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. JUSTIFICACIÓN  

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  

 

1.1 Datos Básicos 

 
Denominación del Título 

Graduado/a en Publiidad y Relaciones Públicas  

Rama de Conocimiento (seleccionar una) 

Artes y Humanidades 

Ciencias 

Ciencias de la Salud 

X Ciencias Sociales y Jurídicas 

Ingeniería 

Arquitectura 

Código ISCED 

 

 

 

Profesión Regulada 

 

 

 

Títulos Conjuntos (página 7 de la guía de apoyo) 

 

 

 

 

 

1.2 Distribución de Créditos en el Título 
 
Número de Créditos del Título 

240 

 

 
1.3 Datos asociados al Centro 

 
Tipo de Enseñanza (Presencial, Semipresencial o a distancia) 

 

Presencial y semipresencial 

 

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas por centro –TOTAL-: 

Fuenlabrada 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

220 220 190 230 

 

Vicálvaro 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

90 80 70 80 

 

NORMATIVA DE PERMANENCIA 
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Para ambas modalidades es la misma normativa, no se hace distinción. 

 

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf 

 

 

LENGUA(S) UTILIZADA(S) A LO LARGO DEL PROCESO FORMATIVO 

Español  

 

 

 

 

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  

 
 

El proceso para la modificación de la Memoria de Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas se ha fundamentado en las Comisiones de Garantía de Calidad (Titulación y 

Facultad) que han recogido los aspectos de mejora desde la implantación del Grado 

(2008/2009), en la experiencia acumulada en las Guías Docentes (que se han ido 

transformadon y adecuando curso a curso) y a través del análisis de las actuales 

(curso 2010/2011) realizado por los Coordinadores de Titulación  (versiones 

presencial y on-line) que, además, como profesores de los principales Departamentos 

de la Facultad, forman el engarce en la representación de dichos departamentos para 

estas modificaciones que, por otra parte, no son de gran enverguadura si bien 

explicitan la labor que ya se venía realizando de hecho y que quedaba reflejada en las 

Guías Docentes de la asignaturas. Así mismo, los Organos de dirección de la Facultad 

(Vicedecanato de Ordenación Académica y Coordinación) han participado en la 

revisión. Dentro de este contexto se procede a informar a la Junta Facultad. 

 

La modalidad semipresencial facilita el acceso a este Grado —y por tanto a la 

formación en el desempeño de los perfiles profesionales mencionados— a un perfil de 

estudiante caracterizado por una necesidad de flexibilidad horaria o geográfica, a la 

que se responde con una oferta desarrollada bajo un modelo formativo específico que 

facilita el reciclaje profesional, la conciliación de la vida familiar y, en definitiva, la 

igualdad de oportunidades en el acceso de la ciudadanía al  nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior” 

 

 

 

Indicar si se trata de un Título Novedoso 

 

 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO POR CURSO POR CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES  

 

Fuenlabrada 
MODALIDAD PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

PRESENCIAL 160 160 140 170 

SEMIPRESENCIAL 60 60 50 60 

 

Vicálvaro 
MODALIDAD PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

PRESENCIAL 90 80 70 80 

SEMIPRESENCIAL     
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¿El Título habilita para una profesión regulada? 

No procede, pues la profesión periodística no se encuentra regulada por 

Colegio Profesional u organismo similar. 

 

Menciones (nombrarlas si las tiene) 

 

 

 

 
 

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 

 

 
El principal referente externo a la Universidad que avala la adecuación de la 
propuesta es el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación. 
 
También avala la propuesta la Conferencia de Decanos de Ciencias de la 
Comunicación e Información a la cual el Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos pertenece, en especial la 
Comisión Permanente de dicha Conferencia. 
 
Otras referencias que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar la propuesta y 
que avalan su adecuación son los Planes de Estudio de la Licenciatura de 
Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos (BOE nº 215) 
y otros planes de estudio de las licenciaturas de Publicidad y Relaciones Públicas 
de otras universidades españolas y extranjeras que se han consultado para su 
elaboración. 
 

 

 
2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

 
Completará Retorado 

 
 
2.4 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 

académicas 
 

Procedimientos de consulta internos 
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El día 27 de septiembre de 2007 la Junta de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación constituyó una Comisión Delegada de la Junta de Facultad para la 
elaboración de los planes de estudio de los títulos de Grado. Esta Comisión 
Delegada fue aprobada por unanimidad por la Junta de Facultad. La finalidad de 
la Comisión era proceder a elaborar una propuesta de plan de estudios de tres 
títulos de Grado: Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y 
Relaciones Públicas. Se determinó la composición de la Comisión Delegada de 
la Junta de Facultad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 64.5 de los 
Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos en el que se establece que 
cualquier Comisión Delegada mantendrá la representación de los diversos 
sectores que componen la Junta de Facultad, y que estará presidida por el 
Decano de la facultad. En este sentido, se estableció la siguiente composición 
para la Comisión Delegada de la Junta de Facultad: 

 Decano de la Facultad 

 3 Profesores Catedráticos de Universidad 

 4 Profesores Titulares de Universidad 

 2 Profesores Contratados Doctores 

 2 Alumnos 

 1 Personal de Administración y Servicios 

 
La Junta de Facultad completó la composición de la Comisión Delegada por 
sectores, añadiendo un valor de representación de las instituciones de la facultad 
implicadas en el proceso de reforma de las titulaciones de Grado. En este 
sentido, la Comisión Delgada de la Junta de Facultad se configuró de la forma 
siguiente:  

 Decano de la Facultad 

 Secretario Académico 

 Vicedecano de Ordenación Académica y Alumnado 

 Los Directores de los tres departamentos adscritos a la facultad: 
Ciencias de la Comunicación I, Ciencias de la Comunicación II, y 
Ciencias sociales 

 Un Catedrático del área de conocimiento de sociología, un 
catedrático del área de conocimiento de Lengua Española, dos 
contratados doctores pertenecientes a las dos áreas de 
conocimiento de comunicación 
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 Delegada y subdelegada de alumnos de la Facultad 

 Un representante de PAS 

 
La Comisión Delegada representaba pues al conjunto de colectivos e 
instituciones de la Facultad, englobando de esta forma a todas las estructuras de 
organización del centro universitario. 
Las actividades internas desarrolladas por la Comisión Delegada han sido (de 
forma esquemática): 

 Presentación del proceso de reforma de Bolonia y del proceso de la 
titulación de Grado en los tres departamentos adscritos a la 
Facultad y apertura de un proceso de presentación de propuestas. 

 Presentación del proceso de reforma de Bolonia y del proceso de la 
titulación de Grado en sesiones de mañana y tarde para los 
alumnos de las titulaciones actuales y apertura de un proceso de 
presentación de propuestas. 

 Presentación del proceso de reforma de Bolonia y del proceso de la 
titulación de Grado en sesiones específicas para los delegados de 
alumnos, la delegación de alumnos de la Facultad y apertura de un 
proceso de presentación de propuestas. 

 Presentación del proceso de reforma de Bolonia y del proceso de la 
titulación de Grado para el Personal de Administración  y Servicios 
(en reunión con sus representantes en Junta de Facultad) y 
apertura de un proceso de presentación de propuestas. 

 Negociación de la docencia con los departamentos no adscritos a 
la facultad mediante una representación de la Comisión Delegada 
(miembros del equipo de Decanato). 

 Participación en las sesiones de la Comisión Delegada del Consejo 
de Gobierno para la reforma de las titulaciones de Grado (mediante 
la presencia del Decano). 

Esta organización del proceso de elaboración del Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas ha permitido la participación abierta de la totalidad de los 
sectores de la Facultad y se ha desarrollado de forma intensa, ardua y compleja 
mediante la participación individual e institucional, ha conseguido su finalidad: 
una propuesta conjunta y de consenso que se consiguió tras un proceso de 
debate intenso. Podemos afirmar que la propuesta ahora presentada a su 
proceso de verificación es plenamente representativa de nuestro centro 
universitario. 
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Una vez elaborada la propuesta de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas la 
Comisión Delegada eligió un ponente: el profesor Manuel Martínez Nicolás 
(vicedecano de ordenación académica y alumnado). Con anterioridad a 
presentación en Junta de Facultad la propuesta fue presentada a los siguientes 
colectivos: 
 

 El Decano de la facultad (con la presencia de los directores de 
departamento)  presentó el proyecto a los representantes de alumnos en 
Junta de Facultad. 

 El Decano de la Facultad (con la presencia de los directores de 
departamento)  presentó el proyecto a los representantes de PAS  en 
Junta de Facultad. 

 Los tres departamentos específicos organizaron acciones de información 
para presentar internamente el contenido del nuevo plan de estudios 
(consejo extraordinario, distribución de plan de estudios, encuentros de 
docentes). 

Finalmente, y en Junta de Facultad, la Comisión Delegada, mediante 
presentación del ponente de la comisión, presentó la propuesta que fue 
aprobaba  en sesión extraordinaria (ver cronología) mediante todos los votos a 
favor y tres abstenciones. 

Una vez aprobada la propuesta de plan de estudios por la Junta de Facultad se 
procederá a su presentación en la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno 
para la reforma de los planes de estudio de nuestra universidad. Posteriormente 
se presentará el plan de estudios al Consejo de Gobierno y al Consejo Social 
para su evaluación, y aprobación. 

 
Las actividades internas desarrolladas en el proceso de elaboración del 
título de grado (2): Descripción del proceso seguido por la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación para la propuesta, debate y elaboración del 
Plan de estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
 
Creación de un Grupo de Trabajo para la elaboración del plan de estudios 
 
A diferencia del proceso de elaboración de los planes de estudio de las 
titulaciones de grado de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, la Comisión 
Delegada de la Junta de Facultad para la elaboración de los planes de estudio 
de las titulaciones de grado decidió crear un denominado Grupo de Trabajo 
formado por profesores titulares pertenecientes a el área de conocimiento 
específica y al ámbito docente de la publicidad y de las relaciones públicas. La 
creación de este grupo se produjo en la reunión de la Comisión Delegada de la 



  

 

 - 9 -  

 

Junta de Facultad del día 5 de febrero de 2008. 
 
La creación de este Grupo de trabajo se decidió por las siguientes razones: 
 

1. Debido a la especificidad del ámbito de la docencia, la Comisión Delegada 
solicitaría una propuesta previa a manera de documentación de trabajo y 
de debate. 

2. Se creó el Grupo de Trabajo para solicitar su dictamen sobre el perfil de la 
titulación mediante una definición precisa de cómo integrar las 
enseñanzas de publicidad y las de relaciones públicas. 

3. Se creó el Grupo de Trabajo con la voluntad de producir un cambio global 
de los contenidos de la titulación como acción para modernizar la 
titulación y acercarla a las demandas del mercado profesional. 

El Grupo de Trabajo se creó mediante la agrupación de cinco docentes e 
investigadores 3 pertenecientes a los departamentos de Ciencias de la 
Comunicación I  y 2 de Ciencias de la Comunicación II.  
El grupo estuvo presidido por  el vicedecano de Ordenación Académica y 
Alumnado que, a su vez, actuará como ponente en la Comisión Delegada de la 
Junta de Facultad y en la propia Junta de Facultad. 
 
El Grupo de Trabajo realizó un total de dieciséis sesiones plenarias y de 
numerosas reuniones sectoriales, así como reuniones internas con los 
departamentos de la facultad. 
 
Por otra parte, juntamente con el equipo de decanato y los directores de 
departamento, se recibieron a los cuatro presidentes de las asociaciones de 
profesionales que visitaron la Facultad para realizar sus recomendaciones para 
la elaboración del plan de estudios (véase apartado Fundamentación del Grado: 
procedimientos de consulta externos). 
 
La actividad desarrollada por el Grupo de trabajo ha sido esencial y de sus 
debates e intensas discusiones ha surgido la propuesta que posteriormente la 
Comisión Delegada aprobaría para su presentación en Junta de Facultad. 
 
Las actividades internas desarrolladas en el proceso de elaboración del 
título de grado (3): cronología de la elaboración del título de Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas   
 
El proceso de elaboración del título de Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas ha sido largo, complejo y abierto a la totalidad de la comunidad 
universitaria. Por ello ofrecemos 6 cronologías que de forma sucinta ofrecen una 
descripción del proceso de elaboración del plan de estudios, y por otra parte la 
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documentación que acredita estos procesos y resoluciones se ofrece anexos 
adjuntos:   
 

 Cronología 1: Junta de facultad de Ciencias de la Comunicación 

 Cronología 2. Comisión Delegada de la Junta de Facultad de Ciencias de 
la Comunicación para la reforma de los planes de estudio 

 Cronología 3. Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Comisión General de Estudios de Grado 

 Cronología 4. Consejos de Departamentos 

 Cronología 5. Grupo de Trabajo para la elaboración de una propuesta de 
plan de estudios 

 Cronología 6. Actividades informativas desarrolladas por la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación 

 Cronología 7. Conferencia de Decanos de las Facultades de Ciencias de 
la Comunicación 

 Cronología 8. Visita de los presidentes de las asociaciones profesionales 

 
 
CRONOLOGÍA 1. JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
A continuación se detallan las reuniones celebradas por la Junta de Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, en las que se trató el proceso de elaboración de 
los planes de Estudio de los Títulos de Grado para el curso académico 2009/10. 

 
27 de Junio de 
2007 

 
Reunión Ordinaria 
de la Junta de 
Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 

El Decano informa sobre la política 
del equipo decanal para el curso 
2007/08, basada en la reforma de 
los planes de estudios de las 
diferentes titulaciones de 
Comunicación. Este trabajo 
requiere de un debate y esfuerzo 
común con una clara política como 
centro universitario, con el objetivo 
de conseguir un mayor grado de 
competitividad y calidad. (ver 
ANEXO I) 

 
27 de septiembre 
de 2007 

 
Reunión 
extraordinaria de 

Presentación de Informe del 
Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación sobre el 



  

 

 - 11 -  

 

la Junta de 
Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 
 
 

proceso de reforma de los planes 
de los estudios de Comunicación en 
el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior y creación  de 
la Comisión de la Junta de Facultad 
para la reforma de los planes de 
estudios de Comunicación. (ver 
ANEXO I) 

 
8 de mayo de 2008 

 
Reunión 
extraordinaria de 
la Junta de 
Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación.  
 

Presentación y aprobación de la 
propuesta del  Plan de Estudios del 
Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
(ver ANEXO I) 

 
Véase ANEXO I: Actas de la Junta de Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
 
CRONOLOGÍA 2. 
COMISIÓN DELEGADA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN PARA LA REFORMA DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
A continuación se detallan las reuniones celebradas por la  Comisión Delegada 
de la Junta de Facultad de Ciencias de la Comunicación  para la reforma de los 
planes de estudio, que se reunió en las fechas señaladas con la finalidad de 
tratar la elaboración del Plan de estudios del Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas. 
 
 

5 de febrero de 
2008 

Primera reunión de la Comisión  Delegada de la Junta 
de Facultad.  Entrega de documentación de apoyo e 
inicio del proceso de elaboración de propuestas y 
debate sobre estructura del plan de estudios.  
Presentación de un Grupo de Trabajo. Creación de un 
Grupo de Trabajo para la elaboración de una propuesta 
de trabajo 

26 de marzo de 
2008 

Segunda reunión de la Comisión Delegada de la Junta 
de Facultad. Presentación de las primeras propuestas 
del Grupo de Trabajo.  El Decano presenta una 
propuesta de plazos para culminar la presentación y 
aprobación del plan de estudios. La propuesta es 
aprobada. 

28 de abril de 2008 
 

Tercera reunión de la Comisión Delegada de la Junta 
de Facultad. Presentación de propuestas definitivas del 
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Grupo de trabajo. Discusión sobre la estructura de plan 
de estudios y aprobación de la estructura de los 
créditos básicos de rama. 

5 de mayo de 2008 Cuarta  reunión de la Comisión Delegada de la Junta de 
Facultad.  Aprobación del plan de estudios del Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas. Se define el formato 
de presentación, el ponente en Junta de facultad y el 
envío  a los miembros de la Junta de Facultad  para su 
consideración. 

 
 
CRONOLOGÍA 3 
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
COMISIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE GRADO DE LA URJC 
A continuación se indican las reuniones del Consejo de Gobierno de la 
Universidad Rey Juan Carlos en las que se presentaron los Planes de Estudio de 
los Títulos de Grado, así como la constitución de la Comisión General de 
Estudios de Grado con la finalidad de fijar los criterios en orden a la adecuación 
de las Titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos al nuevo modelo de 
Titulaciones de Grado previsto en Real Decreto 1393/2007 por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
 

24 de julio de 2007 Consejo de Gobierno Constitución de la Comisión 
General de Estudios de Grado 
con la finalidad de fijar los 
criterios en orden a la 
adecuación de las Titulaciones 
de la Universidad Rey Juan 
Carlos al nuevo modelo de 
Titulaciones de Grado previsto en 
proyecto de Real Decreto por el 
que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias 
oficiales 

7 de septiembre de 
2007 

Reunión de la 
Comisión General de 
Estudios de Grado 

Primera reunión de la Comisión 
General de Estudios de Grado, 
inicio de redacción de una 
propuesta de criterios de 
adecuación  de los planes de 
estudio a los Títulos de Grado, 
denominada “Propuesta sobre 
las Nuevas Titulaciones” 

24 de septiembre 
de 2007 

Reunión de la 
Comisión General de 

Segunda reunión de la Comisión 
General de Estudios de Grado  
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Estudios de Grado 

28 de septiembre 
de 2007 

Reunión de la 
Comisión General de 
Estudios de Grado 

Tercera reunión de la Comisión 
General de Estudios de Grado 

11 de octubre de 
2007 

Reunión de la 
Comisión General de 
Estudios de Grado 

Cuarta reunión de la Comisión 
General de Estudios de Grado  

18 de octubre de 
2007 

Reunión de la 
Comisión General de 
Estudios de Grado 

Elaboración del segundo 
borrador de informe sobre las 
nuevas titulaciones  

31 de octubre  de 
2007 

Reunión de la 
Comisión General de 
Estudios de Grado 

En su reunión del día 31 de 
octubre de 2007, los miembros 
de la Comisión reunidos a ese 
efecto han acordado introducir en 
el texto de la Propuesta sobre 
Nuevas Titulaciones las 
modificaciones siguientes, en 
orden a su remisión al Consejo 
de Gobierno:  
Una cláusula final (nº 5) sobre el 
número  máximo de créditos 
aplicables a las optativas, cuya 
inclusión en el texto fue acordada 
en su momento pero no se 
incorporó al mismo por error. 
Modificación en el apartado III. 1 
de las materias correspondientes 
a la  rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, para su adecuación a 
lo previsto a ese respecto en el 
anexo II del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias 
oficiales 

20 de diciembre de 
2007 

Reunión de la 
Comisión General de 
Estudios de Grado 

Reunión con la finalidad de 
estudiar el catálogo de las 
nuevas Titulaciones de Grado en 
orden a su presentación al 
Consejo de Gobierno de la URJC 

21 de diciembre de 
2007 

Consejo de Gobierno Presentación del proceso de 
reforma de los planes de estudio 
en el marco del Espacio Europeo 
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de Educación Superior, y 
presentación inicial de las 
propuestas de Plan de Estudios 
de los Títulos de Grado al 
Consejo de Gobierno 

23 de enero de 
2008 

Reunión de la 
Comisión General de 
Estudios de Grado 

Evaluación final de las 
propuestas de planes de estudio, 
en orden a su presentación al 
Consejo de Gobierno de la URJC 

29 de enero de 
2008 

Consejo de Gobierno Aprobación de los  Títulos de 
Grado, en virtud del RD 
1393/2007 de 29 de octubre, por 
el que se establece la 
Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales (ver 
ANEXO 2) 
 

 
Véase ANEXO 2: Certificación del Secretario General de la Universidad Rey 
Juan Carlos, de acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 
 
CRONOLOGÍA 4. CONSEJOS DE DEPARTAMENTO 
 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN I 
A continuación se detallan las siguientes reuniones celebradas por el Consejo de 
Departamento de Ciencias de la Comunicación I, en las que se trató la 
implantación de los Estudios de Grado para el próximo curso académico 2009/10 

14 de noviembre 
de 2007 

Consejo Ordinario  Informe del Director del 
Departamento la implantación de 
los Estudios de Grado para el 
próximo curso académico 
2008/09 

27 de febrero de 
2008 

Consejo Ordinario Información por parte del 
profesor del Departamento D. 
Ricardo Pérez-Amat García, 
sobre el proceso de implantación 
dentro del marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior 
de los Grados de Comunicación 

7 de marzo de 
2008 

Consejo 
extraordinario 

Consejo extraordinario celebrado 
el día 7 de marzo de 2008, a las 
10 horas: 
Aprobación de la postura adoptar 
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sobre el proceso de implantación 
para el curso 2008/09 de los 
Grados de Comunicación dentro 
del marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 
 

 
 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2 
A continuación se detallan las siguientes reuniones celebradas por el Consejo de 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 2, en las que se trató en la 
implantación de los Estudios de Grado para el próximo curso académico 2009/10 
 

13 de diciembre 
de 2007 

Reunión Ordinaria del 
Consejo de 
Departamento 

Se informó al Personal Docente 
e Investigador del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación 
2, “sobre la propuesta de la 
Comisión delegada de la Junta 
de Facultad para la elaboración 
de los planes de estudio de 
grados”. 
 

 
25 de marzo de 
2008 

 El Vicerrector de Profesorado, 
Titulaciones, Ordenación 
Académica, Coordinación y 
Campus, D. Fernando Suárez 
Bilbao tuvo la amabilidad de 
informar al Personal Docente e 
Investigador del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación 
2, “sobre los nuevos títulos de 
Grado”. 
 

6 de mayo Consejo 
extraordinario 

Presentación del plan de 
estudios de Publicidad y 
Relaciones Públicas. 
Consideración positiva unánime 

 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

12 de diciembre 
de 2007 

Consejo de 
departamento 
ordinario 

Punto 7. Presentación y debate 
de la propuesta de plan de 
estudios del Grado de Publicidad 
y Relaciones Públicas. Se 
manifiesta el acuerdo del 
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departamento 

 
Véase ANEXO 2: Certificaciones de los Directores de Departamento de Ciencias 
de la Comunicación 1, Ciencias de la Comunicación 2 y Ciencias Sociales, 
respecto a las reuniones celebradas en las que se ha tratado en la implantación 
de los Estudios de Grado para el próximo curso académico 2008/09 
 
CRONOLOGÍA 5. GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS  
A continuación se relaciona las actividades más relevantes del Grupo de trabajo. 
Sólo se hace referencia a las reuniones plenarias. 

7 de febrero Reunión Ordinaria 
conjuntamente con 
decano y directores de 
departamento 

Primera reunión. Delimitación de 
funciones. Establecimiento de 
plazos. Debate general 

12 de febrero Reunión Ordinaria Discusión sobre estructura y 
objetivos. Debate sobre fuentes  
internas y externas 

13 de febrero Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

21 de febrero Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

4 de marzo Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

5 de marzo Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

26 de marzo Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

28 de marzo Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

4 de abril Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

8 de abril Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

9 de abril Reunión Ordinaria  Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

16 de abril Reunión Ordinaria  Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

18 de abril Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

21 de abril Reunión Ordinaria  Actividad de debate y propuesta 
de plan de estudios 

22 de abril Reunión Ordinaria Actividad de debate y propuesta 
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de plan de estudios 

25 de abril Reunión Ordinaria Aprobación unánime de una 
propuesta de plan de estudios 
del Grado de Publicidad y 
relaciones Públicas 

 
 
 
CRONOLOGÍA 6. ACTIVIDADES INFORMATIVAS DESARROLLADAS POR 
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
A continuación se detallan todas aquellas sesiones informativas establecidas con 
la finalidad de informar a los diferentes colectivos de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación el proceso de reforma de los planes de estudio. Estas 
reuniones fueron presididas por el decano de la facultad 
 

24 de septiembre de 2007 Sesión informativa general para el profesorado 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
sobre la Reforma de los Planes de Estudio, en 
la que participó como ponente el Vicerrector de 
Armonización de Convergencia Europea, D. 
Ricardo Pérez Amat, así como el Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, D. 
Enric Saperas Lapiedra 

15 de octubre de 2007 Sesiones informativas para los alumnos sobre 
la Reforma de los Planes de Estudio, en la que 
participó como ponente el Vicerrector de 
Armonización de Convergencia Europea, D. 
Ricardo Pérez Amat, así como el Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, D. 
Enric Saperas Lapiedra 
Sesión informativa alumnos de mañana: 
De 13:00 a 15:00 hrs. 
Sesión informativa alumnos de tarde: 
De 17:00  a 19:00 hrs. 
 

13 de diciembre de 2007 Reunión con los representantes de alumnos en 
la Junta de Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y Directores de Departamento 
 

14 de diciembre de 2007  
Reunión con los representantes del PAS en la 
Junta de Facultad de Ciencias de la 
Comunicación  
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20 de febrero de 2007 Convocatoria de reunión con los profesores 
funcionarios de carrera, (Catedráticos de 
universidad, Titulares de Universidad, Titulares 
de Escuela Universitaria), Contratados 
Doctores, y profesores habilitados para titulares 
de universidad) para evaluar y debatir la 
estrategia de implantación de los nuevos 
grados. (ver ANEXO 3) 
 

26 de marzo de 2008 Reunión con una representación de diez  
alumnos de segundo ciclo de la actual 
Licenciatura de Publicidad y Relaciones 
Públicas 

5 de mayo de 2008  Reunión con los representantes de alumnos en 
la Junta de Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y Directores de Departamento 
 

5 de mayo de 2008 Reunión con los representantes del PAS en la 
Junta de Facultad de Ciencias de la 
Comunicación  y Directores de Departamento 
 

 
Véase ANEXO 3: Convocatoria de reunión para evaluar y debatir la estrategia de 
implantación de los nuevos grados 
 
CRONOLOGÍA 7. CONFERENCIA DE DECANOS DE LAS FACULTADES DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
A continuación se detallan las reuniones de la Conferencia de decanos en las 
que se debatieron y elaboraron documentos de propuesta de estrategias 
comunes para la elaboración de los planes de estudio de las titulaciones de 
grado en el conjunto de las facultades de ciencias de la comunicación 
 

19 de octubre de 2006  Conferencia de Decanos 
de Ciencias de la 
Comunicación  

Se aprueba mantener 
denominación de las 
actuales titulaciones,  
optar como preferente 
por la rama básica de 
ciencias sociales y 
humanidades, plantear 
una materia básica de 
comunicación 
Se debate un 
documento titulado 
‘Argumentos que 
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sustentan la necesidad 
de modificar la 
denominación de 
conocimiento 4 y la 
inclusión de la 
denominación 
comunicación 

12 de julio de 2007 Conferencia de Decanos 
de Ciencias de la 
Comunicación 

Creación de una 
comisión permanente. 
Creación de una 
Comisión de planes de 
estudio. La facultad se 
incorpora a ambas 
comisiones 

3 de septiembre de 2007 Conferencia de Decanos 
de Ciencias de la 
Comunicación 

 

7 de noviembre de 2007 Conferencia de Decanos 
de Ciencias de la 
Comunicación 

Debate de una 
propuesta presentada 
por el decano de nuestra 
facultad y elaborada por 
nuestro vicedecano de 
ordenación académica y 
alumnado para plantear 
criterios comunes para 
la elaboración de los 
planes de estudio 

30 de enero de 2008 Conferencia de Decanos 
de Ciencias de la 
Comunicación 

Aprobación  del 
documento” Propuesta 
de recomendación de 
estructura de plan de 
estudios” elaborado por 
la Conferencia de 
Decanos de Ciencias de 
la Comunicación 

 

 

Véase ANEXO 4: Propuesta de Recomendación de Estructura de Plan de 
Estudios de la Conferencia Española de Decanos de Ciencias de la 
Comunicación 
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CRONOLOGÍA 8. Visita de los presidentes de las asociaciones 
profesionales  

A continuación se indican las visitas de las más importantes asociaciones 
empresariales especializadas en el ámbito de la publicidad y las relaciones 
públicas  (Véase apartado Fundamentación del Grado: procedimientos de 
consulta externos) 

 

19 de febrero de 2008 D. Borja Puig y Dª Rose Marie Losier, 
presidente y vicepresidenta de DIRCOM 
(Director de Comunicación) 

20 de febrero de 2008 D. Luis Antonio Petit, Director de la Asociación 
de Agencias de Medios 

11 de marzo de 2008 D. Carlos Paniagua, Presidente de la Comisión 
Académica de ADECEC, y Paniagua 
Consultores 

3 de abril de 2008 D. Juan Ramón Plana Pujol, Director General 
de la Asociación Española de Anunciantes 
(AEA) 

 
 
Fundamentación del Grado: procedimientos de consulta internos 
 
Para la consulta interna se ha procedido a consultar y debatir seis 
fundamentaciones:  

 Planes de estudio nacionales (universidades públicas) 

 Planes de estudio de la Unión Europea (proyectos de educación superior 
afines) 

 Documentación de las principales asociaciones profesionales  

 Libro Blanco de los títulos de grado de Comunicación (ANECA) 

 Documentación de la Conferencia de Española de decanos de las 
Facultades de Ciencias de la Comunicación 

 Documentación de los convenios de prácticum con empresas de 
publicidad y relaciones públicas. 

 Consulta a los estudiantes de segundo ciclo de la Licenciatura de 
Publicidad y Relaciones Públicas  

Procedimientos de consulta internos (1) 
 
Otra fundamentación, que de hecho constituyó el primer documento tenido en 
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cuenta, fue el Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Comunicación (ANECA). 
Fue el primer documento que el decanato distribuyó entre todos los miembros de 
la Junta de Facultad tras la junta del día 27 de septiembre de 2007 y vuelto a 
enviar el día 5 de febrero de 2008 como recordatorio de esta documentación tan 
fundamental. En primer lugar, decidió el mantenimiento de la denominación de la 
titulación. Después de un debate interno y, sobre todo mediante la consulta a las 
asociaciones profesionales se decidió mantener una sola titulación y establecer 
una estrategia radical de integración de dos ámbitos centrales de la formación de 
los futuros egresados. En definitiva, se han seguido las directrices sobre la 
propia titulación y los perfiles que se relacionan mediante documentación 
nacional e internacional. Nuestra propuesta de Grado se adapta plenamente a lo 
establecido en el Libro Blanco. Se trata, pues, de una fundamentación 
plenamente asumida como propia. 
 
 
Procedimientos de consulta internos (2) 
En primer lugar se ha procedido al estudio y evaluación de los planes de estudio 
que creemos pueden ser considerados como más relevantes en el conjunto de 
las universidades españolas. De forma concreta hemos consultado, aunque no 
de forma exclusiva, los planes de estudio de: Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona.  
La experiencia fue altamente positiva por cuanto nos permitió reflexionar sobre 
los componentes esenciales de la titulación de publicidad y relaciones públicas,  
presentes en los planes de estudios nacionales, contrastarlos con nuestra propia 
experiencia e identificar cuáles son los componentes docentes y de formación 
profesional esenciales. Esta fue nuestra primera elección que configuró los 
elementos esenciales que han fundamentado la propuesta de Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas. 
 
Procedimientos de consulta internos (3) 
En segundo lugar los Directores de Departamento de Ciencias de la 
Comunicación I y II,  así como el Vicedecano de ordenación académica, 
procedieron a consultar los planes de estudios internacionales. La Comisión 
debatió sobre países académicamente afines. Finalmente se estudiaron a  fondo 
planes de estudio de Portugal, Francia y Gran Bretaña.  
 
Procedimientos de consulta internos  (4) 
 
Una de las acciones más importantes que la facultad ha emprendido para la 
elaboración del plan de estudios ha sido la consulta directa a las asociaciones 
profesionales más relevantes en el ámbito profesional de la publicidad y de las 
relaciones públicas. Con aprobación unánime de la Junta de Facultad se han 
convocado a los presidentes y comisiones directivas de las asociaciones 
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profesionales que nos han dado importantes indicaciones de las necesidades de 
formación y de las habilidades profesionales que deberían de orientar la 
formación de los estudiantes (véase el apartado Procedimientos de consulta 
externa). Previamente a su visita se estudió la documentación más relevante 
generada por estas, y otras, asociaciones profesionales. 
 
 
Procedimientos de consulta internos (5) 
Nuestra facultad ha asumido un protagonismo activo y convencido en la 
Conferencia de Decanos de las Facultades de Ciencias de la Comunicación. Ha 
participado en la elaboración de los grados de comunicación y las ha integrado 
en nuestra propia propuesta. Ha asumido también la denominación de las 
actuales titulaciones, y sobre todo ha impulsado el mantenimiento de 
recomendaciones que permita la elaboración de grados que sean coherentes y 
comunes en contenidos académicos fundamentales: estructura de la 
comunicación, fundamentos de publicidad y relaciones públicas, teorías de la 
comunicación, etc. Nuestra propuesta de Grado se adapta a las 
recomendaciones de la Conferencia de Decanos, y de forma muy especial a las 
aprobadas en Santiago de Compostela el pasado mes de enero de 2008, en las 
que nuestra facultad (que forma parte de la Comisión Permanente) ha 
participado de forma muy activa. 
 
Procedimientos de consulta internos (6) 
Otro elemento importante: nuestra facultad dispone de una actividad de prácticas 
en empresas de comunicación muy amplia y diversa, que actualmente constituye 
una de las principales características docentes de nuestro centro universitario. 
La vicedecana de Practicum aportó un amplio conjunto de sugerencias a partir 
de los informes elaborados por los representantes de medios de comunicación al 
finalizar las prácticas de nuestros alumnos. Estas consideraciones han sido 
fundamentales para establecer el perfil docente del practicum de 24 créditos con 
el que nuestros alumnos finalizarán el Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas y que constituye una propuesta docente de la que nos sentimos 
especialmente orgullosos.  
 
