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1. Datos de Coordinadores: 

Enrique Zorita.  

enrique.zorita@esic.edu 

Despacho Dirección-Coordinación EMBA, 3ª planta de Postgrado. 

 

Daniel del Castillo. 

daniel.delcastillo@esic.edu 

Despacho nº 1 planta 0 de Grado. 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

Para una más adecuada verificación de la adquisición de las competencias asociadas 

al Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas, se establece la defensa y 

evaluación del Trabajo Fin de Grado que viene a completar los contenidos formativos 

recibidos, así como las capacidades, competencias y habilidades desarrolladas 

durante el periodo de docencia del Grado. 

 

El Trabajo Fin de Grado es el módulo que concluye el plan de estudios de todo Título 

oficial de Grado. 

 

El alumno realizará un trabajo de investigación sobre una o varias asignaturas de la 

Titulación. 

 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

Integrar los conocimientos adquiridos sobre diversas disciplinas impartidas a lo largo 

del Grado en un trabajo de descripción y análisis. 

 

Facilitar el desarrollo de las habilidades mediante la aplicación de soluciones y 

métodos estudiados teóricamente a problemas reales que pueda identificar. 

 

Profundizar en el estudio teórico de alguna de las materias cursadas en la carrera. 

 

Otros objetivos del TFG 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 
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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. 

 

 

Resultados del Aprendizaje: 

Acorde con MECES nivel de Grado (RD 1027/2011). 

 

- Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una compresión de los 

aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 

con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 

 

-Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 

mismos, aplicar conocimientos, la compresión de estos y sus capacidades de 

resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 

especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 

 

- Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 

fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 

reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de 

estudio. 

 

- Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el 

desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 

profesional dentro de su ámbito de estudio. 

 

- Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 

precisa conocimientos, metodologías ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su 

campo de estudio. 

 

- Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 

estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto 

grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

 

4. Competencias:  

Competencias Básicas y Generales 

CG5 - Capacidad para discernir, desde una visión humanística, los límites de las 

acciones de comunicación, tomando en consideración las disposiciones de tipo legal y 

deontológico, y los condicionantes socio-culturales. 

CG7 - Desarrollar nuevos enfoques creativos en la elaboración tanto de la estrategia 

creativa como del mensaje publicitario. 
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Competencias Específicas 

CE6 - Conocer las metodologías de análisis e interpretar la realidad de las 

organizaciones y diagnosticar sus situaciones comunicativas. 

CE11 - Utilizar la documentación y las bases de datos como instrumento auxiliar para 

el ejercicio profesional del gestor de comunicación. 

CE23 - Utilizar de manera plena y solvente la lengua española. 

 

5. Actividades Formativas:  

  

 

 

5.1 Actividad Formativa 

AF04 - Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis de problemas o 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
AF05 -  Trabajos individuales y/o en grupo de desarrollo y/o planificación de 
proyectos, campañas, obras, productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF07 -  Debates y crítica constructiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

10 hs      170   hs 

Horas Presencialidad 

Total: 81  hs 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas:81  

Horas Presencialidad 

Total: 81 hs 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas:81   

Horas Presencialidad 

Total: 18 hs 
Hs lectivas: 10 

30 
Hs No lectivas: 8  
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5.2 Metodologías Docentes  

MD08 - Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o grupales. 

 

 

6. Sistemas de Evaluación:  

Sistema de Evaluación:  

SE06 -  Evaluación, mediante protocolo o rúbrica específicos, de trabajo 

individual/grupal escrito, audiovisual o en soporte web, de desarrollo y/o planificación 

de proyectos, campañas, obras, productos (prácticas, memorias, planes de proyecto, 

guiones, planes estratégicos, portafolio, blogs, páginas web, etc., evaluados siguiendo 

un protocolo o rúbrica de evaluación). 

SE10 -  Evaluación de participación en Tutorías académicas, mediante observación 

directa por el profesor/a. 

 

El sistema de evaluación está compuesto por: 

1.- Evaluación del trabajo, con un peso del 70% (Presentación y defensa ante 

Tribunal). 

2.- Valoración de participación en Tutorías Académicas, con un 30% (Dicha nota está 

compuesta por la asistencia al seminario/tutoría TFG, así como la valoración realizada 

por el tutor durante la realización del Trabajo Fin de Grado). 

