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REDES SOCIALES Y COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN DEL EEES 

 

Estrella Martínez Rodrigo y Lourdes Sánchez Martín  

Universidad de Granada 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) posiciona al alumno como elemento 

central del proceso de aprendizaje. Se trata de un nuevo proceso focalizado en el 

estudiante que debe asumir un nuevo rol: activo, participativo y crítico. Por su parte, los 

estudios de Comunicación del EEES establecen el desarrollo de ciertas competencias 

necesarias entre el alumnado. El objetivo de estas competencias es articular 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales a través de la reflexión. 

Ante esta situación, la evolución las TIC y el auge que han experimentado plataformas 

como las redes sociales digitales entre la población más joven, pueden contribuir al 

desarrollo de ciertas competencias que establece la Declaración de Bolonia y, más 

concretamente, al desarrollo de aquellas competencias específicas que establecen los 

estudios de Comunicación.  

El objeto del presente trabajo es, por tanto, examinar cómo el manejo de las redes 

sociales y, particularmente Tuenti, puede contribuir al desarrollo de estas competencias 

que especifica el EEES y, concretamente, las propias de los estudios de Comunicación. 

Para ello, se analizarán las diferentes competencias contempladas en el Libro Blanco y 

se pondrán en relación con el rol que estos usuarios asumen en Tuenti, con el objetivo 

de dilucidar si estas comunidades digitales promueven o dificultan el desarrollo de 

dichas competencias entre aquellos usuarios que deberán integrarse en el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 