Procedimientos de consulta internos ( y 7) 
Por último, el día 26 de marzo de 2008 se realizó una intensa y extensa reunión 
entre diez representantes de los alumnos de segundo ciclo de la Licenciatura de 
Publicidad y Relaciones Públicas y el Grupo de Trabajo, presidida por el Decano 
y el Vicedecano de ordenación académica y alumnos. La reunión fue 
determinante en aspectos fundamentales de la estructura de las enseñanzas y 
de los objetivos de la formación. Creemos poder afirmar que hemos incluido la 
totalidad de las sugerencias de los representantes de alumnos en el nuevo 
Grado en Publicidad y de Relaciones Públicas.  
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Fundamentación del Grado: procedimientos de consulta externos 
 

Los procedimientos de consulta externa que fueron el germen de la actual 

memoria fueron. 

 La plataforma UEConvergence 

 El proceso de evaluación externa que la Facultad de ciencias de la 

comunicación solicitó a ANECA en su momento. 

 Consulta a las principales asociaciones profesionales de la publicidad y 

relaciones públicas y recepción de sus presidentes y consejos de 

dirección en el campus de Fuenlabrada 

 

Procedimientos de consulta externos (1) 

La plataforma UEConvergence se define por ser el resultado de la acción de la 

Fundación Universidad Empesa, que con la colaboración de la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria  de Madrid, la conferencia empresarial de Madrid, la 

Comunidad de Madrid y las dieciséis universidades públicas y privadas de 

Madrid, crearon un espacio de intercambio de conocimiento entre las 

universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid y las empresas, en la que 

participan más de 200 organizaciones. 

Esta plataforma incluye un foro de discusión y debate en relación a la 

configuración de las titulaciones universitarias, y sus propuestas específicas en 

función de las necesidades formativas detectadas en los jóvenes profesionales. 

Se han analizado tanto las competencias genéricas que debe poseer todo 

egresado universitario, como las competencias específicas por titulaciones, 

incluyendo el análisis de las prácticas como parte de los nuevos grados.  

 

Procedimientos de consulta externos (2) 

El segundo elemento del procedimiento de consulta externo ha sido la 
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realización de un informe de evaluación externa de la titulación de Licenciatura 

de Publicidad y Relaciones Públicas. Esta evaluación externa, posterior a un 

primer informe internó, se llevó a cabo durante los días 19, 20 y 21 de noviembre 

de 2007. Posteriormente  se ha realizado, ya en marzo de 2008, un Plan de 

Mejoras que será determinante en la implantación del Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas. Lo será por el hecho de la voluntad de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de realizar una transformación radical del actual 

plan de estudios para adecuar nuestra formación a las necesidades del mercado 

y a la propia evolución de las disciplinas académicas aplicadas al estudio y 

evaluación de la publicidad, las relaciones públicas y la dirección de 

comunicación. 

 

Tenemos la convicción haber incorporado la práctica totalidad de las 

recomendaciones después de haber discutido y evaluado largamente las críticas 

y propuestas del comité de evaluación externo. Creemos, sinceramente, haberlo 

conseguido como elemento crucial de renovación y de búsqueda de la calidad 

docente y de formación de nuestro alumnado. 

 

¿Cuáles han sido las principales mejoras docentes y de organización propuestas 

por los evaluadores externos? Si nos atenemos exclusivamente al ámbito 

docente, éstas son las siguientes: 

1. Elaboración de un perfil de ingreso por encima de los requisitos generales 
de ingreso.  

2. Establecimiento de mecanismos para evitar solapamientos entre 
contenidos de las materias. 

3. Creación de un modelo unitario de contenido de las materias.  

4. Sistematización de la actualización y revisión de que los programas de las 
materias. 

5. Mejora en la gestión de la movilidad estudiantil y los programas de 
motivación para la participación 

6. Creación y desarrollo de herramientas para la gestión de la calidad 
docente 
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7. Establecimiento documental del organigrama de responsables de la 
titulación, su aportación a la planificación y los principios y políticas de 
gestión del programa formativo. 

En respuesta a estas recomendaciones, y de las demás demandas del informe 

de evaluación, y de forma resumida proponemos como sistema de superación de 

la mayor parte de estas debilidades pasa por que se adopten las siguientes 

medidas: 

 creación de la figura del responsable de titulación 

 designación de coordinadores de asignatura o asignaturas afines 

 descripción del perfil de ingreso  

 elaboración de encuestas para medir grado de satisfacción de 

profesores y grado de satisfacción de empleadores 

 establecimiento de mecanismos que permitan plantear e incorporar 

acciones de mejora continua 

 

Una de las tareas prioritarias es, a juicio de este comité, la creación de la figura 

del responsable de titulación. Las competencias de esta figura permitirían atajar 

los problemas que se relacionan con el contenido del programa formativo, tanto 

los relativos a la falta de coordinación , como los relativos a su difusión . El 

coordinador de titulación, auxiliado por personal administrativo, podría supervisar 

tanto una difusión coherente, clara y completa de los programas, como la 

eliminación de duplicidades y la superación de posibles lagunas, tarea en la que 

sería necesaria la colaboración de los departamentos, a través de figuras 

intermedias que coordinaran grupos de asignaturas afines o entre las que haya 

continuidad. 

En este sentido  y en el momento en que se haya producido la verificación y la 

implantación del título de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, será 

nombrado de forma inmediata el Coordinador de la titulación.  

 

Procedimientos de consulta externos (y 3) 
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El último procedimiento de consulta externa ha sido la solicitud de colaboración 

de las principales asociaciones profesionales relativas a la publicidad y las 

relaciones públicas.  

Finalmente se han procedido a solicitar la colaboración de los siguientes 

directivos de asociaciones profesionales , y de sus respectivas comisiones 

directivas,: 

 

 D. Borja Puig y Dª Rose Marie Losier, presidente y vicepresidenta de 

DIRCOM (Director de Comunicación) 

 D. Luis Antonio Petit, Director de la Asociación de Agencias de Medios 

 D. Carlos Paniagua, Presidente de la Comisión Académica de ADECEC, y 

Paniagua Consultores 

 D. Juan Ramón Plana Pujol, Director General de la Asociación Española 

de Anunciantes (AEA) 

 
El procedimiento seguido en todas las consultas externas ha sido similar para 

proceder a obtener la información precisada y poder comparar los resultados 

obtenidos en cada una de las visitas. De forma indicativa podemos definir el 

procedimiento de consulta como sigue:  

1. Visita a la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el campus de 

Fuenlabrada y presentación de las instalaciones docentes, de 

investigación y documentales 

2. Discurso de presentación del decano: reforma de los planes de estudio y 

nueva estructura docente según el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Principales demandas de consulta. Presentación del actual plan 

de estudios 

3. Presentación de propuestas por parte de los directores de las asociaciones 

profesionales 



  

 

 - 27 -  

 

4. Debate y evaluación conjunta de los directivos de las asociaciones 

profesionales y el Grupo de trabajo para la elaboración de la propuesta del 

Plan de estudios 

5. Elaboración de una documentación a manera de conclusiones por parte 

del Grupo de trabajo 

Una vez aprobado el plan de estudios del Grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas realizaremos una presentación en cada una de las cuatro asociaciones 

a manera de agradecimiento y de devolución de la visita realizada. 

 

¿Cuáles han sido las aportaciones de las asociaciones profesionales? 

Podemos afirmar que estas asociaciones han coincidido en las demandas 

realizadas. Estas demandas pueden agruparse como sigue:  

1. Mantenimiento de una sola titulación mediante una perspectiva de 

mercado: se ha producido una integración empresarial y de organización 

que , a su vez, lleva a cabo una diversificación de servicios en los ámbitos 

de publicidad y de relaciones públicas y de dirección de comunicación 

2. Formación integral del alumnado: cercanía a las necesidades del mercado 

y de las empresas, pero profunda formación académica y universitaria 

3. Se insistió de forma conjunta en una formación básica para conseguir 

habilidades profesionales comunes a la publicidad y relaciones públicas: 

conocimientos de economía, gestión y administración de empresa, 

estructura social y de la población, estudios sobre el consumo, 

habilidades de comunicación verbal y escrita, markéting, estadística y 

estudios de audiencia 

4. Formación básica sobre el proceso de comunicación 

5. Habilidades y técnicas de comunicación profesional: habilidades de 

presentación de proyectos, redacción de documentación válida para 
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periodistas y medios de comunicación, organización de eventos, etc. 

6. Introducción de la gestión de cuentas que constituye un importante núcleo 

de gestión y de contratación, y  que actualmente no se encuentra 

presente en los planes de estudio 

7. Habilidades profesionales que permitan la movilidad de los jóvenes 

profesionales de la publicidad, las relaciones públicas y la dirección de 

comunicación 

 

Como puede observarse en el plan de estudios todas estas propuestas se han 

incluido, incluso en la propia configuración de los módulos docentes, y han sido 

uno de los fundamentos básicos que han regido la elaboración del Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas. 
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3. COMPETENCIAS 

 
*Las competencias asociadas a asignaturas optativas, menciones, especialidades… no deben 
figurar en este apartado ya que no serán adquiridas por todos los estudiantes. Estas 
competencias podrán ser reflejadas en el apartado 5.1 

 
**Las competencias definidas deben poder adquirirse independientemente de la modalidad de 
enseñanza de aprendizaje elegido 

 

3.1. Competencias Generales 
 

Código Descripción 

CG1 Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y el 
estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 

CG2 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. 

CG3 Preparación para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y 
culturales que se producen en la sociedad, y capacidad de anticiparse a 
dichos cambios. 

CG4 Aptitud para responsabilizarse de grupos humanos y proyectos de trabajo 
que involucren diferentes ámbitos de la Publicidad y las Relaciones 
Públicas, empleando para ello tanto recursos básicos (lenguaje audiovisual, 
tecnologías y su aplicación en creatividad) como auxiliares 
(documentación). 

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. 

CG6 Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades y 
necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud 
crítica y reflexiva aprehendida. 

CG7 Desarrollar nuevos enfoques creativos en la elaboración tanto de la 
estrategia creativa como del mensaje publicitario. 

CG8 Reconocimiento de las posibilidades y limitaciones que plantea la gestión 
de recursos limitados propios de todo entramado empresarial, mediante el 
acercamiento a la realidad profesional que permitirán las prácticas en 
empresas e instituciones, y en los propios laboratorios docentes. 

CG9 Capacidad para usar adecuadamente la lengua española en el contexto 
publicitario y creativo. Así mismo, el estudiante estará preparado para 
desenvolverse en un contexto internacional, mediante el conocimiento 
solvente de un segundo idioma que le permite realizar estudios o 
desarrollar su labor profesional en el extranjero. 
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Código Descripción 

CG10 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 (Dirección de 
empresas y organizaciones). 

 

 

3.2. Competencias Específicas 

 

Código Descripción 

CE1 Conocer y aplicar las funciones del perfil profesional del creativo 
publicitario en sus dimensiones teórica, histórica, jurídica, 
deontológica y empresarial. 

CE2 Conocer y aplicar las funciones del perfil profesional del planificador 
publicitario en sus dimensiones teórica, histórica, jurídica, 
deontológica y empresarial. 

CE3 Potenciar las capacidades expresivas de los medios, soportes y 
formatos publicitarios y de comunicación organizacional, tanto 
convencionales como digitales, para la elaboración de mensajes y 
campañas de comunicación. 

CE4 Valorar y seleccionar los vehículos de difusión más adecuados en 
función de las estrategias de comunicación, tanto en medios 
convencionales como digitales. 

CE5 Planificar y evaluar campañas publicitarias en el ámbito de las 
empresas e instituciones. 

CE6 Conocer las metodologías de análisis e interpretar la realidad de las 
organizaciones y diagnosticar sus situaciones comunicativas. 

CE7 Conocer el desarrollo de la profesión y sus diferentes roles 
profesionales desde la evolución histórica y teórica. 

CE8 Conocer el funcionamiento de los perfiles profesionales de director 
de comunicación y relaciones públicas y técnicos de relaciones 
públicas. 

CE9 Planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus 
dimensiones interna y externa y comercial y corporativa. 

CE10 Producir herramientas de comunicación organizacional en sus 
dimensiones interna y externa y comercial y corporativa utilizando 
todos los lenguajes y canales no mediáticos y mediáticos 
─tradicionales y digitales─ disponibles en la actualidad. 

CE11 Utilizar la documentación y las bases de datos como instrumento 
auxiliar para el ejercicio profesional del gestor de comunicación. 
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Código Descripción 

CE12 Conocer los elementos y estructuras básicas del lenguaje audiovisual 
(imagen y sonido), materia expresiva con la que se elabora el 
discurso persuasivo audiovisual, y ser capaz de utilizar las 
tecnologías apropiadas para el diseño de tales mensajes en la 
publicidad o en las relaciones públicas. 

CE13 Conocer las características y potencialidades de la red internet como 
soporte para el discurso publicitario y persuasivo, y habilitar a los 
estudiantes en el uso de los instrumentos tecnológicos necesarios 
para la producción de contenidos en ese soporte. 

CE14 Introducir a los estudiantes en las posibilidades y en el uso de la 
convergencia multimedia permitida por la red internet para el ejercicio 
profesional. 

CE15 Conocer el contexto social y sus metodologías de análisis para poder 
interpretar la realidad de las organizaciones y diagnosticar sus 
situaciones comunicativas. 

CE16 Conocer el contexto social de las profesiones de ejecutivo de 
cuentas, creativo y planificador publicitario, director de comunicación 
y relaciones públicas y técnico de relaciones públicas en sus 
dimensiones teórica, histórica, jurídica, deontológica y empresarial; y 
el contexto social general en que habrá de ejercerla, en sus 
dimensiones sociológica y económica. 

CE17 Conocer las aportaciones realizadas por las disciplinas científicas y 
las humanidades al estudio de los fenómenos contemporáneos de 
la comunicación. 

CE18 Partiendo de ese conocimiento científico, analizar críticamente el 
papel de la publicidad y las relaciones públicas en las sociedades 
contemporáneas. 

CE19 Conocer la legislación aplicable al ejercicio de su profesión y las 
limitaciones de orden deontológico a las que deberá atenerse. 

CE20 Aplicar el respeto a los derechos humanos y demás valores 
democráticos en el ejercicio de su profesión, con especial énfasis en 
los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. 

CE21 Aplicar las principales herramientas conceptuales a la comprensión y 
análisis del sistema económico contemporáneo. 

CE22 Conocer la evolución histórica (política, económica, social, cultural) 
de las sociedades contemporáneas, e identificar y comprender el 
origen histórico de los acontecimientos y procesos sociales actuales. 

CE23 Utilizar de manera plena y solvente la lengua española. 
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Código Descripción 

CE24 Conocer las características fundamentales de la estructura de las 
sociedades contemporáneas, y muy particularmente las de la 
sociedad española, y, en general, de las sociedades europeas, con 
particular referencia a cuestiones como las clases sociales, ocio, 
familia, religión o inmigración. 

CE25 Asegurar el domino de un idioma moderno para el ejercicio 
profesional. 

CE26 Aplicar las principales herramientas conceptuales a la comprensión 
y análisis de las prácticas de consumo en las sociedades 
contemporáneas. 

 

 

 

 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

 

La difusión de la oferta de títulos universitarios se realizará a través de los 
sistemas de comunicación que utiliza la Universidad Rey Juan Carlos 
habitualmente: publicidad gráfica, mailing, envío de notas de prensa, información a 
través de la página web de la Universidad (www.urjc.es), asistencia a diversas 
ferias de educación, visitas a centros públicos, etc.  
 
La preinscripción se realizará vía web y la matrícula se gestionará tal y como se 
detalla a continuación. Se informará a los estudiantes a través de las secretarías 
de alumnos, los centros de información de la Universidad, la guía del estudiante, 
charlas y conferencias, la página web de la www.urjc.es, etc. Los estudiantes 
podrán realizar la mayor parte de las gestiones administrativas a través de la 
secretaría virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
La Universidad Rey Juan Carlos, a través del Vicerrectorado de Información y 
Comunicación y del Vicerrectorado de Institutos, Centros, Política de Orientación, 
Empleo y Cooperación al Desarrollo, pone a disposición de los futuros alumnos de 
la Universidad varios sistemas de información, acogida y orientación para 
facilitar su incorporación en la fase previa a la matriculación: 
 
1.- Programa de Orientación Preuniversitaria: la Universidad realiza una campaña 
de difusión de su oferta académica en coordinación con los Ayuntamientos y 
Juntas Municipales de la Comunidad de Madrid. Este programa incluye diversas 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/
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actividades de información y orientación dirigido a alumnos de secundaria y 
bachillerato. El Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE) 
coordina las visitas que realiza el profesorado de la Universidad a los centros de 
secundaria y les proporciona la documentación necesaria para informar 
adecuadamente a las demandas de los potenciales alumnos. 
   
2.- Participación en ferias educativas: la Universidad participa en diferentes ferias 
educativas, la más importante AULA, en la que se realizan sesiones de orientación 
universitaria, tanto para alumnos nacionales como extranjeros.  
 
 
3.- Jornadas de puertas abiertas: con especial atención a los municipios cercanos 
a los diferentes campus de la Universidad, se realizan jornadas de puertas 
abiertas para colegios e institutos. 
 
4.- Información en la página web: se realiza un esfuerzo constante de 
actualización y mantenimiento de la página web, para ofrecer una información 
completa, eficaz y ordenada de la Universidad, sus titulaciones, su organización y 
sus actividades, mejorando el nivel de accesibilidad a sus informaciones. Dentro 
de la página web, en Información General de la Universidad, existe información 
adicional, donde se puede encontrar, por ejemplo, una visita virtual a los campus, 
o una zona de descargas que incluye los planes de estudio actuales de las 
diferentes titulaciones en cada uno de los centros. 
 
En la página web de la Universidad, se encuentra disponible la información sobre 
las vías y requisitos de admisión al título 
(www.urjc.es/z_files/af_alumn/af02/admision.html) según la legislación vigente, así 
como la documentación que tienen que presentar los alumnos para la 
matriculación dependiendo del grupo de acceso y de los estudios cursados. Para 
el caso de cupos o casos especiales se especifica la documentación adicional que 
se tendrá que incluir. Los cupos que la Universidad ha decidido mantener en cada 
caso que distingue la legislación vigente son los siguientes:  
 
1.- Formación profesional: para los estudios que tienen establecido acceso directo 
según la rama o ciclo cursados, el 15% en enseñanzas de sólo primer ciclo y el 
7% en enseñanzas de 2º ciclo. 
 
2.- Alumnos extranjeros: sólo en la fase de preinscripción de junio, el 1% para 
nacionales de países no comunitarios ni del espacio económico europeo con 
convenio de reciprocidad y que hayan superado las pruebas de acceso en el 
actual curso académico o el anterior. 
 
3.- Titulados universitarios y equivalentes: sólo en la fase de preinscripción de 
junio, el 1%, si la titulación no les permite el acceso a 2º ciclo. 
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4.- Deportistas de alto nivel: 1%. En el caso de matriculación en CC. de la 
Actividad Física y del Deporte, el porcentaje será del 5%. Este cupo será para 
deportistas que figuren en la relación anual del Consejo Superior de Deportes. 
 
5.- Discapacitados: 3%. Para poder acceder desde este cupo, el alumno deberá 
presentar un mínimo de minusvalía del 33%, menoscabo total del habla o pérdida 
total de audición. 
 
Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de 
una vía de acceso (general y/o porcentaje de reserva) podrán optar, a efectos de 
preinscripción, por una de entre las varias vías posibles, a su elección, pero 
únicamente por una de ellas. 
 
Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir se acumularán a las ofertadas 
por el régimen general en la fase de junio. 
 
La información anterior será susceptible de modificaciones en función de los 
posibles cambios en el calendario académico. 
 
El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del 
título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 
4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos 
por la normativa vigente (RD 1640/1999, de 22 de octubre, (BOE de 27 de octubre 
de 1999), modificado y completado por el RD 990/2000, de 2 de junio (BOE de 3 
de junio de 2000) y por el RD 1025/2002, de 4 de octubre (BOE de 22 de octubre 
de 2002) y desarrollado por la Orden de 25 de noviembre de 1999 (BOE de 30 de 
noviembre de 1999)).  

Sobre el perfil de ingreso recomendado, no se pone ninguna restricción distinta 
a la que establece la ley (PAU). En el acceso y la admisión de los nuevos 
estudiantes a la titulación de Grado cada centro universitario, siempre autorizado 
por la administración autonómica, podrá establecer condiciones o pruebas de 
acceso específicas. En el caso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas no 
se establecerán condiciones o pruebas de acceso específicas.  

La facultad establece lo que podríamos denominar como un perfil de ingreso 
preferente que guía nuestra planificación de las acciones de difusión de nuestra 
oferta docente en los institutos de bachillerato que se encuentran en nuestra zona 
de influencia 

Señalamos a continuación algunas consideraciones sobre nuestro perfil de ingreso 
preferente: en primer lugar, el acceso de los alumnos puede producirse desde 

http://www.um.es/infosecundaria/titulaciones/legislacion/990.html
http://www.um.es/infosecundaria/titulaciones/legislacion/1025.html
http://www.um.es/infosecundaria/titulaciones/legislacion/om25nov.html
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cualquier modalidad del bachillerato: Artes, Ciencias de la naturaleza y de la salud, 
Humanidades y ciencias sociales y Tecnología. Sin embargo, para nuestro centro 
universitario el perfil preferente lo constituye la modalidad de bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales, y de forma secundaria,  la modalidad de 
bachillerato de Artes.  

Este perfil preferente es fundamental para dos acciones previas a las pruebas de 
selectividad que orientan la estrategia de promoción  de nuestra oferta docente:  

1. Establecer el argumentario de las conferencias de orientación que ofrecemos en 
las jornadas de puertas abiertas en las que mostramos nuestras instalaciones y 
presentamos nuestra oferta docente a la totalidad de los institutos de nuestra zona 
geográfica (Suroeste de la Comunidad de Madrid, Corredor del Henares y zona 
Sureste de la Comunidad de Madrid) 

2. La realización de visitas de orientación formativa a los institutos organizadas por 
nuestra universidad. Los orientadores disponen de un guión de preferencia de 
captación a partir de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, con el 
complemento de la modalidad de Artes 

Quisiéramos remarcar que nuestra facultad participa muy activamente en el 
proceso de divulgación y orientación de las ofertas universitarias de las 
titulaciones de comunicación y, por otra parte, en las pruebas de selectividad que 
tienen lugar en el campus de Fuenlabrada. Más concretamente, desde nuestra 
facultad:  

 Profesores de ciencias de la comunicación actúan como personal de 
información en la Feria anual de AULA, celebrada en el Recinto Ferial Juan 
Carlos I, en la que las universidades muestran sus ofertas docentes  

 Profesores de ciencias de la comunicación forman parte del equipo de 
docentes que acuden a los institutos para informar de la oferta 
universitaria.  

 Por último, forman parte de las comisiones que organizan las pruebas de 
selectividad. En los últimos siete años profesores de Ciencias de la 
Comunicación han presidido las pruebas de selectividad en el Campus de 
Fuenlabrada, siendo el Vicepresidente de estas pruebas de acceso en la 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  

 

Cumple requisitos de acceso según legislación vigente: SI 

 

Criterios de Admisión 
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El acceso a las enseñanzas oficiales de grado requerirá estar en posesión del 
título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 
4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos 
por la normativa vigente. 

En esta titulación no hay establecidas condiciones o pruebas de acceso 
especiales. 
 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, conocedora del cambio tan importante que 
supone para el alumno de primera matriculación su entrada en la universidad, ha 
puesto en marcha diversos sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes 
una vez matriculados: 
 
1.- Pruebas de nivel: la Universidad realiza anualmente una evaluación del nivel 
de todos los alumnos que ingresan en los primeros cursos de cada titulación. 
Estas pruebas tratan de medir conocimientos y capacidades generales en aquellas 
áreas que se estiman de interés básico para todos los alumnos, con 
independencia de la titulación en la que se hayan matriculado, entre otras, 
informática, inglés, o cultura general. Durante una semana, habitualmente en la 
segunda quincena de octubre, se evalúa a todos los grupos de primero. Las 
pruebas de evaluación son de preguntas tipo test, y se recogen los resultados en 
hojas de lectura óptica. Los resultados que se obtienen de las pruebas de nivel 
son anónimos, diferenciando de forma agregada por titulación, campus y área 
evaluada. La información recogida de esta prueba se utiliza para determinar y 
perfilar el nivel, contenido y materia de la siguiente edición de los Cursos Cero. 
 
2.- Cursos Cero: para ayudar a los alumnos a eliminar las posibles deficiencias de 
conocimientos con las que pueden encontrarse al iniciar estudios en determinadas 
titulaciones, la universidad anualmente realiza los Cursos Cero de preparación. El 
contenido de estos cursos se determina tanto por los resultados de las pruebas de 
nivel realizadas en el curso anterior, como por las sugerencias recibidas por la 
Unidad responsable del Sistema de Garantía de Calidad y remitidas al 
Vicerrectorado correspondiente. Estos cursos se realizan durante el mes de 
septiembre y para garantizar su calidad, se realiza una evaluación de los mismos. 
Los Cursos Cero ofertados en el curso académico 2007-08 (y su contenido en 
horas) han sido los siguientes: Matemáticas (60 h), Matemáticas para el estudio de 
las ciencias sociales (60 h), Manejo de herramientas informáticas (30 h), Técnicas 
de estudio y autoformación para universitarios (30 h), Técnicas de estudio (30 h), 
Introducción práctica a la ingeniería (60 h), Física (60 h) y Química (60 h). Se han 
ido ampliando los grupos y se ha posibilitado al alumno su asistencia en distintos 
turnos (mañana y tarde). 
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3.- Programa de Tutorías Integrales: la Universidad, consciente de la necesidad de 
desarrollar programas de tutorías específicos que orienten y motiven a los 
alumnos para su mejor rendimiento académico y su implicación en la Universidad 
y en su programa formativo, y dentro de las recomendaciones de los distintos 
programas de Evaluación Institucional de la ANECA, decidió implantar en el curso 
2005-06 un Plan Piloto de Tutorías Integrales. Desde entonces, este Programa es 
una constante en la Universidad. El tipo de tutoría se establece para que el tutor 
(profesor asignado que participa de forma voluntaria) pueda hacer un seguimiento 
individualizado de cada alumno, dándole un tratamiento personal y ayudándole a 
resolver los distintos problemas (no académicos de una asignatura concreta) que 
puedan surgir en su paso por la Universidad. 
 
4.- Centro de Orientación e Información para el Empleo (C.O.I.E.): es un servicio 
de la URJC dependiente del Vicerrectorado de Centros, Institutos, Política de 
Orientación y Empleo y Cooperación para el Desarrollo, cuyo fin es potenciar la 
cooperación estrecha entre la Universidad y la empresa para favorecer la calidad 
en la formación y el empleo de los estudiantes de la Universidad. En su labor 
dirigida a los estudiantes universitarios, les provee de información sobre 
convocatorias de oferta de empleo público y privado, planes de estudios, salidas 
profesionales, inclusión en la bolsa de empleo, orientación profesional y prácticas 
de empresas. En relación a los alumnos ya titulados les ofrece información sobre 
ofertas de empleo, estudios de especialización, másteres, etc. Asimismo, el 
C.O.I.E. realiza labores de asesoramiento en la elaboración del curriculum vitae, 
facilita ofertas de cursos de formación especializada orientados a mejorar el 
desarrollo profesional y la inserción en el mundo laboral y realiza anualmente foros 
de empleo que sirvan de encuentro directo entre las empresas y los alumnos. 

La facultad de Ciencias de la Comunicación desarrolla al inicio de cada curso 
académico un conjunto de actividades de presentación e iniciación universitarias 
para los alumnos de primer curso. En este sentido, el equipo de decanato ha 
elaborado propuestas para adaptar estas actividades a la realidad de los nuevos 
grados.  

En primer lugar, se produce una recepción del equipo de decanato y de los tres 
directores de departamentos adscritos a la facultad. En una extensa sesión el 
decano de la facultad  informa de la organización de la universidad, de la 
estructura de la facultad y de los departamentos, y posteriormente el vicedecano 
de ordenación académica y alumnado y los directores de departamento informan 
sobre la titulación y sus contenidos.  

En este próximo curso esta actividad estará dedicada a la explicación de la 
organización de la universidad y de la facultad, pero sobre todo a la nueva 
titulación de grado con la finalidad de que los alumnos puedan comprender la 
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estructura del plan de estudios y la nueva modalidad de formación universitaria 
que se ha implantado con la reforma del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

Por otra parte, los alumnos reciben una primera información sobre los espacios y 
laboratorios técnicos mediante la descripción de estas instalaciones, la entrega del 
Reglamento de uso de los laboratorios y su presentación por parte de los 
responsables de la gestión y docencia de estos equipamientos, encabezados por 
el Vicedecano de Laboratorios y Tecnologías  

Por último, los alumnos reciben una sesión de introducción a los servicios de la 
Biblioteca y Hemeroteca de la facultad realizada por la Directora de Biblioteca y en 
presencia de miembros del equipo de decanato y de los directores de  
departamentos. 

Todas estas acciones permiten un primer conocimiento por parte de los alumnos 
de la facultad y de sus servicios, así como un acercamiento a los órganos de 
dirección y de gobierno que les permitan conocer de primera mano a los 
responsables de la facultad y de los departamentos.  

La facultad también colaborará de forma muy precisa en la realización del 
denominado curso cero , al que nos referimos en otro párrafo de este apartado de 
la memoria, y que tendrá como finalidad definir la modalidad de enseñanza que 
implica el grado, presentar las formas de evaluación y las modalidades de 
realización de trabajos y de adquisición de competencias y formar al alumnado en 
las técnicas de aprendizaje que consideramos como esenciales: estudio, 
aprendizaje, trabajo en grupo, evaluación continuada. 

 
El curso cero se realiza mediante una estricta planificación de formación docente a 
partir de los datos obtenidos de la matrícula realizada con anterioridad. Este 
elemento es muy relevante por  cuanto la demanda de matrícula  es superior a la 
oferta de plazas de nuevo ingreso. Este hecho delimita, en muchos aspectos, el 
tipo de perfil del alumnado al que debemos orientar este curso.  

Por último, se ha diseñado una carpeta de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, de avanzado diseño gráfico, que será entregada a los nuevos 
alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas al realizar la matrícula. En 
esta carpeta se ofrecerá a los alumnos un texto de presentación del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas, la Guía del estudiante, el Reglamento del 
laboratorio y un documento sobre la Biblioteca del Campus de Fuenlabrada y la 
Biblioteca del Campus de Vicálvaro. 

Sistemas de apoyo específicos a los estudiantes de la modalidad 

semipresencial.  
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Los estudiantes de la modalidad semipresencial aparte de contar con los sistemas de 
apoyo anteriormente mencionados cuentan con: 

El Campus Virtual que tiene una comunicación frecuente con los alumnos On Line 

desde el momento en que se matriculan.  

- Recién matriculado, el alumno recibe un correo electrónico a su cuenta personal 

por parte de Campus Virtual dándole la bienvenida a la Universidad Rey Juan 

Carlos así como dándole las primeras pautas de acceso a la plataforma de Campus 

Virtual. Además se le explica brevemente qué recursos materiales y docentes tiene 

a su disposición en la universidad, así como los servicios de ayuda de los que 

dispone en caso de tener problemas académicos, tecnológicos, etc. 

- Todos los alumnos On Line de nuevo ingreso realizan una videoconferencia web con 

el Campus Virtual en el que se les explica detalladamente el funcionamiento del 

mismo, así como de la plataforma, con el objetivo de que interactúen con ella sin 

ninguna dificultad técnica. Además se les detalla los espacios de comunicación que 

tendrán disponible y qué persona y qué funciones desempeñan en cada caso.  

- Todos los alumnos On Line tienen acceso a una aplicación informática de recogida 

de datos, con el objetivo de que dicha información sea aplicada por los profesores 

On Line adecuando su docencia al perfil de sus alumnos.  

- Todos los alumnos On Line tienen acceso a una aplicación informática en la que se 

pueden descargar software específico de su carrera, de manera que puedan 

descargarse una licencia temporal para la realización de sus prácticas y actividades.  

- Todos los alumnos On Line tienen acceso a un espacio de comunicación de su 

titulación en la que pueden ponerse en contacto con el técnico asociado a su 
titulación. Este espacio se llama “Gestión Campus Virtual”. 

 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

Universidad 

 

Además de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, la 
transferencia y reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán 
respetar las siguientes reglas básicas:  
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama 
de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 
materias de formación básica de dicha rama. 
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas 
otras materias de formación básica establecidas por la URJC como comunes para 
todos los grados adscritos a una misma rama de conocimiento. 
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en 
cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 
restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de 
estudios o bien que tengan carácter transversal. 
 

4.5 Curso de Adaptación para titulados  
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Curso de Adaptación para Titulados: No procede
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
5.1. Descripción del plan de estudios 

 

El Plan de Estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la URJC 
organiza las enseñanzas en cuatro cursos académicos. Los estudiantes deben 
obtener 240 créditos ECTS distribuidos entre los distintos tipos de materias que lo 
integran. Por materia entendemos cada uno de los diferentes elementos 
formativos incluidos en el Plan de Estudios. Estos elementos formativos son de 
cuatro tipos: asignaturas (que a su vez pueden tener la consideración de 
asignaturas de Formación Básica, Obligatorias u Optativas), prácticas externas, 
trabajo de fin de Grado y actividades académicas con reconocimiento de créditos 
por parte de la universidad. 
 
