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1) DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR 

Enrique Zorita. enrique.zorita@esic.es 

 

2) DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Para evaluar la adquisición de competencias  asociadas a la titulación, los estudios 

concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Grado, que forma 

parte del plan de estudios. 

El Trabajo Fin de Grado (TFG), constituye una asignatura de 4º curso de 6 créditos. 

En esta asignatura se enseña al alumno el cómo plantear, realizar y presentar su 

TFG. Con esta finalidad, el trabajo a presentar como TFG deberá ser tutorizado por 

profesores y/o profesionales expertos en el tema del trabajo.  

La elaboración del TFG exigirá por parte del alumno, la asistencia obligatoria tanto 

de un seminario metodológico como de las tutorías que marque el tutor asignado a 

cada trabajo. Tanto  el Seminario metodológico como las tutorías, junto a las 

competencias adquiridas a lo largo del Grado Oficial, constituyen las herramientas 

esenciales para la elaboración del TFG. 

Finalmente, el alumno una vez concluido el periodo de realización del trabajo y 

obtenido el visto bueno del tutor, deberá exponer ante Tribunal su TFG para 

obtener su calificación final. 

Sus contenidos estarán centrados en las competencias y conocimientos requeridos 

en los diferentes campos implicados en la investigación aplicada y se organizará en 

áreas temáticas. Se establecerán unas directrices en la correspondiente guía 

docente de la asignatura con el fin de garantizar el cumplimiento de unos criterios 

mínimos de calidad y coherencia. 

 

3) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Una vez terminado el seminario obligatorio (Estructura y desarrollo de un Trabajo 

Final de Grado) y las tutorías correspondientes, el alumno debe estar en 

condiciones de poder abordar con éxito la realización y defensa de su Trabajo de 

Fin de Grado.  

mailto:enrique.zorita@esic.es
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Los objetivos del seminario se centran en proporcionar al estudiante una visión 

integradora de los diferentes conocimientos adquiridos a la hora de analizar una 

temática en particular. También, conocer y llevar a cabo todas las fases de una 

investigación económica, desde el conocimiento de la literatura especializada y la 

búsqueda de la información hasta la aplicación de diferentes modelos y técnicas de 

representación de la realidad económica y la obtención de conclusiones relevantes. 

Y, por supuesto, preparar al alumno para el desarrollo de un trabajo fin de grado, 

así como su defensa pública ante un tribunal académico.  

 

4) METODOLOGÍA 

4.a) Un primer seminario (Estructura y desarrollo de un Proyecto Final de Grado) 

de cuatro horas de duración, dividido en dos bloques diferenciados de dos horas de 

duración cada uno de ellos: 

En el primer módulo el alumno recibirá una introducción genérica al desarrollo de 

la actividad de investigación y desarrollo de un PFG. 

Un segundo módulo con contenido centrado en las competencias y conocimientos 

requeridos en los diferentes campos implicados en la investigación del proyecto, 

organizado por áreas temáticas. En función de la orientación del PFG de su 

respectivo título académico. 

4.b) El grupo de alumnos seleccionará un Tema y lo presentará a la Comisión del 

Trabajo Fin de Grado, quien deberá de aceptar o rechazar dicha idea de proyecto, 

y, en su caso, asignará Tutor. 

4.c) Tres tutorías a realizar mientras el alumno lleve a cabo su TFG: 

4.d) Sesión final de defensa, ante el Tribunal al efecto. 

 

TEMAS A DESARROLLAR. 

1. Plan de Publicidad. 

2. Plan de Comunicación. 

3. Auditoría de Comunicación de una empresa cotizada en la Bolsa de 

Madrid. 

4. Iniciativa emprendedora. 
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5) COMPETENCIAS 

 

       Competencias Específicas-Profesionales: C.E. 

CE1 Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y el 
estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 

CE2 Desarrollar nuevos enfoques creativos en la elaboración de la estrategia 
creativa como del mensaje publicitario y de las acciones de relaciones públicas. 

CE3 Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la 
repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos 
ofrecidos por las Ciencias de la Comunicación. 

CE4 Capacidad de trabajar en equipo para la ideación, producción y difusión de 
ideas en el ámbito de la publicidad como en el las relaciones públicas. 

CE5 Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades y 
necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud 
crítica y reflexiva aprehendida. 

CE6 Capacidad para dirigir y gestionar la comunicación de las empresas, y 
diseñar modelos empresariales propios de su profesión, distribuir recursos y 
planificar modelos de gestión económicos y humanos en dirección de 
empresas y organizaciones. 
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6) NORMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación inicial de conocimientos, aprendizajes y competencias previas. 

Evaluación continua de la asistencia, participación e implicación del alumno en las 

sesiones de preparación, desarrollo y evaluación del TFG.  

Evaluación de proyectos en los que se tendrá en cuenta la presentación, 

contenidos, formato, defensa y utilización de las fuentes, así como la novedad, 

pertinencia y dificultad del tema elegido. 

Evaluación del informe escrito y defensa oral ante el Tribunal. 

En el trabajo presentado se tendrá muy en cuenta la correcta expresión escrita, y el 

uso adecuado de la gramática y la puntuación, así como también se valorará 

especialmente la claridad expositiva, tanto oral como escrita, el manejo de 

terminología adecuada, la profundidad de análisis y la originalidad de los 

planteamientos. 

El plagio, en cualquiera de los aspectos evaluados de la materia, será motivo de 

suspenso. 

Los ítems que valorarán el aprovechamiento y la suficiencia del alumno, están 

repartidos de la siguiente forma: 

TRABAJO ESCRITO 

6.a) El valor de la idea o proyecto (10%) 

6.b) La investigación realizada (10%) 

6.c) Lógica y planteamiento del proyecto (10%) 

6.d) Grado de innovación y adecuación (10%) 

6.e) Calidad del dossier y aspectos formales (10%) 

TRABAJO PRESENCIAL 

6.f) Seminario (10%) 

6.g) 3 Tutorías (20%) 
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6.h) Defensa ante el Tribunal (20%) 

 

7) PROGRAMA DE LA ASIGNATURA  

 

Programa analítico 

 1. Descripción. 

 2. Etapas. 

 3. Protocolo y documentos. 

 4. Desarrollo del proyecto. 

 

Programa desarrollado 

1. DESCRIPCIÓN. 

  -En qué consiste. 

  -Objetivos e importancia. 

 

2. ETAPAS. 

  -Seminarios. 

  -Tutoría 1 

  -Tutoría 2 

  -Tutoría 3 

  -Aspectos finales. 

  -Presentación. 

 

3. PROTOCOLO Y DOCUMENTOS  

 -I. Informe del tutor/a  

 -II. Asignación por acuerdo entre estudiantes y tutor/a. 

 -III.  Solicitud de asignación de TFG y tutor/a.  

 -IV. Solicitud de evaluación.  
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 -V. Borrador de acta individual para evaluación.  

 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

-Punto de partida del trabajo. 

-Implicaciones. 

-Características. 

-Fases. 

-Desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

8) RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS; TEMARIO Y FORMA DE EVALUACIÓN. 

 

COMPETENCIAS TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

 

CE 6 

CE 1 

 

TEMA 3 

TEMA 4 
 

100% 
CE 2 

CE 3 

TEMA 1 

TEMA 2 

 

 

 

CE 4 

CE 5 

 

TEMA 2 

TEMA 3. 
 

 100% 

 

 


