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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Rey Juan Carlos Escuela Superior de Gestión Empresarial y
Marketing (ESIC)

28049699

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías por la Universidad Rey Juan Carlos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Vicerrector de Profesorado, Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y Campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Vicerrector de Profesorado, Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y Campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Vicerrector de Profesorado, Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y Campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Tulipán s/n 28933 Móstoles 914888081

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ordenacionacademica@urjc.es Madrid 916147120
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección de Comunicación
y Nuevas Tecnologías por la Universidad Rey Juan
Carlos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

056 Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Rey Juan Carlos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28049699 Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC)

1.3.2. Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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36 36

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 47.0

RESTO DE AÑOS 6.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/norma_permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Demostrar una comprensión sistemática de los procesos de gestión de comunicación en las organizaciones, dominando las
habilidades y los códigos utilizados en la comunicación de las empresas e instituciones.

CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar
su propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de comunicación.

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).

CG04 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance de las tendencias aplicadas a la comunicación
en la actual sociedad de la información.

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT02 - Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT03 - Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE09 - Abordar las herramientas de valoración de marcas y medición de audiencias que aportan las nuevas tecnologías en el ámbito
de la comunicación empresarial.

CE10 - Desarrollar y potenciar habilidades creativas a través de herramientas vinculadas a las tecnologías multimedia, la
creatividad y la producción.

CE11 - Habilidad para planificar, dirigir, coordinar y gestionar eficazmente la comunicación interna y la de crisis.

CE12 - Analizar los retornos de la inversión publicitaria y conocimiento de las actuales fuentes de financiación, tanto públicas
como privadas, españolas o extranjeras.

CE13 - Dominar los conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al sector, prestando especial
interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE14 - Conocer y recrear, en práctica simulada, estrategias de marketing y comunicación, convencional y digital para los diferentes
públicos.

CE15 - Dominar las habilidades necesarias para que un Director de Comunicación pueda elaborar y tomar decisiones estratégicas y
tácticas en entornos digitales/web.
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CE16 - Trabajar las herramientas necesarias que permitan, de manera autónoma, recrear todo el proceso de producción de los
mensajes publicitarios, desde la generación de la idea hasta el momento de su difusión y posterior seguimiento, haciendo hincapié
en su retorno de la inversión y aportación a la organización.

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación
propia del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas tecnologías.

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias para la edición de mensajes de contenido relacionados con la
comunicación publicitaria y de las organizaciones.

CE19 - Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter práctico y en
exposiciones públicas.

CE20 - Capacidad de trabajar en equipo y en un entorno multidisciplinar con el objetivo concreto de crear y desarrollar una
campaña de comunicación integral.

CE21 - Capacidad de desarrollar, defender y argumentar un trabajo Fin de Máster; por lo tanto el alumno estará capacitado para
exponer conclusiones ante una Comisión de reconocido prestigio.

CE01 - Dominar los códigos y términos propios de la comunicación convencional y digital, de las organizaciones con la sociedad.

CE02 - Aplicar herramientas de la comunicación interna y externa, convencional y digital, en los procesos de interacción de las
empresas e instituciones.

CE03 - Analizar la situación de la Dirección de Comunicación en relación al ámbito del Periodismo y el Marketing.

CE04 - Empleo de las estrategias de comunicación convencional y digital, para tratar de evaluar la posible evolución del sector.

CE05 - Conocer las responsabilidades de la Dirección de Comunicación en torno a los activos intangibles, como la sostenibilidad, la
comunicación interna o la responsabilidad social corporativa.

CE06 - Poseer un conocimiento actualizado de tendencias centradas en el tratamiento de la información, conociendo su
trascendencia a nivel internacional.

CE07 - Definir y trabajar la relación existente entre los distintos actores (stakeholders) que configuran el sector de la comunicación
convencional y de las nuevas tecnologías.

CE08 - Poner en conocimiento y trabajar los diferentes métodos y técnicas de investigación empleados en Ciencias Sociales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos de acceso al título propuesto son según el artículo 16, del  Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real decreto 861/2010, de 2 de
julio:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de Máster.

 2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que
el de cursar las enseñanzas de Máster.

CRITERIOS DE ACCESO GENERALES

 Los perfiles preferentes de ingreso en este máster son: Titulados Superiores ó Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias de la Comunica-
ción, Ciencias de la Información (Periodismo), Marketing y Gestión Comercial, Administración y Dirección de Empresas y Sociología.

 CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES

 La selección de los aspirantes, será realizada por los Responsables del Máster mediante la presentación de curriculum normalizado con el perfil espe-
cífico exigido. El proceso de selección de los mismos se iniciará por la comprobación de que reúnen los requisitos previstos por la legislación y norma-
tiva vigentes, continuando con una evaluación de su historial académico y, en su caso profesional, conocimientos, experiencia, etc. (mediante el análi-
sis de la documentación aportada y  siguiendo el modelo vigente en la ESIC para estudiantes de postgrado).
Las fases del proceso de selección serán las siguientes: 

· Presentar el cuaderno de solicitud debidamente cumplimentado.

· Realizar una entrevista personal con la Dirección del programa. En esta entrevista se informará al candidato de todas aquellas cuestiones que puedan ser de su
interés y se resolverán las dudas que, sobre el programa, pudiera tener. Asimismo, se valorará la capacidad de expresión y de relaciones interpersonales que
tenga el candidato.

· La selección se completará mediante la aplicación de una batería de test psicotécnicos, una prueba de comunicación y redacción en idioma español. , a todo lo
cual seguirá una entrevista personal con cada candidato.

Sólo resultan eliminatorias: 
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•        La ausencia de la titulación previa requerida (o de otros posibles requisitos que pudiera exigir la legislación vigente);

•        Respecto a los estudiantes que se inscriben en el grupo de impartición en idioma castellano, la no superación de la prueba de comunicación y
redacción en dicho idioma en el nivel exigido para acceso a los restantes postgrados de ESIC (para estudiantes cuya lengua materna no sea el espa-
ñol, nivel similar al DELE Superior del Instituto Cervantes);

•        Para estudiantes cuya lengua materna no sea el español, dominio del nivel culto del referido idioma.

 El resto de las pruebas exigidas no está jerarquizado ni se pondera de modo especial, complementándose entre sí. En el caso de que hubiera más
candidatos que cumplan las condiciones mínimas exigidas que plazas disponibles, la selección final de los admitidos se hará por parte de una Comi-
sión Académica formada por profesores de las dos instituciones organizadoras y presidida por los Directores del Máster.

De cara a la posibilidad de ponderar la “idoneidad del perfil de ingreso”, la Dirección del Máster entiende que la misma se basará en tres criterios, y
que son:

  1.- Expediente académico. Tendrán un peso total del 30% de la valoración. En él se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la Licenciatura
o en el Grado.

2.- Experiencia profesional del candidato en áreas de comunicación o relacionada con las líneas de trabajo en Publicidad y Relaciones Públicas, Mar-
keting y Gestión Comercial, Periodismo y Comunicación Audiovisual. Tendrán 1 punto por cada 6 meses, pudiendo obtener un máximo de 20 puntos
porcentuales (10 años de experiencia).

3.- Pruebas específicas. Tendrán un peso del 50% de la valoración final. Este apartado incluye una prueba de Comunicación (con valor 30%) y una re-
dacción en español (con valor 20%).

No se procede a ponderar entre las diferentes titulaciones, por entender que se puede incurrir en un exceso de subjetividad dado los diferentes planes
de estudio de los Grados en función de la Universidad de origen.

La preinscripción y matrícula en la Universidad Rey Juan Carlos se realizará por los alumnos realizarán por la Escuela, una vez realizada la selección
y admisión en el programa ESIC, en la Secretaría correspondiente de la Universidad, vía Web, a través de la aplicación informática dispuesta a tal
efecto.