El Plan de Estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas incluye las 
siguientes materias: 34 asignaturas semestrales de 6 créditos cada una (204 
créditos); unas prácticas  externas de 24 créditos; un trabajo de fin de Grado de 6 
créditos; y actividades académicas por las que la universidad reconocerá 6 
créditos. La tabla 1 recoge la distribución de todas estas materias en los cuatro 
cursos programados. 
 
 

Tabla 1. Plan de Estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
 

1º CURSO 

Semestre Asignatura Tipo1 Créditos 

1º 

Principios de economía FB 6 

Márketing OB 6 

Teorías de la comunicación FB 6 

Historia del mundo actual FB 6 

Lenguaje en la publicidad y la empresa FB 6 

2º 
Fundamentos de la publicidad OB 6 

Fundamentos de las relaciones públicas OB 6 

                                                 
1
 FB: Asignatura de Formación Básica; OB: Asignatura Obligatoria; OP: Asignatura Optativa; PE: 

Prácticas  Externas; TFG: Trabajo de Fin de Grado. 
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Teoría de la información OB 6 

Estructura social contemporánea  FB 6 

Anual Idioma moderno FB 6 

 
 
 

2º CURSO 

Semestre Asignatura Tipo Créditos 

1º 

Organización y administración de empresas FB 6 

Planificación estratégica publicitaria OB 6 

Sociología del consumo OB 6 

Documentación informativa OB 6 

Derecho de la comunicación FB 6 

2º 

Dirección de comunicación OB 6 

Estrategias creativas en publicidad OB 6 

Lenguaje y tecnologías audiovisuales OB 6 

Nuevas tecnologías y sociedad de la información FB 6 

Principios jurídicos básicos, Deontología Profesional e 
Igualdad 

FB 6 

 
 
 

3º CURSO 

Semestre Asignatura Tipo Créditos 

1º 

Creatividad en la elaboración del mensaje publicitario OB 6 

Planificación estratégica de las relaciones públicas OB 6 

Técnicas y recursos de relaciones públicas OB 6 

Diseño gráfico y dirección de arte OB 6 
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Estructura del sistema de medios OB 6 

2º 

Procesos periodísticos y relaciones con los medios OB 6 

Gestión de la comunicación OB 6 

Empresa publicitaria y gestión de cuentas OB 6 

Investigación de audiencias y planificación de medios OB 6 

Comunicación multimedia OB 6 

 
 
 
 
 

4º CURSO 

Semestre Asignatura Tipo Créditos 

1º 

Métodos de investigación en comunicación OB 6 

Publicidad2 
   ▪ Redacción publicitaria 
   ▪ Publicidad interactiva 
   ▪ Publicidad y cultura de masas 

OP 6 

Relaciones públicas2 

   ▪ Relaciones públicas especializadas 
   ▪ Cultura e imagen de las empresas 
   ▪ Estadística aplicada a la comunicación 

OP 6 

Comunicación y sociedad2 
▪ Arte y cultura contemporánea 

   ▪ Psicología de la comunicación 
   ▪ Opinión pública 

OP 6 

2º Reconocimiento académico de créditos OP 6 

Anual 
Prácticas externas OB 24 

Trabajo de fin de Grado OB 6 

 
 

 

 

                                                 
2
  Los estudiantes tienen que escoger una de entre las incluidas en cada uno de los tres bloques de 

optativas. 
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Mecanismos con que se cuenta para controlar la identidad de los estudiantes 

en los procesos de evaluación.  

 

Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos disponen de un usuario y una 

contraseña personal con la que accede a todas las aplicaciones de la universidad, entre 

las que se encuentra Campus Virtual. A esta plataforma se accede mediante dicho 

usuario y contraseña personales LDAP.  

 

Las titulaciones On Line ofertadas por la Universidad Rey Juan Carlos están orientadas 

a realizar evaluación continua, por lo que todo proceso que realice el alumno dentro y 

fuera del Campus Virtual puede ser motivo de evaluación por parte del profesor.  

 

Dentro de Campus Virtual el alumno se encuentra identificado por su usuario y su 

contraseña. Las herramientas asociadas a la evaluación son las siguientes: 

 Trabajos individuales y /o en grupo: Los alumnos tienen la posibilidad de 

entregar ejercicios y actividades de manera individual y/o por grupo. En 

esta última, los alumnos pueden establecer comunicación a través del 

foro vinculado. 

 Autoevaluación: Las actividades de autoevaluación se caracterizan por 

ser ejercicios no evaluables. El alumno tiene la posibilidad de evaluar sus 

conocimientos de cara a una mejor preparación de la asignatura. 

 Exámenes: La herramienta de exámenes permite realizar ejercicios a los 

alumnos de forma evaluable o no. Los tipos de preguntas para este tipo 

de ejercicios pueden ser: 

 Preguntas de opción múltiple: Son preguntas que ofrecen una o 

varias respuestas 

 Preguntas cortas: Son preguntas que requieren una respuesta 

corta por el alumno 

 Preguntas de relación: Son preguntas que requieren relacionar 

conceptos 

 Preguntas de desarrollo: Son preguntas subjetivas que requieren 

desarrollar un determinado concepto 

 Preguntas calculadas: Son preguntas que requieren la realización 

de alguna fórmula matemática. 

Fuera del Campus Virtual el alumno puede realizar trabajos o actividades 

complementarias a su formación en la plataforma, y puede cargarlo en su perfil de 

alumno en Campus Virtual. El profesor dispone de software específico anticopia con los 

que puede comprobar si el alumno ha basado su trabajo en material localizable en 

Internet. Además, el Campus Virtual se encuentra en proceso de contratación del 

sistema anticopia “Turnitin”, a través del cual se crea una base de datos de 

documentos de todos los alumnos (On Line y presenciales) con el que el profesor 

puede comprobar el grado de plagio entre trabajos o actividades realizados por otros 

compañeros o alumnos de otros cursos/años académicos, o incluso de otras 

titulaciones.  

 

Además, para la modalidad On Line, el sistema de evaluación puede ser 

complementado en parte o en su totalidad mediante pruebas de evaluación 
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presenciales. Existe la posibilidad de realizar la prueba por medio del sistema de 

videoconferencia “Adobe Connect”, cuyas herramientas permiten comprobar la 

identidad del alumno (voz, cámara, LDAP… etc).  

 

 

 

5.1.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 

planificación del plan de estudios.  

 

En las tablas 2 y 3 recogemos la distribución de los 240 créditos del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas en función de dos criterios. De un lado (tabla 2), 
el tipo de materia al que están adscritos esos créditos, distinguiendo entre 
asignaturas de formación básica, asignaturas obligatorias, asignaturas optativas, 
prácticas externas, trabajo de fin de Grado y reconocimiento de actividades; y, de 
otro (tabla 3), la distribución de los créditos correspondientes a cada tipo de 
materia en los cuatro cursos en que se organizan las enseñanzas. 

 

 

Tabla 1.1: Resumen de las materias que constituyen la propuesta 

en un título de graduado y su distribución en créditos 

 
Curso Créditos 

materias 

básicas  

Créditos 

materias 

obligatorias 

Créditos 

materias 

optativas 

Créditos 

prácticas 

externas 

Reconoci

miento de 

créditos 

Trabajo 

fin de 

grado 

1 24 36 0 0 0 0 

2 36 24 0 0 0 0 

3 0 60 0 0 0 0 

4 0 6 18 24 6 6 

Totales 60 126 18 24 6 6 

Total 240 

 
 

 

 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 

para los títulos de grado. 

 

 

TIPO DE MATERIA 

 

 

CRÉDITOS 

Formación básica 60 

Obligatorias 126 

Optativas 18 

Prácticas externas  24 
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Reconocimiento 

académico de Créditos 

6 

Trabajo fin de Grado 6 

CRÉDITOS TOTALES 240 

 
Tabla 1.2. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 

Los datos resumidos en las tablas 2 y 3 indican algunas de las características 
básicas de la estructura formal del Plan de Estudios del Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas: 
 
1. Las asignaturas, entendidas como unidades de contenido académico 

estrictamente formalizado, concentran el 85% (204 créditos) de los 240 
créditos del Plan de Estudios. La mayor parte de esos créditos corresponde a 
asignaturas de formación básica y asignaturas  

 obligatorias, que reúnen el 77’5% (186) de los créditos totales del plan. A este 
tipo de asignaturas de formación básica y obligatorias se confía la consecución 
de buena parte de las competencias generales y específicas que forman parte 
de los objetivos formativos del Grado. 

 
2.  Dentro de las posibilidades amplias que ofrece el artículo 12 del RD 1393/2007, 

de 29 de octubre, para la gestión de la optatividad en los planes de estudio, se 
ha optado por una solución que aunara dos objetivos: primero, garantizar el 
derecho de los estudiantes a orientar autónomamente parte de su formación 
escogiendo de entre una oferta de asignaturas optativas aquellas que más se 
ajusten a sus intereses; y, segundo, no obviar que la función de especialización 
que ha tenido encomendada hasta ahora la optatividad en los planes de 
estudio deberá ser asumida en adelante, y en el marco del proceso general de 
reforma de las enseñanzas universitarias, por la formación de posgrado. De ahí 
que el Plan de Estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas incluya 
para el estudiante 18 créditos por asignaturas optativas (el 7’5% de los 240 
totales, correspondientes a 3 asignaturas) que habrá de escoger de entre una 
oferta de 9 asignaturas. 

 
 Estas 9 asignaturas ofertadas se agrupan en tres bloques con orientaciones 

formativas diferenciadas (“Publicidad”, “Relaciones Públicas” y “Comunicación 
y sociedad”), de manera que el estudiante deba escoger una asignatura de 
entre las incluidas en cada uno de esos bloques. Estos bloques no están 
concebidos, pues, como itinerarios de optatividad que permitan al estudiante 
una especialización amplia en un ámbito determinado, sino como áreas de 
interés en las que los estudiantes realizan una especie de cata en su primer 
periodo formativo (el Grado), para profundizar en ellos, si así lo deciden, en el 
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periodo formativo de posgrado. La oferta de posgrado del centro responsable 
del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas tendrá en cuenta, en 
consecuencia, las líneas de formación abiertas por la optatividad ofertada en el 
Grado. 

 
3. Dentro de las posibilidades que ofrece el artículo 12.6 del RD 1393/2007, de 29 

de octubre, sobre las Prácticas Externas, se ha decidido potenciar 
extraordinariamente esta materia, a la que se asignan 24 créditos. Si, como 
decíamos antes, a las asignaturas de formación básica y obligatorias se confía 
la formación teórico-práctica del estudiante en las competencias fundamentales 
que tiene por objetivo el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, las 
Prácticas Externas son el espacio formativo encargado de que tales 
competencias se ejerzan y contrasten en el ámbito profesional y empresarial, 
bajo tutela académica. La posibilidad de que tales ejercicio y contraste puedan 
realizarse de manera pausada y sostenida requiere dotar a las Prácticas 
Externas de un número de créditos que asegure una permanencia y contacto 
prolongados del estudiante en las empresas que trabajan en los ámbitos de la 
publicidad y las relaciones públicas. 

 
 Por otro lado, el RD 1393/2007 que regula las enseñanzas de Grado sostiene 

la necesidad de adecuar la enseñanza universitaria a las necesidades sociales. 
En este sentido, los resultados de las reuniones que el centro ha mantenido en 
el periodo de elaboración de este Plan de Estudios con representantes del 
sector de la publicidad y las relaciones públicas3 indican la conveniencia de 
facilitar a los futuros graduados en Publicidad y Relaciones Públicas un 
acercamiento los más amplio posible al mundo profesional previo a su ingreso 
efectivo en el mismo. Esta es otra de las razones por las que la Universidad 
Rey Juan Carlos considera imprescindible no sólo mantener, sino aumentar los 
créditos asignados a las Prácticas Externas con respecto al plan de estudios 
vigente. 

 
Asignaturas de Formación Básica 
 
El RD 1393/2007, de 29 de octubre, dispone en su artículo 12.5 que los planes de 
estudio contarán al menos que 60 créditos de Formación Básica, entendiendo por 
tales contenidos vinculados a algunas de las materias de la rama de conocimiento 
a la que se adscriba el Grado en cuestión (36 créditos) y a otras materias que se 
consideren básicas para la formación del estudiante (los 24 créditos restantes). En 
la tabla 4 recogemos el resultado de las decisiones que se han tomado al 
respecto: 
 

                                                 
3
  Véase el apartado 2.3. de esta memoria, sobre los procedimientos de consulta externos. 
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1. El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la URJC se adscribe a la rama 
de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. De entre las materias de 
formación básica incluidas en esa rama, la URJC ha decidido que todos los 
grados adscritos a la misma cuenten en sus respectivos planes de estudio con 
asignaturas vinculadas a las siguientes seis materias: Comunicación, Derecho, 
Economía, Empresa, Historia y Sociología. Esta decisión de la URJC es 
coherente con el propósito de facilitar la movilidad de los estudiantes entre 
grados pertenecientes a la misma rama de conocimiento en la primera parte de 
sus estudios (los dos primeros cursos), algo que puede facilitarse en la medida 
en todos ellos compartan esas materias de formación básica. 

 
2. En cuanto a las restantes materias de formación básica, y motivado por ese 

mismo propósito de facilitar la movilidad de los estudiantes entre grados, la 
URJC decidió establecer cuatro materias comunes para todos los grados 
ofertados por esta universidad. Esas materias son Principios Jurídicos Básicos, 
Deontología Profesional e Igualdad, Humanidades, Idioma y Nuevas 
Tecnologías. 
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Tabla 4. Vinculación de las asignaturas de Formación Básica 
 

Materias integradas en la rama                         
Ciencias Sociales y Jurídicas 

Asignatura Créditos 

Comunicación Teorías de la comunicación 6 

Derecho Derecho de la comunicación 6 

Economía Principios de economía 6 

Empresa Organización y administración de empresas 6 

Historia Historia del mundo actual 6 

Sociología Estructura social contemporánea 6 

Total de créditos básicos de rama 36 

Materias básicas comunes  
establecidas por la URJC 

Asignatura Créditos 

Principios jurídicos básicos, 
Deontología Profesional e 
Igualdad 

Principios jurídicos básicos, Deontología 
Profesional e Igualdad 

6 

Humanidades Lenguaje en la publicidad y la empresa 6 

Idioma Idioma moderno 6 

 Nuevas tecnologías Nuevas tecnologías y sociedad de la 
información 

6 

Total de créditos básicos comunes 24 

 

TOTAL DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA 60 

 

 
En la tabla 4 se recogen las asignaturas vinculadas en el Plan de Estudios del 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas a las diez materias de formación 
básica. Se ha entendido como formación básica, como ya adelantamos, aquellos 
contenidos que habilitan al estudiante en saberes y competencias generales en los 
que se inscriben los contenidos específicos del grado (Publicidad y Relaciones 
Públicas, en este caso). De ahí que, como expondremos a continuación (epígrafe 
5.2), buena parte de las asignaturas de formación básica se incluyan en los dos 
módulos formativos destinados a ese propósito: Ciencias de la Comunicación, y 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
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Organización del Plan de Estudios en módulos de formación específica 
 
Las distintas materias incluidas en el Plan del Estudios del Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas (asignaturas, prácticas externas y trabajo de fin de Grado)4 se 
organizan en seis módulos en los que se articula el contenido de las enseñanzas 
que deben conducir a la consecución de los objetivos de formación del Grado. Los 
módulos son entendidos como conjuntos de asignaturas u otras materias que, 
independientemente de su consideración formal (asignaturas de formación básica, 
obligatoria, optativas, prácticas externas o trabajo de fin de Grado), articulan un 
itinerario formativo particular orientado a la adquisición por parte del estudiante de 
saberes, competencias y habilidades específicas o sectoriales dentro de la 
propuesta de formación global que propone el Plan de Estudios. 
 
En la tabla 5 presentamos la organización de las asignaturas y otras materias del 
Plan de Estudios en función de esos módulos. El orden de presentación de estos 
módulos obedece a un criterio que va de lo específico a lo general en la formación 
de los estudiantes. Así, los tres primeros son módulos orientados hacia la 
enseñanza-aprendizaje de las competencias y habilidades profesionales 
necesarias para el ejercicio de la Publicidad y las Relaciones Públicas. Buena 
parte de las asignaturas incluidas en estos módulos de competencias y 
habilidades profesionales cuentan con prácticas que los estudiantes llevarán a 
cabo en los laboratorios con que cuenta la universidad (aulas informatizadas, 
platós de televisión y estudios de radio), y que se realizarán, en todos los casos, 
en grupos reducidos (35-40 alumnos). 
 
Los módulos de Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 
están orientados a la enseñanza-aprendizaje de saberes que permiten, por un 
lado, insertar las competencias y habilidades profesionales en el ámbito general 
de referencia de las profesiones para las que forma el Grado (la comunicación en 
las sociedades contemporáneas, objeto de las Ciencias de la Comunicación); y, 
por otro, proporcionar a los estudiantes los elementos necesarios para la 
comprensión de las sociedades actuales y de su evolución histórica, cuya 
ausencia reduciría los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas a una mera 
práctica profesional sin arraigo en un conocimiento fundamentado de las 
condiciones socio-históricas en las que se ejerce. 
 
El módulo final, de Aplicación de conocimientos profesionales y académicos 
pretende ser una especie de compendio, o punto de llegada, de los itinerarios 
formativos generados por los restantes módulos en las dos orientaciones básicas 
a las que pueden adscribirse: el ámbito profesional (los tres primeros módulos) y el 
académico-científico (los dos segundos). Si las “Prácticas externas” funcionan 

                                                 
4
  Por su carácter particular, parece lógico excluir de esta reflexión los créditos de reconocimiento 

académico de actividades. 
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como compendio de las enseñanzas-aprendizajes de los módulos profesionales, el 
“Trabajo de fin de Grado” cumplirá esa misma función con respecto a los módulos 
más estrictamente académicos o disciplinares. 
 
 
 

Tabla 5. Módulos de formación del Plan de Estudios 
del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

 

 

MÓDULOS ASIGNATURAS 

Publicidad Márketing 

Fundamentos de la publicidad 

Planificación estratégica publicitaria 

Estrategias creativas en publicidad 

Creatividad en la elaboración del mensaje publicitario 

Empresa publicitaria y gestión de cuentas 

Investigación de audiencias y planificación de medios 

Redacción publicitaria 

Publicidad interactiva 

Publicidad y cultura de masas 

Relaciones públicas Fundamentos de las relaciones públicas 

Organización y administración de empresas 

Dirección de comunicación 

Planificación estratégica de las relaciones públicas 

Técnicas y recursos de relaciones públicas 

Procesos periodísticos y relaciones con los medios 

Gestión de la comunicación 

Relaciones públicas especializadas 

Cultura e imagen de las empresas 
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Estadística aplicada a la comunicación 

Recursos profesionales Documentación informativa 

Lenguaje y tecnologías audiovisuales 

Diseño gráfico y dirección de arte 

Comunicación multimedia 

 

 

 

MÓDULOS ASIGNATURAS 

Ciencias de la comunicación Teorías de la comunicación 

Teoría de la información 

Derecho de la comunicación 

Nuevas tecnologías y sociedad de la información 

Principios jurídicos básicos, Deontología Profesional e 
Igualdad 

Estructura del sistema de medios 

Métodos de investigación en comunicación 

Psicología de la comunicación 

Opinión pública 

Ciencias sociales y 
humanidades 

Principios de economía 

Historia del mundo actual 

Lenguaje en la publicidad y la empresa 

Estructura social contemporánea 

Idioma moderno 

Sociología del consumo 

Arte y cultura contemporánea 

Aplicación de conocimientos 
profesionales y académicos 

Prácticas externas 

Trabajo de fin de Grado 
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5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 

de acogida 
 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la URJC promueve y coordina 
las actividades de formación académica en el ámbito internacional tratando de 
favorecer la construcción de un nuevo espacio europeo y cumpliendo así uno de 
los objetivos de la política general de la Universidad. Este vicerrectorado facilita 
información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre las diferentes 
acciones de formación en el ámbito internacional de la educación superior y  
gestiona y desarrolla los programas, tanto internacionales como nacionales, de 
movilidad de estudiantes y profesores. En la página web de la Universidad, en 
Relaciones Internacionales, se puede encontrar toda la información referente a la 
movilidad en el ámbito universitario y se incluye información detallada de las 
Oficinas de Relaciones Internacionales que se han creado en cada campus. 
 
La Universidad Rey Juan Carlos participa activamente en los programas de 
movilidad de estudiantes tanto a nivel internacional (SOCRATES-Erasmus y 
MUNDE) como nacional (SICUE-SÉNECA). 
 
La Universidad, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
participa en el Programa de Aprendizaje Permanente - Erasmus (Lifelong 
Learning Programme - Erasmus). Dentro de este programa se han firmado 
acuerdos con las mejores universidades europeas. El procedimiento de 
reconocimiento de créditos está regulado por la normativa del programa, y se basa 
en la firma de acuerdos académicos que vinculan a tres partes: las dos 
instituciones implicadas y el alumno. El reconocimiento de créditos es automático, 
pues todas las instituciones participantes en el programa utilizan el sistema ECTS 
como referencia académica. 
 
Erasmus es la acción destinada a la enseñanza superior del programa Sócrates II. 
Tiene por objeto mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea de la 
enseñanza superior fomentando la cooperación transnacional entre universidades, 
estimulando la movilidad en Europa y mejorando la transparencia y el pleno 
reconocimiento académico de los estudios y calificaciones en toda la Unión. 
Comprende una gran variedad de actividades:  

 Intercambios de Estudiantes y Profesores. 

 Desarrollo Conjunto de Programas de Estudio (Curriculum Development). 

 Programas Intensivos Internacionales. 

 Redes Temáticas entre departamentos y facultades de toda Europa. 

 Cursos de Lenguas (EILC). 

 Sistema Europeo de Transferencia de Créditos Académicos (ECTS). 
Actualmente participan en ERASMUS 2.199 centros de enseñanza superior de 31 
países, de los que 27 son estados miembros de la Unión Europea, tres son países 
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del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y el último, 
Turquía, es candidato. 
  
La Comisión Europea es la responsable global de la aplicación del programa 
SÓCRATES/ERASMUS. 
 

 
Fuera del EEES, la Universidad Rey Juan Carlos ha creado el programa de 
Movilidad UNiversal De Estudiantes (MUNDE), cuyo funcionamiento es similar al 
del Programa Erasmus. En este caso, dado que fuera del EEES se utilizan 
sistemas diferentes al ECTS, el acuerdo académico entre las tres partes incluye el 
sistema de reconocimiento de créditos concreto que aplicarán las dos 
instituciones. 
 
El programa SICUE-SÉNECA es el programa de movilidad de estudiantes entre 
las Universidades españolas. El intercambio de estudiantes puede establecerse 
mediante un Acuerdo Bilateral por un período mínimo de 3 meses y máximo de un 
curso completo. 
 
Por otra parte, la Universidad Rey Juan Carlos, a través del Centro Universitario 
de Idiomas fomenta el estudio y la práctica de las lenguas extranjeras entre los 
alumnos, los profesores, y todo el personal de la Universidad, así como entre 
todas aquellas personas mayores de edad interesadas en el aprendizaje de 
idiomas modernos. Todos los programas de los cursos organizados por el Centro 
Universitario de Idiomas corresponden a las directrices de los niveles de 
competencia lingüística recogidos en el documento del Consejo de Europa 
denominado: “El Marco Común de Referencia para las Lenguas”. Por lo tanto, 
estos cursos están orientados a:  
 
● Una mejor competencia lingüística del alumnado, 
● La preparación de exámenes oficiales, 
● La promoción de la movilidad universitaria internacional. 
 
El Centro Universitario de Idiomas ofrece cursos de alemán, inglés, francés, 
italiano, chino, portugués y español para extranjeros, cursos de preparación para 
exámenes oficiales en inglés: FCE, BEC, TOEFL, cursos de inglés aplicado al 
derecho y cursos de conversación. También ofrece un servicio de traducción y 
asesoramiento lingüístico a todo el personal de la Universidad Rey Juan Carlos.  
 
La Facultad de Ciencias de la Comunicación colabora en los procedimientos de 
movilidad de estudiantes a través de dos mecanismos: la Oficina de Relaciones 
Internacionales con sedes en los Campus de Fuenlabrada y Vicálvaro y 
directamente con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Este 
vicerrectorado facilita información y asesoramiento a la comunidad universitaria 
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sobre las diferentes acciones de formación en el ámbito internacional de la 
educación superior, y gestiona y desarrolla los programas, tanto internacionales 
como nacionales, de movilidad de estudiantes y profesores. 
 
A continuación describiremos los programas concretos de movilidad a los que se 
acogerá el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, con los procedimientos 
organizativos aplicados a los estudiantes propios y a los de acogida: 
 

1. SOCRATES-Erasmus. Dentro de este programa, que tiene como objetivo 
fundamental mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea de la 
enseñanza superior, existen acuerdos con las siguientes universidades: 
 Alemania:  

UNIVERSITÄT PASSAU 
WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITÄT MÜNSTER 
FACHHOCHSCHULE 
OLDENBURG/OSTFRIESLAND/WILHELMSHAVEN  
UNIVERSITÄT HANNOVER 

 Bélgica: 
ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL 

 Francia: 
UNIVERSITÉ PAUL VALERY 
INSTITUT D'’ETUDES POLITIQUES DE PARIS 
ÉCOLE SUPERIORE DE GESTION-ESG 
UNIVERSITÉ DE PARIS 7- DÉNIS DIDEROT 
UNIVERSITÉ ROBERT SCHUMAN DE STRASBOURG 
UNIVERSITÉ DE CORSE PASCAL PAOLI 
INSTITUT DE PREPARATION A L'ADMINISTRATION 

 Suiza: 
HOGESCHOOL ZUYD (ZUYD UNIVERSITY) 

 Italia: 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 
POLITECNICO DI TORINO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA " 
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA' DI ROMA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 Polonia: 

http://www.uni-passau.de/
http://www.uni-muenster.de/
http://www.fh-wilhelmshaven.de/
http://www.fh-wilhelmshaven.de/
http://www.uni-hanover.de/
http://www.ehb.be/
http://www.univ-montp3.fr/
http://www.sciences-po.fr/
http://www.esg.fr/
http://www.univ-paris7.fr/
http://www-urs.u-strasbg.fr/
http://www.univ-corse.fr/
http://www.hszuyd.nl/
http://www.unipi.it/
http://www.polito.it/
http://www.unimib.it/
http://www.uniroma3.it/
http://www.unipg.it/
http://www.unisi.it/
http://www.uniroma2.it/
http://www.lumsa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unite.it/
http://www.unipd.it/
http://www.unige.it/
http://www.unifi.it/
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UNIVERSITY OF WROCLAW 
 Portugal: 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA 
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 

 Turquía: 
ERCIYES UNIVERSITESI 

 
En la siguiente tabla se resumen los pasos que ha de seguir el alumno de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación que quiere acogerse a este programa.  
 
2. Programa SICUE-SÉNECA. Dentro de este programa, que tiene como 

objetivo fomentar el intercambio de alumnos entre universidades españolas, 
existen acuerdos con los siguientes centros: 
 U. de Málaga: 1 plaza 
 U. de Murcia: 2 plazas 
 U. de Sevilla: 1 plaza 
 U. de Valladolid: 2 plazas 
 U. Pontificia de Salamanca: 1 plaza 
 U. de Santiago de Compostela: 1 plaza 
 U. Autónoma de Barcelona: 1 plaza 
 U. de Valencia: 1 plaza 
 U. Rovira i Virgili: 1 plaza 
Este programa tiene un coordinador propio que se encarga de realizar 

tareas semejantes a las que hemos descrito para el profesor coordinador de los 
convenios Erasmus del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Repetiremos 
que su labor fundamental es asesorar al alumno en la elección de la Universidad 
de destino y, sobre todo, seguir los progresos del alumno durante los meses de 
estancia. La documentación referente a este programa se encuentra en: 
http://www.urjc.es/z_files/ah_relac/Sicue_Seneca.html. 

 
3. Programa MUNDE (Movilidad Universal de Estudiantes). Este es un 

programa de intercambio semejante al programa SOCRATES-Erasmus, que se 
aplica al intercambio con universidad de países no miembros de la Unión 
Europea. Para la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas los 
convenios en vigor son los siguientes: 

- Instituto Tecnológico de Monterrey: 3 plazas 
- Pontificia Universidad Católica de Argentina: 2 plazas 
- Universidad Argentina de la Empresa: 2 plazas 
- Universidad Austral: 3 plazas 
- Universidad autónoma del Estado de Hidalgo: 2 plazas 
- Universidad Autónoma del Estado de Puebla: 1 plaza 
- University of Florida: 3 plazas 

http://www.uni.wroc.pl/
http://www.ua.pt/
http://www.ipleiria.pt/
http://www.ubi.pt/
http://www.urjc.es/z_files/ah_relac/Sicue_Seneca.html
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El coordinador del programa Erasmus para Publicidad y Relaciones 
Públicas se encarga también de seguir el proceso de los estudiantes que se 
acogen a este programa. 

 
Concluiremos señalando el sistema actual de reconocimiento y 

acumulación de créditos ECTS. La Universidad Rey Juan Carlos tiene 
establecido un sistema de adaptación de los créditos actuales aplicados a las 
asignaturas de las licenciaturas al sistema ECTS. Ello permite que el coordinador 
pueda realizar el acta de equivalencia con garantías de reconocer el número de 
horas de trabajo que el alumno ha realizado por asignatura en la universidad de 
destino. La adaptación al sistema ECTS se realiza como sigue: 

- Las asignaturas con 9 créditos se computan como 8,5 ECTS. 
- Las asignaturas con 6 créditos se computan como 5,5 ECTS. 

De esta forma, el alumno para obtener la equivalencia de una asignatura de 6 
créditos del plan de estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la URJC 
deberá haber aprobado una asignatura en la universidad de destino de al menos 
5,5 ECTS. Las universidades acogidas al programa Erasmus tienen también este 
plan de equivalencias. 
 

 
5.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

En el siguiente cuadro puede verse la correspondencia de las actividades 
formativas específicas y los procedimientos de evaluación por modalidad para 
garantizar la adquisición de las competencias y los resultados de aprendizaje:



Modalidad presencial 
 

AF MD SE 

AF01 Clase teórica  

MD01 
Exposición y explicación de 

contenidos teóricos (en aula 

teórica) 
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MD02 

Exposición de contenidos teóricos 

combinados con ejercicios de 

aplicación (resolución y/o análisis 

de problemas, casos, etc), en aula 

teórica 
AF02 Clase práctica  

AF03 
Clase práctica en espacios 

técnicos y profesionales 
MD03 

Sesiones de prácticas 

supervisadas por el profesor/a  

(desarrolladas en espacios 

técnicos y con equipamiento 

especializado: laboratorios 

informáticos, laboratorios de 

idiomas, platós de radio o TV, 

salas de edición, etc.) 

SE03 

Evaluación (pruebas u observación directa) de 

competencia práctica en espacios técnicos 

(Laboratorio informático, de idiomas, o platós de 

radio y TV, salas de edición, etc.)  

AF04 

Trabajos individuales y/o en 

grupo de resolución y/o 

análisis de problemas o 

casos 

MD04 

Aprendizajes orientados a la 

resolución de problemas y/o casos 

mediante trabajos del estudiante 

en modo Individual o Grupal 

(análisis de casos, informes, 

trabajos de investigación, etc. a 

realizar y supervisar en aula 

teórica, aula de práctica o fuera 

del aula) 

SE04 

Evaluación de trabajo individual/grupal escrito, 

audiovisual o en soporte web de resolución /o análisis 

de problemas o casos (Informes, ensayos, análisis de 

casos, resúmenes, blogs, wikis, páginas web, etc., 

evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de 

evaluación) 

SE05 

Evaluación, mediante protocolo o rúbrica 

específicos, de la presentación oral de trabajo  

individual/grupal de resolución /o análisis de 

problemas o casos. 
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AF05 

Trabajos individuales y/o en 

grupo de desarrollo y/o 

planificación de proyectos, 

campañas, obras, 

productos… MD05 

Aprendizajes orientados al 

desarrollo y/o planificación de 

proyectos, obras, productos, etc., 

mediante trabajos del estudiante 

en modo Individual o Grupal 

(demostraciones, obras, planes, 

memorias, etc., a realizar y 

supervisar en aula teórica, aula 

de práctica o fuera del aula) 

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… (memorias, planes de proyecto, guiones, 

planes estratégicos, portafolio, blogs, páginas web, 

etc., evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de 

evaluación) 

  

SE07 

Evaluación, mediante protocolo o rúbrica 

específicos, de la presentación oral de trabajo  

individual/grupal de desarrollo y/o planificación de 

proyectos, campañas, obras, productos… 

AF06 

Lecturas y visionados 

(Material  de lectura, visual, 

auditivo, audiovisual, 

multimedia o con soporte 

web, indicado para la 

materia). 

MD06 

Utilización de lecturas y 

materiales de apoyo didáctico:  

Material  de lectura, visual, 

auditivo, audiovisual, multimedia 

o con soporte web. 

SE08 

Evaluación de lecturas y visionados, mediante 

realización y presentación de cuestionarios, 

resúmenes, informes, etc.) 