 
 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Actividad 

Evaluadora 

Ponderación  

Total 

Naturaleza Sistema de 

Evaluación 

Observaciones 

Trabajo  

Obligatorio 

70% Trabajo individual 

- T. escrito 50% 

- Presentación 20% 

 

SE06 

 

- 

Valoración  

Tutor 

30% Trabajo individual 

- Seminario 10%     

- Tutorías  20%     

 

SE10 

 

- 
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Metodología 

1.- Un primer seminario, “Estructura y desarrollo de un Trabajo Final de Grado”, 

dividido en dos bloques diferenciados: 

 En el primer módulo el alumno recibirá una introducción genérica al 

desarrollo de la actividad de investigación y desarrollo de un TFG. 

 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 TFG de su respectivo título académico. 

2.- Los alumnos seleccionarán 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. El TFG se realizará en grupos de dos a tres alumnos, dentro de su 

titulación. Sólo podrán trabajar de forma individual, previa autorización del Vicedecano 

de Grado, alumnos que estén cursando Erasmus/Munde o Programas de Intercambio 

Internacional del 2º cuatrimestre y anuales. 

3.- Desarrollo de las tutorías a realizar mientras el alumno lleve a cabo su TFG. Los 

tutores guían el aprendizaje, establecen las pautas y coordinan el trabajo. Deciden si el 

proyecto está listo para su presentación final. 

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

 

Normas de evaluación 

 

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

sesiones de preparación, desarrollo y evaluación del TFG. Las Tutorías son de 

asistencia obligatoria y también evaluatorias del desempeño.   

 

La valoración por parte del tutor incluye criterios como; valor de la idea o proyecto, 

cumplimiento de compromisos, planificación y estructuración del trabajo, nivel de 

desarrollo/profundidad de los contenidos, revisión bibliográfica realizada, tratamiento 

de las citas bibliográficas, calidad del dossier y aspectos formales del trabajo así como 

adecuación de las soluciones aportadas 

 

Cada ítem será evaluado a partir de una escala de 0 a 10 (siendo 0 la menor 

puntuación posible y 10 la mayor). Para obtener la calificación de este apartado se 

calculará el promedio de los 8 criterios evaluados otorgando a cada uno de ellos la 

misma ponderación. 
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El Tribunal final, estará formado como máximo por tres miembros, entre los que se 

encuentran el Tutor, el Coordinador de Titulación, y/o un profesor de la titulación o un 

experto en la materia 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 Tribunal valorará el trabajo y esfuerzo de los alumnos en función del trabajo escrito 

y presencial. Composición de la calificación final: 

 

EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL 
 

NOTA( de 0 a 10) PONDRACIÓN NOTA PONDERADA
Valor de la idea o 

proyecto 10%

Investigación realizada 20%
Lógica del 

planteamiento.Aplicación 

de conceptos estudiados. 20%
Grado de innovación y 

adecuación de las 

soluciones aportadas 20%

Calidad de dossier 15%
Aspectos formales de la 

presentación 15%

NOTA TRIBUNAL  
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NOTA (de 0 a10) PONDERACIÓN NOTA PONDERADA

1.- Tutor; Asistencia a Seminario TFG 10%

2.- Tutor; seguimiento tutorías 20%

3.- Trabajo; Defensa ante tribunal 70%

NOTA FINAL  
 

 

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

calificación de suspenso en él TFG. 

 

Ampliación de la información la encontrarán en el Reglamento de la asignatura que 

tienen en el aula virtual. 

 
 
 

7. Trabajos a desarrollar. 

El alumno seleccionará entre las posibilidades indicadas, sobre que versará su 
TFG: 
1. Plan de Publicidad. 

2. Plan de Comunicación. 

3. Auditoría de Comunicación de una empresa. 

4. Desarrollo de una Iniciativa Emprendedora. 

5. Ética y RSC. 

6. Revisión e investigación científica. 

 

 

Guiones orientativos de cada trabajo en el reglamento.        
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8. Relación entre Competencias, Temario de la asignatura y 

Sistema de evaluación  

 

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 

Básicas y 

Generales: 

 CG5  

CG7  

Competencias 

Específicas 

CE6  

CE11  

CE23  

 

 

 

AF04 

AF05 

AF07 

 

SE06 

 

T. escrito  

Presentación  

 

 

SE10 

 

Seminario 

Tutorías       

 

 

 

50% 

20% 

 

 

 

 

 

 

10%     

20% 

 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

100% 
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