Los alumnos para cuya estancia en España se requiera la obtención de un visado de estudios, se verán asesorados y apoyados por URJC y ESIC en
la preparación de los documentos necesarios (y específicamente mediante la correspondiente Certificación de inscripción en ESIC), disfrutando asi-
mismo, a su llegada, del apoyo y asesoramiento de acogida que facilite su adaptación (apoyo en la búsqueda de alojamiento, información sobre cos-
tumbres e instituciones españolas, gestión de documentos administrativos –NIE, extensión en su caso del visado, etc.-) que les sean exigibles.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Una vez matriculados los alumnos tendrán una reunión con el responsable del máster, en la que se les orientará sobre la metodología de trabajo que se recomienda seguir
para un mejor aprovechamiento del máster. Se informará sobre como acceder a las Guías docentes, así como sobre los medios de apoyo con los que cuenta la universidad.
Cada alumno tendrá como tutor a uno de los profesores del máster, que orientará y seguirá al alumno para garantizar la consecución de los objetivos que persigue el más-
ter.
Por otro lado, el primer día de clase de cada curso académico se reúne a los alumnos de nuevo ingreso de cada titulación impartida en la Facultad o Escuela correspon-
diente y se les da la bienvenida a la Universidad en un acto organizado por el Decanato, conjuntamente con los Responsables del Titulo, con los cuales los alumnos van
a estar en contacto más directo. Durante el acto de bienvenida se informa a los alumnos de las normas básicas de funcionamiento de la Facultad o Escuela, la Biblioteca
y los Servicios Informáticos del Campus, y se hace referencia al interés de la información contenida en la Guía del Estudiante y la Normativa General de la Universidad.
Finalmente, se explica la labor de la figura del Responsable del Máster, como un profesor directamente involucrado en el buen funcionamiento del curso y el Título en
general, encargado de mediar y resolver o trasladar a quien corresponda los problemas que puedan surgir y, finalmente, la disposición y el apoyo del Decanato y todo el
personal de administración y servicios.
Los alumnos reciben la Guía del Estudiante, que contiene de forma muy detallada toda la información básica y genérica de la Universidad Rey Juan Carlos que les puede
resultar de interés: Objetivos de la Institución, Órganos de Gobierno, Titulaciones y Centros donde se imparten, Departamentos Universitarios, Programas de Doctorado
y Títulos Propios, Calendario Académico, Defensor Universitario, Vías de Acceso a la Universidad, Fechas de Matriculación, Procedimiento de Descarga de Impresos de
la web, Asociaciones de Estudiantes, Actividades de Promoción Cultural y Deportes, Plan de Fomento del Deporte, Programa Propio de Ayuda y Promoción de la Inves-
tigación, Programas Internacionales, Normativa Académica, Actividades de Cooperación y Voluntariado.
Además, los alumnos reciben la Guía de la Biblioteca con información detallada sobre su funcionamiento y formas de acceso a sus fondos. Asimismo, la Biblioteca orga-
niza sesiones de recepción y acogida de los nuevos alumnos, en las que se informa de manera general de los servicios y recursos de información a los que pueden tener
acceso.
Cada Responsable de Máster, con el grupo de alumnos asignado, realiza una visita por el campus, indicando a los alumnos la ubicación de los principales servicios, así
como el aula o aulas asignadas para la docencia.
Además, todos los alumnos del Máster disponen de la utilización de la plataforma virtual ERIETE mediante la cual tienen acceso a informaciones académicas, apuntes,
notas técnicas, casos y otros documentos, así como a comunicaciones con los profesores o con los restantes alumnos y a noticias de todo tipo relacionadas con su condi-
ción de estudiantes de ESIC.
Cada grupo del Máster elige un Delegado(a) y un Sub-delegado(a) de los alumnos, como vehículo de comunicación con la Dirección, Decano, Vicedecano, Director del
programa Máster correspondiente, profesores, etc. a fin de dar a conocer sus iniciativas y en su caso problemas que deban corregirse, etc. Además de este canal de comu-
nicación, cada alumno puede dirigirse personalmente, de modo “formal” y más frecuentemente “informal” a cualquiera de sus profesores o a los directivos de la Escuela.
La Escuela, preocupada por facilitar la inserción laboral de sus alumnos, tiene organizado un Servicio de prácticas tuteladas en empresas, que cuenta con una experiencia
de más de 40 años y dispone de un registro cercano al millar de empresas, de todos los sectores y tamaños, con las que mantiene contratos que aseguran este tipo de prác-
ticas –remuneradas mediante “becas” - . Los alumnos del Master universitario tienen acceso a estas prácticas, integrándose en su Plan de Estudios un Practicum de 12,0
créditos ECTS de aplicación obligatoria (salvo convalidación por trabajo en una empresa, que debe en tal caso certificarlo). Además de este Practicum, los alumnos pue-
den, si lo desean, realizar períodos voluntarios de prácticas hasta completar el 50% del tiempo de duración del Master, en las condiciones previstas por la legislación co-
rrespondiente (R.D. 1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el R.D. 1497/1981, de 19 de junio sobre programas de cooperación educativa).
En ambos tipos de prácticas, las del Practicum y las voluntarias, se verifica desde ESIC una tutoría sobre las prácticas que cada alumno –que no pierde la condición de
estudiante- realizada en la empresa (que se obliga por convenio con la Escuela a facilitar al estudiante la continuidad adecuada de sus estudios y a colaborar mediante su
formación profesional en la empresa).
Asimismo, el Departamento de Salidas Profesionales funciona como bolsa de trabajo, apoyándose en numerosas empresas que confían en ESIC para sus procesos de se-
lección, así como en la extensa red de antiguos alumnos (aproximadamente 25.000, de los que más de 5.000 están asociados formalmente) que ocupan puestos de diferen-
tes niveles en las empresas. Para facilitar el aprovechamiento de las ofertas recibidas, orienta a los titulados (y a los alumnos próximos a serlo) en cuestiones como bús-
queda y selección de ofertas, orientación de carrera profesional, redacción del currículum y de cartas de presentación, entrevistas de selección, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, dispone que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a que habrán de ajus-
tarse las Universidades en materia de reconocimiento de créditos y adaptación de estudios cursados en centros académicos españo-
les o extranjeros.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, in-
troduce la posibilidad de validar a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendacio-
nes de las declaraciones europeas.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, señala
en su artículo 6 que “las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia
de créditos, con sujeción a los criterios generales que, sobre el particular, se establecen en este Real Decreto”.
En el mencionado Real Decreto 1393/2007, se recoge y desarrolla la figura del reconocimiento de créditos, mediante la cual se
produce la aceptación por parte de una Universidad de los créditos obtenidos en otras enseñanzas oficiales, de tal modo que sean
computados a efectos de la obtención de un Título Oficial.
También se establece la transferencia de créditos que implica la inclusión en los documentos académicos oficiales de la totalidad de
los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales que no hayan conducido a la obtención de un Título Oficial.
Así como, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
1.- ÓRGANO RESPONSABLE
1.1.- El órgano competente será la Comisión de Estudios de Postgrado (en lo sucesivo CEP), creada por acuerdo del Consejo de Go-
bierno.
1.2.- A los efectos de resolver los reconocimientos de créditos de los Másteres Universitarios, se establecerá una Subcomisión de
Convalidaciones, con la siguiente composición:
- El Director del Máster, que actuará como Presidente.
- Un representante de un área de conocimiento del Máster, cuando proceda, que actuará como Secretario. En su defecto actuará uno
de los vocales miembros de la Subcomisión.
- Representantes de las áreas de conocimiento que imparten docencia en el Máster, en calidad de vocales.
Las propuestas de la Subcomisión de Convalidaciones de Másteres Universitarios se elevarán a la Comisión de Estudios de Postgra-
do a través de su Presidente.
2.- ADAPTACIONES Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS
En el siguiente apartado se recoge el procedimiento general para la adaptación y los reconocimiento de créditos de asignaturas y
créditos de los estudiantes que cursan Licenciaturas, Ingenierías Superiores, Cursos de Doctorado y Másteres Oficiales, estudios to-
dos ellos previos a la implantación de los Estudios Universitarios regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Además, se contempla en el procedimiento general la adaptación y el reconocimiento de créditos de asignaturas y créditos de los es-
tudiantes que hayan cursado Másteres Universitarios regulados según Real Decreto 1393/2007.
2. 1.Solicitudes.
2.1.1.- Las solicitudes para los reconocimientos de créditos, se realizarán por los alumnos a través de Portal de Servicios de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, utilizando el sistema desarrollado a tal efecto por la Universidad Rey Juan Carlos, en los plazos estable-
cidos.
Las solicitudes para las Adaptaciones, se realizarán por los alumnos a través del formulario correspondiente.
2.1.2.- Una vez que el alumno realice la solicitud, deberá presentar en el Registro de su Facultad o Escuela, en el Registro General
de la Universidad, o por cualquier otro de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la documentación requerida para tramitar su solicitud. La
solicitud deberá ir dirigida al responsable del Máster Universitario.
2.1.3.- La documentación necesaria que el alumno tendrá que presentar es:
a. El resguardo de la solicitud que se debe imprimir al realizar la solicitud telemática.
b. El certificado académico personal.
c. El plan de estudios de la Titulación de origen. El programa de las asignaturas cursadas de las que solicita la adaptación o el reco-
nocimiento de créditos.
d. Es necesario que se presente el original y fotocopia, para su cotejo, o fotocopia compulsada de la documentación enumerada en
este artículo.
En el caso de que la Titulación de origen se haya cursado en la Universidad Rey Juan Carlos, no será necesario presentar la docu-
mentación recogida en las letras b, c y d del presente apartado.
2.1.4.- El alumno, en cualquier momento podrá comprobar a través del Portal de Servicios el estado de su solicitud.
2.1.5.- Una vez tramitada la solicitud por la Comisión y grabado el resultado de la misma en el expediente académico del alumno,
se enviará por correo la resolución correspondiente.
2.1.6.- El plazo de presentación de las solicitudes de adaptación y reconocimiento de créditos será el oficial de la matrícula, estable-
cido en cada momento por la Universidad. Para el curso 2012/13 será desde la finalización del plazo de matrícula de julio hasta el
15 de octubre. Se recomienda a los alumnos de másteres que deseen solicitar reconocimiento de asignaturas, que no se matriculen
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de las mismas. No obstante, los alumnos de másteres on-line que deseen tener acceso al Campus Virtual y poder realizar un segui-
miento de la asignatura en caso de denegación del reconocimiento, sí deberán hacer la matrícula de las asignaturas.
2.2. Resolución de las solicitudes.
2.2.1.- La propuesta de las solicitudes realizadas por los alumnos, serán competencia de las Subcomisiones de Adaptaciones y Con-
validaciones, creadas a tal efecto.
2.2.2.- Las solicitudes deberán ser resueltas por la Comisión en el plazo máximo de 1 mes, a contar desde el último día de entrega
de solicitudes.
2.2.3.- El reconocimiento de créditos de asignaturas cursadas en los planes de procedencia de los alumnos, comportará el abono del
25% del precio de los créditos convalidados además de los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos que legal-
mente se establezcan, todo ello de conformidad con el Decreto de la Comunidad de Madrid que se aprueba cada año al respecto, o
la normativa que lo sustituya.
La adaptación no implicará coste por crédito, pero sí deberán satisfacer los precios por la prestación de servicios académicos que le-
galmente se establezcan, todo ello de conformidad con el Decreto de la Comunidad de Madrid que se aprueba cada año al respecto,
o la normativa que lo sustituya.
2.3. Reclamaciones.
2.3.1. Una vez recibida la resolución, si el alumno desea realizar alguna reclamación, deberá presentar el correspondiente recurso,
en el plazo indicado en la resolución, ante el Presidente de la CEP de la Universidad Rey Juan Carlos.
2.3.2. El Presidente de la CEP de la Universidad Rey Juan Carlos resolverá las reclamaciones en virtud del informe correspondiente
que envíe la Comisión de Adaptaciones y Convalidaciones en relación a la reclamación del alumno.
2.4. Calificaciones
La calificación de las asignaturas reconocidas será Reconocimiento (RC). A efectos del cálculo de la nota media, la nota numérica
será la de la asignatura de origen salvo en aquellas sin calificación que será de 5,5.
En las asignaturas adaptadas se mantendrá la calificación alfanumérica obtenida en los estudios de origen.
3.- DE LA ADAPTACIÓN DE ESTUDIOS DE SISTEMAS ANTERIORES AL REAL DECRETO 1393/2007
3.1. Concepto de adaptación.
Se considera adaptación la que se realiza entre estudios conducentes a la obtención del mismo Título Oficial anterior a los estudios
regulados por el Real Decreto 1393/2007, y que hayan sido realizados en esta Universidad. Se realizará de acuerdo al procedimiento
de adaptación aprobado por el Ministerio y verificado por la ANECA.
3.2. Reglas sobre adaptaciones de créditos.
3.2.1. Se procederá a la adaptación de acuerdo al cuadro aprobado a tal efecto en la Memoria Académica del Máster Universitario
aprobado por el Ministerio y verificado por la ANECA.
4.- DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
4.1. Concepto de reconocimiento.
Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad Rey Juan Carlos de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial.
4.2. Reglas sobre reconocimiento de créditos
4.2.1. Procederá al reconocimiento de créditos de aquellas asignaturas superadas en el centro de procedencia cuyo contenido y carga
lectiva sean equivalentes en el estudio de destino.
4.2.2. No se convalidarán asignaturas, ni créditos de asignaturas que formen parte del primer ciclo de la Titulación o Grado.
4.2.3. En el caso de Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o Máster Oficial o Universitario o haber realizado el Periodo de Docencia
en un Programa de Doctorado, el alumno podrá solicitar la convalidación de hasta 36 ECTS siempre y cuando se cumpla el requisi-
to del apartado 4.2.1 del presente documento.
4.2.4. De acuerdo con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, en el artículo 6.2, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los
que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reco-
nocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expe-
diente.
4.2.5. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje supe-
rior al señalado en el punto anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título
propio haya sido extinguido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal cir-
cunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relati-
vo al título propio, en el que conste: número de crédito, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de eva-
luación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que
la Agencia de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunicaciones autóno-
mas determinen, compruebe que el título propio anterior y se pronuncie en la relación con el reconocimiento de créditos propuesto
por la universidad.
En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten a verificación los
criterios de reconocimiento de crédito a que se refiere este artículo.
4.2.6. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y Máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

F04-Talleres teórico-prácticos con análisis y desarrollo de campañas y casos de empresas reales

F05-Tareas autónomas del estudiante y otras actividades

F06-Trabajo en grupo

F07-Estudio del alumno; preparacion del trabajo final

F08-Tutorías

F01-Clases teórico-prácticas con análisis y desarrollo de casos de empresas reales

F02-Estudio del alumno, preparación de casos individuales y grupales

F03-Asistencia a seminarios y conferencias orientados a estos conocimientos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Clases prácticas sobre el uso de herramientas relacionadas con el objeto de estudio.

M03-Casos de estudio de forma individualizada. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿.

M04-Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su
entorno. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

M05-Exposición de trabajos en clase de forma individual.

M06-Exposición de trabajos en clase en grupo. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en
grupo.

M07-Prácticas en empresa. Aplicación de conceptos a la realidad empresarial, ajenos al entorno académico. A cada alumno se le
asigna un tutor encargado de facilitar, orientar y evaluar la estancia del alumno en la empresa.

M08-Metodología aplicada a Seminarios y Conferencias.

M09-Aprendizaje a través de un caso final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación del
caso final.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

E10-Ponderación Departamento de Carreras profesionales

E11-Participación de la elaboración del Proyecto

E12-Elaboración del Proyecto Final

E13-Presentación y defensa pública del Proyecto Fin de Máster

E01-Asistencia y participación en clase

E02-Resolución de casos individuales y grupales

E03-Presentación de casos individuales y grupales

E04-Pruebas objetivas

E05-Asistencia al seminario Outdoor Training

E06-Asistencia y participación en talleres

E07-Asistencia a seminarios y conferencias orientados hacia esos contenidos

E08-Ponderación empresa

E09-Ponderación tutor

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Metodología e investigación en Ciencias de la Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de las principales teorías que fundamentan el trabajo de las empresas especializadas en los estudios de comunicación social.
- Capacidad para detectar las necesidades que en este ámbito pueden tener las organizaciones para mejorar sus modelos de gestión comunicativa.
- Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes relacionadas con su área de estudio, así como formular juicios a partir de dicha infor-
mación.
- Tener la cualificación necesaria para formular propuestas estratégicas de investigación, de acuerdo al contexto tecnológico actual y en el ámbito de la Comunicación y
la Publicidad.
- Capacidad para utilizar e interpretar datos de las investigaciones para elaborar informes con el grado de especialización adecuado según el público al que va dirigido.
- Desarrollo de oratoria y argumentación para presentar los resultados obtenidos en las investigaciones, tanto para el equipo directivo como para la opinión pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales.
• El diseño de la investigación social.
• La obtención de datos.
• El análisis de datos.
Tema 2. Técnicas de medición de la eficacia publicitaria.
• Factores que inciden en la selección de los objetivos publicitarios.
• Metodologías del copy-testing publicitario.
• Elección de las técnicas de medición: cognoscitivas, afectivas y de conducta.
• Desafíos de la nueva era digital.
Tema 3. Valoración y evaluación de marcas.
• Medir para crear valor.
• Modelos y procesos de selección de metodologías (BrandMetrics,Consor Damodaran, Interbrand y Kern)
• Práctica y tendencias de la valoración de marcas en España.
• El futuro de la valoración de marcas.
Tema 4. Métodos de medición de audiencias en los medios de comunicación.
• Estudio General de Medios (EGM): metodología, aplicación y críticas.
• Audímetros y otros métodos de seguimiento de la audiencia en la televisión en abierto.
Tema 5. Metodologías para el análisis Web.
• Indicadores estándar. Tasas de rebote, salida y conversión.
• Desmitificación de las métricas Web.
• Los retos de la información cualitativa.
• Modelos prácticos: clikstream y critical few.
Tema 6. La investigación en Social Media: retos y oportunidades.
• Planificación y análisis del rendimiento de las acciones comunicativas.
• Herramientas de valoración y seguimiento de la marca digital.
• Patrones de la inversión (ROI) en Social Media.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del rendimiento de los alumnos se realiza principalmente de modo contínuo mediante una combinación de factores: Grado de participación de los estudian-
tes en los debates. El profesor valorará el conocimiento y capacidad de análisis y síntesis que muestran en sus intervenciones. En segundo lugar, preparación y presenta-
ción de casos individuales y grupales en cada uno de los seminarios. En tercer lugar, pruebas objetivas en cada uno de los seminarios que integran la materia, prueba en
que los estudiantes opinan por escrito y de modo fundamentado sobre planteamientos estratégicos o problemas concretos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar
su propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de comunicación.