AF07 

Debates y crítica 

constructiva MD07 
Práctica de debates y crítica 

constructiva  (en aula teórica) 

SE09 
Evaluación de participación significativa en debates, 

mediante observación directa por el profesor/a 

      

AF08 
Tutorías académicas 

individuales y/o grupales 
MD08 

Orientación y apoyo docente 

mediante Tutorías individuales o 

grupales 

SE10 
Evaluación de participación en Tutorías académicas, 

mediante observación directa por el profesor/a 

AF09 

Actividades 

complementarias 

relacionadas (Jornadas, 

seminarios o eventos de 

interés, etc. propuestos 

como complemento) 

MD09 

Implementación de actividades 

externas al aula que sean 

pertinentes para la adquisición 

de competencias de la materia 

(asistencia a jornadas, seminarios 

o eventos de interés, etc.) 

SE11 

Evaluación de participación significativa en 

actividades complementarias relacionadas. -

(Mediante presentación de justificantes de asistencia 

y/o de memorias de actividad) 
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AF10 Prácticas pre-profesionales MD10 
Seguimiento, supervisión y 

retroalimentación de prácticas 

pre-profesionales 

SE12 

Evaluación de prácticas pre-profesionales, mediante 

técnicas de observación de la actividad del estudiante 

y/o de presentación de informes o memorias de 

actividad 

AF11 

Pruebas de evaluación  

(Pruebas de conocimiento 

teórico y/o práctico)   

SE13 

Evaluación de asistencia y participación en el 

aprendizaje (Mediante técnicas de observación de la 

actividad del estudiante y/o de registro presencial) 

 

Modalidad semipresencial 
 

OL-AF OL-MD OL-SE 

OL-AF01 

Clase teórica online Unidades 

Didácticas registradas 

(documento electrónico, 

audiovisual, multimedia, 

interactivo…) y disponibles a 

través de Campus Virtual, 

audio/videoconferencia, 

pizarra virtual o plataforma 

virtual 3D 

OL-

MD01 

Exposición y explicación de 

contenidos teóricos, 

ASINCRÓNICAS - Unidades 

Didácticas registradas 

(documento electrónico, 

audiovisual, multimedia, 

interactivo…) y disponibles a 

través de Campus Virtual- o 

SINCRÓNICAS (Clase 

magistral a través de 

audio/videoconferencia, pizarra 

virtual o plataforma virtual 3D) 
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OL-

MD02 

Exposición de contenidos 

teóricos combinados con 

ejercicios de aprendizaje 

(resolución y/o análisis de 

problemas, casos, etc), 
OL-AF02 

Clase práctica online 

Tutoriales Didácticos 

registrados (documento 
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electrónico, audiovisual, 

multimedia, interactivo…) y 

disponibles a través de 

Campus Virtual, 

audio/videoconferencia, 

pizarra virtual o plataforma 

virtual 3D 

ASINCRÓNICA, a través de 

Unidades Didácticas mixtas 

registradas (documento 

electrónico, audiovisual, 

multimedia, interactivo…) 

disponibles en Campus Virtual- 

o SINCRÓNICA ( a través de 

audio/videoconferencia, pizarra 

virtual o plataforma virtual 

3D.) 

OL-AF03 

Clase práctica en espacios 

técnicos y profesionales 

presenciales (Laboratorio de 

idiomas o  informática, platós 

de radio o TV, salas de 

edición, etc.) o simulados  

(plataforma virtual 3D, uso 

virtualizado de software 

profesional...)   

OL-

MD03 

Sesión de prácticas supervisada 

por el profesor/a  en espacios 

técnicos  y profesionales 

presenciales (Laboratorio de 

idiomas o  informática, platós 

de radio o TV, salas de edición, 

etc.) o simulados  (plataforma 

virtual 3D, uso virtualizado de 

software profesional...)   

OL-SE03 

Evaluación (pruebas u observación directa) de 

competencia práctica  en espacios técnicos y 

profesionales ONLINE (plataforma virtual 3D, uso 

virtualizado de software profesional...) o 

PRESENCIAL (Laboratorio informático, de 

idiomas, o platós de radio y TV, salas de edición, 

etc.)  

OL-AF04 

Trabajos individuales y/o en 

grupo de resolución y/o 

análisis de problemas o casos 

planteados, guiados y 

gestionados a través del 

Campus Virtual 

OL-

MD04 

Aprendizajes orientados a la 

resolución de problemas y/o 

casos mediante trabajos del 

estudiante en modo Individual o 

Grupal (análisis de casos, 

informes, trabajos de 

investigación, etc.) realizados en 

modo ASINCRÓNICO 

OL-SE04 

Evaluación de trabajo individual/grupal escrito, 

audiovisual o en soporte web de resolución /o análisis 

de problemas o casos (Informes, ensayos, análisis de 

casos, resúmenes, blogs, wikis, páginas web, etc., 

evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de 

evaluación) con gestión de entrega y 

retroalimentación a través de recursos síncronos y 

asíncronos de Campus Virtual 
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(planteados, guiados, 

supervisados y gestionados a 

través de Campus Virtual) o 

SINCRÓNICO (desarrollados y 

supervisados a través de 

herramientas de comunicación 

sincrónica -

audio/videoconferencia, pizarra 

electrónica o plataforma virtual 

3D-) 

OL-SE05 

Evaluación, mediante protocolo o rúbrica 

específicos, de la presentación oral de trabajo  

individual/grupal de resolución /o análisis de 

problemas o casos, a través de herramientas de 

comunicación sincrónica o de registro de 

audio/videoconferencia, pizarra virtual y/o 

plataforma virtual 3D 

OL-AF05 

Trabajos individuales y/o en 

grupo de desarrollo y/o 

planificación de proyectos, 

campañas, obras, productos… 

planteados, guiados y 

gestionados a través del 

Campus Virtual 
OL-

MD05 

Aprendizajes orientados al 

desarrollo y/o planificación de 

proyectos, obras, productos, 

etc., mediante trabajos del 

estudiante en modo Individual o 

Grupal (demostraciones, obras, 

planes, memorias, etc.) 

realizados en modo 

ASINCRÓNICO  (planteados, 

guiados, supervisados y 

gestionados a través de Campus 

Virtual) o SINCRÓNICO 

desarrollados y supervisados a 

través de herramientas de 

comunicación sincrónica 

(audio/videoconferencia, 

pizarra electrónica o 

plataforma virtual 3D) 

OL-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… (memorias, planes de proyecto, guiones, 

planes estratégicos, portafolio, blogs, páginas web, 

etc., evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de 

evaluación) con gestión de entrega y 

retroalimentación a través de recursos síncronos y 

asíncronos de Campus Virtual 

    

OL-SE07 

Evaluación, mediante protocolo o rúbrica 

específicos, de la presentación oral de trabajo  

individual/grupal de desarrollo y/o planificación de 

proyectos, campañas, obras, productos…, a través de 

herramientas de comunicación sincrónica o de 

registro de audio/videoconferencia, pizarra virtual 

y/o plataforma virtual 3D 

OL-AF06 

Lecturas y visionados  

(Material de lectura, visual, 

auditivo, audiovisual, 

multimedia o con soporte web, 

indicado para la materia) 

planeados, guiados y 

gestionados a través de 

Campus Virtual 

OL-

MD06 

Utilización de lecturas y 

materiales visuales, auditivos,  

audiovisuales o multimedia, de 

apoyo didáctico, gestionados y 

puestos a disposición de los 

estudiantes  referenciados a 

través de Campus Virtual  

OL-SE08 

Evaluación de lecturas y visionados, mediante 

realización y presentación de cuestionarios, 

resúmenes, informes, etc. con gestión de entrega y 

retroalimentación a través de recursos síncronos y 

asíncronos de Campus Virtual 
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OL-AF07 

Debates y crítica constructiva 

online (Foros en Campus 

Virtual, 

audio/videoconferencia, 

pizarra virtual o plataforma 

virtual 3D) 
OL-

MD07 

Prácticas de debates y crítica 

constructiva, a través de 

herramientas de comunicación 

sincrónica 

(audio/videoconferencia, 

pizarra electrónica o 

plataforma virtual 3D) O 

asincrónica (foro, software y 

servicios web de trabajo 

colaborativo) del Campus 

Virtual 

OL-SE09 

Evaluación de participación significativa en debates 

online, mediante recursos telemáticos de registro de 

la actividad del estudiante 

    

    

OL-AF08 

Tutorías académicas 

individuales y/o grupales (a 

través de chat, 

audio/videoconferencia, 

pizarra virtual, plataforma 

virtual 3D, correo, foro) 

OL-

MD08 

Orientación y apoyo docente 

online mediante Tutorías 

individuales o grupales, a través 

de herramientas de 

comunicación sincrónica (chat, 

audio/video conferencia, 

pizarra electrónica, plataforma 

virtual 3D…) o asincrónica 

(foro, software y servicios web 

de trabajo colaborativo) 

OL-SE10 

Evaluación de participación en Tutorías académicas, 

(Mediante recursos telemático de registro y 

observación del Campus Virtual). 

OL-AF09 

Actividades complementarias 

relacionadas (Asistencia a 

jornadas, seminarios o eventos 

de interés, etc. propuestos 

como complemento) 

preferentemente desarrolladas 

bajo modalidad online o en el 

entorno geográfico del 

estudiante 

OL-

MD09 

Implementación de actividades 

externas al aula (asistencia a 

jornadas, seminarios o eventos 

de interés, etc.) planteadas, 

guiadas y gestionadas a través 

de Campus Virtual 

OL-SE11 

Evaluación de participación significativa en 

actividades complementarias relacionadas. - 

(Mediante presentación de justificantes de asistencia 

y/o de memorias de actividad a través de las 

herramientas de gestión de entregas y correo interno 

de Campus Virtual) 
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OL-AF10 Prácticas pre-profesionales 
OL-

MD10 

Seguimiento, supervisión y 

retroalimentación online de 

prácticas pre-profesionales, a 

través de herramientas de 

comunicación sincrónica (chat, 

audio/video conferencia, 

pizarra electrónica, plataforma 

virtual 3D…) o asincrónica 

(foro, software y servicios web 

de trabajo colaborativo) 

OL-SE12 

Evaluación de prácticas pre-profesionales, mediante 

técnicas de observación de la actividad del estudiante 

y/o de presentación de informes o memorias de 

actividad, a través de herramientas de comunicación 

sincrónica -chat, audio/videoconferencia o 

plataforma virtual 3D- y de gestión de entregas y 

correo interno de Campus Virtual 

OL-AF11 

Pruebas de evaluación online  

(Pruebas de conocimiento 

teórico y/o práctico 

desarrolladas a través de 

Campus Virtual, 

audio/videoconferencia, 

pizarra virtual o plataforma 

3D) O EN AULA 

PRESENCIAL   

OL-SE13 

Evaluación de asistencia y participación en el 

aprendizaje (Mediante recursos telemático de 

registro y observación del Campus Virtual). 



 

Actividades formativas 
 

Código Descripción 

AF01 Clase teórica  

AF02 Clase práctica  

AF03 Clase práctica en espacios técnicos y profesionales 

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… 

AF06 Lecturas y visionados  

(Material  de lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con 

soporte web, indicado para la materia). 

AF07 Debates y crítica constructiva 

AF08 Tutorías académicas individuales y/o grupales 

AF09 Actividades complementarias relacionadas 

(Jornadas, seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como 

complemento) 

AF10 Prácticas pre-profesionales 

AF11 Pruebas de evaluación  

(Pruebas de conocimiento teórico y/o práctico) 

 

 
Actividades formativas específicas (modalidad semipresencial o a distancia) 

 

Código Descripción 

OL-AF01 Clase teórica online 

Unidades Didácticas registradas (documento electrónico, audiovisual, 

multimedia, interactivo…) y disponibles a través de Campus Virtual, 

audio/videoconferencia, pizarra virtual o plataforma virtual 3D 

OL-AF02 Clase práctica online 

Tutoriales Didácticos registrados (documento electrónico, audiovisual, 

multimedia, interactivo…) y disponibles a través de Campus Virtual, 

audio/videoconferencia, pizarra virtual o plataforma virtual 3D 

OL-AF03 Clase práctica en espacios técnicos y profesionales 

presenciales (Laboratorio de idiomas o  informática, platós de radio o 

TV, salas de edición, etc.) o simulados  (plataforma virtual 3D, uso 

virtualizado de software profesional...)   

OL-AF04 Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis de 

problemas o casos planteados, guiados y gestionados a través del 

Campus Virtual 
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Código Descripción 

OL-AF05 Trabajos individuales y/o en grupo de desarrollo y/o planificación 

de proyectos, campañas, obras, productos… planteados, guiados 

y gestionados a través del Campus Virtual 

OL-AF06 Lecturas y visionados  

(Material de lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con 

soporte web, indicado para la materia) planeados, guiados y 

gestionados a través de Campus Virtual 

OL-AF07 Debates y crítica constructiva online 

(Foros en Campus Virtual, audio/videoconferencia, pizarra virtual o 

plataforma virtual 3D) 

OL-AF08 Tutorías académicas individuales y/o grupales 

(a través de chat, audio/videoconferencia, pizarra virtual, plataforma 

virtual 3D, correo, foro) 

OL-AF09 Actividades complementarias relacionadas 

(Asistencia a jornadas, seminarios o eventos de interés, etc. 

propuestos como complemento) preferentemente desarrolladas bajo 

modalidad online o en el entorno geográfico del estudiante 

OL-AF10 Prácticas pre-profesionales 

OL-AF11 Pruebas de evaluación de conocimiento teórico y/o práctico 

desarrolladas online (a través de Campus Virtual, 

audio/videoconferencia, pizarra virtual o plataforma 3D) o en aula 

presencial 

 
 

Metodologías docentes 
 

Código Descripción 

MD01 Exposición y explicación de contenidos teóricos (en aula 

teórica) 

 

MD02 Exposición de contenidos teóricos combinados con 

ejercicios de aplicación (resolución y/o análisis de problemas, 

casos, etc), en aula teórica 

  

MD03 Sesiones de prácticas supervisadas por el profesor/a  

(desarrolladas en espacios técnicos y con equipamiento 

especializado: laboratorios informáticos, laboratorios de idiomas, 

platós de radio o TV, salas de edición, etc.) 

 

MD04 Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o 

casos mediante trabajos del estudiante en modo Individual 

o Grupal (análisis de casos, informes, trabajos de investigación, 
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etc. a realizar y supervisar en aula teórica, aula de práctica o 

fuera del aula) 

MD05 Aprendizajes orientados al desarrollo y/o planificación de 

proyectos, obras, productos, etc., mediante trabajos del 

estudiante en modo Individual o Grupal (demostraciones, 

obras, planes, memorias, etc., a realizar y supervisar en aula 

teórica, aula de práctica o fuera del aula) 

MD06 Utilización de lecturas y materiales de apoyo didáctico:  

Material  de lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o 
con soporte web. 

 

MD07 Práctica de debates y crítica constructiva  (en aula teórica) 

 

MD08 Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales 
o grupales 

 

MD09 Implementación de actividades externas al aula que sean 

pertinentes para la adquisición de competencias de la 

materia (asistencia a jornadas, seminarios o eventos de interés, 
etc.) 

 

MD10 Seguimiento, supervisión y retroalimentación de prácticas 

pre-profesionales 

 

 

 

Metodologías docentes específicas (modalidad semipresencial o a distancia) 

 

Código Descripción 

OL-MD01 Exposición y explicación de contenidos teóricos o prácticos 

en modo ASINCRÓNICO (Unidades Didácticas registradas -

documento electrónico, audiovisual, multimedia, interactivo…- y 

disponibles a través de Campus Virtual) o SINCRÓNICO (a 

través de audio/videoconferencia, pizarra virtual o plataforma 

virtual 3D) 

OL-MD02 Exposición de contenidos teóricos combinados con 

ejercicios de aprendizaje (resolución y/o análisis de 

problemas, casos, etc), en modo asincrónico (a través de 

Unidades Didácticas mixtas registradas -documento electrónico, 

audiovisual, multimedia, interactivo…- disponibles en Campus 

Virtual) o SINCRÓNICO (a través de audio/videoconferencia, 

pizarra virtual o plataforma virtual 3D) 
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OL-MD03 Sesión de prácticas supervisada por el profesor/a  en 

espacios técnicos  y profesionales presenciales (Laboratorio de 

idiomas o  informática, platós de radio o TV, salas de edición, 

etc.) o simulados  (plataforma virtual 3D, uso virtualizado de 

software profesional...)   

OL-MD04 Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o 

casos mediante trabajos del estudiante en modo Individual o 

Grupal (análisis de casos, informes, trabajos de investigación, 

etc.) realizados en modo ASINCRÓNICO (planteados, guiados, 

supervisados y gestionados a través de Campus Virtual) o 

SINCRÓNICO (desarrollados y supervisados a través de 

herramientas de comunicación sincrónica -

audio/videoconferencia, pizarra electrónica o plataforma virtual 

3D-) 

OL-MD05 Aprendizajes orientados al desarrollo y/o planificación de 

proyectos, obras, productos, etc., mediante trabajos del 

estudiante en modo Individual o Grupal (demostraciones, obras, 

planes, memorias, etc.) realizados en modo ASINCRÓNICO  

(planteados, guiados, supervisados y gestionados a través de 

Campus Virtual) o SINCRÓNICO desarrollados y supervisados a 

través de herramientas de comunicación sincrónica 

(audio/videoconferencia, pizarra electrónica o plataforma virtual 

3D) 

OL-MD06 Utilización de lecturas y materiales visuales, auditivos,  

audiovisuales o multimedia, de apoyo didáctico, gestionados y 

puestos a disposición de los estudiantes  referenciados a través 

de Campus Virtual 

OL-MD07 Prácticas de debates y crítica constructiva, a través de 

herramientas de comunicación sincrónica 

(audio/videoconferencia, pizarra electrónica o plataforma virtual 

3D) o asincrónica (foro, software y servicios web de trabajo 

colaborativo) del Campus Virtual 

OL-MD08 Orientación y apoyo docente online mediante Tutorías 

individuales o grupales, a través de herramientas de 

comunicación sincrónica (chat, audio/video conferencia, pizarra 

electrónica, plataforma virtual 3D…) o asincrónica (foro, 
software y servicios web de trabajo colaborativo) 

OL-MD09 Implementación de actividades externas al aula (asistencia 

a jornadas, seminarios o eventos de interés, etc.) planteadas, 

guiadas y gestionadas a través de Campus Virtual 

OL-MD10 Seguimiento, supervisión y retroalimentación online de 

prácticas pre-profesionales, a través de herramientas de 

comunicación sincrónica (chat, audio/video conferencia, pizarra 

electrónica, plataforma virtual 3D…) o asincrónica (foro, 
software y servicios web de trabajo colaborativo) 
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Sistemas de evaluación 
 

Código Descripción 

SE01 Prueba escrita de conocimientos y/o competencias teóricos o 

prácticos (test, preguntas de respuesta corta, preguntas de 

desarrollo, cuestionario) 

SE02 Prueba oral de conocimientos y/o competencias teóricos o 

prácticos 

SE03 Evaluación (pruebas u observación directa) de competencia 

práctica en espacios técnicos (Laboratorio informático, de idiomas, 

o platós de radio y TV, salas de edición, etc.) 

SE04 Evaluación de trabajo individual/grupal escrito, audiovisual o en 

soporte web de resolución /o análisis de problemas o casos 

(prácticas, Informes, ensayos, análisis de casos, resúmenes, blogs, 

wikis, páginas web, etc., evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica 

de evaluación) 

SE05 Evaluación, mediante protocolo o rúbrica específicos, de la 

presentación oral de trabajo  individual/grupal de resolución /o 

análisis de problemas o casos. 

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) 

SE07 Evaluación, mediante protocolo o rúbrica específicos, de la 

presentación oral de trabajo  individual/grupal de desarrollo y/o 

planificación de proyectos, campañas, obras, productos… 

SE08 Evaluación de lecturas y visionados, mediante realización y 

presentación de cuestionarios, resúmenes, informes, etc.) 

SE09 Evaluación de participación significativa en debates, mediante 

observación directa por el profesor/a 

SE10 Evaluación de participación en Tutorías académicas, mediante 

observación directa por el profesor/a 

SE11 Evaluación de participación significativa en actividades 

complementarias relacionadas. 

(Mediante presentación de justificantes de asistencia y/o de memorias 

de actividad) 

SE12 Evaluación de prácticas pre-profesionales, mediante técnicas de 
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Código Descripción 

observación de la actividad del estudiante y/o de presentación de 

informes o memorias de actividad 

SE13 Evaluación de asistencia y participación en el aprendizaje 

(Mediante técnicas de observación de la actividad del estudiante y/o 

de registro presencial) 

 

 
Sistemas de evaluación específicas (modalidad semipresencial o a distancia) 

 

COMO CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN, SE 

ESTABLECE LA SUPERACIÓN DE AL MENOS UNA PRUEBA PRESENCIAL QUE 

PERMITA LA IDENTIFICACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES COMO 

REQUISITO INDISPENSABLE PARA SUPERAR LA ASIGNATURA 

 

 

Código Descripción 

OL-SE01 Prueba escrita de conocimientos teóricos o prácticos (test, 

preguntas de respuesta corta, preguntas de desarrollo, 

cuestionario)  
Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe 
aprobarse para superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez 
aprobada esta prueba, la mejora correspondiente a las calificaciones y ponderación de 
las actividades evaluables. 

 

OL-SE02 Prueba oral de conocimientos teóricos o prácticos  
Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe 
aprobarse para superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez 
aprobada esta prueba, la mejora correspondiente a las calificaciones y ponderación de 
las actividades evaluables. 

 

OL-SE03 Evaluación (pruebas u observación directa) de competencia práctica  

en espacios técnicos y profesionales ONLINE (plataforma virtual 

3D, uso virtualizado de software profesional...) o PRESENCIAL 

(Laboratorio informático, de idiomas, o platós de radio y TV, salas de 

edición, etc.) 

OL-SE04 Evaluación de trabajo individual/grupal escrito, audiovisual o en 

soporte web de resolución /o análisis de problemas o casos 

(Informes, ensayos, análisis de casos, resúmenes, blogs, wikis, 

páginas web, etc., evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de 

evaluación) con gestión de entrega y retroalimentación a través de 

recursos síncronos y asíncronos de Campus Virtual 
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Código Descripción 

OL-SE05 Evaluación, mediante protocolo o rúbrica específicos, de la 

presentación oral de trabajo  individual/grupal de resolución /o 

análisis de problemas o casos, a través de herramientas de 

comunicación sincrónica o de registro de audio/videoconferencia, 

pizarra virtual y/o plataforma virtual 3D 

OL-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… 

(memorias, planes de proyecto, guiones, planes estratégicos, 

portafolio, blogs, páginas web, etc., evaluados siguiendo un protocolo 

o rúbrica de evaluación) con gestión de entrega y retroalimentación a 

través de recursos síncronos y asíncronos de Campus Virtual 

OL-SE07 Evaluación, mediante protocolo o rúbrica específicos, de la 

presentación oral de trabajo  individual/grupal de desarrollo y/o 

planificación de proyectos, campañas, obras, productos…, a través 

de herramientas de comunicación sincrónica o de registro de 

audio/videoconferencia, pizarra virtual y/o plataforma virtual 3D 

OL-SE08 Evaluación de lecturas y visionados, mediante realización y 

presentación de cuestionarios, resúmenes, informes, etc. con gestión 

de entrega y retroalimentación a través de recursos síncronos y 

asíncronos de Campus Virtual 

OL-SE09 Evaluación de participación significativa en debates online, mediante 

recursos telemáticos de registro de la actividad del estudiante 

OL-SE10 Evaluación de participación en Tutorías académicas, (Mediante 

recursos telemático de registro y observación del Campus 

Virtual). 

OL-SE11 Evaluación de participación significativa en actividades 

complementarias relacionadas. - (Mediante presentación de 

justificantes de asistencia y/o de memorias de actividad a través de 

las herramientas de gestión de entregas y correo interno de Campus 

Virtual) 

OL-SE12 Evaluación de prácticas pre-profesionales, mediante técnicas de 

observación de la actividad del estudiante y/o de presentación de 

informes o memorias de actividad, a través de herramientas de 

comunicación sincrónica -chat, audio/videoconferencia o plataforma 

virtual 3D- y de gestión de entregas y correo interno de Campus 

Virtual 

OL-SE13 Evaluación de asistencia y participación en el aprendizaje 

(Mediante recursos telemáticos de registro y observación del 

Campus Virtual). 
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Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios 

 

Hay que aportar un cuadro identificativo de las asignaturas que pertenecen a cada 

materia:  

 

Materia Asignatura 

Publicidad 

 

Marketing 

Fundamentos de la publicidad 

Planificaión estratégica publicitaria 

Estrategias creativas en publicidad 

Creatividad en la elaboración del mensaje publicitario 

Empresa publicitaria y gestión de cuentas 

Investigación de audiencias y planificación de medios 

Publicidad y cultura de masas 

Publicidad interactiva 

Redacción publicitaria 

Relaciones públicas 

 

Fundamentos de las relaciones públicas 

Dirección de comunicación 

Planificación estratégica de la relaciones públicas 

Técnicas y recursos de relaciones públicas 

Procesos periodísticos y relaciones con los medios 

Gestión de la comunicación 

Cultura e imagen de empresas 

Estadística aplicada a la comunicación 

 Relaiones pública especializadas 

Recursos profesionales 

Documentación informativa 

Lenguaje y tecnologías audiovisuales 

Diseño gráfico y dirección de arte 

Comunicación multimedia 

Ciencias de la Comunicación 

 

Teorías de la comunicación 

Teoría de la información 

Estructura del sistema de medios 

Métodos de investigación en comunicación 

Opinión pública 

Ciencias sociales Sociología del consumo 

Dereho Derecho de la Comunicación 

Economía Principios de economía 

Empresa Organización y administración de empresas 

Historia Historia del mundo actual 

Humanidades 
Lengua en la publicidad y en la empresa 

Arte y cultura contemporánea 

Idioma Idioma moderno 

Informática Nuevas tecnologías y sociedad de la información 

Principios jurídicos básicos: 

deontología profesional e 

Principios jurídicos básicos: deontología profesional e 

igualdad 
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igualdad 

Psicología Psicología de la comunicación 

Sociología Estructura social contemporánea 

Reconocimiento Académico De 

Créditos 
Reconocimiento Académico De Créditos 

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin De Grado 

Prácticas Externas Prácticas Externas 

 

 

La información que se debe aportar de cada asignatura es la siguiente: 

 

 

Asignatura: HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL 

Materia: HISTORIA 

Tipología: Formación básica  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Conocimiento adecuado, sólido y cabal, de los acontecimientos y 

transformaciones experimentados en el mundo en el transcurso del 

periodo abarcado por la Historia del Mundo Actual. Ese conocimiento debe 

servir de base para entender la actualidad internacional con una 

perspectiva fundamentada y crítica.  

 

Manejo por el estudiante de la terminología y los vocablos propios de la 

Historia del Mundo Actual, así como de los procesos de transición en el 

mundo de hoy, y las razones y fundamentos de los grandes cambios en la 

sociedad tras la Segunda Guerra Mundial y hasta el momento. De esta 

forma, los hechos históricos se estudiarán en sus rasgos más significativos 

y determinantes. 

 

Se pretende ser fuente de información y formación para los futuros 

profesionales del ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas, 

formación que les permita intervenir críticamente en la sociedad 

contemporánea con garantías de calidad.  

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La asignatura abarca las cuestiones sociales, políticas, ideológicas, 

económicas y culturales del periodo comprendido entre el final de la 

Segunda Guerra Mundial (1945) y nuestros días, cuando asistimos a 

relevantes procesos de transformación de nuestro entorno individual, al 

tiempo que una parte del acontecer sociopolítico y cultural hunde sus 

raíces en fenómenos del pasado. 
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Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

 

CG3 

 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE25 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 10 100% 

AF04 35 25% 

AF06 15 0% 

AF07 5 100% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 40 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 10 0% 

OL-AF04 35 0% 

OL-AF06 15 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 40 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
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espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 30 50 

SE02 0 40 

SE04 10 20 

SE05 10 20 

SE08 5 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 30 50 



  

 

 - 77 -  

 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 10 20 

OL-SE08 5 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 
 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: LENGUAJE EN LA PUBLICIDAD Y LA EMPRESA 

Materia: HUMANIDADES 

Tipología: Formación básica  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Conocimiento y dominio de las herramientas lingüísticas, tanto en el plano 

de la teoría de la comunicación, como en el aspecto más práctico que se 

deriva de aplicar las técnicas adecuadas al mensaje publicitario y al 

lenguaje de la empresa. Este conocimiento debe ser profundo, como exige 

el protagonismo que ejerce la publicidad en nuestros días, especialmente 

en el ámbito de una sociedad desarrollada capaz de producir gran cantidad 

de bienes de consumo. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

A través de un enfoque descriptivo, se estudian los usos del idioma en la 

publicidad y en la empresa, agrupados según los distintos niveles 

(grafofónico, morfosintáctico, lexicosemántico y pragmático-textual). 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG2 

CG9 
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Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE26 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 40 100% 

AF04 5 25% 

AF06 20 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 40 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 100% 

OL-AF02 40 100% 

OL-AF04 5 25% 

OL-AF06 20 0% 

OL-AF08 10 100% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 40 100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD08 

MD09 
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Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 30 60 

SE02 0 30 

SE04 0 20 

SE05 0 20 

SE08 20 40 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 30 60 

OL-SE02 (**) 0 30 

OL-SE04 0 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE08 20 40 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Principios de Economía 
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Materia: ECONOMÍA 

Tipología: básica 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

Resultados de aprendizajes:    

 

Introducir al alumno en las herramientas conceptuales para la 

comprensión y análisis del sistema económico contemporáneo. 

 

Que el alumno pueda presentar y discutir los hechos económicos 

fundamentales de su entorno. 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Esta asignatura trata de ocupar el espacio teórico y empírico de carácter 

económico que debe completar la formación multidisciplinar del título de 

Grado. El carácter de la asignatura es plenamente introductorio y pretende 

resaltar las estructuras, procesos e instituciones económicas, que 

configuran el ámbito natural de ejercicio de la publicidad y de las 

relaciones públicas. Además, se busca profundizar en el estudio de 

fenómenos económicos cotidianos que afectan a los diferentes agentes 

económicos (consumidores, empresas, Sector Público) y a la economía en 

su conjunto (crecimiento y desarrollo, inflación, desempleo, procesos de 

integración económica, etc.). 

   

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG2 

 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE24 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 45 100% 

AF02 15 100% 

AF04 35 25% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 5 100% 



  

 

 - 81 -  

 

AF09 5 0% 

AF11 30 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 45 0% 

OL-AF02 15 0% 

OL-AF04 35 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 5 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 30 50-100% 
 

* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 



  

 

 - 82 -  

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 10 40 

SE02 0 30 

SE04 10 20 

SE05 10 20 

SE08 0 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 10 40 

OL-SE02 (**) 0 30 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 10 20 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

Materia: COMUNICACIÓN 

Tipología: Obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    
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Comprensión y asimilación de los siguientes fenómenos y conceptos: 

presencia social de la comunicación, persuasión mediática e información 

en el sistema social; comportamiento de los públicos ante los medios de 

comunicación, formas de influencia social de los medios, producción 

cultural de los medios de comunicación, papel de los medios de 

comunicación en la Sociedad de la Información, criterios básicos de 

valoración de fenómenos de comunicación, conocimiento científico del 

proceso comunicativo y de su impacto. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Asignatura del área de Comunicación, pretende sentar las bases teóricas 

de este módulo de conocimiento del Grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas: aborda, para ello, el papel de la comunicación en la sociedad 

actual y estudia la comunicación social como disciplina científica y 

académica, sirviéndose de la presentación de las teorías y paradigmas 

clásicos y contrastándolos con sus desarrollos actuales 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG2 

 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE20 

CE21 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 50 100% 

AF02 10 100% 

AF04 15 25% 

AF06 10 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 50 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 

actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
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Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 50 100% 

OL-AF02 10 100% 

OL-AF04 15 25% 

OL-AF06 10 0% 

OL-AF08 10 100% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 50 100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 30 70 

SE02 30 70 

SE04 10 20 

SE05 10 20 

SE08 10 20 
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SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 30 70 

OL-SE02 (**) 30 70 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 10 20 

OL-SE08 10 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: MARKETING 

Materia: PUBLICIDAD 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Al mismo tiempo que se introducen las primeras nociones de Marketing, se 

pretende preparar a los estudiantes para adquirir conocimientos más 

profundos sobre esta disciplina en los siguientes cursos del Grado. 

Se busca que el estudiante tenga un conocimiento básico del 

departamento de Marketing, el cual integra la comunicación publicitaria y 

de las relaciones públicas y se convierte en el lugar de encuentro de 

todas las profesiones publicitarias en el ámbito de la empresa 

anunciante. 
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Breve descripción de los contenidos: 

 

Asignatura del área de Comercialización e Investigación de Mercados, de 

carácter introductorio, que tiene como principal objetivo iniciar a los 

alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en los conceptos 

básicos, instrumentos y decisiones de Marketing.  

