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Máster oficial en Periodismo de Investigación, 
Datos y Visualización 

Este Máster online te capacitará para formar parte de un medio de comunicación, consultorías 
estratégicas, en centros tecnológicos y de investigación, en departamentos empresariales de análisis de 
datos, organizaciones e instituciones de innovación social, administraciones públicas o en agencias y 
departamentos de comunicación. 

Salidas Profesionales

Profundiza en esta rama del periodismo y 
prepárate para especializarte a través de 
sus fases de actuación: Búsqueda de datos, 
explotación y análisis, su visualización y su 
publicación:

 » Manejar múltiples fuentes periodísticas y 
extraer los datos más relevantes de ellas. 

 » Explorar, seleccionar, depurar y analizar datos 
de los que obtener titulares.

 » Transformar los datos en una historia 
periodística para su posterior publicación. 

 » Informar de forma clara, fácil y verificable 
sobre datos de cualquier sector. 

 » Visualizar los datos tratados desde una 
perspectiva periodística, utilizando gráficos y 
textos. 

Objetivos

 » Conocer las estrategias y recursos de la 
narración digital y de la escritura creativa.

 » Desarrollar el razonamiento estadístico 
aplicado a la explotación y análisis de datos 
cuantitativos y utilizar herramientas y 
software estadístico.

 » Organizar proyectos innovadores en el ámbito 
del periodismo de investigación basado en 
datos.

 » Trabajar en equipo y coordinar los diferentes 
perfiles involucrados en el proceso de 
investigación y tratamiento de datos: 
programadores, periodistas, y desarrolladores.
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Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad 
de titularidad y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, 
mediante la Ley de reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, 
organización y funcionamiento han sido diseñados desde su origen 
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).

Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores y 
compañeros a  través 
de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Plan de estudios

Primer Cuatrimestre
 » El periodismo de investigación. Legalidad y 
Transparencia (6ECTS)

 » Las fuentes Secundarias de la Información 
(6ECTS)

 » Estadística para el Periodismo de Datos y su 
Visualización (6ECTS)

 » La Búsqueda de Datos en el Periodismo de 
Investigación: Minería de Datos (6ECTS)

 » La Explotación y el Análisis de Datos para el 
Periodismo de Investigación  (6ECTS)

Segundo Cuatrimestre
 » Periodismo Visual: Infografía y Visualización de 
Datos (6ECTS)

 » Narración Digital en Periodismo (6ECTS)
 » Trabajo de Fin de Máster  (12ECTS)
 » Asignaturas optativas (6ECTS)