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).
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CG04 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance de las tendencias aplicadas a la comunicación
en la actual sociedad de la información.

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT02 - Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT03 - Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Abordar las herramientas de valoración de marcas y medición de audiencias que aportan las nuevas tecnologías en el ámbito
de la comunicación empresarial.

CE14 - Conocer y recrear, en práctica simulada, estrategias de marketing y comunicación, convencional y digital para los diferentes
públicos.

CE16 - Trabajar las herramientas necesarias que permitan, de manera autónoma, recrear todo el proceso de producción de los
mensajes publicitarios, desde la generación de la idea hasta el momento de su difusión y posterior seguimiento, haciendo hincapié
en su retorno de la inversión y aportación a la organización.

CE01 - Dominar los códigos y términos propios de la comunicación convencional y digital, de las organizaciones con la sociedad.

CE06 - Poseer un conocimiento actualizado de tendencias centradas en el tratamiento de la información, conociendo su
trascendencia a nivel internacional.

CE08 - Poner en conocimiento y trabajar los diferentes métodos y técnicas de investigación empleados en Ciencias Sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales

90 100

F02-Estudio del alumno, preparación de
casos individuales y grupales

45 0

F03-Asistencia a seminarios y
conferencias orientados a estos
conocimientos

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M02-Clases prácticas sobre el uso de herramientas relacionadas con el objeto de estudio.

M04-Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su
entorno. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

M05-Exposición de trabajos en clase de forma individual.

M06-Exposición de trabajos en clase en grupo. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en
grupo.

M09-Aprendizaje a través de un caso final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación del
caso final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Asistencia y participación en clase 0.0 10.0

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

0.0 30.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

0.0 20.0

E04-Pruebas objetivas 0.0 40.0

NIVEL 2: Empresa y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas empresariales y estratégicos.
- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una capa-
cidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.
- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una habilidad en las re-
laciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso con el
trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 7. Dirección estratégica de la empresa y Comunicación.
• Estrategia, objetivos empresariales y grupos de interés (stakeholders)
• Responsabilidad Social Corporativa
• Elementos y áreas de actuación. Balance social. La carta ética.
• Buen gobierno corporativo
Tema 8. La transparencia en el contexto de la responsabilidad social empresarial (RSE).
• Comunicación no deliberada y creación de valor.
• Proceso y función de la comunicación en la empresa.
• Herramientas.
• Informe anual de gobierno corporativo y memorias de sostenibilidad
• Criterios de evaluación de índices de sostenibilidad
• Otros instrumentos de medición (rankings, índices alternativos,…)
Tema 9. Estados de capital intelectual.
• Medición y evaluación del patrimonio intangible de la empresa (capital humano, tecnológico y relacional).
• Diseño formal e informal de la estructura organizativa.
• Diseño (formal) organizativo y cultura organizativa.
• Cultura y valores (diseño informal).
Tema 10. Gestión de la comunicación interna.
• Conflicto, poder y cambio.
• Grado de conocimiento de los sistemas de información y comunicación.
• Sistemas de información para la Dirección: SAP, Enterprise Resource Planning,…
• Procesos de comunicación interna: la dirección de personas y RR.HH.
• Herramientas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del rendimiento de los alumnos se realiza principalmente de modo contínuo mediante una combinación de factores: Grado de participación de los estudian-
tes en los debates. El profesor valorará el conocimiento y capacidad de análisis y síntesis que muestran en sus intervenciones. En segundo lugar, preparación y presenta-
ción de casos individuales y grupales en cada uno de los seminarios. En tercer lugar, pruebas objetivas en cada uno de los seminarios que integran la materia, prueba en
que los estudiantes opinan por escrito y de modo fundamentado sobre planteamientos estratégicos o problemas concretos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Demostrar una comprensión sistemática de los procesos de gestión de comunicación en las organizaciones, dominando las
habilidades y los códigos utilizados en la comunicación de las empresas e instituciones.
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CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar
su propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de comunicación.

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).

CG04 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance de las tendencias aplicadas a la comunicación
en la actual sociedad de la información.

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT02 - Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT03 - Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Habilidad para planificar, dirigir, coordinar y gestionar eficazmente la comunicación interna y la de crisis.

CE13 - Dominar los conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al sector, prestando especial
interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE14 - Conocer y recrear, en práctica simulada, estrategias de marketing y comunicación, convencional y digital para los diferentes
públicos.

CE01 - Dominar los códigos y términos propios de la comunicación convencional y digital, de las organizaciones con la sociedad.

CE02 - Aplicar herramientas de la comunicación interna y externa, convencional y digital, en los procesos de interacción de las
empresas e instituciones.

CE04 - Empleo de las estrategias de comunicación convencional y digital, para tratar de evaluar la posible evolución del sector.

CE05 - Conocer las responsabilidades de la Dirección de Comunicación en torno a los activos intangibles, como la sostenibilidad, la
comunicación interna o la responsabilidad social corporativa.

CE08 - Poner en conocimiento y trabajar los diferentes métodos y técnicas de investigación empleados en Ciencias Sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales

90 100

F02-Estudio del alumno, preparación de
casos individuales y grupales

45 0

F03-Asistencia a seminarios y
conferencias orientados a estos
conocimientos

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Clases prácticas sobre el uso de herramientas relacionadas con el objeto de estudio.

M03-Casos de estudio de forma individualizada. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿.

M04-Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su
entorno. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Asistencia y participación en clase 0.0 10.0

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

0.0 30.0
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E03-Presentación de casos individuales y
grupales

0.0 20.0

E04-Pruebas objetivas 0.0 40.0

NIVEL 2: Dirección de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas empresariales y estratégicos.
- Los casos deben proporcionar una habilidad para analizar, buscar y discriminar informaciones provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una capacidad de esquema-
tizar, resolver y tomar decisiones.
- El trabajo de grupo debe de proporcionar al estudiante, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo; en segundo lugar, una habili-
dad en las relaciones interpersonales; en tercero, una capacidad de autocrítica; y por último, un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como un compromiso con
el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 11. Dirección de proyectos y gestión de empresas.
• Inteligencia emocional.
• Herramienta: Gestión de proyectos con MS Project.
Tema 12. Dirección de Comunicación (DirCom).
• Estructura, ubicación y funciones.
• El plan integral de comunicación.
• Auditorías de comunicación e imagen.
Tema 13. El portavoz de la organización.
• Comparecencia en medios y formación de portavoces.
• Interpretación de la información económica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del rendimiento de los alumnos se realiza principalmente de modo contínuo mediante una combinación de factores: Grado de participación de los estudian-
tes en los debates. El profesor valorará el conocimiento y capacidad de análisis y síntesis que muestran en sus intervenciones. En segundo lugar, preparación y presenta-
ción de casos individuales y grupales en cada uno de los seminarios. En tercer lugar, pruebas objetivas en cada uno de los seminarios que integran la materia, prueba en
que los estudiantes opinan por escrito y de modo fundamentado sobre planteamientos estratégicos o problemas concretos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Demostrar una comprensión sistemática de los procesos de gestión de comunicación en las organizaciones, dominando las
habilidades y los códigos utilizados en la comunicación de las empresas e instituciones.

CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar
su propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de comunicación.
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CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).

CG04 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance de las tendencias aplicadas a la comunicación
en la actual sociedad de la información.

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT02 - Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT03 - Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Habilidad para planificar, dirigir, coordinar y gestionar eficazmente la comunicación interna y la de crisis.

CE12 - Analizar los retornos de la inversión publicitaria y conocimiento de las actuales fuentes de financiación, tanto públicas
como privadas, españolas o extranjeras.

CE13 - Dominar los conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al sector, prestando especial
interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE15 - Dominar las habilidades necesarias para que un Director de Comunicación pueda elaborar y tomar decisiones estratégicas y
tácticas en entornos digitales/web.

CE19 - Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter práctico y en
exposiciones públicas.

CE20 - Capacidad de trabajar en equipo y en un entorno multidisciplinar con el objetivo concreto de crear y desarrollar una
campaña de comunicación integral.

CE02 - Aplicar herramientas de la comunicación interna y externa, convencional y digital, en los procesos de interacción de las
empresas e instituciones.

CE03 - Analizar la situación de la Dirección de Comunicación en relación al ámbito del Periodismo y el Marketing.

CE04 - Empleo de las estrategias de comunicación convencional y digital, para tratar de evaluar la posible evolución del sector.

CE05 - Conocer las responsabilidades de la Dirección de Comunicación en torno a los activos intangibles, como la sostenibilidad, la
comunicación interna o la responsabilidad social corporativa.

CE06 - Poseer un conocimiento actualizado de tendencias centradas en el tratamiento de la información, conociendo su
trascendencia a nivel internacional.

CE07 - Definir y trabajar la relación existente entre los distintos actores (stakeholders) que configuran el sector de la comunicación
convencional y de las nuevas tecnologías.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales

90 100

F02-Estudio del alumno, preparación de
casos individuales y grupales

45 0

F03-Asistencia a seminarios y
conferencias orientados a estos
conocimientos

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M02-Clases prácticas sobre el uso de herramientas relacionadas con el objeto de estudio.

M03-Casos de estudio de forma individualizada. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿.

M04-Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su
entorno. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en grupo.
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M05-Exposición de trabajos en clase de forma individual.

M06-Exposición de trabajos en clase en grupo. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Asistencia y participación en clase 0.0 10.0

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

0.0 30.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

0.0 20.0

E04-Pruebas objetivas 0.0 40.0

NIVEL 2: Habilidades Directivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas sociales y éticos de nuestra sociedad.
- El trabajo de grupo debe de proporcionar al estudiante, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo; en segundo lugar, una habili-
dad en las relaciones interpersonales; en tercero, una capacidad de autocrítica; y por último, un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- Despertar en el estudiante una sensibilidad hacia los temas medioambientales y de responsabilidad social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 14. Habilidades de Dirección.
• Coaching: orientación profesional y directiva.
• Liderazgo.
• Modelos de decisión y toma de decisiones.
• Negociación comercial.
• Gestión del tiempo.
• Gestión del cambio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del rendimiento de los alumnos se realiza principalmente de modo contínuo mediante una combinación de factores: Grado de participación de los estudian-
tes en los debates. El profesor valorará el conocimiento y capacidad de análisis y síntesis que muestran en sus intervenciones. En segundo lugar, preparación y presenta-
ción de casos individuales y grupales en cada uno de los seminarios. En tercer lugar, pruebas objetivas en cada uno de los seminarios que integran la materia, prueba en
que los estudiantes opinan por escrito y de modo fundamentado sobre planteamientos estratégicos o problemas concretos. También se otorga una relevancia a la asisten-
cia a seminarios complementarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).

CG04 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance de las tendencias aplicadas a la comunicación
en la actual sociedad de la información.

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT02 - Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT03 - Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Dominar las habilidades necesarias para que un Director de Comunicación pueda elaborar y tomar decisiones estratégicas y
tácticas en entornos digitales/web.

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación
propia del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas tecnologías.

CE19 - Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter práctico y en
exposiciones públicas.

CE20 - Capacidad de trabajar en equipo y en un entorno multidisciplinar con el objetivo concreto de crear y desarrollar una
campaña de comunicación integral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales

45 100

F02-Estudio del alumno, preparación de
casos individuales y grupales

23 0

F03-Asistencia a seminarios y
conferencias orientados a estos
conocimientos

7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M04-Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su
entorno. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

M08-Metodología aplicada a Seminarios y Conferencias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Asistencia y participación en clase 0.0 10.0

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

0.0 30.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

0.0 20.0

E04-Pruebas objetivas 0.0 20.0

E05-Asistencia al seminario Outdoor
Training

0.0 20.0

NIVEL 2: Comunicación Persuasiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas sociales y éticos de nuestra sociedad.
- El trabajo de grupo debe de proporcionar al estudiante, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo; en segundo lugar, una habili-
dad en las relaciones interpersonales; en tercero, una capacidad de autocrítica; y por último, un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- Aprendizaje de las nuevas técnicas y comprensión sobre las tendencias actuales en la gestión de la comunicación.
- Adquirir habilidades para gestionar y motivar equipos humanos en entornos empresariales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 15. Campañas corporativas.
• Herramientas de las Relaciones Públicas.
• Simbología y protocolo.
• Eventos y patrocinios.
• Comunicación interna avanzada.
Tema 16. Política informativa.
• Relaciones con medios de comunicación y agencias de noticias.
• Gabinetes de prensa.
• Periodismo digital.
• Lobbies y grupos de presión.
• Comunicación de crisis.
• Herramientas de apoyo (Software AUGURE,…).
Tema 17. Redes sociales y la nueva sociedad de la información.
• Social Media. Visión desde los medios de comunicación.
• Comunicación política 2.0
• Storytelling.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Demostrar una comprensión sistemática de los procesos de gestión de comunicación en las organizaciones, dominando las
habilidades y los códigos utilizados en la comunicación de las empresas e instituciones.

CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar
su propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de comunicación.

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.
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CT02 - Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT03 - Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Habilidad para planificar, dirigir, coordinar y gestionar eficazmente la comunicación interna y la de crisis.

CE13 - Dominar los conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al sector, prestando especial
interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE15 - Dominar las habilidades necesarias para que un Director de Comunicación pueda elaborar y tomar decisiones estratégicas y
tácticas en entornos digitales/web.

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias para la edición de mensajes de contenido relacionados con la
comunicación publicitaria y de las organizaciones.

CE19 - Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter práctico y en
exposiciones públicas.

CE01 - Dominar los códigos y términos propios de la comunicación convencional y digital, de las organizaciones con la sociedad.

CE02 - Aplicar herramientas de la comunicación interna y externa, convencional y digital, en los procesos de interacción de las
empresas e instituciones.

CE05 - Conocer las responsabilidades de la Dirección de Comunicación en torno a los activos intangibles, como la sostenibilidad, la
comunicación interna o la responsabilidad social corporativa.

CE06 - Poseer un conocimiento actualizado de tendencias centradas en el tratamiento de la información, conociendo su
trascendencia a nivel internacional.

CE07 - Definir y trabajar la relación existente entre los distintos actores (stakeholders) que configuran el sector de la comunicación
convencional y de las nuevas tecnologías.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales

45 100

F02-Estudio del alumno, preparación de
casos individuales y grupales

23 0

F03-Asistencia a seminarios y
conferencias orientados a estos
conocimientos

7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M02-Clases prácticas sobre el uso de herramientas relacionadas con el objeto de estudio.

M04-Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su
entorno. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

M06-Exposición de trabajos en clase en grupo. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Asistencia y participación en clase 0.0 10.0

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

0.0 30.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

0.0 20.0

E04-Pruebas objetivas 0.0 40.0

NIVEL 2: Comunicación Publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Los talleres y seminarios deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas de comunicación publicitaria.
- Los casos deben proporcionar una habilidad para analizar, buscar y discriminar informaciones provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una capacidad de esquema-
tizar, resolver y tomar decisiones.
- El trabajo de grupo debe de proporcionar al estudiante, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo; en segundo lugar, una habili-
dad en las relaciones interpersonales; en tercero, una capacidad de autocrítica; y por último, un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como un compromiso con
el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 18. Contexto publicitario.
• Entorno competitivo de la publicidad.
• Entorno legal de la publicidad.
• Autorregulación publicitaria.
Tema 19. La Agencia de Publicidad.
• Servicios y elección de Agencia /áreas de trabajo.
• Captación y contratos publicitarios.
• Presupuestos y control.
• Concursos públicos y restringidos.
Tema 20. Planificación publicitaria.
• El Plan de Publicidad.
• Estrategias publicitarias.
• Anunciantes y cuentas.
• Planificación y estrategia publicitaria on-line.
• Previsión de audiencias y fuentes de datos.
• Plan de medios convencionales.
• Inversión, negociación y centrales de compra.
• Eficacia en la comunicación publicitaria.
• Herramientas de apoyo (Software Tom Micro / Galileo)
Tema 21. Creatividad y producción.
• Lenguaje gráfico y comunicación.
• Creatividad publicitaria.
• Producción gráfica.
• Producción audiovisual.
• Producción en radio.
• Análisis de campañas.
• Gestión y contratación de servicios externos.
• Herramientas: Última versión de Creative Suite CS (Edición de vídeo; Diseño web con Dreamweaver; Animación con Flash).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del rendimiento de los alumnos se realiza principalmente de modo contínuo mediante una combinación de factores: Grado de participación de los estudian-
tes en los debates. El profesor valorará el conocimiento y capacidad de análisis y síntesis que muestran en sus intervenciones. En segundo lugar, preparación y presenta-
ción de casos individuales y grupales en cada uno de los seminarios. En tercer lugar, pruebas objetivas en cada uno de los seminarios que integran la materia, prueba en
que los estudiantes opinan por escrito y de modo fundamentado sobre planteamientos estratégicos o problemas concretos. En cuarto lugar, participación en talleres y ac-
ciones de “outdoor training”.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Demostrar una comprensión sistemática de los procesos de gestión de comunicación en las organizaciones, dominando las
habilidades y los códigos utilizados en la comunicación de las empresas e instituciones.

CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar
su propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de comunicación.

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT03 - Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Abordar las herramientas de valoración de marcas y medición de audiencias que aportan las nuevas tecnologías en el ámbito
de la comunicación empresarial.

CE10 - Desarrollar y potenciar habilidades creativas a través de herramientas vinculadas a las tecnologías multimedia, la
creatividad y la producción.

CE12 - Analizar los retornos de la inversión publicitaria y conocimiento de las actuales fuentes de financiación, tanto públicas
como privadas, españolas o extranjeras.

CE13 - Dominar los conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al sector, prestando especial
interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE14 - Conocer y recrear, en práctica simulada, estrategias de marketing y comunicación, convencional y digital para los diferentes
públicos.

CE15 - Dominar las habilidades necesarias para que un Director de Comunicación pueda elaborar y tomar decisiones estratégicas y
tácticas en entornos digitales/web.

CE16 - Trabajar las herramientas necesarias que permitan, de manera autónoma, recrear todo el proceso de producción de los
mensajes publicitarios, desde la generación de la idea hasta el momento de su difusión y posterior seguimiento, haciendo hincapié
en su retorno de la inversión y aportación a la organización.

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación
propia del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas tecnologías.

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias para la edición de mensajes de contenido relacionados con la
comunicación publicitaria y de las organizaciones.

CE19 - Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter práctico y en
exposiciones públicas.

CE20 - Capacidad de trabajar en equipo y en un entorno multidisciplinar con el objetivo concreto de crear y desarrollar una
campaña de comunicación integral.

CE07 - Definir y trabajar la relación existente entre los distintos actores (stakeholders) que configuran el sector de la comunicación
convencional y de las nuevas tecnologías.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F04-Talleres teórico-prácticos con análisis
y desarrollo de campañas y casos de
empresas reales

105 100

F02-Estudio del alumno, preparación de
casos individuales y grupales

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M02-Clases prácticas sobre el uso de herramientas relacionadas con el objeto de estudio.

M03-Casos de estudio de forma individualizada. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿.
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M04-Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su
entorno. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

M05-Exposición de trabajos en clase de forma individual.

M06-Exposición de trabajos en clase en grupo. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

0.0 35.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

0.0 30.0

E06-Asistencia y participación en talleres 0.0 35.0

NIVEL 2: Tecnologías para la Información, el Marketing y la Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita acerca del mundo de la comunicación y las tecnologías en la empresa.
- Los casos deben proporcionar una habilidad para analizar, buscar y discriminar informaciones provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una capacidad de esquema-
tizar, resolver y tomar decisiones acerca de problemas referidos al ámbito de la comunicación.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 22. Marketing digital y publicidad interactiva.
• El nuevo consumidor digital y los nativos digitales.
• Modelo de comunicación 1.0
• Modelo publicitario; Adservers
• Ecosistema del modelo 1.0 Descripción de agentes.
• WEB. Principios básicos del diseño web.
• Sites corporativos
• Sites promocionales
• Sites comerciales (de venta)
• Gestión de presencia en buscadores.
• SEO
• SEM
• Modelo de comunicación 2.0
• Web 2.0/ Medios sociales/Redes sociales
• Gestión de comunidades. El papel del Community Manager
• Herramientas y tecnologías
• Edición digital y tratamiento de imágenes.
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• Herramienta: Grabación de un video para comunicación viral.
Tema 23 Métodos avanzados en Marketing.
• Dirección estratégica de marca. Branding & Naming
• Posicionamiento y escenarios tecnológicos (B2B y B2C).
• Marketing directo y relacional.
• CRM
• Gestión de Bases de Datos
• Key account Manager.
Tema 24. Nuevas tendencias en comunicación.
• Branded content
• Packaging y comunicación
• Comunicación viral / buzz marketing
• Comunicación móvil
• Advertainment.
• Advergaming.
• Street marketing y ambient marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del rendimiento de los alumnos se realiza principalmente de modo contínuo mediante una combinación de factores: Grado de participación de los estudian-
tes en los debates. El profesor valorará el conocimiento y capacidad de análisis y síntesis que muestran en sus intervenciones. En segundo lugar, preparación y presenta-
ción de casos individuales y grupales en cada uno de los seminarios. En tercer lugar, pruebas objetivas en cada uno de los seminarios que integran la materia, prueba en
que los estudiantes opinan por escrito y de modo fundamentado sobre planteamientos estratégicos o problemas concretos. También se otorga una relevancia a la asisten-
cia a seminarios complementarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Demostrar una comprensión sistemática de los procesos de gestión de comunicación en las organizaciones, dominando las
habilidades y los códigos utilizados en la comunicación de las empresas e instituciones.

CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar
su propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de comunicación.

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).

CG04 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance de las tendencias aplicadas a la comunicación
en la actual sociedad de la información.

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT02 - Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT03 - Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Abordar las herramientas de valoración de marcas y medición de audiencias que aportan las nuevas tecnologías en el ámbito
de la comunicación empresarial.

CE10 - Desarrollar y potenciar habilidades creativas a través de herramientas vinculadas a las tecnologías multimedia, la
creatividad y la producción.

CE14 - Conocer y recrear, en práctica simulada, estrategias de marketing y comunicación, convencional y digital para los diferentes
públicos.

CE15 - Dominar las habilidades necesarias para que un Director de Comunicación pueda elaborar y tomar decisiones estratégicas y
tácticas en entornos digitales/web.

CE16 - Trabajar las herramientas necesarias que permitan, de manera autónoma, recrear todo el proceso de producción de los
mensajes publicitarios, desde la generación de la idea hasta el momento de su difusión y posterior seguimiento, haciendo hincapié
en su retorno de la inversión y aportación a la organización.

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación
propia del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas tecnologías.

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias para la edición de mensajes de contenido relacionados con la
comunicación publicitaria y de las organizaciones.

CE19 - Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter práctico y en
exposiciones públicas.
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CE01 - Dominar los códigos y términos propios de la comunicación convencional y digital, de las organizaciones con la sociedad.

CE03 - Analizar la situación de la Dirección de Comunicación en relación al ámbito del Periodismo y el Marketing.

CE04 - Empleo de las estrategias de comunicación convencional y digital, para tratar de evaluar la posible evolución del sector.

CE07 - Definir y trabajar la relación existente entre los distintos actores (stakeholders) que configuran el sector de la comunicación
convencional y de las nuevas tecnologías.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales

135 100

F02-Estudio del alumno, preparación de
casos individuales y grupales

67 0

F03-Asistencia a seminarios y
conferencias orientados a estos
conocimientos

23 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M02-Clases prácticas sobre el uso de herramientas relacionadas con el objeto de estudio.

M03-Casos de estudio de forma individualizada. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿.

M04-Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su
entorno. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

M05-Exposición de trabajos en clase de forma individual.

M06-Exposición de trabajos en clase en grupo. Aprendizaje a través del método del ¿caso¿. Aprendizaje a través del trabajo en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Asistencia y participación en clase 0.0 10.0

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

0.0 30.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

0.0 20.0

E04-Pruebas objetivas 0.0 40.0

NIVEL 2: Seminarios y Conferencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de esquematizar y diseñar campañas y acciones de comunicación en diversos contextos.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- Aprendizaje de las nuevas técnicas sobre herramientas de comunicación y nuevas tecnologías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programados en forma paralela al transcurso del máster, como complemento a la formación.
1. La empresa bajo los nuevos valores globales
2. Ética en los negocios.
3. Las personas como eje de las decisiones empresariales.
4. Buen Gobierno Corporativo.
5. Sostenibilidad y Medioambiente.
6. Igualdad de género y conciliación laboral y familiar.
7. Discriminación e igualdad de oportunidades.
8. Emprendimiento y crecimiento económico.
9. Comunicación para colectivos específicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del rendimiento de los alumnos se realiza principalmente de modo contínuo mediante una combinación de factores: Grado de participación de los estudian-
tes en los debates. El profesor valorará el conocimiento y capacidad de análisis y síntesis que muestran en sus intervenciones. En segundo lugar, preparación y presenta-
ción de casos individuales y grupales en cada uno de los seminarios. En tercer lugar, pruebas objetivas en cada uno de los seminarios que integran la materia, prueba en
que los estudiantes opinan por escrito y de modo fundamentado sobre planteamientos estratégicos o problemas concretos. También se otorga una relevancia a la asisten-
cia a seminarios complementarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Demostrar una comprensión sistemática de los procesos de gestión de comunicación en las organizaciones, dominando las
habilidades y los códigos utilizados en la comunicación de las empresas e instituciones.