La materia se estructura en dos partes: la primera orientada a los 

conceptos básicos y característicos del Marketing en el ámbito del mercado 

y de la empresa y la segunda considera las principales variables y acciones 

comerciales. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG1  

CG5  

CG10 

 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE4 

CE5 

CE6 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 50 100% 

AF02 15 100% 

AF04 30 30% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 30 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 
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Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 50 100% 

OL-AF02 15 100% 

OL-AF04 30 30% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 100% 

OL-AF08 10 100% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 30 100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 10 40 

SE02 20 40 

SE04 10 20 

SE05 10 20 

SE08 5 10 
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SE09 5 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 10 40 

OL-SE02 (**) 20 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 10 20 

OL-SE08 5 10 

OL-SE09 5 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 

definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

Materia: SOCIOLOGÍA 

Tipología: Formación básica 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

Resultados de aprendizajes:    

 

Que el alumnado adquiera la capacidad de analizar e interpretar, 

correctamente, el medio social en el que transcurre la actividad del 

profesional de la Publicidad y las Relaciones Públicas, facilitándole una 

visión de conjunto, contrastada y relacionada: introducción a la estructura 

social contemporánea; población y espacio urbano; estratificación y 

desigualdad sociales; cambio y conflicto sociales; familia y parentesco; 

educación y religión; poder político y movimientos sociales; sociedad de la 

información y del conocimiento. 

 

Breve descripción de los contenidos: 
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El contenido de la asignatura Estructura Social Contemporánea queda 

contextualizado en el área de conocimiento de Sociología, y comprende el 

estudio comparado de las instituciones y los procesos básicos de la 

sociedad contemporánea, haciendo especial énfasis en el análisis de la 

sociedad española actual. De este modo se analizan las bases teóricas, la 

estructura y la dinámica del entramado social de las sociedades avanzadas 

contemporáneas. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

 

CG5 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE7 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 15 100% 

AF04 10 25% 

AF06 20 0% 

AF07 10 100% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 50 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 15 0% 

OL-AF04 10 0% 

OL-AF06 20 0% 

OL-AF07 10 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 
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OL-AF11 50 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 20 40 

SE05 0 40 

SE08 10 30 

SE09 10 15 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

SE13 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 
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Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 20 40 

OL-SE05 0 40 

OL-SE08 10 30 

OL-SE09 10 15 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

OL-SE13 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Materia: INFORMÁTICA 

Tipología: Formación básica 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

Resultados de aprendizajes:    

 

Que el alumnado sea capaz de comprender y analizar los procesos 

históricos, sociales, económicos, tecnológicos y culturales que posibilitaron 

el desarrollo de la Sociedad de la Información; los cambios profundos 

provocados en el sistema de comunicación y las tendencias de desarrollo 

de los nuevos medios de comunicación digitales.  

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La asignatura trata sobre el surgimiento y desarrollo de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs) dentro del contexto 

de la llamada Sociedad de la Información, y está planteada como una 

introducción crítica al conocimiento y las repercusiones sociales de las 

NTICs. 

Introduce de manera general el desarrollo de las NTICs y de la Sociedad de 

la Información y las transformaciones profundas desde los medios de 

comunicación de masas hasta los nuevos medios de comunicación en Red. 
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La asignatura está relacionada con Estructura del Sistema de Medios, 

Teorías de la Comunicación e Historia de la Comunicación, e introduce 

temas fundamentales de la asignatura Periodismo Multimedia. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

 

CG3 

CG6 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE16 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 15 100% 

AF03 30 100% 

AF04 10 25% 

AF06 20 0% 

AF07 5 100% 

AF08 5 100% 

AF09 5 0% 

AF11 30 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 15 0% 

OL-AF03 30 0% 

OL-AF04 10 0% 

OL-AF06 20 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 5 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 30 50-100% 
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* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD03 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD03 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE03 20 40 

SE04 20 40 

SE08 0 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 
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Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE03 20 40 

OL-SE04 20 40 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 
 

 

 

 

Asignatura: Fundamentos de la Publicidad 

Materia: PUBLICIDAD 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Segundo semester 

Lengua en la que se imparte: Español 

Resultados de aprendizajes:    

Además de permitir una aproximación conceptual a la Publicidad, la 

asignatura favorece el conocimiento amplio y actualizado de la estructura 

básica del mercado publicitario y las relaciones entre los principales 

agentes (agencias, anunciantes, medios y consumidores) así como del 

proceso general de planificación de las campañas de publicidad.  

Adicionalmente, y como parte esencial de esta asignatura, se orienta desde 

el principio la futura actividad profesional del alumno favoreciendo la 

búsqueda y el conocimiento de los sectores y empresas en donde 

desarrollar su actividad profesional. En definitiva, Fundamentos de la 

Publicidad sienta las bases necesarias para la mejor comprensión y 

aprendizaje de las demás disciplinas especializadas que componen el plan 

de estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

La asignatura Fundamentos de la Publicidad proporciona al alumno en los 

inicios del Grado una visión de conjunto de la actividad publicitaria y da un 

primer paso en su incursión en la organización profesional, a través de la 

presentación del concepto de publicidad (mensaje publicitario, marca), de 

la descripción del mercado publicitario (anunciantes, agencias de 

publicidad, medios publicitarios y consumidores) y de una introducción a la 
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planificación publicitaria (planificación estratégica y estudio de campañas 

de éxito). 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

 

CG1 

CG8 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE4 

CE6 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 45 100% 

AF02 30 100% 

AF04 15 25% 

AF06 15 0% 

AF07 5 100% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 25 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 45 0% 

OL-AF02 30 0% 

OL-AF04 15 0% 

OL-AF06 15 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 25 50-100% 
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* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 90 

SE02 0 40 

SE04 10 40 

SE05 0 20 

SE08 0 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 
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Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 90 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 40 

OL-SE05 0 20 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Fundamentos de las Relaciones Públicas 

Materia: Relaciones Públicas 

Tipología: Obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

Resultados de aprendizajes:    

 

Poner en conocimiento de los alumnos las principales perspectivas teóricas 

e históricas de Relaciones Públicas, sus fundamentos científicos dentro de 

las Ciencias de la Comunicación y las Ciencias Sociales, la evolución 

histórica de la profesión y la investigación y los aspectos básicos de la 

estructura del sector en España y en el mundo. Esta primera aproximación 

sirve para que los alumnos puedan trazar un mapa de lo que serán los 

roles profesionales de relaciones públicas y el contexto de dichos roles que 

tendrán que representar en su desarrollo profesional. 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Introducción teórico-práctica a las relaciones públicas, así como a sus 

estructuras organizativas. Fundamentos y práctica de las relaciones 

públicas en empresas e instituciones. Principios para la resolución de 

problemas básicos de relaciones públicas. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
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CG1 

CG2 

CG3 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE8 

CE9 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 50 100% 

AF02 15 100% 

AF04 20 25% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 40 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 50 0% 

OL-AF02 15 0% 

OL-AF04 20 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 40 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 
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docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 30 70 

SE02 0 40 

SE04 10 40 

SE05 0 20 

SE08 0 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 30 70 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 40 

OL-SE05 0 20 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 10 
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OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 

correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 

Materia: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Primer curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

Resultados de aprendizajes:    

 

Que el alumnado obtenga una base teórica que le permita comprender, 

desde un enfoque interdisciplinar, los fenómenos característicos de la 

Sociedad de la Información y los procesos relacionados con la 

comunicación y la cultura de masas.  

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Esta asignatura aporta herramientas conceptuales fundamentales de las 

Ciencias Sociales para el entendimiento y la reflexión crítica sobre las 

prácticas comunicativas actuales, la Sociedad de la Información, la cultura 

de masas y la globalización. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG2 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE20 

CE21 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 
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AF01 50 100% 

AF02 10 100% 

AF04 15 25% 

AF06 10 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 50 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 50 100% 

OL-AF02 10 100% 

OL-AF04 15 25% 

OL-AF06 10 0% 

OL-AF08 10 100% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 50 100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 
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OL-MD08 

OL-MD09 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 30 80 

SE02 0 40 

SE04 10 40 

SE05 0 40 

SE08 10 30 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 30 70 

OL-SE02 (**) 0 70 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE08 10 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Derecho de la comunicación 

Materia: Derecho 

Tipología: Formación Básica (FB) 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Segundo curso / Primer semestre  

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    
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Es objetivo prioritario de la asignatura el adquirir un conocimiento del 

régimen jurídico de los sujetos que participan en la actividad publicitaria 

(anunciantes, agencias, medios de publicidad, etc...) y de los contratos 

típicamente publicitarios, utilizados para llevar a cabo su actividad 

publicitaria. Un lugar destacado ocupa el tratamiento de los distintos 

supuestos de publicidad ilícita y de las acciones que pueden ejercitarse 

frente a ella, incluidas las acciones penales en los casos más graves de 

publicidad engañosa. Todo ello, sin olvidar las técnicas de autocontrol 

publicitario, como método alternativo para la resolución de conflictos en 

materia publicitaria. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La asignatura Derecho de la Comunicación pretende transmitir al 

estudiante del Grado de Publicidad un conocimiento de las normas 

jurídicas que gobiernan la actividad publicitaria, tanto las que proceden de 

la Unión Europea, como las nacionales. Un interés especial revisten en este 

sentido, las normas del derecho de los consumidores y usuarios y las de 

competencia en el mercado. El análisis de la actividad publicitaria parte del 

concepto de publicidad, en tanto actividad dirigida a promover la compra 

de bienes y servicios en el mercado, en contraposición al de otras figuras 

afines, como la publicidad electoral o la publicidad institucional. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG5 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE22 
 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 40 100% 

AF02 20 100% 

AF04 20 25% 

AF06 15 0% 

AF07 15 100% 

AF08 5 100% 

AF09 5 0% 

AF11 30 100% 
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* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 40 0% 

OL-AF02 20 0% 

OL-AF04 20 0% 

OL-AF06 15 0% 

OL-AF07 15 0% 

OL-AF08 5 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 40 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 
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Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 20 60 

SE05 0 40 

SE08 5 20 

SE09 5 20 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 20 60 

OL-SE05 0 40 

OL-SE08 5 20 

OL-SE09 5 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 
 

** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Organización y Administración de Empresas 

Materia: Empresa 

Tipología: Formación Básica (FB) 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Segundo curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

El objetivo principal de la asignatura “Organización y Administración de 
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Empresas” es proporcionar una visión de la realidad en la que se 

desenvuelven las empresas, lugar donde los alumnos van a prestar sus 

servicios profesionales. Se pretende que el alumno comprenda y analice 

la tarea básica de la dirección como función principal a desempeñar en su 

vida profesional, también que conozca el funcionamiento básico y las 

interrelaciones de las áreas funcionales de la empresa. Se trata por tanto, 

de formar a profesionales que además de la competencia técnica 

especifica, posean una formación personal y humana que les permita 

desenvolverse y relacionarse adecuadamente en su trabajo. 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La asignatura “Organización y Administración de empresas” se centra en 

proporcionar una visión de la realidad en la que se desenvuelven las 

empresas desde una perspectiva económica y empresarial. Para ello es 

necesario  tener un conocimiento básico sobre la organización empresarial 

en relación a la  dirección de las empresas, estilos de dirección y 

principales sistemas de gestión. Se pretende que el alumno comprenda la 

estructura, funcionamiento y dirección  de las empresas en las que en un 

futuro se incorporará. Además la adquisición de estos conocimientos y 

competencias directivas facilitará a los alumnos desarrollar y analizar 

situaciones empresariales cotidianas, permitiendo una visión 

multidisciplinar de las tareas a desarrollar por los nuevos graduados. Se 

proporciona la visión empresarial necesaria para el desarrollo de 

profesional como directivo de cualquier empresa. 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG10 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 
CE18 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 50 100% 

AF02 15 100% 

AF04 30 25% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 5 100% 

AF09 5 0% 

AF11 35 100% 
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* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 50 0% 

OL-AF02 15 0% 

OL-AF04 30 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 5 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 35 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 

actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 
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sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 40 80 

SE02 0 40 

SE04 20 40 

SE05 0 40 

SE08 0 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 40 80 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 20 40 

OL-SE05 0 40 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Documentación informativa 

Materia: Recursos profesionales 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Segundo curso / Primer semestre  

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    
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Los alumnos deben ser capaces de conocer diferentes fuentes de 

información, así como saber reconocer su aplicación. También deben estar 

capacitados para gestionar las diferentes herramientas documentales para 

obtener y recuperar información.   

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Introducción a la disciplina multidisciplinar de la Documentación, con sus 

correspondientes métodos y técnicas, que permite mejorar la calidad y 

eficacia de las diferentes funciones en el contexto audiovisual. Esto afecta 

tanto al uso adecuado de las fuentes de información y a su aplicación en el 

ámbito audiovisual (radio, televisión, cine, fotografía, e internet) tomando 

también los nuevos espacios, como a la gestión de los métodos y 

herramientas documentales y de recuperación de la información. La clave 

se sitúa en el conocimiento y posterior aplicación de las principales fases 

del proceso documental en un medio de comunicación audiovisual: 

selección de fuentes internas y externas, análisis y almacenamiento de las 

mismas, así como las técnicas para localizar y utilizar la información, sea 

cual sea su soporte, codificación o medio de transmisión. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG3 
CG4 
CG6 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE13 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 15 100% 

AF02 45 100% 

AF04 40 25% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 5 100% 

AF09 5 0% 

AF11 30 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
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actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 15 0% 

OL-AF02 45 0% 

OL-AF04 40 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 5 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 30 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 
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Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 40 60 

SE05 0 40 

SE08 0 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 40 60 

OL-SE05 0 40 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 

superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Planificación Estratégica Publicitaria 

Materia: Módulo Publicidad 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Segundo curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Los alumnos deben ser capaces de comprender cómo implementar 

estrategias publicitarias dentro del proceso publicitario, adquiriendo los 

conocimientos necesarios para desarrollar métodos de trabajo que les 

permitan formular estrategias innovadoras. 
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Breve descripción de los contenidos: 

 

Estudio teórico-práctico de los procesos de planificación estratégica de la 

comunicación publicitaria. La asignatura tiene como objetivo potenciar el 

pensamiento estratégico, y dotar a los alumnos de una buena preparación 

para desempeñar las funciones de planificador estratégico en la realidad 

actual de la comunicación. El enfoque propuesto en el desarrollo de la 

asignatura es eminentemente práctico, actual y profesional, profundizando 

en todo el proceso, utilizando para ello documentación profesional propia. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
 
CG1 
CG7 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE3 
CE5 
CE6 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 25 100% 

AF04 40 25% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 5 100% 

AF09 5 0% 

AF11 35 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 
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OL-AF02 25 0% 

OL-AF04 40 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 5 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 35 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 40 60 

SE05 0 30 

SE08 0 20 

SE09 0 20 

SE10 0 10 
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SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 40 60 

OL-SE05 0 30 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Sociología del Consumo 

Materia: Ciencias Sociales 

Tipología: Formación Básica (FB) 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Segundo curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

El objetivo principal de esta asignatura es la aportación de un 

conocimiento detallado de las prácticas sociales de consumo desde una 

perspectiva multidisciplinar donde se destaca el análisis sociológico. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Proporcionar la mejor formación para afrontar esta realidad, el, presente 

programa incluye materiales sobre fundamentos teóricos de este saber 

disciplinar, una visión general sobre la actualidad de los estudios en esta 

materia, y la revisión de la metodología y las técnicas de análisis e 
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investigación sobre la misma. La pretensión de tal propuesta de trabajo 

intelectual busca, en todo momento, enriquecer la orientación académica 

del estudiante de cara a su proyección profesional. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG2 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE26 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 20 100% 

AF04 50 25% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 5 100% 

AF09 5 0% 

AF11 30 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 20 0% 

OL-AF04 50 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 5 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 30 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
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correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 40 60 

SE05 0 40 

SE08 0 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
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OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 40 60 

OL-SE05 0 40 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Principios jurídicos básicos: deontología profesional e igualdad 

Materia: PRINCIPIOS JURÍDICOS BÁSICOS  

Tipología: Formación básica  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Segundo curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Conseguir una aproximación a la dimensión ético-jurídica del ejercicio de 

la actividad publicitaria y de las relaciones públicas. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Aproximación al Ordenamiento Jurídico, y más particularmente al Derecho 

privado, en el cual se abordan los aspectos básicos del Derecho de la 

persona y su patrimonio, el negocio jurídico y la representación. 

 

Conceptos ético-jurídicos del ejercicio de la actividad publicitaria y de las 

relaciones públicas. Esta cuestión se aborda en el último bloque del 

temario, por considerarse necesaria una asimilación previa de conceptos 

jurídicos, pero a partir del primer día se facilitarán unas nociones 

generales de la cuestión al objeto de facilitar la comprensión de la 

interrelación con otras cuestiones del temario.  

 

Asimismo, en el desarrollo de las explicaciones se trasladará al alumno una 

visión trasversal del principio de igualdad, como uno de los pilares en que 

se asienta nuestro Ordenamiento Jurídico. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 
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Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
 
CG5 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE22 
CE23 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 40 100% 

AF02 20 100% 

AF04 40 25% 

AF06 5 0% 

AF07 10 100% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 40 0% 

OL-AF02 20 0% 

OL-AF04 40 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 10 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 
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Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 20 50 

SE05 0 40 

SE08 0 10 

SE09 5 20 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 20 50 

OL-SE05 0 40 
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OL-SE08 0 10 

OL-SE09 5 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 
 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Dirección de Comunicación  

Materia: Relaciones Públicas 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Segundo curso / Segundo semestre  

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Esta asignatura pretende que el alumno se haga consciente de la 

importancia estratégica que alcanza la función de comunicación en las 

organizaciones, empresas y otras instituciones de carácter público y 

privado. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La asignatura tiene por objeto general abordar la Dirección de 

Comunicación de las empresas y organizaciones. Entre sus objetivos 

específicos se analiza la comunicación realizada por las organizaciones con 

sus públicos internos y externos, el funcionamiento y estructura de la 

comunicación en las empresas, así, como una aproximación a la 

planificación de la comunicación empresarial. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG10 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE7 
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CE8 
CE9 
CE10 
CE11 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 40 100% 

AF04 25 25% 

AF05 25 25% 

AF08 10 100% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 40 0% 

OL-AF04 25 0% 

OL-AF05 25 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD08 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 
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OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD05 

OL-MD08 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 20 40 

SE05 0 40 

SE06 20 40 

SE07 0 40 

SE10 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 20 40 

OL-SE05 0 40 

OL-SE06 20 40 

OL-SE07 0 40 

OL-SE10 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 

definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Estrategias creativas en publicidad 

Materia: Publicidad 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 
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Unidad temporal: Segundo curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Conocer qué es la creatividad publicitaria (la actividad más característica 

de la comunicación comercial) y sus procesos de elaboración en agencias 
de publicidad.  

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La creatividad es una cualidad central dentro de la actividad publicitaria. 

Por ello en esta asignatura de partirá de la descripción del concepto de 

creatividad  y sus principales líneas de  investigación; se abordará  la 

creatividad en la comunicación publicitaria  dentro de la actividad 

profesional y la elaboración del mensaje desde una perspectiva teórica.   

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
 
CG1 
CG7 
CG10 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE1 
CE2 
CE3 
CE4 
CE5 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 40 100% 

AF04 10 25% 

AF05 30 25% 

AF06 10 0% 

AF08 10 100% 

AF09 10 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
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señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 40 0% 

OL-AF04 10 0% 

OL-AF05 30 0% 

OL-AF06 10 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 10 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 
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Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 10 20 

SE05 0 20 

SE06 30 40 

SE07 0 40 

SE08 5 10 

SE10 0 10 

SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 0 40 

OL-SE08 5 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Tecnologías Audiovisuales 

Materia: Recursos profesionales 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Segundo curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    
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Tomar contacto con las Tecnologías Audiovisuales, reflexionar sobre el uso 

de las mismas y su repercusión social, y aprender el manejo de algunas 

mediante prácticas de cámara y edición digital principalmente.  

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La asignatura tiene un carácter introductorio que se inicia con los 

principios básicos del lenguaje y tecnología audiovisual como es la luz, la 

óptica y el sonido, espacio, tiempo y movimiento, para después describir  

los sistemas y técnicas de captación y edición de la imagen y el sonido. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG3 
CG4 
CG6 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE14 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 10 100% 

AF03 30 100% 

AF04 10 25% 

AF05 40 25% 

AF06 10 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 15 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 



  

 

 - 127 -  

 

OL-AF02 40 0% 

OL-AF04 10 0% 

OL-AF05 40 0% 

OL-AF06 10 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 15 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD03 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE03 0 10 

SE04 10 30 

SE05 0 30 
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SE06 30 40 

SE07 0 40 

SE08 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 

definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 30 

OL-SE05 0 30 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 0 40 

OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Creatividad en la elaboración del mensaje publicitario 

Materia: Publicidad 

Tipología: Formación básica  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Se pretende que los alumnos sean capaces de idear y configurar 

creativamente mensajes y piezas publicitarias. Que adquiera habilidades y 

competencias creativas demandadas en el ámbito de los nuevos perfiles 

profesionales, fundamentalmente digitales, que se instalan en un contexto 

marcado por el impacto de las redes sociales, de la web 2.0 y de la nueva 

generación de móviles.  

 



  

 

 - 129 -  

 

Aplicar la creatividad no sólo orientada a hacer anuncios para los medios 

convencionales, sino dentro de las nuevas profesiones con futuro, entre 

otras: Community manager, experto en Social Media Optimization, experto 

en Search Engine Marketing o experto en Search Engine Optimization. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Aplicación de las técnicas y procesos creativos en la elaboración del 

mensaje publicitario. Aplicación de las técnicas de investigación a la 

elaboración creativa del mensaje publicitario, adaptado a los diferentes 

públicos y medios.  

 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG3 
CG6 
CG7 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE2 
CE4 
CE5 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 10 100% 

AF03 30 0% 

AF04 10 25% 

AF05 10 25% 

AF06 20 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 35 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 

correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 
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Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 30 0% 

OL-AF04 50 0% 

OL-AF05 30 0% 

OL-AF06 5 50-100% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD03 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 30 50 

SE02 0 40 

SE03 20 40 
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SE04 0 20 

SE05 0 20 

SE06 0 20 

SE07 0 20 

SE08 10 20 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE04 40 70 

OL-SE05 0 40 

OL-SE06 20 40 

OL-SE07 20 40 

OL-SE08 0 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 
 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Diseño gráfico y dirección de arte 

Materia: Recursos profesionales 

Tipología: Obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Se dotará al estudiante de los conocimientos básicos teóricos (referentes a 

los signos visuales) y prácticos (aplicaciones informáticas de dibujo 

vectorial y tratamiento de imágenes) que le permitan elaborar sus propios 

proyectos, ideando primero soluciones comunicativas eficaces que deberán 

plasmarse después mediante la realización de diseños gráficos. Se 

repasarán las técnicas tradicionales y los más recientes recursos utilizados 

en la actualidad para comunicar de forma eficaz y atractiva el mensaje 
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publicitario. Por consiguiente, se tratarán las relaciones entre el diseño 

gráfico y la dirección de arte de manera extensa y detallada, así como, los 

procesos orientados a comunicar un mensaje publicitario para que éste 

capte la atención del público potencial, resulte atractivo visualmente y sea 

coherente con los objetivos creativos y estratégicos de la marca. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La asignatura Diseño gráfico y dirección de arte pretende introducir al 

alumno en los procesos que la dirección de arte aplica en proyectos de 

publicidad creativa. Esta asignatura describe al alumno los diversos 

factores que intervienen en la comunicación visual, centrándose 

especialmente en las particularidades de la composición gráfica. Durante el 

curso se forma al alumno para que éste pueda tener una actitud crítica 

ante las comunicaciones visuales que recibe. Al mismo tiempo, el 

estudiante desarrolla, mediante las actividades propuestas, su capacidad 

para concebir y ejecutar, con criterios adecuados, composiciones gráficas 

propias, de manera que transmitan eficazmente el mensaje pretendido, a 

través del uso de diferentes medios. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG6 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
 
CE15 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 15 100% 

AF03 20 100% 

AF04 10 25% 

AF05 40 25% 

AF06 5 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 25 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
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actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 15 0% 

OL-AF03 20 0% 

OL-AF04 10 0% 

OL-AF05 40 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 25 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD03 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD03 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 
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Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 10 30 

SE02 0 30 

SE03 30 40 

SE04 5 10 

SE05 0 10 

SE06 20 40 

SE07 0 40 

SE08 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 10 30 

OL-SE02 (**) 0 30 

OL-SE03 30 40 

OL-SE04 5 10 

OL-SE05 0 10 

OL-SE06 20 40 

OL-SE07 0 40 

OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Estructura del sistema de medios 

Materia: Ciencias de la Comunicación 

Tipología: Obligatoria (OB) 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 
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Resultados de aprendizajes:    

El propósito es asegurar que los estudiantes conozcan la estructura del 

sistema de los medios de comunicación en sus diversos niveles (español, 

europeo y mundial), de forma tal que pueda reconocer los principales 

actores empresariales de la comunicación social, y los flujos del 

intercambio comunicativo en aquellos niveles. 

 

Breve descripción de los contenidos: 

Esta asignatura se encuentra interrelacionada con todas y cada una de las 

asignaturas del plan docente; saber y conocer el quién es quién de la 

comunicación resulta imprescindible en el mundo, no sólo de la 

comunicación, sino de igual forma del mundo empresarial. 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
 
 
Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias específicas 
que adquiere esta asignatura) 
CE20 
CE21 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 40 100% 

AF04 5 25% 

AF06 5 0% 

AF07 10 100% 

AF08 10 100% 

AF09 10 0% 

AF11 40 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 40 0% 
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OL-AF04 5 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 10 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 10 0% 

OL-AF11 40 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 80 

SE02 0 40 

SE04 0 20 

SE05 0 20 

SE08 0 20 

SE09 5 20 

SE10 0 10 

SE11 5 10 
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* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 80 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 0 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 5 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Planificación estratégica de las relaciones públicas 

Materia: Relaciones Públicas 

Tipología: Obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

En la asignatura de Planificación Estratégica de las Relaciones Públicas, 

el/la alumno/a adquirirá las destrezas necesarias para planificar, 

gestionar y evaluar programas y campañas de Relaciones Públicas. 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La planificación estratégica implica conocer en profundidad las distintas 

fases para la elaboración de un plan de comunicación: investigación, 

determinación de problemas, objetivos y públicos, estrategias y tácticas, 

gestión de recursos e investigación evaluativa. Con estas fases se recorren 

los métodos y procedimientos para poder investigar la situación 

comunicativa de una organización de manera que se pueda ofrecer un 

diagnóstico fundamentado de sus problemas comunicativos. Estos 
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problemas determinan unas carencias que habrá que priorizar en objetivos 

mesurables. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG2 
CG7 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias  
CE9 
CE11 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 30 100% 

AF04 30 25% 

AF05 30 25% 

AF06 5 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 30 0% 

OL-AF04 30 0% 

OL-AF05 30 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 

* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
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correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 20 40 

SE05 0 20 

SE06 30 40 

SE07 0 40 

SE08 5 10 

SE10 0 10 

SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 



  

 

 - 140 -  

 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 20 40 

OL-SE05 0 20 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 0 40 

OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Técnicas y recursos de las Relaciones Públicas 

Materia: Relaciones Públicas 

Tipología: Obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Primer semestre  

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Con la asignatura de Técnicas y Recursos de Relaciones Públicas el alumno 

adquirirá los conocimientos y aprenderá a elaborar los materiales 

necesarios básicos para poner en práctica herramientas y tácticas de 

relaciones públicas. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Esta asignatura tiene como propósito describir y analizar las diferentes 

herramientas de las que se vale las Relaciones Públicas con sus públicos. 

Redacción de notas de prensa, organización de ruedas de prensa y de 

eventos, web corporativa, blog, redes sociales, así como otras 

herramientas de las relaciones públicas son los contenidos fundamentales. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
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CG1 
CG2 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE11 
CE12 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 20 100% 

AF04 10 25% 

AF05 40 25% 

AF06 5 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 20 0% 

OL-AF04 10 0% 

OL-AF05 40 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 
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MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 10 20 

SE05 0 20 

SE06 30 40 

SE07 0 40 

SE08 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 0 40 
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OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Comunicación multimedia 

Materia: Recursos profesionales 

Tipología: Obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

La comunicación multimedia ha experimentado un crecimiento 

extraordinario en los últimos años hasta situarse como un fenómeno de 

gran relevancia en el ámbito profesional. Estratégicamente, se ha 

convertido en la punta de lanza del proceso de introducción efectiva de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y, creativamente, la 

evolución tecnológica, la simplificación de sus procesos, el abaratamiento 

de sus costes, y la implicación de los profesionales de la Comunicación está 

impulsando un crecimiento sostenido de la ampliación del lenguaje y de las 

soluciones que aporta. 

 

En este contexto, el objetivo general de la asignatura de Comunicación 

Multimedia es que el estudiante disponga de las claves esenciales de este 

nuevo escenario en su aplicación al campo de la Publicidad y las Relaciones 

Públicas, desde la dimensión global del Marketing y la comunicación 

digital. Se trata de que el alumnado conozca cuáles son los rasgos 

diferenciales y las características que definen las acciones de 

comunicación en los entornos digitales considerando los nuevos perfiles de 

los usuarios, el nuevo modelo publicitario y sus estrategias.  

 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

A partir de una primera contextualización del sector, los agentes y 

procesos de trabajo, se introduce al estudiante en los nuevos soportes, 

formatos y herramientas de la Comunicación Multimedia, reparando en los 

medios interactivos y las redes publicitarias. Posteriormente, se profundiza 

en tres de los principales ámbitos de la acción de comunicación digital: la 
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publicidad y el marketing interactivo en Internet; los Social Media y el 

Marketing móvil. Por último, se dedica un bloque completo a la 

planificación, diseño y realización de una campaña de comunicación digital. 

 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG6 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
 
CE4 
CE5 
CE16 
CE17 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 30 100% 

AF04 5 25% 

AF05 50 25% 

AF06 5 0% 

AF08 10 100% 

AF09 10 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 30 0% 

OL-AF04 5 0% 

OL-AF05 50 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF08 10 0% 
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OL-AF09 10 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 10 40 

SE02 0 40 

SE04 10 20 

SE05 0 20 

SE06 30 40 

SE07 10 20 

SE08 0 10 

SE10 0 10 

SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
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señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 10 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 (**) 10 20 

OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 

correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Empresa publicitaria y gestión de cuentas 

Materia: Publicidad. 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Conocer los elementos específicos que identifican a las empresas de 

publicidad y relaciones públicas. Adquirir la capacidad para actuar dentro 

de un marco de relaciones empresariales e institucionales. Conocimiento 

de los aspectos principales del negocio de la publicidad en España. Obtener 

la capacidad de presupuestar y planificar un proyecto de comunicación, 

destinado a obtener beneficios económicos. Aprender la manera de 

presentar un proyecto empresarial para conseguir financiación o clientes. 

Fomentar la creatividad y diferenciación en la presentación de proyectos. 

Enfrentarse a presentaciones orales consiguiendo diferenciarse y atraer la 

atención de los oyentes. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 
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La asignatura Empresa de Publicidad y Relaciones Públicas, aporta a los 

alumnos una visión completa sobre el funcionamiento, la gestión y la 

organización de las empresas, con especial énfasis en el área de estudio. A 

su vez, su ubicación en el segundo semestre del tercer curso de grado, 

hace posible que sirva de reflexión sobre otros contenidos adquiridos y 

busque acercar al alumno a la realidad empresarial con el fin de facilitar su 

integración al entorno profesional. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1  
CG10 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE1 
CE5 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 30 100% 

AF04 20 25% 

AF05 40 25% 

AF06 5 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 30 0% 

OL-AF04 20 0% 

OL-AF05 40 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF08 10 0% 
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OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 10 20 

SE05 0 20 

SE06 30 40 

SE07 10 40 

SE08 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
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señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 10 40 

OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 

correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Gestión de la comunicación  

Materia: Relaciones Públicas 

Tipología: Obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

Los alumnos obtendrán capacidades para saber cómo gestionar la 

comunicación corporativa de una organización o entidad. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La asignatura tiene como objetivo general profundizar en el conocimiento 

de la gestión de la comunicación corporativa, optimizando ante los 

diferentes públicos los recursos tangibles e intangibles de una 

organización. Así mismo pretende integrar los conocimientos adquiridos en 

la contribución de la comunicación a las organizaciones a través de los 

denominados outflows como la reputación o la responsabilidad social 

corporativa. 
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Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
adquiere esta asignatura) 
 
CG10 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
 
CE7 
CE9 
CE11 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 30 100% 

AF04 30 25% 

AF05 30 25% 

AF06 5 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 30 0% 

OL-AF04 30 0% 

OL-AF05 30 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
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correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 20 40 

SE05 0 20 

SE06 30 40 

SE07 0 40 

SE08 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 
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Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 20 40 

OL-SE05 0 20 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 0 40 

OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Investigación de audiencias y planificación de medios 

Materia: Publicidad 

Tipología: obligatoria  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Segundo semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Se busca introducir a los estudiantes en las diferentes vertientes de este 

campo de estudio, las distintas tradiciones de investigación, los métodos 

utilizados en la misma, las fuentes fundamentales, y los datos ofrecidos. 

Para ello las clases teóricas estarán trufadas de ejemplos prácticos y 

datos, y se buscará la participación activa del alumno en el análisis de las 

investigaciones presentadas. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

La investigación de audiencias constituye una de las áreas fundamentales 

de estudio de los medios de comunicación de masas, tanto desde el punto 

de vista académico como desde el punto de vista profesional. Como 

empresas informativas inmersas en un mercado cada vez más competitivo, 

la búsqueda de audiencia y la fidelización de la misma se presentan como 

indispensable para la supervivencia del medio, que ve en la publicidad que 

atrae dicha audiencia, la respuesta económica a sus demandas financieras. 

