implementar nuevos planes de formación 

para proteger esos datos, así como políticas concretas en-

caminadas a evitar fugas y demás. Un punto en el que los 

seguros contra ataques cibernéticos a empresas se encuen-

tran ganando cada vez más protagonismo.

El establecimiento de la acción comercial para la búsqueda 

de financiamiento y la estrategia publicitaria para conse-

guir más audiencia son elementos en los que los profesio-

nales del futuro precisaran conocimientos.

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

Periodistas

Información y manifestaciones artísticas

29221044

Servicios socioculturales y a la comunidad
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

OCUPACIONES SISPE AFINES

12221017 Directores de departamentos de publicidad y/o 

relaciones públicas, en general

12221026 Directores de gabinete de prensa

13291039 Directores de programación en radio y televisión.

26521015 Técnicos superiores en publicidad y relaciones 

públicas, en general

29211023 Coordinadores de editorial

29211041 Escritores, en general

29221017 Asesores y/o críticos literarios

29221026 Críticos de arte, medios de comunicación y espectáculos

29221035 Montadores de programas

29221053 Redactores de prensa, radio y televisión

29221062 Redactores-correctores de editorial

29221071 Secretarios de redacción

29361036 Locutores de radio y televisión

29361045 Presentadores-animadores de espectáculos

OCUPACIONES ESCO AFINES

OTRAS OCUPACIONES AFINES

2922 Periodistas

Correspondencia exacta Periodista

2642 Periodistas

CNO-11 CIUO-08

CNAE

58 Edición

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

http://data.europa.eu/esco/occupation/a47f82d3-4cf7-4abf-bb36-2c8cbad28234