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Dominar los conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al sector, prestando especial
interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE15 - Dominar las habilidades necesarias para que un Director de Comunicación pueda elaborar y tomar decisiones estratégicas y
tácticas en entornos digitales/web.

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación
propia del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas tecnologías.

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias para la edición de mensajes de contenido relacionados con la
comunicación publicitaria y de las organizaciones.

CE03 - Analizar la situación de la Dirección de Comunicación en relación al ámbito del Periodismo y el Marketing.

CE04 - Empleo de las estrategias de comunicación convencional y digital, para tratar de evaluar la posible evolución del sector.

CE05 - Conocer las responsabilidades de la Dirección de Comunicación en torno a los activos intangibles, como la sostenibilidad, la
comunicación interna o la responsabilidad social corporativa.

CE06 - Poseer un conocimiento actualizado de tendencias centradas en el tratamiento de la información, conociendo su
trascendencia a nivel internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales

45 100

cs
v:

 1
76

25
83

62
02

80
30

34
65

16
94

1



Identificador : 4314403

27 / 44

F02-Estudio del alumno, preparación de
casos individuales y grupales

23 0

F03-Asistencia a seminarios y
conferencias orientados a estos
conocimientos

7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M08-Metodología aplicada a Seminarios y Conferencias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Asistencia y participación en clase 0.0 10.0

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

0.0 20.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

0.0 20.0

E04-Pruebas objetivas 0.0 40.0

E07-Asistencia a seminarios y
conferencias orientados hacia esos
contenidos

0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas (Prácticum)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de esquematizar y diseñar campañas y acciones de comunicación en diversos contextos.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- Aprendizaje de las nuevas técnicas sobre herramientas de comunicación y nuevas tecnologías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia proporcionará al alumno un escenario real donde aplicar los conocimientos adquiridos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Evaluación empresa: El tutor/a del alumno en la empresa valora cuantitativa y cualitativamente el trabajo realizado por el alumno en el tiempo que ha estado colaborando
con la empresa.
Evaluación tutor URJC/ESIC: El tutor/a del alumno valora al alumno teniendo en cuenta la calidad de la memoria elaborada, el seguimiento e interés del alumno durante
la práctica y la participación en las tutorías y reuniones con su tutor/a.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar
su propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de comunicación.

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Trabajar las herramientas necesarias que permitan, de manera autónoma, recrear todo el proceso de producción de los
mensajes publicitarios, desde la generación de la idea hasta el momento de su difusión y posterior seguimiento, haciendo hincapié
en su retorno de la inversión y aportación a la organización.

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación
propia del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas tecnologías.

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias para la edición de mensajes de contenido relacionados con la
comunicación publicitaria y de las organizaciones.

CE20 - Capacidad de trabajar en equipo y en un entorno multidisciplinar con el objetivo concreto de crear y desarrollar una
campaña de comunicación integral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F05-Tareas autónomas del estudiante y
otras actividades

300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M07-Prácticas en empresa. Aplicación de conceptos a la realidad empresarial, ajenos al entorno académico. A cada alumno se le
asigna un tutor encargado de facilitar, orientar y evaluar la estancia del alumno en la empresa.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E10-Ponderación Departamento de
Carreras profesionales

0.0 20.0

E08-Ponderación empresa 0.0 40.0

E09-Ponderación tutor 0.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo final se realizará tutelado por un profesor y estará directamente relacionado con alguno de los temas desarrollados en el Máster, y contendrá una parte teórica y
una parte práctica, de aplicación a una actividad relacionada con la comunicación de empresas y organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del trabajo de fin de Máster será efectuada por un Tribunal evaluador, preferentemente externo, que tendrá en cuenta:
-El rendimiento de los alumnos de modo continuo mediante una combinación de:
-Grado de participación e implicación del alumno en el Proyecto.
-Presentación del Proyecto Fin de Máster.
-Asistencia a tutorías del proyecto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar
su propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de comunicación.

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line).

CG04 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance de las tendencias aplicadas a la comunicación
en la actual sociedad de la información.

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las
organizaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación
propia del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas tecnologías.

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias para la edición de mensajes de contenido relacionados con la
comunicación publicitaria y de las organizaciones.

CE19 - Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter práctico y en
exposiciones públicas.

CE20 - Capacidad de trabajar en equipo y en un entorno multidisciplinar con el objetivo concreto de crear y desarrollar una
campaña de comunicación integral.

CE21 - Capacidad de desarrollar, defender y argumentar un trabajo Fin de Máster; por lo tanto el alumno estará capacitado para
exponer conclusiones ante una Comisión de reconocido prestigio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F06-Trabajo en grupo 135 0
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F07-Estudio del alumno; preparacion del
trabajo final

67 0

F08-Tutorías 23 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M09-Aprendizaje a través de un caso final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación del
caso final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E11-Participación de la elaboración del
Proyecto

0.0 20.0

E12-Elaboración del Proyecto Final 0.0 50.0

E13-Presentación y defensa pública del
Proyecto Fin de Máster

0.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Visitante

11.7 18.5 11,4

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Asociado

23.6 18.3 25,7

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Contratado
Doctor

12.3 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante Doctor 1.8 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.2 30 44,3

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Universidad

33.8 100 26,2

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático de
Universidad

4.7 100 11,9

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático
de Escuela
Universitaria

.3 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante 1.9 10.3 1,9

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Colaborador

2.8 4.8 17,1

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

A continuación especificamos el procedimiento incluido en el programa AUDIT:

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Objeto
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2. Alcance: ámbito de aplicación

3. Documentación de referencia y normativa

4. Definiciones

5. Responsabilidades

6. Desarrollo

7. Seguimiento y medición: medida, análisis y mejora continua

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer cómo los centros de la Universidad Rey Juan Carlos realizan actuaciones dirigidas a evaluar el
aprendizaje de los alumnos en cada una de las materias cursadas.

Para evaluar la adquisición de las competencias asociadas al título, y de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, todas las enseñanzas oficiales de grado de la Universidad Rey Juan Carlos conclui-
rán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Titulación, que forma parte del plan de estudios.

Este procedimiento únicamente es aplicable al procedimiento de evaluación del aprendizaje de las diferentes materias. Las actuaciones relativas a la
evaluación del

Trabajo Fin de Titulación y las Prácticas Externas se regulan en su normativa específica.

2. ALCANCE

Este procedimiento será de aplicación a todos los títulos oficiales (Grados y Postgrados) impartidos en la Universidad Rey Juan Carlos.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVA

· Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades (LOU)

· Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

· Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, según su modificación aprobada por Decreto 28/2010, de 20 de mayo.

· Plan estratégico de la Universidad Rey Juan Carlos

· SIGC

· Guías Docentes de las Asignaturas

· Normativa de permanencia

· Modelo de encuesta de evaluación docente de las asignaturas

4. DEFINICIONES

La evaluación debe verse como un proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en el que se están alcanzando o se han al-
canzado los objetivos del aprendizaje y la adquisición por el estudiante de los conocimientos y competencias asociadas a las asignaturas.

Los sistemas de evaluación establecidos, permitirán comprobar que a través de la

realización de las diferentes actividades docentes realizadas durante la titulación, los estudiantes han adquirido los conocimientos, y competencias
que se corresponden con los objetivos, competencias y contenidos reflejados en la Memoria de Verificación del Título, alcanzándose los resultados del
aprendizaje previstos.

Las guías docentes de las asignaturas incorporarán la información relativa tanto a las actividades docentes necesarias para desarrollar la enseñan-
za-aprendizaje de las distintas materias, así como la metodología de evaluación acorde a las actividades propuestas.

5. RESPONSABILIDADES

Departamentos: Revisar los contenidos de las guías docentes de las asignaturas de las cuales es responsable y velar por garantizar el cumplimiento
de las obligaciones docentes de sus profesores. Asimismo, deberán revisar los criterios de evaluación de forma que se adecuen a la evaluación conti-
nua de las titulaciones.
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Comisión de Calidad de la Titulación: Análisis de los indicadores de rendimiento académico de la Titulación y propuesta de mejoras, si procede.

Comisión de Calidad del Centro: Análisis de los indicadores de rendimiento académico de las titulaciones y propuesta de mejoras, si procede.

Responsables de asignaturas: Aplicación de las directrices recogidas en el Manual de Elaboración de la Guía Docente a la hora de establecer los crite-
rios de evaluación de cada asignatura.

Personal Docente e Investigador: Información a los alumnos del sistema de evaluación de los aprendizajes en cada asignatura. Evaluación de los
alumnos, comunicación de calificaciones y revisión de resultados.

Coordinador/Responsable Académico de titulación: revisión de las guías docentes de las asignaturas.

6. DESARROLLO

Los procedimientos de evaluación atenderán a la verificación de adquisición de conocimientos, competencias, y aptitudes en cada asignatura de los
planes de estudio.

La distribución temporal de dichos procedimientos tendrá en cuenta la dedicación total o parcial de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, ga-
rantizando la continuidad de la evaluación.

Los estudiantes de grado a tiempo parcial, aquellos que se han matriculado de menos de 60 ECTS en el curso académico, podrán solicitar "Dispensa
Académica" al

Coordinador de la titulación. La concesión de Dispensa no les exime del cumplimiento de los criterios de evaluación continua, sino que les facilita un
plan personalizado de evaluación por parte del profesor de la asignatura.

Son objeto de evaluación, los aprendizajes logrados como resultado de la realización de las diferentes actividades docentes, que aportan al estudian-
te conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que corresponden con los objetivos, competencias y contenidos reflejados en la Guía Docente de
cada asignatura.

El sistema de evaluación aprobado en la Guía Docente deberá contener como mínimo el tipo de actividades de evaluación a realizar, las reglas para
su valoración, y los criterios que se tendrán en cuenta para la calificación final a otorgar a los estudiantes.

El responsable de la asignatura actualizará, siempre que sea necesario, los criterios de evaluación de su asignatura, antes de su publicación al co-
mienzo del curso académico.

Los criterios quedarán reflejados, junto al contenido, competencias, metodología de evaluación y recursos bibliográficos, en la guía docente de la asig-
natura, de forma que el alumno tenga acceso a esa información antes de efectuar la matrícula.

La guía docente de la asignatura deberá ser enviada al coordinador de titulación, quién revisará la adecuación de la misma a los formatos oficiales.
Asimismo, supervisará que no existan solapamientos entre asignaturas de su titulación.

Una vez desarrollada la actividad docente y realizada la evaluación de la misma, el profesor deberá fijar una fecha para la revisión de las calificaciones
de cada prueba incluida en la evaluación. Las reclamaciones sobre las pruebas evaluables se regulan en la normativa específica.

7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Para el seguimiento y la medición del proceso se utilizarán, inicialmente, los siguientes indicadores:

· Duración media del proceso formativo y su relación con la duración inicialmente prevista (grado y postgrado)

· Variación del número de tesis doctorales inscritas

· Variación del número de tesis doctorales defendidas

· Variación del número de tesis doctorales con mención de doctor europeo

· Variación del número de tesis doctorales con premio extraordinario de doctorado

· Tasa de rendimiento para estudiantes (grado y postgrado)

· Tasa de éxito para estudiantes (grado y postgrado)

· Duración media de los estudios para estudiantes (grado y postgrado)

· Tasa de graduación para estudiantes (grado y postgrado)
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/SISTEMA%20DE%20GARANTIA

%20DE%20CALIDAD%20DEL%20TITULO.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Tulipán s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacionacademica@urjc.es914888081 916147120 Vicerrector de Profesorado,
Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y
Campus

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Tulipán s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacionacademica@urjc.es914888081 916147120 Vicerrector de Profesorado,
Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y
Campus

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Tulipán s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacionacademica@urjc.es914888081 916147120 Vicerrector de Profesorado,
Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y
Campus
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Alegaciones_2.1.Justificacion_Direccion_de_Comunicacion_y_Nuevas_Tecnologias.pdf

HASH SHA1 :53E89B2DF0D410B5294F5AFBD5E855625D0F0374

Código CSV :103637749536212154417146
Ver Fichero: Alegaciones_2.1.Justificacion_Direccion_de_Comunicacion_y_Nuevas_Tecnologias.pdf
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 
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 encuentra la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, 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 
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). 
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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 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. 
 
El Aulario III presenta una superficie total de 7.126 metros cuadrados, repartidos 
en tres plantas. Cuenta con 23 aulas, con la siguiente capacidad: 12 aulas para 126 
alumnos, 10 aulas para 108 y un aula con capacidad para 220 alumnos. Todas ellas 
tienen conexión a Internet, megafonía y sistemas fijos de de videoproyección para 
la docencia 
 
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: 
 


- Planta de acceso: 148 puestos de lectura en sala y 80 en sala de referencia  
- Primera planta: 180 puestos de lectura en sala y 80 en hemeroteca 
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- Segunda planta: 180 puestos de lectura en sala  
 
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. 
 
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. 
 
El diseño de los edificios y espacios descritos anteriormente, todos ellos de reciente 
construcción, tiene en cuenta los criterios de accesibilidad universal. Los edificios 
cuentan con rampas para facilitar el acceso, y dentro de los edificios hay 
ascensores que permiten la movilidad en el interior. En las aulas se ha reservado 
un espacio para poder acoger sillas de ruedas. Asimismo, existen  aseos para 
minusválidos. 
 