En esta asignatura se parte de un conocimiento previo del alumno o 

alumna de las Teorías de la Comunicación, si bien en este curso se hace 
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hincapié en aquellas teorías que resaltan la importancia de la audiencia en 

el proceso comunicativo. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG2 
CG3 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
 
CE6 
CE16 
CE19 
 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 30 100% 

AF05 40 25% 

AF06 15 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 30 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 30 0% 

OL-AF05 40 0% 

OL-AF06 15 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 30 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 



  

 

 - 154 -  

 

señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE06 30 40 

SE07 10 20 

SE08 5 20 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
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OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 10 20 

OL-SE08 5 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Procesos periodísticos y relaciones con los medios 

Materia: Relaciones Públicas 

Tipología: Obligatoria 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Tercer curso / Segundo- semestre  

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

Los alumnos obtendrán capacidades para redactar textos periodísticos y 

conocer herramientas de interacción real entre el proceso informativo, 

los medios y la publicidad. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Pretende formar al alumno a la hora de comprender la importancia 

informativa de todas las rutinas periodísticas en los procesos 

comunicativos.  

 

Bajo esta perspectiva, se enseñarán las diferentes bases que sustentan las 

labores periodísticas que abarcarán desde los criterios de noticia, los 

géneros informativos e interpretativos o las fuentes de información, así 

como todo aquello relativo a los efectos de la información institucional que 

un alumno de publicidad y relaciones públicas debe conocer para el 

ejercicio de su profesión. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
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CG1 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
 
CE5 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 35 100% 

AF04 50 25% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 

señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 35 0% 

OL-AF04 50 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 
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MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 30 60 

SE05 0 40 

SE08 0 10 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

SE13 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 30 60 

OL-SE05 0 40 

OL-SE08 0 10 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 
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OL-SE11 0 10 

OL-SE13 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 
 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Métodos de investigación en comunicación 

Materia: Comunicación 

Tipología: Obligatoria 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Cuarto curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Capacidad para diseñar y ejecutar investigaciones empíricas sobre los 

fenómenos de la comunicación. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Introducción a las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias 

para una comprensión rigurosa de los fenómenos comunicativos 

contemporáneos y para el análisis y la generación de conocimiento 

científicamente válido sobre los mismos. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacío) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG2 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE20 
CE21 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 
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AF01 50 100% 

AF02 10 100% 

AF04 20 25% 

AF06 5 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 50 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 50 100% 

OL-AF02 10 100% 

OL-AF04 20 25% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF08 10 100% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 50 100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD08 
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OL-MD09 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 30 70 

SE02 0 70 

SE04 20 30 

SE05 0 30 

SE08 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 30 70 

OL-SE02 (**) 0 70 

OL-SE04 20 30 

OL-SE05 0 30 

OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Arte y cultura contemporánea 

Materia: Comunicación y sociedad 

Tipología: Optativa (OP) 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: 4º curso / 1º semestre 

Lengua en la que se imparte:Español 

Resultados de aprendizajes:    

 

La asignatura tiene como objetivo abordar el arte y la cultura 

contemporánea como elementos esenciales para la ideación y creación 
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publicitaria. 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Los contenidos abordan los diferentes movimientos artísticos 

contemporáneos y su influencia en las diferentes manifestaciones 

publicitarias. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacío) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG1 

CG7 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE4 

CE25 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 10 100% 

AF04 35 25% 

AF06 15 0% 

AF07 5 100% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 40 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 10 0% 

OL-AF04 35 0% 

OL-AF06 15 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 10 0% 
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OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 40 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 30 50 

SE02 0 40 

SE04 10 20 

SE05 10 20 

SE08 5 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 
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Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 30 50 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 10 20 

OL-SE08 5 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Opinión Pública 

Materia: Comunicación y Sociedad 

Tipología: Optativa 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Cuarto curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

El alumnado avanzará en el conocimiento de la Opinión Pública, 

adquiriendo el marco teórico necesario para analizar cómo la expresan y 

gestionan los medios, la industria cultural, el mercado, las encuestas y las 

distintas formas de representación política. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Se realizará una aproximación eminentemente práctica, en la que se hará 

uso de ejemplos y análisis de casos de la información actual. De este 

modo, el alumnado podrá reflexionar sobre los efectos de su trabajo en el 

ejercicio de su futura profesión, sobre los valores y actitudes de la 

ciudadanía, y sus relaciones de independencia o subordinación respecto a 

los centros del poder político y económico. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacío) 
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Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG2 
CG3 
CG4 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE18 
CE20 
 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 50 100% 

AF02 15 100% 

AF04 30 25% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 5 100% 

AF09 5 0% 

AF11 35 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 50 0% 

OL-AF02 15 0% 

OL-AF04 30 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 5 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 35 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
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identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 40 60 

SE02 0 40 

SE04 20 40 

SE05 0 40 

SE08 0 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 40 60 

OL-SE02 (**) 0 40 
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OL-SE04 20 40 

OL-SE05 0 40 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Psicología de la comunicación 

Materia: Ciencias de la Comunicación 

Tipología: Optativa 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Cuarto curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

El objetivo de la asignatura es que el estudiante conozca las diferentes 

aportaciones que la psicología y más especialmente la psicología social han 

realizado sobre el estudio de la comunicación en general: atendiendo a los 

fenómenos psicosociales implicados tanto en la comunicación 

interpersonal y grupal, como en el ámbito específico de la comunicación 

mediada y de masas. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Introducción a los diferentes modelos teóricos de psicología de la 

comunicación, analizando  los aspectos generales así como los factores 

psicosociales que favorecen la comunicación y los procesos sociales en la 

comunicación. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacío) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG2 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
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CE20 
CE21 
 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 20 100% 

AF04 50 25% 

AF06 5 0% 

AF07 5 100% 

AF08 5 100% 

AF09 5 0% 

AF11 30 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 20 0% 

OL-AF04 50 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 5 0% 

OL-AF08 5 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 30 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 



  

 

 - 168 -  

 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 40 60 

SE05 0 40 

SE08 0 20 

SE09 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 40 60 

OL-SE05 0 40 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
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correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Publicidad y cultura de masas 

Materia: PUBLICIDAD 

Tipología: Optativa (OP) 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: 4º curso / 1º semestre 

Lengua en la que se imparte:Español 

Resultados de aprendizajes:    

 

Conocer y adquirir un análisis crítico sobre la relación entre la publicidad y 

la cultura de masas en la que desarrolla. 

 

Dotar a los alumnos/as de las herramientas teórico-prácticas necesarias 

para el análisis en profundidad de la relación entre la publicidad y la 

cultura de masas. 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Aproximación a la comunicación y a los medios de comunicación de masas, 

la relación entre los emisores y receptores de la cultura de masas y a las 

industrias culturales como generadores de discursos publicitarios. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacío) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG1 

CG3 

CG5 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

CE21 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 40 100% 

AF04 5 25% 

AF06 5 0% 

AF07 10 100% 

AF08 10 100% 
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AF09 10 0% 

AF11 40 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 40 0% 

OL-AF04 5 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 10 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 10 0% 

OL-AF11 40 50-100% 
 

* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 
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Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 80 

SE02 0 40 

SE04 0 20 

SE05 0 20 

SE08 0 20 

SE09 5 20 

SE10 0 10 

SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 80 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 0 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE08 0 20 

OL-SE09 5 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Publicidad Interactiva 

Materia: PUBLICIDAD 

Tipología: Optativa  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Cuarto curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    
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Esta asignatura se orienta hacia la capacitación del alumnado para el 

diseño y la producción de creaciones y soluciones publicitarias en soportes 

y formatos interactivos. 

 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

A partir de los conocimientos y competencias adquiridos en la asignatura 

obligatoria de tercer curso “Comunicación Multimedia”, se profundiza en la 

potencialidad comunicativa y en los límites legales y deontológicos de los 

mensajes y productos publicitarios desarrollados en los nuevos soportes y 

formatos digitales interactivos. 

 

Desde un enfoque eminentemente práctico, se guiará al estudiante en la 

ideación y producción de mensajes y productos interactivos óptimos para 

su integración en campañas y acciones publicitarias. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG6 
CG7 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
 
 
CE2 
CE4 
CE16 

 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 30 100% 

AF04 5 25% 

AF05 50 25% 

AF06 5 0% 

AF08 10 100% 

AF09 10 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 



  

 

 - 173 -  

 

señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 30 0% 

OL-AF04 5 0% 

OL-AF05 50 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 10 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 



  

 

 - 174 -  

 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 10 40 

SE02 0 40 

SE04 10 20 

SE05 0 20 

SE06 30 40 

SE07 10 20 

SE08 0 10 

SE10 0 10 

SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 10 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 10 20 

OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

Asignatura: Redacción publicitaria 

Materia: PUBLICIDAD 

 
 

Tipología: Optativa (OP) 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: 4 curso / 1º semester 

Lengua en la que se imparte:Español 

Resultados de aprendizajes:    
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Conocimiento y realización de una adecuada redacción publicitaria. 

La asignatura tiene como objetivo que el alumno conozca los elementos 

para elaborar mensajes publicitarios.  

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Los contenidos abordan: la definición del lenguaje publicitario, la 

investigación sobre el estudio del lenguaje publicitario, al análisis del 

lenguaje publicitario desde la semiótica, el análisis de las sintáctica del 

lenguaje publicitario, el análisis de la semántica del mensaje publicitario y 

el análisis de la pragmática del discurso publicitario. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacío) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG1 

CG7 

CG9 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

CE2 

CE4 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 40 100% 

AF04 10 25% 

AF05 30 25% 

AF06 10 0% 

AF08 10 100% 

AF09 10 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 
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OL-AF02 40 0% 

OL-AF04 10 0% 

OL-AF05 30 0% 

OL-AF06 10 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 10 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 10 20 

SE05 0 20 

SE06 30 40 

SE07 0 40 
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SE08 5 10 

SE10 0 10 

SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 0 40 

OL-SE08 5 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Cultura e imagen de la empresas 

Materia: Relaciones públicas 

Tipología: Optativa (OP) 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: 4º curso / 1º semestre 

Lengua en la que se imparte:Español 

Resultados de aprendizajes:    

La imagen, identidad y comunicación de las empresas son un intangible 

que debe ser conocido por los alumnos para ser capaces de analizar, 

diferenciar y posicionar una empresa en el mercado global, así como, 

comprender la creación y desarrollo de las marcas asociadas a empresas. 

 

Breve descripción de los contenidos: 

Se partirá de una breve descripción de la Identidad, cultura e imagen 

corporativa para abordar cómo se genera y planifica la imagen corporativa 

de una empresa u organización. 
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Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacío) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG1 

CG5 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 

 

CE7 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 

AF02 40 100% 

AF04 5 25% 

AF06 5 0% 

AF07 10 100% 

AF08 10 100% 

AF09 10 0% 

AF11 40 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 40 0% 

OL-AF04 5 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF07 10 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 10 0% 

OL-AF11 40 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 

espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 
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Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD06 

MD07 

MD08 

MD09 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD04  

OL-MD06 

OL-MD07 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 80 

SE02 0 40 

SE04 0 20 

SE05 0 20 

SE08 0 20 

SE09 5 20 

SE10 0 10 

SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 80 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 0 20 

OL-SE05 0 20 
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OL-SE08 0 20 

OL-SE09 5 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 5 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 

Asignatura: Estadística aplicada a la comunicación 

Materia: Relaciones públicas 

Tipología: Optativa (OP) 

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: 4º curso / 1º semestre 

Lengua en la que se imparte:Español 

Resultados de aprendizajes:    

 

Proporcionar a los alumnos los conocimientos estadísticos básicos para 

poder manejar estudios cuantitativos relativos a la comunicación. 

 

Dotar al alumnado de una visión global de los fundamentos de las 

estadística y de capacidad en el manejo de las técnicas básicas utilizadas 

en los estudios de mercados, las audiencias y  los medios de comunicación, 

para que interprete y aplique el análisis estadístico en la comunicación. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Se partirá de una breve explicación  de los elementos básicos del análisis 

de la publicidad para abordar las funciones de las estadística, análisis de 

datos, relaciones entre variables, series temporales, muestreo y la 

estadística en soportes informáticos.  

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacío) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 

CG1 

CG3 

CG6 

 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 
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específicas que adquiere esta asignatura) 

CE7 

CE13 

CE18 

 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20 100% 

AF02 30 100% 

AF05 40 25% 

AF06 15 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 30 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 20 0% 

OL-AF02 30 0% 

OL-AF05 40 0% 

OL-AF06 15 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 30 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 
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Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE06 30 40 

SE07 10 20 

SE08 5 20 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 10 20 

OL-SE08 5 20 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 
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Asignatura: Relaciones Públicas Especializadas 

Materia: Relaciones Públicas 

Tipología: Optativa  

Créditos: 6 ECTS 

Unidad temporal: Cuarta curso / Primer semestre 

Lengua en la que se imparte: Español 

 

Resultados de aprendizajes:    

 

Potenciar la capacidad analítica, la observación y el análisis de entornos 

empresariales complejos y diversos para desarrollar estrategias 

comunicativas desde las relaciones públicas especializadas. 

 

Aproximarse y comprender las relaciones públicas especializadas como un 

factor de las estrategias dentro de la gestión empresarial.  

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Esta asignatura tiene como propósito describir y analizar las 

especializaciones actuales de las Relaciones Públicas. Aprovecha los 

conocimientos y competencias adquiridos con las asignaturas obligatorias 

de la Materia de “Relaciones Públicas” para su aplicación a las áreas 

especializadas de las relaciones públicas. 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacío) 

 

 

Competencias generales: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

generales que adquiere esta asignatura) 
CG1 
CG2 
CG10 
 
 

Competencias especificas: (indicar los códigos del punto 3 de las competencias 

específicas que adquiere esta asignatura) 
CE7 
CE8 
CE9 
CE10 
CE11 
CE12 

Actividades formativas: (indicar en la actividad los códigos del punto 5.2 de las 

actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 30 100% 
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AF02 20 100% 

AF04 10 25% 

AF05 40 25% 

AF06 5 0% 

AF08 10 100% 

AF09 5 0% 

AF11 20 100% 

 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) (*) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%)(**) 

OL-AF01 30 0% 

OL-AF02 20 0% 

OL-AF04 10 0% 

OL-AF05 40 0% 

OL-AF06 5 0% 

OL-AF08 10 0% 

OL-AF09 5 0% 

OL-AF11 20 50-100% 
 
* Se incluye un conjunto amplio de actividades recomendadas para el trabajo de las competencias 
señaladas y una estimación de horas de trabajo del estudiante (incluye tiempo de preparación de 
actividades), como orientación para la selección y organización definitiva en la guía docente 
correspondiente 
** Se entiende como presencialidad la asistencia del alumno/a al espacio (aula física, espacio virtual, 
espacio de videoconferencia) de la actividad o prueba, de manera que sea posible comprobar su 
identidad. 

 

 

Metodologías docentes: (indicar los códigos del punto 5.2 de las metodologías 

docentes que use esta asignatura) 

 

MD01 

MD02 

MD04 

MD05 

MD06 

MD08 

MD09 

 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): (indicar los códigos del punto 

5.2 de las metodologías docentes que use esta asignatura) 

 

OL-MD01 

OL-MD02 
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OL-MD04 

OL-MD05  

OL-MD06 

OL-MD08 

OL-MD09 

 

 

Sistemas de evaluación: (indicar en el sistema los códigos del punto 5.2 de los 

sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 20 40 

SE02 0 40 

SE04 10 20 

SE05 0 20 

SE06 30 40 

SE07 0 40 

SE08 0 10 

SE10 0 10 

SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): (indicar en el sistema los 

códigos del punto 5.2 de los sistemas de evaluación que use esta asignatura) (*) 

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 20 40 

OL-SE02 (**) 0 40 

OL-SE04 10 20 

OL-SE05 0 20 

OL-SE06 30 40 

OL-SE07 0 40 

OL-SE08 0 10 

OL-SE10 0 10 

OL-SE11 0 10 

 
* Se incluye un conjunto amplio de sistemas recomendados para la evaluación de las competencias 
señaladas y una estimación de su ponderación, como orientación para la selección y organización 
definitiva en la guía docente correspondiente. 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 
 

Asignatura: IDIOMA MODERNO 
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Materia: IDIOMA 

Tipología: FBC 

Créditos: 6 

Unidad temporal: CURSO 2º, ANUAL 

Lengua en la que se imparte: Inglés, francés o alemán 

Resultados de aprendizajes:    

 

Alcanzar el nivel necesario en las cuatro destrezas de la lengua elegida para 

obtener un certificado conforme a los estándares oficiales internacionales 

establecidos    

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

El objetivo es que el estudiante adquiera o, en su caso, consolide los 

conocimientos del idioma extranjero que elija (inglés, francés o alemán) que 

resultan necesarios y adecuados para obtener un certificado conforme a los 

estándares oficiales internacionales establecidos para cada uno de estos 

idiomas 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales:  

CG9 

Competencias especificas:  

CE25 

Actividades formativas:  

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF01 20-40 80-100% 

AF04 0-20 0-50% 

AF05 0-50 0-50% 

AF02 0-10 80-100% 

AF07 10-20 0-100% 

AF08 0-10 0-100% 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial):  

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

Ol-AF01 20-40 0% 

Ol-AF04 0-20 0% 

Ol-AF05 0-50 0% 

Ol-AF02 0-10 0% 

Ol-AF07 10-20 0-100% 

Ol-AF08 0-10 0% 

 

 

Metodologías docentes: MD01, MD02 y MD08 
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Metodologías docentes (modalidad semipresencial): OL-MD01, OL-MD02 y OL-

MD08 

 

 

Sistemas de evaluación:  

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE01 5% 40% 

SE02 5% 40% 

SE03 5% 40% 

SE04 5% 40% 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial):  

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE01 (**) 5% 40% 

OL-SE02 (**) 5% 40% 

OL-SE03 5% 40% 

OL-SE04 5% 40% 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura. La calificación final contemplará, una vez aprobada esta prueba, la mejora 
correspondiente a las calificaciones y ponderación de las actividades evaluables. 

 

 

 

 
 
Asignatura: RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS 

Materia:RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS 

Tipología: OP 

Créditos: 6 

Unidad temporal: CURSO 4º, SEMESTRE 1º 

Lengua en la que se imparte: Castellano 

Resultados de aprendizajes:    

 

Complementar la formación con la asistencia a jornadas, seminarios u otras 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Jornadas, seminarios u otras actividades universitarias culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales:  

CG1, CG3 

Competencias especificas:  
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CE3 

Actividades formativas:  

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF08 142-150 70-100% 

AF09 0-8 0-30% 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial): (indicar en la actividad los 

códigos del punto 5.2 de las actividades formativas que use esta asignatura) 

 

Actividad Horas Presencialidad (%) 

OL-AF08 142-150 70-100% 

OL-AF09 0-8 0-30% 

 

 

Metodologías docentes: MD03 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): OL-MD03 

 

 

Sistemas de evaluación:  

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE11 0% 100% 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial):  

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE11 0% 100% 

 

 

 
 

 
Asignatura: PRÁCTICAS EXTERNAS 

Materia:PRÁCTICAS EXTERNAS 

Tipología: OB 

Créditos: 24 

Unidad temporal: CURSO 4º, ANUAL 

Lengua en la que se imparte: Castellano 

Resultados de aprendizajes:    

 

Profundizar en los conocimientos, capacidades y actitudes, vinculando a 

los alumnos a la realidad empresarial, completando y complementado su 

formación teórica o teórico-práctica con la experiencia práctica 

desarrollada fuera del estricto ámbito universitario. 

 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

Prácticas en entidades externas a la Universidad, relacionadas con el 
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ámbito de estudio de la Titulación 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales:  

CG10 

Competencias especificas:  

CE1 

CE4 

CE5 

CE23 

Actividades formativas:  

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF08 0-10 0-30% 

AF10 590 90-100% 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial):  

Actividad Horas Presencialidad (%) 

OL-AF08 0-10 0-30% 

OL-AF10 590 90-100% 

 

 

Metodologías docentes: MD08 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): OL-MD08 

 

 

Sistemas de evaluación:  

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE12 0% 100% 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial):  

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE12 0% 100% 

 

 

 

 
 
Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO 

Materia:TRABAJO FIN DE GRADO 

Tipología: OB 

Créditos: 6 

Unidad temporal: CURSO 4º, ANUAL 

Lengua en la que se imparte: Castellano 

Resultados de aprendizajes:    

 

Integrar los conocimientos adquiridos sobre diversas disciplinas 
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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 

 

Breve descripción de los contenidos: 

 

El alumno realizará un trabajo de investigación sobre una o varias 

asignaturas de la Titulación 

 

Observaciones: (es el único campo de la ficha que puede quedar vacio) 

 

 

Competencias generales:  

CG5 

CG7 

Competencias especificas:  

CE6 

CE11 

CE23 

Actividades formativas:  

Actividad Horas Presencialidad (%) 

AF04 60-70 0% 

AF05 60-70 0% 

AF07 0-10 0-30% 

 

Actividades formativas (modalidad semipresencial):  

Actividad Horas Presencialidad (%) 

OL-AF04 60-70 0% 

OL-AF05 60-70 0% 

OL-AF07 0-10 0-30% 

 

 

Metodologías docentes: MD08 

 

Metodologías docentes (modalidad semipresencial): OL-MD08 

 

 

Sistemas de evaluación:  

 

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

SE06 0% 70% 

SE10 0% 30% 

 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial):  

Sistema Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

OL-SE06 (**) 0% 70% 
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OL-SE10 (**) 0% 30% 

 
** Prueba presencial que permita la identificación física de los estudiantes y que debe aprobarse para 
superar la asignatura.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su 

adecuación. 

 

Departamento Categoría Total % Doctores% Horas % 

     

 

 

Personal académico disponible 

 

Para impartir el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas la Universidad Rey 
Juan Carlos dispondrá de la plantilla de profesorado que actualmente se ocupa de 
la docencia en la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. En el caso 
concreto del futuro Grado estarán implicados los siguientes departamentos: 

 Filología II (Lingüística) 

 Ciencias de la Comunicación I 

 Ciencias de la Comunicación II 

 Arquitectura de Computadores y Ciencias de la Computación 

 Derecho Privado (Derecho Civil) 

 Fundamentos del Análisis Económico 

 Ciencias Sociales 

 Economía de la empresa 

 Estadística e Investigación Operativa 

 Psicología (Psicología Social) 

El conjunto de profesorado disponible para esta titulación en dichos 
departamentos asciende a 488 profesores, de los que un 3,28% de catedráticos 
de universidad, un 34,63% de titulares de universidad, un 13,11% de titulares de 
escuela universitaria, un 6,35% de contratados doctores, un 2,87% de 
colaboradores, un 1,64% de ayudantes doctores, un 4,71% de ayudantes, un 
24,59% de asociados y un 8,81% de visitantes. De estos, el 56,359% son doctores 
y el 73,36% tienen dedicación a tiempo completo.  

La experiencia docente, investigadora y profesional de dichos profesores está 
suficientemente demostrada ya que se trata de los mismos docentes que han 
venido impartiendo hasta la actualidad la titulación de Publicidad y Relaciones 
Públicas, que se extinguirá con la puesta en marcha del presente grado. Además 
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dicha experiencia queda avalada por los 91 sexenios y 252 quinquenios obtenidos 
por los profesores de los departamentos implicados en la titulación 
 

A continuación se desglosan los datos sobre el profesorado disponible 
tiendo en cuenta los criterios de pertenencia a áreas de conocimiento. En este 
sentido se han agrupado los datos en tres categorías: el área de conocimiento de 
Publicidad y Relaciones Públicas, el de Comunicación Audiovisual y Publicidad y, 
finalmente, se han considerado en una única categoría a los profesores del resto 
de áreas de conocimiento porque su presencia en el plan de estudios es menor en 
cuanto a la fuerza docente representada. Los profesores del área de Publicidad y 
Relaciones Públicas representan el 49,2% y los Comunicación Audiovisual y 
Publicidad el 47,7%, el resto lo asumen los profesores de las otras áreas. 

 
Para completar la descripción de la plantilla de profesorado se aporta 

información sobre la adecuación a los módulos que componen el plan de 
estudios del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas (ver apartado 5.2). Para 
ello hemos relacionado a cada uno de los profesores con el módulo prioritario al 
que se asignará su docencia. La distribución global de profesores por materias se 
representa en el siguiente gráfico: 

 

__

Ciencias sociales y 

humanidades

Ciencias de la 

Comunicación

Recursos 

profesionales

Relaciones Públicas

Publicidad

__ 
 

 
 
 El 67,4% del profesorado actual de la Licenciatura en Publicidad y 
Relaciones Públicas se concentra en los módulos: 

 Publicidad, 
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 Relaciones Públicas audiovisual,  
 Recursos profesionales y  
 Ciencias de la comunicación. 

Por lo tanto, interesa hacer hincapié en algunas características de los 
docentes que impartirán dichos módulos en el Grado. En primer lugar, se tomará 
la variable área de conocimiento. En la tabla siguiente, se observa la 
correspondencia entre la pertenencia a áreas de conocimiento y el módulo 
concreto. Las proporciones concuerdan de manera aceptable en todos los 
módulos, destacando en los de Publicidad y Relaciones Públicas. Así, para los 
módulos con contenidos más especializados, el profesorado se concentra en el 
área más próxima. Sin embargo, en el módulo de Ciencias de la Comunicación los 
docentes se reparten equilibradamente. 
  

 Áreas de conocimiento 

Módulos Publicidad y Relaciones Públicas Comunicación audiovisual y publicidad 

Publicidad 9,7% 42,3% 

Relaciones Públicas 19,4 15,4 

Recursos profesionales 45,2 19,2 

Ciencias de la Comunicación 25,8 23,1 

 
 En la última tabla se relacionan los módulos con las categorías académicas. 
Estos datos nos revelan la adecuación de la plantilla docente con la experiencia 
profesional que requiere la impartición idónea de las asignaturas. De nuevo, los 
módulos que implican mayor especialización en contenidos y la aplicación de 
habilidades profesionales son responsabilidad de profesorado procedente del 
mundo profesional (asociados) hasta en un 44%. No obstante, la práctica habitual 
es que los créditos teóricos de estas asignaturas sean impartidos por profesores 
funcionarios o contratados doctores (hasta 38 profesores). Otra característica 
destacable en este aspecto es la concentración de catedráticos y titulares de 
Universidad que asumen la docencia del módulo de ciencias de la comunicación, 
es decir, aquellos conocimientos más arraigados en la reflexión teórica y crítica 
sobre la práctica profesional y las funciones sociales de los medios de 
comunicación. 
 

 Categoría 

Módulos CU TU TEU CD AY AS 

Publicidad 0 32,4 0 0  0 11,1 

Relaciones Públicas 0 8,1 14,3 0 25 11,1 

Recursos profesionales 0 18,9 28,6 25 50 22,2 

Ciencias de la Comunicación 66,7 24,3 14,3 25 0 7,4 
 

 



Categoría Experiencia 
Tipo de 

vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 
Información adicional 

2 catedráticos de universidad, 30 titulares de 
universidad, 30 titulares de escuela universitaria, 

6 contratados doctores, 3 colaboradores, 1 

ayudante, 8 asociados y 17 visitantes 

4 sexenios y 50 
quinquenios 

Permanente y no 
permanente, 

según categoría 

Economía de la 
Empresa 

51,55% doctores y 85,57% dedicación a 
tiempo completo.  

7 titulares universidad, 3 titulares de escuela 
universitarias, 1 contratado doctor, 1 

colaborador, 4 ayudantes doctores, 2 ayudantes, 
3 asociados y 2 visitantes 

3 sexenios y 13 

quinquenios 

Permanente y no 
permanente, 

según categoría 

Psicología 
65,22% doctores y 86,96% dedicación a 

tiempo completo.  

2 catedráticos de universidad, 10 titulares de 
universidad, 9 titulares de escuela universitaria, 

1 contratado doctor, 8 ayudantes 9 asociados y 1 
visitante 

11 sexenios y 
37 quinquenios 

Permanente y no 

permanente, 
según categoría 

Ciencias Sociales 
52,50% doctores y 75% a tiempo 

completo.   

4 catedráticos de universidad, 30 titulares de 
universidad, 12 titulares de escuela universitaria, 

2 contratados doctores, 1 colaborador, 2 
ayudantes doctores, 3 ayudantes y 35 asociados 

32 sexenios y 
63 quinquenios 

Permanente y no 
permanente, 

según categoría 

Derecho Privado 
55,06% doctores y 57,30% a tiempo 

completo. 

4 catedráticos de universidad, 39 titulares de 
universidad, 7 titulares de escuela universitaria, 

9 contratados doctores, 1 ayudante, 31 
asociados y 7 visitantes 

9 sexenios y 28 

quinquenios 

Permanente y no 

permanente, 
según categoría 

Ciencias de la 

Comunicación I 
 

59,18% doctores y 67,35% a tiempo 

completo.   

1 catedráticos de universidad, 29 titulares de 

universidad, 5 contratados doctores, 1 ayudante, 
14 asociados y 6 visitantes 

8 sexenios y 16 
quinquenios 

Permanente y no 

permanente, 
según categoría 

Ciencias de la 

Comunicación II 
 

71,43% doctores y 75% a tiempo 
completo.   

2 catedráticos de universidad, 6 titulares 
de universidad, 6 contratados doctores, 

1 ayudante doctor, 3 ayudantes y 6 

asociados 

14 sexenios y 
16 quinquenios 

Permanente y no 
permanente, 

según categoría 

Estadística e 
Investigación 

Operativa 

62,50% doctores y 75% a tiempo 
completo.   

1 catedrático de universidad, 13 titulares de 
universidad, 1 titular de escuela universitaria, 2 

colaboradores, 6 ayudantes, 6 asociados y 6 
visitantes 

5 sexenios y 15 
quinquenios 

Permanente y no 
permanente, 

según categoría 

Arquitectura de 
Computadores y 
Ciencias de la 
Computación 

 

51,43% doctores y 80,00% a tiempo 
completo.   
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Categoría Experiencia 

Tipo de 

vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los 

ámbitos de 
conocimiento 

Información adicional 

catedrático de universidad, 3 titulares de 
universidad, 2 titulares de escuela universitaria, 

4 contratados doctores, 2 colaboradores y 4 

asociados 

12 sexenios y 
12 quinquenios 

Permanente y no 
permanente, 

según categoría 

Fundamentos de 
Análisis Económico 

56,25% doctores y 75% a tiempo 
completo.   

5 titulares de universidad, 3 contratados 
doctores, 1 ayudante, 4 asociados y 4 visitantes 

5 sexenios y 7 
quinquenios 

Permanente y no 

permanente, 
según categoría 

Filología II  

47,06% doctores y 88,24% a tiempo 

completo. 



 

Justificar que se cuenta con profesorado con experiencia en docencia 

semipresencial o a distancia y la dedicación de éste al Título propuesto. 

 

La Universidad Rey Juan Carlos apuesta por una educación de calidad a través de su 

Campus Virtual, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías para aplicarlas al 

campo de la educación a distancia, y adecuarse así a las demandas sociales y a la 

necesidad de nuevos perfiles profesionales. 

 

Las titulaciones oficiales que la Universidad Rey Juan Carlos oferta dentro de la 

modalidad de impartición on line se fundamentan en el sistema “Blended Learning”. 

Este sistema consiste en un proceso docente semipresencial, de manera que aúna las 

ventajas de la docencia presencial con las ventajas de la docencia e-learning. 

 

El e-learning representa aquella formación que se aprovecha de las nuevas tecnologías 

para capacitar a las personas a estudiar, ofreciendo novedosas metodologías docentes 

y eliminando, en parte, las dificultades inherentes a la docencia presencial. Permite 

personalizar la información, adecuarla a la disponibilidad de tiempo del usuario, y 

aporta un valor añadido fácilmente mesurable para cualquier empresa e institución 

pública. 

 

La Universidad Rey Juan Carlos cuenta con personal docente investigador preparado 

para impartir docencia a través del Campus Virtual, puesto que se imparten cursos de 

formación sobre tecnologías, metodología On Line y recursos didácticos que facilitan la 

labor del docente en un entorno On Line.  

 

De esta manera se han creado los cursos de formación de Campus Virtual, que 

intentan paliar las deficiencias básicas en el manejo de las nuevas tecnologías, y las 

deficiencias metodológicas en los entornos On Line. 

  

Los cursos ofertados son:  

 

 Curso Básico de Introducción a WebCT  

 Curso de Gestión Avanzada de Campus Virtual 

 Curso avanzado de Creación de Contenidos 

 

 Curso Básico de Introducción a WebCT: Este curso se basa en el uso de las 

herramientas de la plataforma situadas en la plantilla o estructura base que el 

Campus Virtual implanta como modelo en todos los cursos tanto para 

profesores de titulaciones online, como para los presenciales, y dotar a las 

titulaciones presenciales de un entorno de apoyo sobre el que trabajar con los 
alumnos. 

 

 Curso de Gestión Avanzada de Campus Virtual: Las siguientes deficiencias que 

se observaron fueron un desconocimiento de las metodologías empleadas en 

entornos online y cómo aplicarlas en el transcurso de la docencia online. Sobre 

este contexto se ha creado el curso ‘Gestión Avanzada de Cursos Online en la 
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URJC’. Durante el transcurso del curso los profesores adquieren las 

competencias para desarrollar una acción docente en el entorno de la URJC a 

través de todos los elementos disponibles en la plataforma, sacando el máximo 
rendimiento a las herramientas de gestión de WebCT. 