Por su parte, ESIC posee un campus en Pozuelo de Alarcón, con buenas 
comunicaciones respecto a Madrid y otras ciudades del entorno próximo mediante 
tren de cercanías, metro ligero y varias líneas de autobuses, además de los accesos 
en vehículos privados, que disponen de amplios espacios de aparcamiento. 
 
En este espacio, está edificado y equipado, desde hace 18 años, un edificio con 
cerca de 11.000 metros cuadrados utilizables, que ha venido siendo sede 
tradicional de las áreas de Grado y Postgrado, así como del Instituto de Idiomas, la 
Editorial y las instalaciones y equipamientos tales como Biblioteca (con 14.000 
libros especializados, numerosas revistas y conexión a bases de datos europeas y 
americanas –y, primordialmente, a los recursos de la Universidad Rey Juan Carlos-) 
aulas de informática (6 aulas con un total de 289 puestos)  pequeñas salas para la 
realización de trabajos en equipo, Sala de conferencias, Secretarías de Grado y de 
Postgrado, cafetería y comedor autoservicio, comedores privados, antiguos 
alumnos, Prácticas en empresa y Salidas profesionales, salas para reuniones, 
servicios de reprografía, administración, capilla religiosa, servicios de marketing de 
la Escuela, club deportivo, oficina de viajes, etc.  
 
A este edificio se añadió en noviembre del 2009, otro con 3.000 metros cuadrados 
de superficie utilizable, equipado con 43 aulas dispuestas cada una para 40/50 
alumnos, espacio para Secretaría, Sala de conferencias, etc. Este nuevo edificio 
alberga, precisamente, el Área de Postgrado (y, por tanto, allí se impartirán, entre 
otros, el máster universitario que se solicita). 
 
Todas las aulas de la Escuela están equipadas con los elementos tradicionales y, 
además, con “cañones” de proyección, vídeo-proyectores y equipamiento 
informático y multimedia. Las salas de conferencias disponen además de 
adaptación para equipo de traducción simultánea, unidad de control remoto, etc. y 
una magnífica acústica, como lo prueba su utilización para conciertos de música 
clásica, representaciones del Aula de Teatro, etc. 
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En las proximidades del citado campus, además de espacios para la práctica de 
deportes, se encuentra en avanzado estado de construcción las obras de edificación 
de una Biblioteca que sustituirá a la actual y que corresponde a un convenio 
urbanístico con el Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 
 
Hay que añadir, fuera ya del campus, y situado en cambio en una zona céntrica de 
Madrid, un edificio (c/Arturo Soria 161, destinado a la formación executive de 
cursos para empresas, etc.). 
 
Tanto la URJC como ESIC disponen de elementos materiales suficientes pero, en 
todo caso, irá perfeccionando y ampliando sus instalaciones y equipamientos. 
 
 
7.2 Criterios de accesibilidad de materiales y servicios 
 
La Universidad Rey Juan Carlos integra desde el año 2006 el Vicerrectorado de 
Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable, dentro del cual se 
encuentra el Programa de Apoyo e Integración a Personas con Discapacidad 
(PAISD). Este programa tiene como objetivo ofrecer apoyo, asesoramiento y 
asistencia en materia de integración sociolaboral a aquellas personas de la 
comunidad universitaria que estén afectadas por alguna discapacidad. El Programa 
se dirige a los tres colectivos que constituyen la Universidad: Personal Docente, 
Personas de Administración y Servicios, y Estudiantes, siendo este último grupo el 
más numeroso y por tanto hacia el que más acciones se dirigen. Entre las acciones 
concretas  emprendidas ya desde el PAISD, figuran las siguientes: 
 
a)    Se han estudiado y atendido de forma personalizada las diferentes demandas. 
Por ejemplo, para las personas con discapacidad motriz se han destinado las aulas 
más accesibles, con acceso especial a las pizarras y a las tarimas, pupitres con la 
altura y anchura adecuada, mobiliario adaptado, y se ha buscado y proporcionado 
permiso para grabar las clases, o se ha dotado de tomadores de apuntes, entre 
otras. Del mismo modo se ha ampliado el tiempo de realización de exámenes a 
aquellos estudiantes 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 se ha 
asegurado el acceso a plazas de aparcamiento reservadas a personas con 
discapacidad, y el estudio o resolución de espacios comunes, incluyendo el acceso a 
cuartos de baño. 
 
b)    En el caso de estudiantes con discapacidad auditiva o visual se ha facilitado el 
acceso a aulas adaptadas 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 estudiantes 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 llevados a la práctica como medidas, asegurándose así la 
superación de las barreras existentes. 
 
c)   La Universidad cuenta además con un sistema 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. 
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7.3 Mantenimiento y actualización de materiales y servicios 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
7.4 Convenios con empresas e instituciones que garantizan la 
realización de las prácticas por los estudiantes. 
 
El Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación 
y Campus, ha creado un servicio para centralizar las prácticas a realizar por los 
alumnos de Grado y Máster en la Unidad de Prácticas Externas (UPE), cuya misión 
es articular un sistema que se ajuste a las nuevas exigencias derivadas de la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de dichas titulaciones, a 
través de una estrecha colaboración entre la Universidad y la Empresa, 
sistematizada a través de la UPE. 
 
Mediante esta Unidad, se facilitará a los estudiantes de la URJC la realización de 
prácticas responsables y de calidad que, en todo momento, fomenten la formación 
práctica y el desarrollo profesional.  
 
La Unidad de Prácticas Externas (UPE) de la Universidad Rey Juan Carlos en estos 
momentos tiene cerrados numerosos convenios con empresas y entidades públicas 
y  privadas para el desarrollo de prácticas de grado y postgrado. La relación de 
empresas que tienen firmado convenio con la UPE puede consultarse en la página: 
 
http://www.urjc.es/practicas_externas/WebListEmpr.pdf 
 
Por su parte, ESIC cuenta con un Departamento de Prácticas en empresa cuya 
función consiste en potenciar la presencia de los alumnos en las empresas, 
facilitando la aplicación de conocimientos teórico-prácticos, utilizando las 
herramientas y técnicas de gestión que han ido adquiriendo a lo largo de sus 
estudios mediante actividades integradas en su desarrollo formativo. 
 
El Departamento de Prácticas de ESIC tiene actualmente contacto con 3.478 
empresas, tanto nacionales como internacionales, muchas de ellas de primer nivel y 
renombre. Este Departamento ha gestionado más de 1.400 ofertas durante el curso 
académico 2011-2012. 
 
La distribución de la oferta de prácticas durante el pasado curso 2011-2012, por 
sectores de actividad, fue la siguiente: 
 


• Servicios (24%) 
• Informática e Internet (21%) 
• Publicidad y Comunicación (18%) 
• Gran consumo (8%) 
• Asesoría y Consultoría (8%) 
• Industria (7%) 
• Ocio y deporte (4%) 
• Farmacéutico (4%) 
• Automoción (4%) 
• Banca y finanzas (2%) 
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En relación a las empresas e instituciones donde se realizarán las prácticas 
externas de este Título, se relacionan a continuación, los actuales Convenios 
suscritos por ESIC con empresas e instituciones en el sector de las Agencias de 
Comunicación, Agencias de Medios, Multimedia, Agencias de Producción, Publicidad 
y Relaciones Públicas siguientes:  
 
AB PUBLIC RELATIONS 
ABC ANDALUCÍA 
ABSOLUT DIRECT MARKETING PUBLIPOST 
ACCESOCERO 
ACCS MEDIA SPORTS 
ACM ARAGONESA COMERCIALIZADORA DE MEDIOS 
ACTITUD DE COMUNICACIÓN S.L. 
ADCONION S.L. 
ADL PARTNER HISPANIA, S.L. 
ADN AGENCIA DE MARKETING DIGITAL 
ADNETIK SPAIN S.L. 
ADVANCED MEDIALABS, S.L. 
ADVIRA 
AEGIS MEDIA IBERIA, S.L.U. 
AFI SIGLO XXI S.L 
AGEMDI-FECEMD 
AGENCIA EFE, S.A 
AGERÓN INTERNACIONAL, S.L. 
AGR AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNICACION, S.L. 
ALCANDORA PUBLICIDAD SL 
ALDEBARÁN ESTUDIO 
ALEM COMUNICACIÓN 
ALEPH COMUNICACIÓN S.L. 
ALIVE MASCOTAS, S.L. 
ALL FOR ONE, CONSULTORES DE COMUNICACIÓN, S.L. 
ALLENDE BRANDING 
ALTAVIA IBÉRICA CFA 
ALTERNATIVA DE MEDIOS, S.L. 
AMAZING LATINO SPORTS AND ENTERTAINMENT 
ANDALUMEDIA 
ANEKIS 
ANGEL ÁLVAREZ ESTUDIO FOTOGRÁFICO S.L 
ANIMA ADVERTISING 
ANTENA 3 T.V. 
ANTEVENIO, S.A. 
ANTIESTÁTICO EUROPA S.L. 
ANTONIO HERRÁIZ PUBLICIDAD Y DISEÑO, S.L. 
APPEND INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
APPLE TREE COMMUNICATIONS 
APRENDELO.COM 
ARIANE MEDIA 
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ARISTA TEAM 
ARISTEIA SPORT COMMUNICATION 
ARNOLD MADRID, S.L. 
ART DINÁMICA COMUNICACIÓN, S.L. 
ART MARKETING S.L. 
ARTEMA 
ARTURO RESEL FOLKERSMA 
ASESORES DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN, S.L. 
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, SAU 
ATRES ADVERTISING 
AURIGA SPORT, S.L. 
AURUM PRODUCCIONES 
AUTOSCOUT24 ESPAÑA S.A.U. 
AVALON, DISEÑO COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L. 
B PREMIUM 
BASSAT COMUNICACIÓN S.L 
BEAUMONT VENTURE CORPORATION S.L. 
BIGMOUTHMEDIA 


BINOMIO MARKETING Y COMUNICACION (BELOW MARKETING Y 
COMUNICACIÓN) 


BODA SPACE, S.L. 
BODACLICK S.A. 
BONOCHEF S.L. 
BOOLE, RELACIONES INTELIGENTES CON CLIENTES, S.L. (G2 
INTELLIGENCE) 
BOOMERANG MEDIA 
BOOMERANG MEDIA, S.A. 
BORD BIA – OFICINA DE ALIMENTOS DE IRLANDA 
BOSCH SECURITY SYSTEMS S.A.U 
BSB PUBLICIDAD. S.A. 
BTOB MARKETING, S.L. 
BUFETE DE MARKETING 
BUNGALOW 25, S.L. 
BURSON MARSTELLER 
BUTRAGUEÑO & BOTTLANDER S.L. 
C2 INTELLIGENT SOLUTIONS S.L. 
CAMDEN PLAN, S. L. 
CANICA CONSULTORÍA DE VALOR ESTRATÉGICO 
CAPICÚA 101 EVENTOS Y PUBLICIDAD SL 
CAPITAL ENERGY READ S.L. 
CARAT ESPAÑA SAU 
CARBONELL COMUNICACIÓN SL 
CARLOS ESCOBAR MERINO 
CASALE COMUNICACION S.L 
CBS OUTDOOR SPAIN, S.A. 
CDOBLE CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN 
CHEIL SPAIN, S.L. 
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CHINA 
CICERO LUCER, S.L.U. 
CIMA COMUNICACIÓN INTEGRAL Y MARKETING JURÍDICO 
CIRCUSMARKETING COMMUNICATIONS SA 
CM LAS PROVINCIAS 
COHN & WOLFE 
COME AND STAY 
COMUNICA MAS A, AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L.U. 
CONDENET IBÉRICA S.L. 
CONEXMA SERVICIOS DE MARKETING S.L. 
CONSULTORA DE EDUCACIÓN Y SISTEMAS S.L. (CEYS) 
CONSULTORES DE PUBLICIDAD, S.A. 
CONTRAPUNTO BBDO 
CONTRAPUNTO LEVANTE 
CONTROL Y SERVICIOS PROFESIONALES - COSEPRO 
CONVIERTA COMERCIALIZACIÓN, S.L. 
CORBIS IMAGES SPAIN 
COREMEDIA SERVICES SPAIN, S.L.(FISHERMAN MEDIA) 
COSER Y CANTAR COMUNICACIÓN, S.L. 
COVER SPI, S.L.U. 
CP PROXIMITY MADRID, S.L. 
CPC COOKING IDEAS 
CREATIVA 360 S.L 
CUBE STRATEGY, S.L. 
CULTURALIA EUROPEAN HISPANICS SL 
DAEMON QUEST 
DÁRTIKA NETWORKS S.L. 
DATA BASE ADVERT, S.L. 
DATASEGMENTO, S.L. 
DDB TANDEM, S.A 
DE SALAS ISASA COMUNICACIÓN 
DELAMON CIRCUS, S.L. 
DELIVERY MEDIA, S.L. 
DEPORTPUBLIC S.A. 
DIALOGO MEDIA 
DIGITMEDIA COMUNICACIÓN S.L 
DILUVIA, S.L.L. 
DIRECTORIOS DE LA ADMINISTRACIÓN, SLU 
DOBLEO 
DOCTORPRESS 
DRACPIXEL 
DRAFTFCB SPAIN, S.A. 
DRAPPER STERLING S.L. 
DRINKS MARKETING GROUP 
EBUZZING ESPAÑA SL 
EDELMAN SPAIN S.A. 
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EFFICIENCY ELEMENTS, S.L. 
EL LABORATORIO DE ALMAGRO 36, S.L. 
EL LADO POSITIVO PRODUCCIONES SLU 
EL PUBLICISTA, S.L.L. 
EL SOFÁ VERDE, S.L 
EL TENIENTE SAM Y SU CABO PLING, S.A. 
ELBA GRUPO COMUNICACIÓN S.L. 
ENCAJA REGALO PROMOCIONAL, S.L. 
ENGLOBA 
ENNE ENTERTAINMENT STUDIOS 
ENTRETRES 
ENTROPY MARKETING GROUP 
EOLOMARKETING SL 
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL S.A.U. - EKINSA 
EQUIPO KAPTA S.L. 
ERROL FILMS S.L. 
ESPECTACULOS MONTESINOS, S.L. 
ESTUDIO DE COMUNICACIÓN 
EURO RSCG ESPAÑA, S.A. 
EUROGAP 
EUROLOGO 
EUROPA GRÁFICA GESTIÓN S.L 
EUROPAPRINT 
EUROPEAN HOME SHOPPING, S.L. 
EVENTOCLICK, S.L. 
EVERCOM COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
EXCLAMA COMUNICACIÓN CORPORATIVA S.L. 
EXPERIAN ESPAÑA 
EXPLOTACIONES FUENTEPIZARRO, S.L. 
FACTORIA GRAFICA – FACTICA, S.L. 
FAN MEDIA CONSULTING, S.L 
FIVEROOMS 
FLINS Y PINICULAS S.L 
FOODSERVICE ADVERTISING COMPANY S.L. 
FORJA ICC, S.L. 
FORWARD VISUAL COMMUNICATION 
FUNDACIÓN INICIADOR 
FUTUREBRAND, S.A. 
G2 WORLDWIDE SPAIN, S.L.U. 
GA COMUNICACIÓN SL 
GACETA TECNOLÓGICA EDICIONES SL 
GAIA COMUNICACION 
GANESH GLOBAL MEDIA, S.L. 
GARLIC MARKETING B2B, S.L 
GENETSIS PARTNERS, S.L. 
GENIUS BOX 
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GERENCIA DE MEDIOS, S.A. (GDM) 
GESEM MARKETING, S.L. 
GESMEDIA CONSULTING, S.A. 
GESTIÓN DE MECENAZGO S.L. 
GFK-EMER AD HOC RESEARCH S.L 
GIDEA ONLINE CONSULTING, S.L. 
GLOBAL EVENTS 
GLOBAL TEAM MARKETING 
GLOBALDESIGN 
GLOBALLY 
GOLDEN VISIÓN PRODUCCIONES, S.L. 
GOTIVA, S.C. 
GRACIAS A TI S.L. 
GREY ESPAÑA, S.L.U. 
GROUP INTERNATIONAL 
GRUPO BCC (BUREAU CONSULTING DE CONFERENCIANTES, S.L.) 
GRUPO C&CH 
GRUPO ELOGIA (INICIATIVAS VITUALES S.A.) 
GRUPO H2E SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L 
GRUPO LEBEN SERVICIOS DE MARKETING, S.L. 
GRUPO MANIN DE PUBLICIDAD, S.A. 
GRUPO NOSTRUM RNL S.A. 
GRUPO SIM MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN, S.L. 
GRUPO SÖRENSEN SBA 
GRUPOSKY 
HAVAS MEDIA 
HILL & KNOWLTON ESPAÑA, S.A. 
HI-MEDIA NETWORK INTERNET ESPAÑA SL 
HIS MASTER CHOICE NEW ADVERTISING, S.L. 
HORYZON MEDIA WORLDWIDE, S.L.U 
HOTWIRE PUBLIC RELATIONS SPAIN S.L 
IDC RESEARCH, S.L. 
IDDEA SISTEMAS PUBLICITARIOS, S.L. 
IDEALIA CORPORATE AFFAIRS 
IDEONOMÍA S.L. 
IFAES 
IGLUE S.L. 
IGOCO 
ILLUSORIUM, S.L. 
ILUSION LABS, S.L. 
IMAGEN Y MERCADOTECNIA 
IMPACTING EMAIL MARKETING SOLUTIONS, S.L. 
IN STORE MEDIA SA 
INCREVENTA COMUNICACIÓN, S.L. 
INDECSA RESEARCH INTERNATIONAL S.A 
INFINITC 
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INFORPRESS 
INITIATIVE 
INMARK ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS, S.A. 
INMUNE MARKETING S.L. 
INSOLITA RETAIL, S.A. 
INSPIRING MOVE 
INSTANT PURCHASE SOLUTIONS, S.A. - IPS 
INTERBRAND 
INTERBRAND BRANDING S.L. 
INTERNATIONAL BUSINESS EVENTS SXXI, S.L.L.(IBEVENTS) 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INTELIGENCIA S.L. 
INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y MARKETING, S.L. - MDS - 
INYECCIÓN, S.L. 
IPSOS INVESTIGACIÓN DE MERCADO S.A. 
IVC OUTSOURCING CVI, S.L. 
IVENTS 2003 SL 
IVISUAL 
JWT DELVICO SL 
KANDOR GRAPHICS 
KANTAR WORLDPANEL 
KANVAS MEDIA 
KETCHUMPLEON, S.A. 
KIDEKOM CONSULTORA Y CREACIÓN SL 
KORAZZA 
KORING H LORING (KOHL) 
KORNER XXI SLNE 
LA QUERIDA PUBLICIDAD. 
LA QUINTA EXCELLENTIA, S.L 
LA TORRE WALLACE S.L. 
LAFÓRMULA DE COMUNICACIÓN S.L. 
LAMBIE-NAIRN MADRID 
LATERAL MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L. 
LATTITUD MEDIA, S.L. 
LEWIS PR 
LIFE STYLE & COMUNICATION LAND 
LIGATUS, S.L.U. 
LINA ORTAS COMUNICACIÓN E IMAGEN, S.L. 
LLORENTE & CUENCA MADRID, S.L. 
LOG CREATIVITY S.L. 
LOGIQO 
M&G COMUNICACIÓN, S.L. 
M.M.B.B. GROUP (MMBB) 
MAC GUFFIN, S.L. 
MACGIVER MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MADISON 
MADRIDEDUCACION.ES 
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MAKE IT EASY 
MAKE MARKETING 
MAKING AD, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.L 
MARCA BLANCA, S.L. 
MARCOM MEDIA S.L 
MARKETEAM OPTIONS, S.L. 
MARKETING QUALITY MANAGEMENT, 
MARKETING SURFERS 
MARKETLIFE, SERVICIOS COMERCIALES Y DE MARKETING, SL 
MAS CONSULTING 
MCCANN WORLDGROUP 
MEC 
MEDIA CONTACTS, S.A. 
MEDIA PLANNING GROUP,S.A. 
MEDIA TO BARTER, S.L. 
MEDIACOM IBERIA SA 
MEDIAPRISME ESPAÑA, S.L. 
MEDIASPORTS MARKETING 
MICROPROYECTOS, S.L. 
MIDDION COOP V. 
MINDSHARE SPAIN SAU 
MKGENTA MARKETING 
MOMENTUM MADRID 
MPP MARKETING SA 
MTV CHANNEL, S.L.U. 
MULTIPLICA MARKETING SL 
MUNDICORP ESPAÑA SL 
MY EVENTION GROUP SC 
NEO ADVERSITING ESPAÑA 
NEO LABELS COMPANY S.L 
NEO@OGILVY, S.A. SPAIN 
NETFILIA INTERACTIVA, S.A. 
NETPARTNERING ESPAÑA, S.L. 
NETRATINGS SPAIN, S.L. (NIELSEN ON LINE) 
NETSALES FACTORY SLU 
NEURONICS DATA INTELLIGENCE, S.A. (GRUPO BBDO) 
NEWLINE EVENTS 
NEWTON 21, S.A. 
NOTA BENE, S.L. 
NPD GROUP 
OBJETIVO CUMPLIDO COMUNICACIÓN, S.L. 
OBP DESARROLLO DE NEGOCIO TECNOLÓGICO, S.L. 
OGILVY & MATHER PUBLICIDAD 
OGILVY ACTION, S.A.U. 
OGILVY HEALTHWORLD MADRID, S.L. 
OGILVYONE WORLDWIDE, S.A. 
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ONEASY 
ONLINE MARKETING AGENCIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L. 
ONTWICE INTERACTIVE SERVICES, S.L 
OPINEA 
OPORTUNISTA.COM 
OPTIMUM MEDIA DIRECTION, S.L. (OMD) 
ORION SOUTHERN EUROPE, S.A. 
OTHER POINT OF VIEW 
OVERLAP CONSULTORES EN MARKETING Y FORMACIÓN 
PÁGINA VISTA, S.L. 
PALADINA MARKETING 
PALMA PICTURES 
PARTNELIS, S.L. 
PASIC MEDIA GROUP 
PDM, MARKETING Y PUBLICIDAD DIRECTA, S.A. 
PERCEPTION&IMAGE 
PINK STONE ADVERTISMENT GROUP 
PLANETA AD NETWORK 
PLENUMMMEDIA, S.L. 
PRELUM 
PRISA BRAND SOLUTIONS, S.L.U. 
PRIVATE WOMEN COMMUNITY SL 
PROMOLAND MEDIA 
PUBLICIDAD GISBERT 
PUBLICIDAD.NET (PUBNET PUBLICIDAD Y MARKETING, S.L.) 
PUBLICIS COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.L. 
PUBLICIS DIALOG 
PUBLIMEDIA SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L. 
PULSO SISTEMAS DE GESTIÓN S.L. 
PUNTAFINA DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD SL 
Q&A PUBLICIDAD Y MARKETING, S.A. 
QMS COMUNICACIÓN SL 
QUID CUALITATIVO, S.L 
QUIERO SALVAR EL MUNDO HACIENDO MARKETING 
QUISMA SPAIN S.L. 
QUUM COMUNICACIÓN, S.A. 
RANDOM ESTUDIOS DE OPINIÓN, MARKETING Y SOCIOECONÓMICOS, 
S.A. 
REBEL MARKETING ALLIANCE 
RED CAMPUS MARKETING, S.L. 
REINVENTUR HISPANIA XXI, S.L. 
RELEVANT TRAFFIC SL 
RMG CONNECT 
ROATÁN COMUNICACIÓN, S.L. 
ROI UP AGENCY SL 
ROYAL PROFIT S.L 
RPM, S.L. 
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SAATCHI & SAATCHI S.L.U 
SAB COMUNICACIÓN EMPRESARIAL, S.L. 
SALVIA COMUNICACIÓN 
SAMIRA Y SINEB CONSULTORES 
SAVIA CREACIONES PUBLICITARIAS, S.L. 
SCHOBER PDM IBERIA 
SEEKETING 
SEGECE ESPAÑA, S.L.U. 
SENSACIONES EN LA ALCARRIA SL 
SENSE AND FEEL 
SERENA INTERACTIVA, S.L. 
SEVEN COMUNICACIÓN S.L. 
SHACKLETON MADRID, S.L. 
SHELDON MADRID, S.L 
SHIVA DESIGNS 
SHOWER THINKING, S.L. 
SIDOLISTA, S.L. 
SILVER FOX MEDIA, S.L. 
SIMPLY FABULOUS 
SÍNTESIS DISEÑO, S.A 
SITTIS IMS 
SKANDAL D6, S.L.U. (D6) 
SMART DIGITAL ADVERTISING S.L 
SMART MEDIA SOLUTIONS S.L. 
SODA COMUNICACIÓN GRÁFICA S.L. 
SP FIDELITY, S.A. 
SPLENDOR RIGHTS 
SRA. RUSHMORE, S.A. 
STEINBERG Y ASOCIADOS 
SUCESOS (PRODUCCIONES EXTERNAS ALTERNATIVAS, S.L.) 
SUPERNOVELTY 
SYMPHONYIRI GROUP 
T2O ADMEDIA SERVICES 
TACTICS EUROPE, S.A 
TAKEACHEF 
TANGO AGENCIA DE MK Y PUBLICIDAD SL 
TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L 
TAREK NETWORK, S.L. 
TARGETING DE COMUNICACIÓN, S.L. 
TBE AGENCY (THROUGH THE BARRICADES,SL) 
TEMPUS, S.L. 
TEQUILA SPAIN, S.L. 
TERRITORIO CREATIVO, S.L. 
THE BEST OF YOU, S.A. 
THE COCKTAIL ANALYSIS, S.L. 
THE DREAM SHOP, S.L. 
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THE FACT 
THE GRASS ROOTS GROUP ESPAÑA S.L 
THE MARKET ROOM S.L. 
THEWHITEOFFICE COMUNICACIÓN, S.L. 
TICKET 21, S.L. 
TIEMPO BBDO MADRID 
TOTAL PUBLISING NETWORK 
TOYO PUBLICIDAD 
TRADEMARKETING RESEACH (TMR), S.L. 
TRYP NETWORK MARKETING CONSULTING SL 
TUENTI TECHNOLOGIES SL 
ULLED CONSEJEROS DE RELACIONES PÚBLICAS S.A. 
UNIQUE  
UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L. 
UNIVERSAL PICTURES IBERIA, S.L. 
UNIVERSO MOMA 
VALASSIS COMMUNICATIONS, S.L. 
VARANO PRODUCCIONES SL 
VARENGA MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L. 
VAS INTELLIGENCE IBERICA SL 
VERSION ORIGINAL 
VERTICAL PROMOTIONAL MARKETING S.L.U. 
VEXLAN 
VEXPER CONSULTORES 
VIPNET 360 
VIRVIO IMAGINE, S.L. 
VITRUVIO LEO BURNETT, S.A.U. 
VIYOI.TV 
VNEWS 
WALKING MADRID 
WALMERIC SOLUCIONES S.L. 
WANDA VISION S.A. 
WEARE DESIGNERS, S.L.U 
WEBCUATRO 
WORLD TALENT ADVERTISING AND COMMUNICATIONS, S.L. 
WOTAKE TRADING 
WUNDERMAN, S.L. 
YELL PUBLICIDAD 
YES4U 
YOUNG&RUBICAM 
ZANOX HISPANIA, S.L.U 
ZIELTRAFFIC ESPAÑA S.L.U. 
ZOOMLABS, S.L.U. 
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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 Másteres 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 y matrícula se realizarán vía Web, a través de una aplicación 
informática que facilita este proceso a los alumnos. 