 

Los contenidos específicos de este curso son los siguientes: 

 

o El e-Learning en la URJC. 

o Aspectos prácticos, diseño y desarrollo.  

o Métodos de gestión de la evaluación con el alumno (I Parte).  

o Métodos de gestión de la evaluación con el alumno (II Parte).  
o Copias de seguridad y otros aspectos funcionales. 

 

 Curso avanzado de Creación de Contenidos: Adquiridos estos conocimientos el 

profesor conoce como desarrollar la acción docente en titulaciones online, pero 

no sobre qué contenidos ofrecer al alumno y sobre qué herramientas establecer 

la acción formativa con calidad. Es por ello que se creó el curso de ‘Creación de 

Contenidos en la URJC’ sobre el cual los profesores adquieren competencias 

sobre la creación de contenidos adaptada a una estructura de módulos que 

garantiza que se cumplan todas las acciones de la acción docente reflejadas en 

el marco del EEES. Para este curso se enseña el uso de software de especial 
utilidad para la docencia On Line.  

Los contenidos específicos de este curso son los siguientes: 

 

o Herramientas básicas para la creación de contenidos.  

o Herramientas para la evaluación/autoevaluación y la elaboración de 

actividades auxiliares.  

o Creación y publicación de unidades didácticas. Enfoque general de 

elaboración de contenidos para e-Learning.  

o Sistemas para la realización de videconferencias.  

o Creación y publicación de unidades didácticas en entornos Web. Creación 
de unidades didácticas con eXe. 

  

Estos cursos son cursos generales que intentan cubrir todas las necesidades  

formativas del profesorado de la URJC. Esta formación general produjo que se 

demandaran cursos de formación específicos para profesores de ciertos ámbitos, como 

el ámbito de los másteres online. Este entorno tiene ciertas características especiales, 

como es la incorporación de profesores externos o visitantes para la realización de la 

docencia que requieren cursos específicos de formación. Es por ello que se crearon los 

cursos de ‘Formación Específicos para Máster Online’, siendo utilizados por profesores 

de másteres mixtos para el aprovechamiento de la plataforma y metodología 

institucional. 
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El itinerario recomendado por Campus Virtual para la realización de los cursos de 

formación es el siguiente: 

 

 

 

A continuación, unas breves estadísticas generales de los cursos de formación 

impartidos por Campus Virtual: 

 

CURSOS IMPARTIDOS POR CAMPUS VIRTUAL 

      

CURSOS BÁSICOS IMPARTIDOS    

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
7 16 19 24 23 89 

      

CURSOS AVANZADOS IMPARTIDOS    

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
0 5 5 10 15 35 

      

TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS    

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
7 21 24 34 38 124 

 

 

 

 

HORAS DE CURSOS IMPARTIDAS POR CAMPUS VIRTUAL 

      

HORAS IMPARTIDAS DE CURSOS BÁSICOS   

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

28 64 76 96 97 361 
      

HORAS IMPARTIDAS DE CURSOS AVANZADOS   

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

0 75 64 182 266 587 
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TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS    

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

28 139 140 278 363 948 
 

ASISTENCIA PROFESORES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR CAMPUS VIRTUAL 

      

ASISTENCIA PROFESORES A CURSOS BÁSICOS   

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

19 72 107 172 157 527 
      

ASISTENCIA PROFESORES A  CURSOS AVANZADOS  

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

0 80 105 166 189 540 
      

TOTAL ASISTENCIA PROFESORES A CURSOS   

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

19 152 212 338 346 1067 
 

 

6.2. Otros Recursos Humanos 

 

Personal de apoyo disponible: 

 

El Personal de Administración y Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos 
normalmente no tiene funciones específicas de apoyo a la docencia de una 

titulación específica, sino que da apoyo a todas las titulaciones que se imparten 
en cada Campus. En el Campus de Fuenlabrada el personal de administración y 

servicio atiende las necesidades de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación y la Escuela 
Universitaria de Turismo. El personal de administración y servicios asciende a 

51 personas, de las que el 74,5% son funcionarios y el 21,5% son laborales. 
La totalidad de la plantilla tiene dedicación a tiempo completo. 

 
El personal de administración y servicios se estructura según se indica a 
continuación: 

 
o Apoyo a los Departamentos 

o Área de Alumnos 
o Área de Asuntos Generales 

o Área de Extensión Universitaria 
o Área de Gestión Económica 
o Área de Informática 

o Área de Información y Registro 
o Área de Mantenimiento 



  

 

 - 201 -  

 

o Área de Ordenación Académica 
o Área de Recursos Humanos 
o Área de Relaciones Internacionales 

o Almacén 
o Biblioteca de Campus 

o Centro de Información y Orientación para el empleo (C.O.I.E.) 
o Gerencia 
o Inventario 

o Laboratorios 
o Publicaciones 

o Servicio de Deportes 
o Servicio Médico 

 

La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de que se 
trata de las mismas personas que vienen cumpliendo estas labores hasta el 

momento. Su adecuación queda garantizada por el proceso de selección del 
personal, que se ajusta estrictamente a la normativa general aplicable a los 

empleados públicos. Asimismo, para fomentar la igualdad de oportunidades, la 
Universidad aplica el RD2271/2004, que regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, sin perjuicio 

de la igualdad de condiciones de acceso que debe imperar entre los candidatos 
a la cobertura de puestos de empleo público. 

 
Por otra parte, la Universidad se preocupa por mantener actualizados los 
conocimientos de su plantilla para lo que, desde el Servicio de Formación, se 

organizan cursos de adecuación y actualización. 
 

 

Personal de apoyo con experiencia en docencia semipresencial y la dedicación 

de éste al Título propuesto. 

 

El Campus Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos dispone de personal con 

dedicación completa a las tareas propias del servicio. El Campus Virtual dispone de una 

organización académica y tecnológica dividida en los siguientes puestos y funciones: 

 

o Coordinador de Campus Virtual:  

Este puesto tiene el deber de dirigir el servicio de Campus Virtual con 

una visión tecnológica, metodológica y académica.  

Sus funciones son las siguientes: 

 Organizar el equipo de trabajo y las tareas de Campus Virtual 

 Servir de contacto entre profesores que utilizan el Campus Virtual 

y el servicio de Informática 
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 Organizar cursos de formación para el personal docente de la 

Universidad en materia de elearning, prestando especial atención 

en innovación tecnológica y docente 

 Establecer mejoras tecnológicas y metodológicas en la plataforma 

de Campus Virtual  

 Establecer necesidades de personal y de recursos tecnológicos en 

el Campus Virtual  

 Realizar convenios con empresas e instituciones relacionadas con 

elearning  

 Establecer procedimientos, criterios de comunicación, y 

organización entre los profesores y los alumnos con el Campus 

Virtual, especialmente en las titulaciones On Line 

 

o Técnicos de Campus Virtual: 

Todas las titulaciones On Line disponen de un técnico asociado que 

presta atención personalizada a los alumnos, profesores y asignaturas 

de una determinada titulación. 

Sus funciones son las siguientes: 

 Resolver problemas y dudas tanto de alumnos como de 

profesores de una determinada titulación On Line 

 Resolver incidencias de alumnos, profesores y asignaturas de 

titulaciones presenciales 

 Impartir cursos de formación en materia de elearning 

 Desarrollar aplicaciones de mejora en Campus Virtual (recogida 

de formularios, desarrollo de páginas web, inscripción en cursos 

de formación…etc) 

 Investigación e innovación en nuevas tecnologías aplicadas al 

elearning 
 Tareas de gestión y administración en titulaciones On Line 

 

Las titulaciones On Line requieren un seguimiento frecuente de las 

asignaturas. Este seguimiento lo realiza los técnicos de Campus Virtual 

mediante los siguientes espacios de comunicación:. 

- Gestión Campus Virtual: A través de este espacio de 

comunicación, los alumnos On Line pueden ponerse en 

contacto con el técnico de Campus Virtual asociado a la 

titulación On Line para resolver dudas o problemas técnicos. 

- Gestión Académica: A través de este espacio de comunicación, 

los alumnos On Line pueden ponerse en contacto con el 

coordinador asociado a la titulación On Line para resolver 

dudas o problemas académicos. 

- Comunidad de profesores: A través de este espacio, todos los 

profesores asociados a una titulación On Line pueden 
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establecer un contacto mutuo, ya sea para desarrollar 

proyectos de investigación como para resolver problemas 

docentes comunes a una determinada titulación. 

- Comunidad de alumnos: A través de este espacio los alumnos 

de una titulación On Line pueden ponerse en contacto con el 
delegado del curso y establecer criterios de mejora 

 

o Becarios de Campus Virtual: 

El Campus Virtual dispone actualmente de dos becarios que realizan 

tareas diversas en Campus Virtual. 

Sus principales funciones son: 

 Desarrollar aplicaciones  

 Gestionar los cursos de formación a nivel administrativo 

 Gestionar las salas en las que se imparten los cursos de 

formación 
 Tareas administrativas 

 

Además, todas las titulaciones On Line disponen de un coordinador académico que 

sirve de vínculo entre los alumnos y los profesores On Line, así como entre el Campus 

Virtual y los alumnos y profesores de una titulación On Line.  

 

o Coordinadores de Titulación On Line: 

Aunque los coordinadores académicos de Titulación On Line no forman 

parte del personal de Campus Virtual, tienen una comunicación 

frecuente con éste.  

Sus funciones son las siguientes: 

 Solucionar, o derivar al área oportuna, dudas/problemas docentes 

o académicos a los alumnos de la titulación On Line.  

 Orientar, o recomendar soluciones o alternativas, a problemas 

docentes o académicos a los profesores de la titulación On Line.  

 Mantener un contacto frecuente con el técnico de Campus Virtual 

asociado a la titulación On Line.  

 Conocer la estructura organizativa de Campus Virtual, y sus 

cursos de formación docente, con el objetivo de fomentar su 
realización entre los profesores On Line.  

 

 

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
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Actualmente la Universidad dispone de los recursos humanos necesarios para 
impartir esta titulación, ya que cuenta con la plantilla especificada en el apartado 
6.1.1 y 6.1.2, que hasta ahora se hacían cargo de la Licenciatura en Publicidad y 
Relaciones Públicas. En el caso de que la demanda fuera superior a lo previsto 
inicialmente, la Universidad estudiará la posibilidad de ampliar la plantilla docente 
para atender a ese incremento de la demanda. 
 

 

Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 

 

El personal disponible para la puesta en marcha de esta titulación es el adecuado 
dado que es el que hasta el momento se ha hecho cargo de la impartición de la 
docencia de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, que se extinguirá 
con la puesta en marcha de este grado. Por lo tanto la adecuación de la plantilla 
viene avalada por la experiencia acumulada, que en el caso de los docentes se 
concreta en los sexenios y quinquenios especificados en el apartado 6.1.1. Por 
otra parte, tanto el personal docente como el de administración y servicios, ha sido 
seleccionado conforme a la normativa vigente y con plena garantía de su 
adecuación a los perfiles exigidos para cada plaza. 
 
Respecto a la preparación del profesorado para la docencia semipresencial en el 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas -que se ofertará a través de la 
plataforma webCT del Campus Virtual- se explican a continuación los distintos 
programas de formación que la Universidad Rey Juan Carlos ha establecido. Cada 
semana, los profesores pueden asistir en un curso básico de introducción a la 
webCT, en el que se describe la plataforma. Este curso es de obligada asistencia 
para los profesores que imparten docencia en las actuales licenciaturas on line, 
pero puede acceder a él todo docente que quiera usar la plataforma como apoyo a 
la clase presencial. Además, durante todo el año, se ofertan cursos más 
especializados sobre creación de contenidos para la enseñanza no presencial. 
Más información sobre las características de estos cursos se puede obtener en: 
https://www.campusvirtual.urjc.es/webct/ticket/ticketLogin?action=print_login&requ
est_uri=/webct/homearea/homearea%3F. Por último, a través de la web del 
Campus Virtual, los profesores pueden acceder a diversos tipos de herramientas: 
desde manuales sobre la plataforma hasta programas de libre distribución. 
 
 Se concluye aportando los datos sobre la experiencia investigadora de la 
plantilla de profesorado. Los profesores implicados en la titulación de Publicidad y 
Relaciones Públicas suman 76 sexenios, dato que debe ser interpretado teniendo 
en cuenta la juventud de la plantilla actual. Además de la información contenida en 
las memorias de investigación de los tres departamentos adscritos a la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, destaca el esfuerzo del profesorado por constituir 
grupos de investigación, a través de los cuales canalizar la solicitud de proyectos 
de investigación subvencionados y el desarrollo de proyectos propios. Los 
describiremos brevemente, remitiendo para más información a sus páginas web: 

https://www.campusvirtual.urjc.es/webct/ticket/ticketLogin?action=print_login&request_uri=/webct/homearea/homearea%3F
https://www.campusvirtual.urjc.es/webct/ticket/ticketLogin?action=print_login&request_uri=/webct/homearea/homearea%3F
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1) Grupo de Estudios Avanzados de la Comunicación (GEAC) 

http://www.geac.es/. Está compuesto por los profesores del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación 2 y sus líneas de investigación principales son:  

 Análisis del discurso de los medios de comunicación, de la agenda 
informativa y de los encuadres noticiosos. 
 Estudios de la profesión periodística y del proceso informativo.  
 Comunicación, proceso electoral y ciudadanía. 
 El discurso periodístico electrónico. 
 Procesos de recepción en Internet. 
 Relaciones públicas y comunicación institucional. 
 Análisis del discurso audiovisual y del guión audiovisual. 

2) Grupos de Investigación sobre Comunicación, Sociedad y Cultura 
(GICOMSOC). Está compuesto por los profesores del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación I y sus líneas de investigación principales son: 

 Interculturalidad. 

 Construcción mediática de la identidad. 

 Estudios de género y medios de comunicación. 

 Televisión e infancia. 
3) Intermedia http://www.intermedia.urjc.es/. Está compuesto por profesores del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación I y Ciencias de la 
Comunicación 2, y sus líneas de investigación principales son:  

 Desarrollo de nuevos formatos audiovisual y convergencia 
tecnológica. 

 
Además, existe el Laboratorio de Investigación de la Imagen Televisiva y 
Electrónica (LIITE) http://www.geac.es/liite/. Está asociado al Departamento de 
Comunicación 2 de la URJC, la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid y 
al Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación (GEAC). Destinado a ofrecer 
recursos de apoyo a la investigación en Comunicación, el LIITE distribuye sus 
servicios en cuatro áreas principales: elaboración de muestras de análisis 
(captación y registro de contenidos televisivos, radiofónicos y web); hardware y 
software especializado en investigación; elaboración, tratamiento y 
experimentación de la imagen; sala de grupos de discusión y entrevistas en 
profundidad. 
 

La contratación del profesorado se realiza por los medios establecidos legalmente. 
Desde la Universidad, y en concreto desde el Vicerrectorado de Profesorado, 
Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación y Campus, se recomienda que 
las Comisiones de Valoración se constituyan y resuelvan respetando los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres recogidos en la Ley 
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, Derechos Humanos y principios de accesibilidad 

http://www.geac.es/
http://www.intermedia.urjc.es/
http://www.geac.es/liite/
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universal, valores propios de una cultura de paz y valores democráticos, todo ello 
sin alterar los principios constitucionales de mérito y capacidad. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 

 

Para comprender los recursos materiales y servicios asociados al Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas es relevante acercarse a la forma de organización de la Universidad 

Rey Juan Carlos en la que se hace un uso transversal de todos sus recursos, por lo que 

todos los medios materiales están a disposición de la comunidad universitaria con 

independencia de su adscripción a una u otra titulación. No obstante, el uso, la existencia y 

las reformas de las instalaciones, están y estarán encaminadas a cada una de las 

exigencias formativas y necesidades, en este caso, del Grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas. 

 

Hasta ahora, la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, adscrita a la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación en el Campus de Fuenlabrada, también se 
ha impartido en Unidades Docentes Delegadas en el Campus de Vicálvaro. Por este 
motivo, se presentan a continuación los recursos materiales y servicios en cada uno 
de los campus implicados en esta titulación. 
 
Campus de Fuenlabrada 
Para comprender los recursos materiales y servicios asociados al Grado de Publicidad 
y Relaciones Públicas es relevante acercarse a la forma de organización de la 
Universidad Rey Juan Carlos en la que se hace un uso transversal de todos sus 
recursos, por lo que todos los medios materiales están a disposición de la comunidad 
universitaria con independencia de su adscripción a una u otra titulación. No obstante, 
el uso, la existencia y las reformas de las instalaciones, están y estarán encaminadas 
a cada una de las exigencias formativas y necesidades, en este caso, del Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas. 
 

La Universidad hace un uso transversal de todos sus recursos, por lo que todos los 
medios materiales están a disposición de la comunidad universitaria con 
independencia de su adscripción a una u otra titulación. El Campus de Fuenlabrada, 
donde se ubican la Escuela Universitaria de Turismo, la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, 
ocupa una parcela de 50 hectáreas completamente urbanizada. En este momento hay 
construidos 10 edificios y las instalaciones deportivas que incluyen un estadio para 
fútbol y atletismo con una grada cubierta, salas de prensa, etcétera. 

El Edificio de Gestión y Decanato integra en 2.909 metros cuadrados de superficie 
construida, las instalaciones propias del Decanato de la Facultad de CC de la 
Comunicación, Dirección de la ETS de Ing. de Telecomunicación, Dirección de la 
Escuela Universitaria de Turismo, Gerencia, Gestión Económica, Secretaría de 
Alumnos, Capilla, salas de reuniones y Salón de Actos con capacidad para 260 



  

 

 - 208 -  

 

personas. 

El Aulario I dispone de 3.469 metros cuadrados repartidos en dos plantas. En él se 
ubican el Aula Magna con capacidad para 240 personas, ocho aulas con capacidad 
entre 82 y 124 alumnos, un aula con capacidad para 60 alumnos, cinco aulas 
informáticas dotadas cada una con 40 puestos más el del profesor y una aula 
multimedia con cuarenta puestos. Todas las aulas tienen puntos de salida de datos 
para la conexión a Internet, puntos de salida de señales de radio y TV, megafonía y 
suficientes sistemas de videoproyección, fija y portátil, para el apoyo docente.  

Las aulas informáticas cuentan con aplicaciones informáticas específicas, como 
programas de gestión hotelera y de restauración (Micros-Fidelio), programas de 
reservas (Amadeus Selling Platform) y programas de investigación de mercados, en 
los Campus de Fuenlabrada y Vicálvaro. 

El edificio de Laboratorio I cuenta con 2.735 metros cuadrados repartidos en dos 
plantas y un sótano de 1.210 metros cuadrados mediante el cual está unido con el 
Aulario I. En él están situados los siguientes equipamientos docentes y de 
investigación: 

1. Un plató de televisión de 275 metros cuadrados y 9 metros de altura, con control de 
audio y video independientes. Está dotado de una parrilla de iluminación con potencia 
máxima de 100 KW, pasarela a 6 metros, ciclorama de estudio y cortina para croma. 
Los controles de realización de audio y vídeo, así como cuatro cámaras de estudio y 
auto-cue.  

2. Dos platós polivalentes de aproximadamente 190 metros cuadrados cada uno con 
control conjunto de audio y video por plató, sistema de iluminación con una potencia 
máxima de 60 KW, cámaras de estudio, controles de realización y auto-cue.  

3. Estudios de radio, compuestos por una zona de trabajo preparatorio (redacción) 
alrededor de la cual se sitúan seis estudios completos (locutorio y sala de control),  
cuatro de ellos equipados con una mesa analógica, fuentes analógicas y digitales y un 
sistema de edición digital de sonido (Pro-tools sobre Mac).  

4. Laboratorio fotográfico fotoquímico con 10 ampliadores y objetivos de gama 
profesional y con cámaras fotoquímicas y digitales reflex de calidad profesional. 

 5. Salas de edición no lineal en red de alta resolución para la edición de vídeo. Estas 
18 salas están situadas alrededor de una zona común de trabajo interconectadas con 
el sistema Avid Newscutter en red de fibra óptica gestionada en el control central por 
el sistema Unity.  

6. Redacción multimedia dotada de cuarenta puestos de edición no lineal.  

7. Laboratorio de Diseño gráfico, animación y 3D con 40 puestos.  

8. Almacén y sala de técnicos audiovisuales, donde se guarda el material fungible y 
portátil, entre los cuales cabe destacar las veinte cámaras ENG sistema DV, doce 
monitores portátiles y material de iluminación móvil, 2 chalecos de Steady Cam, un 

http://www.cct.urjc.es/z_images/aa_infor/Instalaciones%20tecnicas/Tecnicas%20007.jpg
http://www.cct.urjc.es/z_images/aa_infor/Instalaciones%20tecnicas/Tecnicas%20002.jpg
http://www.cct.urjc.es/z_images/aa_infor/Instalaciones%20tecnicas/Tecnicas%20006.jpg
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travelling y una pluma para travelling vertical. 

El Aulario II y el Laboratorio II, con 11.916 metros cuadrados de superficie construida y 
unidos por un sótano, cuentan con dos plantas y quince aulas de capacidad entre 102 
y 135 alumnos, dos aulas de 48 alumnos, doce laboratorios donde atender las 
necesidades de la enseñanza práctica de la Ingeniería Superior de Telecomunicación, 
dos seminarios de más de 100 metros cuadrados, varios despachos para técnicos, un 
espacio preparado para instalar una cámara anecóica y otro espacio preparado para 
instalar una sala reverberante. El sótano común dispone de seis espacios 
acondicionados para instalar pequeñas aulas de entre 30 y 40 alumnos. Todas las 
aulas tienen puntos de salida de datos para la conexión a Internet, puntos de salida de 
señales de radio y TV, megafonía y suficientes sistemas de videoproyección, fija y 
portátil, para el apoyo docente. 

El Aulario IV (Polivalente) consta de una sola planta, dividida en dos partes, una que 
alberga cuatro salas de baile, vestuarios femeninos y masculinos para la docencia 
práctica del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso y la otra parte en la que se 
ubican 7 Aulas: 6 con capacidad para 110 alumnos cada una y una con capacidad 
para 262 alumnos. Todas las aulas tienen puntos de salida de datos para la conexión 
a Internet, puntos de salida de señales de radio y TV, megafonía, equipo informático y 
suficientes sistemas de videoproyección, fija y portátil, para el apoyo docente.  

Los profesores cuentan con el edificio Departamental I, de 8.329 metros cuadrados de 
superficie distribuidos en tres plantas y aparcamiento subterráneo, contiene 
despachos individuales, dobles, triples y cuádruples para más de 160 profesores, 
salas de reuniones, despachos para la Dirección y Secretaría de los Departamentos. 
También dispone de una sala de grados, seminarios y zona para doctorandos. 

La Biblioteca del Campus, con una superficie total construida de 9.877 metros 
cuadrados, dispone de: 

- 686 puestos de lectura distribuidos de la siguiente manera: 
o Planta de acceso: 148 puestos de lectura en sala y 80 en sala de 

referencia  
o Primera planta: 180 puestos de lectura en sala y 80 en hemeroteca  
o Segunda planta: 180 puestos de lectura en sala  

- 110 ordenadores de consulta: 
o Consulta del catálogo, Internet, bases de datos y documentos 

electrónicos: 62  
o Mediateca: 48  

- 4.413 metros lineales de estanterías distribuidos de la siguiente forma: 
o Libre acceso: 1.918 m.l.  
o Monografías: 1.517 m.l.  
o Hemeroteca: 264 m.l.  
o Mediateca: 137 m.l.  
o Depósito 2.495 m.l.  
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Mención especial merece la Mediateca provista de un avanzado sistema informático 
de gestión de contenidos audiovisuales, de 50 estaciones de consulta y cinco salas de 
visionado donde los usuarios pueden reproducir, en parte, aquello que sea de su 
interés. Consta también de archivo, de emisión de escaleta a terceros e Internet. 

 
En resumen, los espacios dedicados a la biblioteca así como su estructuración, 
organización y recursos bibliográficos (cuenta con unos 43.765 ejemplares a 
31/12/2007) presentan las características de suficiencia y accesibilidad en relación con 
las materias y enseñanzas del programa 
(http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/campus/fuenlabrada/campus.htm) 

 

Por último, para dar idea de la calidad de esta Biblioteca, se puede destacar que el 
servicio de Biblioteca de la URJC ha obtenido el Certificado de Calidad de la ANECA 
en la convocatoria del año 2004. Este certificado tiene una vigencia de tres cursos 
académicos (2004-2007). Por otra parte, la Biblioteca en su conjunto, es el servicio 
mejor valorado de la Universidad. 

El Edificio de Cafetería y Galería Comercial, con 2.092 metros cuadrados de 
superficie. Contiene la cafetería, cocinas, el autoservicio, el comedor y la zona 
comercial, donde actualmente está instalado el servicio de reprografía, la librería y el 
servicio de enfermería. 
 
El Campus dispone, además, de unas instalaciones deportivas muy completas, que 
cuentan con una completa pista de atletismo, con unas gradas cuyo aforo se aproxima 
a las 3.000 localidades, un gimnasio con su zona de fitness y su zona de musculación, 
un campo de fútbol de hierba natural, cuatro pistas de pádel de hierba artificial, tres 
pistas de tenis, cuatro pistas polideportivas, un frontón y un campo de fútbol de hierba 
artificial en el que, además de poder jugar al fútbol once, se puede practicar la 
modalidad de fútbol siete. 
 
En definitiva, se entiende que estos espacios y recursos son los adecuados para que 
alumnos y docentes puedan llevar a cabo sus diferentes tareas en los términos que 
esta memoria desarrolla. Las instalaciones se constituyen en un valor claro de 
competitividad y calidad, que hace posible que los estudiantes puedan adquirir las 
habilidades y competencias adecuadas. Lo que se demuestra, a título ilustrativo, en la 
posibilidad de que toda la comunidad universitaria esté conectada a la red inalámbrica 
Wifi, que permite a los usuarios disponer de conexión a Internet en todas las 
dependencias del Campus. 
 
Los medios materiales, en un plano cualitativo, cuantitativo y comparativo, garantizan 
los servicios necesarios para que las enseñanzas que se imparten y que van a 
impartir, puedan desarrollarse teniendo en cuenta las posibles modificaciones 
necesarias para adaptarse a las diferentes materias y metodologías docentes y 
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evaluadoras. 
 
 
Campus de Vicálvaro 
En lo que respecta al Campus de Vicálvaro, hay que hacer constar que el Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas también se impartirá en este campus, compartiendo 
los recursos materiales con otras titulaciones. Destacamos, en términos generales, los 
recursos con los que cuenta:  
 
El Campus de Vicálvaro cuenta con un edificio de Gestión, que dispone de 6.115 
metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En la planta baja se encuentra el 
Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Gerencia, la Secretaría de 
alumnos, el registro y las distintas áreas de personal de administración y servicios. La 
planta primera cuenta con 13 aulas, tres aulas de informática con 80, 40 y 45 puestos, 
conexión Internet y proyectores, y un aula de informática del Centro de idiomas dotada 
de 24 puestos y salida Internet. 
 
El Aulario que se integra con unos 17.720,27 metros cuadrados distribuidos en cuatro 
plantas, en la planta baja 11 aulas con capacidades que oscilan entre  77 y 148 
puestos todas con proyector y conexión internet, y tres aulas de informática, con 50,30 
y 15 puestos respectivamente con conexión internet. En la planta primera, 17 aulas 
con capacidades entre 68 y 148 puestos, 10 con proyector fijo,  en la planta segunda 
18 aulas, con capacidades desde 52 a 163 puestos, cuatro de ellas con proyector. Se 
dispone de 6 equipos de medios audiovisuales móviles, con video, y DVD. 
 
El Edificio Departamental con 18.630 metros cuadrados  distribuidos en cuatro 
plantas, dispone de un  Salón de Grados con capacidad para 98 personas con 
megafonía, un plató de televisión, 23 seminarios pequeños con distintas capacidades 
que varían entre 18 puestos y 48 puestos, cuatro de estos seminarios dotados de 
proyector, DVD, VHS, Y CPU y salida a Internet y los despachos del profesorado y la 
Unidad Docente Delegada de Comunicación. Existen trece Departamentos en el 
Campus de Vicálvaro y cinco Centros Universitarios, un Gabinete Jurídico y  dos 
Institutos Universitarios 
 
El Edificio de Biblioteca con 10.160 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas,  
con un Salón de Actos con 276 puestos, salas de estudios, salas de ordenador, 
hemeroteca, Mediateca, aula de formación, y archivo. En el apartado que afecta al 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, se trata de una biblioteca que garantiza, 
con una previsión de crecimiento relevante, las necesidades bibliográficas de los 
estudiantes y de los docentes. En este punto, se pueden dar algunas cifras 
reveladoras: cuenta con unos  72.218 libros, 1215 revistas y 2184 materiales 
especiales. En resumen, los espacios dedicados a la biblioteca, su estructuración y los 
recursos bibliográficos cumplen adecuadamente las funciones que tiene previstas.  

Por último, para dar idea de la calidad de esta Biblioteca, se puede destacar que el 
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servicio de Biblioteca de la URJC ha obtenido el Certificado de Calidad de la ANECA 
en la convocatoria del año 2004. Este certificado tiene una vigencia de tres cursos 
académicos (2004-2007). Por otra parte, la Biblioteca en su conjunto, es el servicio 
mejor valorado de la Universidad. 

Por otra parte, este campus tiene espacios verdes y zonas ajardinadas, con uno 
19.188 metros cuadrados de pradera de césped, y 1570 de zonas arbustivas. 
 
En lo que se refiere a los laboratorios del Campus, y en lo que afecta al Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas, se encuentran los siguientes equipamientos 
docentes y de investigación: 

 
1. Un plató de televisión de 100 metros cuadrados aproximados con control conjunto 

de audio y video por plató con equipamiento de gama alta. 3 cámaras de Estudio 
cada uno con salida SDI y posibilidad de grabación a 4:3 o 16:9, prompter,  
tituladora  y un videoservidor con dos player y dos recorder con posibilidad de 
almacenar ocho horas de programa, ciclorama de estudio y cortina para croma. 
Todas las señales PAL o SDI  en matriz y conversores PAL/SDI. 6 VTR en formato 
DVCPRO. Para el curso 2008-2009 y 2009-2010, se prevé una ampliación de la 
realización de audio y vídeo, además de la incorporación del equipamiento propio 
de iluminación.  

 
2. 2 estudios de radio con locutorio y sala de control, equipados con una mesa 

analógica, fuentes analógicas y digitales y un sistema de edición digital de sonido 
(Pro-tools sobre Mac). Para curso 2008-2009, se prevé una ampliación en 2 
estudios más de radio.  

 
3. Almacén y sala de técnicos del laboratorio, donde se guarda el material fungible y 

portátil, entre los cuales cabe destacar las 20 cámaras minidv para la realización 
de vídeos, etc. 

 
4. 20 puestos de AVID Xpress Pro y un switcher con 20 bocas que se integran en la 

red gigabite habilitado para ello. Para el curso 2008-2009, se prevé la ampliación 
de 20 puestos más de AVID Xpres Pro.  

 
En este caso, también se entiende que estos espacios y recursos son los adecuados 
para que alumnos y docentes puedan llevar a cabo sus diferentes tareas en los 
términos que esta memoria desarrolla. Las instalaciones se constituyen en un valor 
claro de competitividad y calidad, que hace posible que los estudiantes puedan 
adquirir las habilidades y competencias adecuadas. Los medios materiales, en un 
plano cualitativo, cuantitativo y comparativo, garantizan los servicios necesarios para 
que las enseñanzas que se imparten y que van a impartir, puedan desarrollarse 
teniendo en cuenta las posibles modificaciones necesarias para adaptarse a las 
diferentes materias y metodologías docentes y evaluadoras. 
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Accesibilidad 
El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, en el marco de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación y de la propia Universidad Rey Juan Carlos (especialmente a 
través del Vicerrectorado de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad 
Saludable), tiene como uno de sus pilares apoyar a las personas con discapacidad. En 
este sentido, participa en un aspecto global a través del Programa de Apoyo e 
Integración a Personas con Discapacidad.  
 
El objetivo es claro: abordar directamente las necesidades específicas de los 
miembros de la comunidad universitaria con diversidad funcional, y particularmente la 
de los estudiantes universitarios al ser el grupo más numeroso. Este abordaje se 
desarrolla desde la perspectiva del concepto de salud, adoptándose un enfoque 
interdisciplinar, y pretendiendo ir más allá del objetivo integrador para alcanzar un 
objetivo normalizador. En definitiva, el programa antes mencionado se dirige a los 
diferentes colectivos: Personal Docente, Personas de Administración y Servicios, y 
Alumnos, siendo este último grupo el más numeroso y por tanto hacia el que más 
acciones se dirigen. 
 
El hecho de que los Campus de Fuenlabrada y Vicálvaro (donde la titulación de 
Publicidad y Relaciones Públicas está implantada) sean de reciente creación permite 
que sus instalaciones sean accesibles y estén adaptadas para aquellas personas que 
puedan presentar una diversidad funcional en términos de espacios, itinerarios, y 
dependencias accesibles y practicables. Por otro lado, la informatización de los 
servicios, y la disponibilidad de la información en la página web de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación y de la propia Universidad, garantizan el acceso a la 
información en todos los sentidos. Se puede decir, por tanto, que en aquellos aspectos 
referidos por las diferentes leyes emitidas en este sentido, se respetan y promueven 
los Principios que la propia Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal recoge en su articulado: 
 

- Promoción de derechos 
- Autonomía y Vida Independiente 
- Integración y normalización 
- Accesibilidad universal y diseño para todos 
- Respeto por la diversidad y perspectiva de género 
- Calidad de vida 
- Participación y diálogo civil 

 
 
Desde este punto de vista, se pretende evitar los principales obstáculos: las barreras 
arquitectónicas y el transporte, que de una manera u otra pueden acabar en el acceso 
a la información y en el rendimiento académico. Se intenta que la falta de movimiento 
no repercuta, de manera directa, en los procesos cognitivos y de aprendizaje, aunque 
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sí de manera indirecta por los tiempos de desplazamiento, de ejecución de las tareas, 
inaccesibilidad al manejo de documentación, cansancio físico, etc.  
 
Por todo ello, los apoyos deben ser, y son, personalizados y diversificados. Como 
ejemplos, se han destinado las aulas más accesibles a los grupos en que hay alumnos 
con movilidad reducida, se da acceso a las pizarras y a las tarimas, se proporcionan 
pupitres con la altura y anchura adecuada, el mobiliario es adaptado, y se ha buscado 
y proporcionado permiso para grabar las clases, o se ha dotado de tomadores de 
apuntes, entre otras acciones.  
 
Del mismo modo, se ha ampliado el tiempo de realización de exámenes a aquellos 
alumnos que lo necesitaban, así como se ha asesorado en la adaptación curricular en 
los casos en que ha sido necesario, como consecuencia de las habilidades requeridas 
para la adquisición de los conocimientos.  
 
Por otro lado, y en el ámbito de la Universidad, se han realizado diferentes estudios de 
campo en lo referente a accesibilidad urbanística, asegurándose el acceso a plazas de 
aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. También se han estudiado los 
espacios comunes y se han elaborado recomendaciones de adaptación o mejora, o se 
ha solventado el acceso a cuartos de baño en aquellos edificios en que el acceso 
estuviera comprometido por no existir una adecuación a las medidas mínimas 
exigibles como practicables, siendo resueltas satisfactoriamente. 
 
En el caso de alumnos con discapacidad auditiva o visual es evidente que los apoyos 
principalmente requeridos se refieren al acceso a la información y comunicación. Se 
ha facilitado, al igual que en los casos de alumnos afectados por discapacidad motriz, 
el acceso a aulas adaptadas o practicables, y garantizado la utilización de asientos en 
primeras filas, a fin de asegurar la disponibilidad de la información visual, en caso de 
existir resto, o a la lectura labial en el caso de limitaciones auditivas. Además se han 
emprendido acciones formativas con el profesorado implicado en la docencia a 
alumnos con esta diversidad funcional, a fin de reeducar hábitos docentes que podían 
dificultar el seguimiento de las clases o la adquisición de conocimientos. Los 
tomadores de apuntes, la adaptación curricular o la ampliación del tiempo de examen 
en estos casos también han sido llevadas a la práctica como medidas, asegurándose 
así la superación de las barreras existentes.  
 
Por otra parte, el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas utilizará el sistema 
existente de becas de acompañamiento para aquellas personas con diversidad 
funcional que lo soliciten, mediante el cual un compañero desarrolla funciones de 
acompañamiento, apoyo en las tareas académicas, acceso a espacios comunes, etc., 
obteniendo como contraprestación el cómputo de las tres cuartas partes del total de 
los créditos de libre elección que debe cursar en la titulación.  
  
En lo referente a las instituciones con las que se ha llevado a la práctica Acuerdos de 
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Cooperación Educativa para el desarrollo de prácticas en empresa por parte de los 
alumnos de la titulación, éstas cumplen igualmente los criterios de accesibilidad 
exigidos por las diferentes leyes. Se trata de un punto, que requiere de especial 
vigilancia, puesto que se debe tener en cuenta no sólo la accesibilidad de la 
Universidad sino de aquellas instituciones que se configuran como su entorno. 
 
Aún quedan acciones por desarrollar, independientemente de aquellas suscitadas por 
las demandas efectuadas a título personal por cada alumno que acceda al Programa, 
como son el estudio y supervisión continua de la accesibilidad física a edificios y 
nuevas instalaciones, el análisis de la puesta en funcionamiento de nuevas acciones 
como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Lengua de Signos, el estudio 
de la señalética en la Universidad, o la profundización en la adaptación de puestos de 
trabajo informatizados que garanticen la accesibilidad a los mismos a personas con 
discapacidad sensorial, así como afianzar definitivamente un programa que cohesione 
la línea de trabajo en materia de voluntariado y discapacidad tanto intra como 
extrauniversitario. 
 

Medios materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los objetivos 

de la modalidad semipresencial.  

 

Plataforma de Campus Virtual. Características: 

 

Hoy en día los gestores de contenidos orientados a la docencia (LMS) han pasado de ser 

una opción a tener en cuenta a un recurso necesario y demandado por los usuarios, tanto 

alumnos como profesores, en los entornos educativos. 

 Algunas de las ventajas que ofrece la formación con el apoyo o a través de una 

plataforma son: 

Inmersión práctica en un entorno Web 2.0 

Eliminación de barreras espaciales y temporales (desde su propia casa, en el trabajo, en un 

viaje a través de dispositivos móviles, etc.). Supone una gran ventaja para empresas 

distribuidas geográficamente 

Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias. 

Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin límites geográficos. 

Actualización constante de los contenidos  

Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo en el caso de la 

docencia on-line… 

 En el momento en el que se implantó en la URJC una plataforma se tenían que 

cubrir necesidades básicas que requiere una titulación online, además de permitir servir de 

apoyo a las titulaciones presenciales. Se requería una estructura robusta, que estuviera 

suficientemente probada y documentada. Además la plataforma se tendría que integrar 

perfectamente con el resto de los sistemas de información ya existentes de la universidad, 

con el principal propósito de automatizar determinados procesos de gestión, como la 

integración de los datos de los alumnos, profesores y asignaturas directamente hasta la 

aplicación, sin requerir procesos manuales para introducirlos.  
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 Actualmente existen gran cantidad de plataformas, tanto comerciales como de 

código abierto. En el ámbito universitario WebCT es la plataforma más utilizada, y tras 

analizar las necesidades y variantes requeridas se decidió elegir la versión más avanzada 

en ese momento de WebCT: la versión 4 Campus Edition. 

 En la actualidad se sigue utilizando WebCT en la Universidad Rey Juan Carlos, ya 

que los servicios que ofrece esta plataforma son suficientes y adecuados para realizar una 

docencia Blended Learning. 

 

Descripción de WebCT y Blackboard 

 

 WebCT o Blackboard Learning System, ahora propiedad de Blackboard, es una 

herramienta de formación a distancia integrada por subgrupos de herramientas diseñadas 

para desarrollar rápidamente cursos en línea (WebCT=Web Course Tools). La flexibilidad 

de las herramientas para el diseño de clases hace este entorno muy atractivo tanto para 

principiantes como usuarios experimentados en la creación de cursos en línea. 

 Fue desarrollada originalmente por la Universidad de British Columbia en Candá por 

un miembro de la escuela de ingeniería en informática, Murray Goldberg. y actualmente 

está siendo utilizada por centros educativos en todo el mundo. Las estadísticas de uso de 

la herramienta WebCT son sorprendentes: 2.500 instituciones, 12 millones de alumnos, 

360.000 profesores en 60 países.  

 

 Algunas de las herramientas que WebCT proporciona para el desarrollo de cursos en 

línea son: páginas personales (home pages) para los alumnos, foros de discusión, e-mail, 

chat, glosario de términos, calendario de eventos, exámenes, autoevaluaciones, tareas, 

block de notas, tablero interactivo…  

 WebCT permite a los educadores presentar sus cursos de una forma flexible y 

variada. Desde instrucciones estructuradas en un proceso de auto entrenamiento hasta 

sesiones dinámicas e interactivas de grandes grupos. La forma como se presenta el curso 

On-line depende del contenido, de la complejidad del material de estudio y de la 

metodología de enseñanza escogida por el instructor.  

 

Recursos bibliográficos 

 

 El Campus Virtual dispone, a través de la Biblioteca de la Universidad Rey Juan 

Carlos, una amplia variedad de recursos bibliográficos digitales que dan soporte tanto a 

profesores como alumnos, en la totalidad de los estudios On Line ofertados.  

Recursos bibliográficos disponibles: 

Biblioteca digital URJC  

Este servicio permite acceder a todos los servicios de la Universidad y a todos los recursos 

de información propios de la Biblioteca Universitaria, desde cualquier ordenador conectado 

a Internet, aunque éste se halle fuera del recinto universitario. 

A este servicio pueden acceder todos los miembros de la comunidad universitaria que 

tengan una cuenta de dominio único. 

Para acceder a este servicio, resulta imprescindible configurar correctamente el equipo 
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informático desde el que se vaya a realizar la conexión mediante el procedimiento de 

creación de una red privada virtual (VPN). El usuario deberá acceder al Portal de Servicios 

de la Universidad y desde allí introducir sus credenciales de dominio único tras lo cual 

tendrá acceso a los recursos electrónicos de la Biblioteca.  

Enlaces a los recursos bibliográficos del Campus Virtual de la URJC:  

 

BURJ- Digital:  

 http://eciencia.urjc.es/dspace/ 

 

Revistas, libros y sumarios electrónicos:  

 http://www.urjc.es/biblioteca/BibliotecaElectronica/recursoselectronicoscompra.html 

 

Catálogo de la Biblioteca 

 http://centauro.urjc.es/uhtbin/cgisirsi/T3gFBUBwhg/CENTRAL/201750051/60/80/X 

 

 

 

El Campus Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos está disponible para que el alumno 

pueda, en el momento más adecuado, consultar los contenidos de cada asignatura, 

comprobar su evolución académica con ejercicios de autoevaluación, o contactar con sus 

profesores y compañeros a través de salas de conversación (chats), foros y correos 

electrónicos.  

 

Además del servicio de Campus Virtual, el alumno On Line tiene exactamente los mismos 

recursos que los alumnos presenciales (Secretaría de Alumnos, Defensor Universitario, 

Centro de Atención Telefónica al Alumno, Órganos de representación de alumnos, 

Sindicatos, Asociaciones de Alumnos, etc).  

 

La Universidad Rey Juan Carlos, y por lo tanto también el Campus Virtual, dispone de las 

siguientes infraestructuras: 

 

- Enlace 1GB Ethernet de acceso a Internet a través de la red de “REDImadrid” 

- Red de conmutadores Gigabit Ethernet con estructura propia de fibra óptica en 

todos los campus de la universidad 
- Red WIFI 802.11 a, b, g 

 

En cuanto a las infraestructuras que afectan directamente al servicio de Campus Virtual, se 

dispone de: 

- El Campus Virtual está actualmente soportado por la plataforma WebCT 4.0. cuyo 

servicio de encuentra disponible las 24 horas del día, y los 365 días del año. 

- 35 TB de almacenamiento 

- Equipo de gestión de ancho de banda y de aplicaciones 

- 2 salas de videoconferencia  

- Equipos de videoconferencia en todos los campus de la universidad 

- Aplicación de videoconferencia On Line Adobe Connect para todos los profesores On 

http://miportal.urjc.es/
http://eciencia.urjc.es/dspace/
http://www.urjc.es/biblioteca/BibliotecaElectronica/recursoselectronicoscompra.html
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Line, mediante el cuál se pueden realizar tutorías, grabaciones, compartir ficheros, 

realizar encuestas…y todo lo necesario para poder impartir docencia síncrona On 
Line.  

 

El servicio de Campus Virtual dispone del siguiente mapa de servidores: 

 

 
 

A continuación se detalla el uso específico de cada servidor a través del siguiente 

esquema:  
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La Universidad Rey Juan Carlos está constituida por cuatro campus: Móstoles, Alcorcón, 

Vicálvaro y Fuenlabrada y por un edificio situado en Madrid capital donde está la Fundación 

de la Universidad. 

 

Cada uno de los campus está compuesto por edificios donde se ubican los alumnos 

(aularios), departamentales donde están los profesores y edificios administrativos para el 

personal no docente. 

 

Para realizar un correcto mantenimiento de los edificios de la universidad disponemos de 

dos empresas mantenedoras de instalaciones y edificación. Una empresa se encarga de los 

campus de Móstoles y Alcorcón y otra de los campus de Fuenlabrada, Vicálvaro y la 

Fundación. 

 

El contrato de mantenimiento consiste en proporcionar una plantilla de personal con 

formación en instalaciones eléctricas, mecánicas y albañilería. Dicho contrato incluye 

además las revisiones necesarias realizadas por un servicio técnico de las instalaciones 

tales como enfriadoras, calderas, centros de transformación, tratamiento antilegionela etc. 

La plantilla fija se encarga de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

edificios y debe solucionar las averías que se produzcan en el día a día. 

 

La contrata de mantenimiento genera informes mensuales de cada  uno de los campus 

incluyendo los trabajos que se han realizado, los consumos de agua, luz y gas, el 

mantenimiento preventivo para el siguiente mes, etc. 
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Para gestionar adecuadamente el mantenimiento de los edificios, la Universidad cuenta con 

dos programas informáticos de gestión de mantenimiento, PRISMA y MANTEDIF donde se 

incluyen los partes diarios que se van generando, las gamas de las instalaciones, planning, 

etc. El programa lo gestiona la contrata de mantenimiento bajo la supervisión de los 

ingenieros de la Oficina Técnica. 

 

La Universidad también cuenta con empresas autorizadas para realizar las revisiones 

periódicas exigidas por el Ministerio de Industria en instalaciones tales como ascensores, 

centros de transformación, instalaciones de baja tensión, etc. 

 

Para supervisar los contratos de mantenimiento la Universidad Rey Juan Carlos cuenta con 

una Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento formada por dos arquitectos, dos 

aparejadores y dos Ingenieros de Instalaciones. Dicho personal se encarga del buen 

funcionamiento de las instalaciones de los edificios y de las pequeñas reformas que haya 

que hacer. 

 

En lo que respecta a los recursos informáticos vinculados al Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en los 
diferentes entornos, el personal informático se ocupa de las tareas que facilitan su 

mantenimiento y/o reposición. A través del mantenimiento y la detección diaria de 
los posibles fallos en el equipamiento, hay mecanismos establecidos para las 
oportunas reparaciones o bien para el contacto para la adquisición de los 

repuestos oportunos.  
 
Por otra parte, la Universidad cuenta con un Plan de renovación de Equipos 

Informáticos desde el año 2003. Hasta ese momento no existía ningún plan de 

renovación ya que el incremento de necesidades era constante por el crecimiento 

continuado tanto de personal como de aulas de informática. A partir del año 2003 en que 

comenzó a estabilizarse el flujo y las necesidades informáticas, se estableció un plan de 

renovación de hardware, considerando que los equipos se amortizan a los 4 años. Esto se 

hace formalmente para las CPU’s. Con los monitores e impresoras el plan no es tan 

estricto, y se renuevan cuando salen al mercado elementos con características claramente 

mejoradas. En este momento se están renovando de forma paulatina los monitores 

pasando a ser de pantalla plana. Una vez los equipos se consideran amortizados, se dan de 

baja y se donan a colegios, o bien a ONG’s (Ordenadores sin Fronteras) previa solicitud a 

la URJC de la necesidad y número de equipos. 

 
En lo que atañe a los laboratorios vinculados al Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en los diferentes entornos, el 
personal técnico audiovisual tiene entre sus cometidos la vigilancia de los diferentes 
equipamientos. De esta forma, se localizan las posibles incidencias  con vistas a su la 
reparación o la correspondiente reposición.  
 
Por otra parte, para realizar un correcto mantenimiento de los edificios de la 
universidad disponemos de dos empresas mantenedoras de instalaciones y 
edificación. Una empresa se encarga de los campus de Móstoles y Alcorcón y otra de 
los campus de Fuenlabrada, Vicálvaro (que son los implicados en la Licenciatura de 
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Publicidad y Relaciones Públicas y en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas) y 
la Fundación.  
 
En el caso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, concretamente en los 
Campus de Fuenlabrada y Vicálvaro, se despliegan tres tipos acciones que se detallan 
a continuación:  
 
a) A través del contrato de mantenimiento se permite proporcionar una plantilla de 
personal con formación en instalaciones eléctricas, mecánicas y albañilería. Dicho 
contrato incluye además las revisiones necesarias realizadas por un servicio técnico 
de las instalaciones tales como enfriadoras, calderas, centros de transformación, 
tratamiento antilegionela etc. La plantilla fija se encarga de realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los edificios y debe solucionar las averías que se produzcan 
en el día a día. La contrata de mantenimiento genera informes mensuales de cada  
uno de los campus incluyendo los trabajos que se han realizado, los consumos de 
agua, luz y gas, el mantenimiento preventivo para el siguiente mes, etc. 
 
b) Por otra parte, y con vistas a gestionar adecuadamente el mantenimiento de los 
edificios, la Universidad cuenta con dos programas informáticos de gestión de 
mantenimiento, PRISMA y MANTEDIF donde se incluyen los partes diarios que se van 
generando, las gamas de las instalaciones, planning, etc. Se tata de programas de 
gestión de mantenimiento (GMAO) especializados en instalaciones de Climatización, 
Calefacción y ACS (HVAC) e instalaciones generales funcionando bajo entorno 
Windows. 
 
En los concursos para los campus de Fuenlabrada, Vicálvaro (donde se implanta el 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas) se ha facilitado el programa Mantedif que 
funciona también bajo entorno Windows pero con una base de datos FoxPro. La 
operativa se basa en dos aspectos, el diario o correctivo y el planificado o preventivo. 
La operativa diaria consiste en la introducción, asignación y seguimiento de los partes 
de trabajo para reparaciones diarias en las instalaciones y equipos de la universidad. 
La operativa planificada consiste en la supervisión de revisiones programadas 
mensualmente para evitar la obsolescencia de las instalaciones y equipos así como el 
cumplimiento de las inspecciones reglamentarias derivadas de la normativa de 
aplicación. El programa lo gestiona la contrata de mantenimiento bajo la supervisión 
de los ingenieros de la Oficina Técnica. 
 
c) El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, en el contexto de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación y de la propia Universidad, también acude a empresas 
autorizadas para realizar las revisiones periódicas exigidas por el Ministerio de 
Industria en instalaciones tales como ascensores, centros de transformación, 
instalaciones de baja tensión, etc. 
 
Para supervisar los contratos de mantenimiento la Universidad Rey Juan Carlos 
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cuenta con una Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento formada por dos 
arquitectos, dos aparejadores y dos Ingenieros de Instalaciones. Dicho personal se 
encarga del buen funcionamiento de las instalaciones de los edificios y de las 
pequeñas reformas que haya que hacer. 
 
En último extremo, se entiende que estos mecanismos son suficientes para cumplir los 
objetivos marcados en tres niveles: a) el funcionamiento general de los equipamientos 
en todas sus facetas; b) dar respuesta a las exigencias formativas que se plantean 
con este grado y c) mantenerse en la línea de apoyar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.   
 

 

En cuanto al software, se comenzó a trabajar con aplicaciones desarrolladas por personal 

de la URJC y con la adquisición de herramientas puntuales. En el año 2003 se dio un gran 

salto implantando un ERP (Sistema Integrado de Gestión). Actualmente se renueva según 

las necesidades del mercado y las prestaciones que es necesario ofrecer a los alumnos 

(portal web, pago telemático, etc.). Esto viene dado también en función de las normativas 

en política de educación. 

 

 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 

 

Los recursos materiales y servicios necesarios para llevar a cabo el Plan de 
estudios están acompañados de un plan en materia de inversiones que prevé la 
ejecución de un Aulario, Laboratorio Docente y Departamental en el Campus de 
Fuenlabrada. 
 
Se está construyendo el denominado Aulario y Laboratorios Docentes III, que 
incluye, además, la construcción de despachos para los profesores. La obra 
construida supone un total de 18.630 m², separada en tres edificios 
interconectados: Aulario, Laboratorios Docentes y Despachos de profesores. El 
sótano se plantea común para todos ellos y su acabado “en bruto” como previsión 
para un uso posterior como aulas. 
 
Con respecto a la capacidad de los diferentes espacios, el tamaño de las aulas 
estará en concordancia con el número de alumnos por grupo. Trabajando con la 
hipótesis de 75 alumnos/grupo más los repetidores y considerando que se 
produce un desdoblamiento a partir de 100 alumnos. El resto deberán tener una 
capacidad de 140 alumnos y, por lo menos, un aula magna de 250 alumnos. 
 
De acuerdo con lo anterior, la ocupación de las Aulas es la siguiente: 
 

Capacidad 
Aula 

Nº de 
Aulas 

m2 útiles cada 
Aula 

Total 
Alumnos 

Total m2 útiles 
Aulas 

100 10 145,00 1.000 1.450,00 
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140 12 170,00 1.680 2.040,00 

250 1 400,00 250 400,00 

 23 TOTALES 2.930 3.890,00 

 
Por otro lado, existirán las siguientes aulas-laboratorios de informática: 
 

Capacidad 
Laboratorios de 

Informática 

Nº de 
Laboratorios 

m2 útiles 
cada 

Laboratorio 

Total 
Alumnos 

Total m2 

 Útiles 
Laboratorios 

60 6 150,00 360 900,00 

80 18 180,00 1.440 3.240,00 

 24 TOTALES 1.800 4.140,00 

 
En cuanto a los despachos, estarán divididos en tres plantas y en el siguiente 
número: 
 

Capacidad 
Despachos 

Nº de 
Despachos 

m2 útiles 
cada 

Despacho 

Total 
Ocupación 

Total m2 útiles 
Despachos 

2 48 18,00 96 864,00 

 48 TOTALES 96 864,00 

 
El proyecto se está realizando de acuerdo con el Plan de Inversiones 2007-2011, 
firmado con la Comunidad Autónoma de Madrid el 22 de diciembre de 2006 
(B.O.C.M. de 2 de febrero de 2007). 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN (%) 59% 

TASA DE ABANDONO (%) 32,19% 

TASA DE EFICIENCIA (%) 96,97%. 

 

Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 
 
Denominación: 

Definición: 
Valor: 

 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a 
su cohorte de entrada. 

 

Una buena estimación de la tasa de graduación de este Grado se puede calcular a 
partir de la información disponible para la Licenciatura en Publicidad y Relaciones 
Públicas que se extinguirá con la implantación de este Grado. Para dicha titulación 
se dispone de datos históricos de la tasa de graduación desde el curso 2000-01 
hasta 2007-08, con un valor medio del 59%. 

Parece razonable esperar una traslación de los datos temporales observados para 
la tasa de la titulación a extinguir a los datos esperados para el nuevo grado, dado 
que parte de los recursos tanto materiales como humanos son comunes a las dos 
titulaciones. No obstante la adecuación de esta estimación no podrá verificarse 
hasta que se obtengan los primeros valores reales de la tasa de graduación del 
grado, es decir cuando hayan transcurrido cuatro años desde la implantación del 
nuevo título. 

A la hora de valorar estas estimaciones se debería tener en cuenta el perfil de los 
alumnos de nuestra Universidad, que en un porcentaje significativo son 
estudiantes a tiempo parcial, que a menudo compatibilizan sus estudios con un 
trabajo. 

Por otra parte, cabe reseñar que la Universidad tiene intención de hacer un 
seguimiento de los resultados académicos de los alumnos y de los distintos 
indicadores de rendimiento. Los datos obtenidos se pondrán a disposición de la 
Comisión de Calidad de la Titulación para que realice su seguimiento y los 
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considere para la toma de decisiones de cara a la mejora continua del título. 
 

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

 

Una buena estimación de la tasa de abandono de este grado se puede calcular a 
partir de la información disponible para la Licenciatura en Licenciatura en 
Publicidad y Relaciones Públicas que se extinguirá con la implantación de este 
grado. Para dicha titulación se dispone de datos históricos de la tasa de abandono 
desde el curso 2000-01 hasta 2007-08, con un valor medio del 32,19%. 

Parece razonable esperar una traslación de los datos temporales observados para 
la tasa de la titulación a extinguir a los datos esperados para el nuevo grado, dado 
que parte de los recursos tanto materiales como humanos son comunes a las dos 
titulaciones. No obstante la adecuación de esta estimación no podrá verificarse 
hasta que se obtengan los primeros valores reales de la tasa de abandono del 
grado, es decir cuando hayan transcurrido cuatro años desde la implantación del 
nuevo título. 

A la hora de valorar estas estimaciones se debería tener en cuenta el perfil de los 
alumnos de nuestra Universidad, que en un porcentaje significativo son 
estudiantes a tiempo parcial, que a menudo compatibilizan sus estudios con un 
trabajo. 

Por otra parte, cabe reseñar que la Universidad tiene intención de hacer un 
seguimiento de los resultados académicos de los alumnos y de los distintos 
indicadores de rendimiento. Los datos obtenidos se pondrán a disposición de la 
Comisión de Calidad de la Titulación para que realice su seguimiento y los 
considere para la toma de decisiones de cara a la mejora continua del título. 

 

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan 
de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

 

Una buena estimación de la tasa de eficiencia de este grado se puede calcular a 
partir de la información disponible para la Licenciatura en Publicidad y Relaciones 
Públicas que se extinguirá con la implantación de este grado. Para dicha titulación 
se dispone de datos históricos de la tasa de eficiencia desde el curso 2000-01 
hasta 2007-08, con un valor medio del 96,97%. 

Parece razonable esperar una traslación de los datos temporales observados para 
la tasa de la titulación a extinguir a los datos esperados para el nuevo grado, dado 



  

 

 - 226 -  

 

que parte de los recursos tanto materiales como humanos son comunes a las dos 
titulaciones. No obstante la adecuación de esta estimación no podrá verificarse 
hasta que se obtengan los primeros valores reales de la tasa de eficiencia del 
grado, es decir cuando hayan transcurrido cuatro años desde la implantación del 
nuevo título. 

A la hora de valorar estas estimaciones se debería tener en cuenta el perfil de los 
alumnos de nuestra Universidad, que en un porcentaje significativo son 
estudiantes a tiempo parcial, que a menudo compatibilizan sus estudios con un 
trabajo. 

Por otra parte, cabe reseñar que la Universidad tiene intención de hacer un 
seguimiento de los resultados académicos de los alumnos y de los distintos 
indicadores de rendimiento. Los datos obtenidos se pondrán a disposición de la 
Comisión de Calidad de la Titulación para que realice su seguimiento y los 
considere para la toma de decisiones de cara a la mejora continua del título. 

 

 
 

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
 

La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación decidirá el conjunto de 
indicadores estandarizados que le permitirá evaluar, de una manera fiable y 
comprensible, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  
 
Los resultados que pueden ser objeto de medición y análisis son: 

 Resultados del aprendizaje 

 Resultados de la inserción laboral 

 Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, 
empresarios, etc.) 

 Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de 
las enseñanzas 

 
La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, con esta información, 
deberá realizar anualmente una memoria donde se incluyan los resultados 
relativos a: 

 Resultados en el profesorado: Encuestas de Valoración Docente 

 Resultados en el alumnado: Encuestas de Valoración Docente 

 Resultados académicos: Calificaciones de las materias, evaluación de las 
prácticas externas, y evaluación de los trabajos de fin de Grado 

 Resultados de los servicios: Encuestas de calidad de los servicios 

 Resultados en la sociedad: Observatorio Laboral 
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Asimismo, la memoria incluirá, en caso necesario, la propuesta de acciones de 
mejora para los cursos posteriores. 

La facultad desea proponer a la Universidad Rey Juan Carlos, y así lo ha hecho 
de manera todavía informal, la realización de una encuesta de valoración a los 
alumnos de Grado en el período posterior a las vacaciones de Semana Santa 
para proceder a una primera evaluación de la eficacia y de la consecución de 
objetivos docentes y de formación durante el primer curso de implantación del 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas.  

Creemos que sería de gran importancia disponer de una primera evaluación 
objetiva susceptible de ser presentada en Junta de Facultad y que permitiera 
corregir cualquier disfunción observada en la aplicación de dicha encuesta. 

En este sentido, el Decanato tiene la voluntad de proponer a la Junta de 
Facultad, la aprobación de esta modalidad  de encuesta para elevarla al 
Vicerrector de Alumnos y al Consejo de Gobierno de nuestra Universidad. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
http://www.urjc.es/ordenacion_docente/sigc/archivos/SIGC-GRADOS.pdf 

 

http://www.urjc.es/ordenacion_docente/sigc/archivos/SIGC-GRADOS.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 

 
Curso de Inicio:  
 
La implantación del título se hará progresivamente, empezando el primer curso en el 

año académico 2008-09. Este cronograma se cumplirá siempre y cuando el título pase 

los procesos de verificación y acreditación establecidos en el RD 1393/2007 y se 

mantenga inscrito en el RUCT. 

 
 

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 
los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 

estudio 
 

 

TABLA DE EQUIVALENCIA  

 

DE LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 

A GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 

Las asignaturas cursadas en Licenciatura serán reconocidas en Grado (el alumno no tendrá que cursarlas) 

según la tabla que se muestra a continuación. 

PLAN LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS PLAN GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

ASIGNATURA (1) (2) (3) ASIGNATURA (1) (2) (3) 

Estructura de la comunicación OB 1º 6 Estructura del sistema de medios FB 3º 6 

Fundamentos del periodismo TR 1º 6 
Procesos periodísticos y relaciones 
con los medios 

OB 3º 6 

Fundamentos de la publicidad TR 1º 6 Fundamentos de la publicidad OB 1º 6 

Historia universal contemporánea  
[Análisis del entorno actual y su evolución histórica] 

TR 1º 9 Historia del mundo actual FB 1º 6 

Informática básica OB 1º 6 Nuevas tecnologías y sociedad de la Información FB 1º 6 

Lengua española TR 1º 9 Lenguaje en la publicidad y la empresa FB 1º 6 

Teoría de la comunicación TR 1º 6 Teorías de la comunicación FB 1º 6 

Tecnología de la Información Escrita  TR 1º 6 Diseño gráfico y dirección de arte OB 3º 6 

Teoría de la organización  TR 1º 6 Organización y administración de empresas FB 2º 6 

Teoría de la Información  TR 1º 6 Teoría de la Información  OB 1º 6 

Documentación informativa  TR 2º 9 Documentación Informativa OB 2º 6 

Estructura social OB 2º 9 Estructura social contemporánea FB 1º 6 

Fundamentos de las relaciones públicas TR 2º 6 Fundamentos de las relaciones públicas OB 1º 6 

Introducción al derecho OB 2º 4,5 
Principios jurídicos básicos:  
deontología profesional e igualdad 

FB 2º 6 

Introducción al periodismo audiovisual TR 2º 6 Procesos periodísticos y relaciones con los medios OB 3º 6 

Lenguaje publicitario OB 2º 6 Fundamentos de la publicidad OB 1º 6 

Principios de economía OB 2º 6 Principios de economía FB 1º 6 

Psicología aplicada a la comunicación y  
a las relaciones públicas 

OB 2º 6 Psicología de la comunicación [Comunicación y sociedad] OP 4º 6 

Tecnologías de los medios audiovisuales TR 2º 6 Lenguaje y tecnologías audiovisuales OB 2º 6 
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Estadística aplicada a la publicidad OB 3º 6 Estadística aplicada a la comunicación OP 4º 6 

Fundamentos de marketing OB 3º 6 Marketing OB 1º 6 

Imagen corporativa OB 3º 6 Dirección de comunicación OB 2º 6 

Métodos y técnicas de investigación en información OB 3º 6 Métodos de investigación en comunicación OB 4º 6 

Movimientos artísticos contemporáneos [Humanidades] OB 3º 4,5 Arte y cultura contemporánea OP 4º 6 

Opinión pública OB 3º 6 Opinión pública OP 4º 6 

Tecnologías multimedia OB 3º 9 Comunicación multimedia OB 3º 6 

Creatividad publicitaria I: la estrategia creativa TR 4º 6 Estrategias creativas en publicidad  OB 2º 6 

Derecho de la publicidad OB 4º 6 Derecho de la comunicación FB 2º 6 

Estrategias de la publicidad y de las relaciones públicas TR 4º 6 Técnicas y recursos de relaciones públicas OB 3º 6 

Gestión de la comunicación corporativa OB 4º 6 Gestión de la comunicación OB 3º 6 

Investigación de medios TR 4º 6 Investigación de audiencias y planificación de medios OB 3º 6 

Marketing estratégico OB 4º 6 Marketing OB 1º 6 

Planificación y gestión de la publicidad OB 4º 6 Planificación estratégica publicitaria OB 2º 6 

Sociología del consumo OB 4º 6 Sociología del consumo OB 2º 6 

Creatividad publicitaria II: la elaboración del mensaje TR 5º 6 Creatividad en la elaboración del mensaje publicitario OB 3º 6 

Empresa de publicitaria y de las relaciones públicas TR 5º 6 Empresa publicitaria y gestión de cuentas OB 3º 6 

Planificación y gestión de las relaciones públicas TR 5º 6 Planificación estratégica de las relaciones públicas OB 3º 6 

Planificación de medios TR 5º 6 Investigación de audiencias y planificación de medios OB 3º 6 

Practicum  OB 5º 15 Prácticas externas OB 4º 24 

Optativas  OP   Optativas OP 4º 18 

Libre Configuración  LC   Sin equivalencia (*)    

Sin equivalencia    Reconocimiento académico de créditos (*) OB 4º 6 

Sin equivalencia     Idioma moderno  OB 2º 6 

Sin equivalencia     Trabajo  fin de Grado  OB 4º 6 

 
(1) Tipo: LC (Libre Configuración), OB (Obligatoria), OP (Optativa), TR (Troncal)  
(2) Curso  (el curso puede variar cuando se aplica a un Doble Título de Grado) 
(3) Créditos  

 

 

 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto  
 
Indicar la titulación:  

 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 