Se informará a los estudiantes de Másteres de la Universidad Rey Juan Carlos 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 Universidad 
(www.urjc.es), etc. 


Los estudiantes podrán realizar la mayor parte de las gestiones administrativas a 
través del Portal de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos, desde el primer 
contacto al realizar la preinscripción por Internet, la URJC le ofrece al alumno una 
Cuenta de Dominio Único, compuesta de nombre de usuario y clave, que le 
permitirá identificarse en el acceso a todos los servicios telemáticos de la 
Universidad relacionados con las nuevas tecnologías, que le ayudarán en el 
desarrollo de las actividades académicas.  


El Portal de Servicios es el punto de entrada al conjunto de servicios telemáticos 
que la URJC pone a disposición del alumno para realizar las gestiones y consulta, 
desde casa, el trabajo o la propia Universidad, a través de las aulas que ésta ofrece 
de libre acceso.   


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, entre los que caben destacar las  
Jornadas de puertas abiertas, con especial atención a los municipios cercanos a los 
diferentes campus de la Universidad, y la Información en la página Web, 
realizándose 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.  


La Universidad Rey Juan Carlos, a través del Centro de Orientación e Información 
para el Empleo (COIE), viene desarrollando de manera continuada, una política de 
ayuda a la inserción en el mundo laboral de todos los alumnos, publicitada de 
manera expresa en la página Web de la Universidad, y dotada de una aplicación 
específica que permite y facilita información, mediante el acceso a una base de 
datos, denominado “Bancoempleo”, que posibilita el conocimiento por parte del 
alumno de toda clase de ofertas relacionadas con la formación y actividades, tanto 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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académicas como extraacadémicas, así como sobre la posibilidad de buscar de 
manera activa el primer empleo. Permite conocer la situación actual del mercado 
laboral, ofertas en prensa, información sobre empleo público y privado, los métodos 
más actualizados sobre búsqueda de empleo, asesoramiento sobre la elaboración 
del currículo, cómo afrontar las entrevistas de trabajo, los procesos de selección, 
cómo preparar una carta de presentación, conocer el perfil de las empresas, 
direcciones de interés, voluntarios y ONGs, etc. 


El COIE se articula en las siguientes áreas de actuación: 


I. Información y orientación 


a) Facilita información y difusión sobre convocatoria de becas, cursos de postgrado, 
másteres, formación, prácticas en empresas, etc. 


b) Lleva a cabo una orientación profesional mediante Tutorías personalizadas, 
Seminarios sobre búsqueda de empelo, estudios del mercado de trabajo, 
formación, prácticas en empresas, etc. 


c) Orientación laboral y asesoramiento para el autoempleo y creación de empresas, 
dirigido a estudiantes de los últimos años de carrera y recién titulados. 


d) Asesoramiento en la elaboración del Currículum Vitae, simulación de procesos de 
selección y entrevista. 


Las actuaciones de COIE en el campo de la inserción laboral y el desarrollo y 
aplicación de los conocimientos adquiridos, despliegan su máxima eficacia en el 
ámbito específico de los Convenios de Cooperación Educativa, aludidos 
anteriormente, mediante una acción de intermediación alumnos-Empresas, 
analizando las ofertas y demandas existentes, y adecuando los perfiles presentados 
y exigidos por ambas partes.  


II. Formación para el empleo: 


El COIE facilita ofertas permanentes de cursos de formación especializada 
orientados a mejorar el desarrollo profesional y la inserción en el mundo laboral.  


III. Foro de Empresas: 


Realización anual de foros de empleo que sirvan de encuentro directo entre las 
empresas y los alumnos, en el que las principales empresas e instituciones de 
nuestro país muestren sus técnicas de selección, perfiles demandados y ofertas 
laborales. 


IV. Observatorio ocupacional: 


Se realizan estudios sobre los distintos sectores empresariales y de actividad, así 
como análisis de la proyección sociolaboral de las diferentes titulaciones impartidas 
en la URJC, así como la evolución de las prácticas y de la bolsa de empleo. 


V. Recursos de información especializados en empleo: 


- Atención directa 
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- Puestos de autoconsulta de acceso a aplicación online de gestión de prácticas y 
ofertas que optimiza la relación entre la empresa, alumnos y universidad. 


Asimismo, tal y como se ha comentado anteriormente, La Universidad Rey Juan 
Carlos gestiona desde el Vicerrectorado de Política Social, Calidad Ambiental y 
Universidad Saludable, el Programa de Apoyo e Integración a Personas con 
Discapacidad, donde se incluyen diversas acciones para que aquellos que se 
encuentren en situación de discapacidad, puedan gozar de las mismas 
oportunidades que el resto para el desarrollo de sus estudios universitarios, bajo el 
prisma de igualdad de oportunidades. 


Enseñanzas en modalidad “a distancia“: 
 
El alumno contará con sistemas de información que aclaren al estudiante cómo será 
el proceso de enseñanza y los materiales docentes utilizados.  
 
El alumno no necesitará cursar de forma presencial ningún 
módulo/materia/asignatura del plan de estudios. 
 
El profesor colgará los materiales en el aula virtual y se contempla la posibilidad del 
desplazamiento puntual de algún profesor para alguna conferencia o charla de 
apoyo. 
 
Cada alumno contará con un profesor tutor como ayuda a lo largo de todo el 
programa de máster. 
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6.2. Otros Recursos Humanos Disponibles 
 
 
Personal de apoyo disponible: 
 
 
Otros recursos humanos necesarios 
Tipo de 
vinculación 
con la 
universidad 


Formación y experiencia 
profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Funcionarial y 
laboral 


La plantilla actual es suficiente. La plantilla actual es suficiente. 


 
El personal de administración y servicios se estructura según se indica a 
continuación: 
 


 Apoyo a los departamentos 
 Área de Alumnos 
 Área de Asuntos Generales-Organización  
 Área de Extensión Universitaria 
 Área de Gestión Económica 
 Área de Informática 
 Área de Información y Registro 
 Área de Mantenimiento 
 Área de Ordenación Académica (GEAP) 
 Área de Recursos Humanos 
 Área de Relaciones Internacionales 
 Almacén 
 Biblioteca de Campus 
 Unidad de Prácticas Externas (UPE) 
 Gerencia 
 Inventario 
 Publicaciones 
 Servicio de Deportes 
 Servicio Médico 
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 


Actualmente la Universidad Rey Juan Carlos y ESIC disponen de los recursos 
humanos necesarios para impartir esta titulación, ya que cuentan con la plantilla 
especificada anteriormente. En el caso de que la demanda fuera superior a lo 
previsto inicialmente, ambas entidades estudiarían la posibilidad de ampliar la 
plantilla docente para atender a ese incremento de la demanda. 


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 la Facultad Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias del Turismo y 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Campus de 
Fuenlabrada), el personal de administración y servicios asciende a 56 personas, de 
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las que el 76,6% de funcionarios y el 23,4 % laborales. La totalidad de la plantilla 
tiene dedicación a tiempo completo. 
 
El personal de administración y servicios se estructura según se indica a 
continuación: 
 
- Decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación  
 1 Secretaria/o de Dirección 
 1 Administrativo 
- Decanato de la Facultad de Ciencias del Turismo  
 1 Secretaria/o de Dirección 
- Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de  
Telecomunicación  
 1 Secretaria/o de Dirección  
- Gerencia 


1 Gerente Campus 
1 Asesor Técnico 


- Apoyo a los departamentos 
 1 Secretario Administrativo por cada Departamento. 
- Área de Alumnos 
 1 Jefe de Sección 
 2 Jefes de Negociado 
 1 Administrativo 
 3 Auxiliares Administrativos 
 1 Técnico Auxiliar 
- Área de Asuntos Generales-Organización 
 1 Jefe de Sección 
- Área de Gestión Económica - Inventario 
 1 Jefe de Sección 
 1 Administrativo de Inventario  
- Área de Informática 
 1 Coordinador 
 4 Operadores 
- Área de Información y Registro 
 2 Técnicos especialista II 
 1 Administrativo 
 1 Técnico Auxiliar 
- Área de Mantenimiento 
 1 Jefe de Negociado 
 2 Administrativos 
- Área de Ordenación Académica (Gabinete de Estudios, Análisis y 
Planificación) 
 1 Jefe de Sección 
- Área de Recursos Humanos 
 1 Jefe de Sección 
- Área de Relaciones Internacionales 
 1 Titulado Superior 
- Biblioteca de Campus 
 1 Directora de Biblioteca 
 2 Jefes de Sección 
 7 Técnicos Auxiliares Biblioteca 
 1 Ayudante de Biblioteca 
- Apoyo a la Docencia 
 2 Ayudantes de Oficios 
 1 Oficial de Oficios 
 2 Técnicos Especialista III 
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COMÚN A TODOS LOS CAMPUS 
 
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 RD 
2271/2004, 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. 


El personal del Servicio de Infraestructura Tecnológica de la Universidad Rey 
Juan Carlos gestiona todo lo relativo a la informática y las comunicaciones de la 
universidad, promueve y coordina las actuaciones globales de implantación de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) según su Plan 
Estratégico, apoyando las actividades de docencia, gestión, investigación y 
servicios. 


Entre sus funciones figuran: 


- Entablar relaciones y fomentar cauces de colaboración con instituciones afines en 
el ámbito de las TIC. 


- Promover y facilitar el uso de las TIC en la docencia, incluida la promoción de la 
docencia virtual. 


- Mejorar los procesos de gestión, mediante la adecuada informatización. 


- Facilitar las comunicaciones de los miembros de la Universidad a través de una 
adecuada gestión de la red de comunicaciones. 


- Representar a la Universidad en foros nacionales e internacionales relacionados 
con las TIC. 


- Mejorar la formación de los alumnos de la URJC en materia de TIC a través de 
programas de becas. 


- Obtención de recursos adicionales como apoyo de la estrategia TIC de la 
Universidad. 


- Establecer el mecanismo para la atención adecuada de los usuarios respecto a los 
servicios TIC. 


Por otro lado, el Centro de Atención al Usuario (CAU), www.cau.urjc.es, es el 
punto de contacto de toda la comunidad universitaria con el Área de Nuevas 
Tecnologías: a través del teléfono 4444 o bien mediante correo electrónico y vía 
Web, es posible dar de alta incidencias informáticas y posteriormente seguir su 
evolución hasta el cierre de la misma. Este sistema permite al Área de Nuevas 
Tecnologías gestionar de manera eficiente su infraestructura al tener información 
en todo momento del estado de las TIC bajo la percepción del usuario. Este servicio 
gestiona una media de 1.000 incidencias mensuales. 
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Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
Actualmente la Universidad dispone de los recursos humanos necesarios para 
impartir esta titulación. 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 titulación. 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. 
 
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 
universal, valores propios de una cultura de paz y valores democráticos, todo ello 
sin alterar los principios constitucionales de mérito y capacidad. 
 
Personal de apoyo con experiencia en docencia a distancia 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 
 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: 
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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 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.  
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 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.  


 


cs
v:


 1
74


60
89


96
41


27
65


78
76


93
03


8





				2015-06-02T13:33:50+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del Plan de Estudios 
 
El  Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías (DCNT) consta de 
60 créditos ECTS que se cursarán a lo largo de un curso lectivo. La Formación 
Académica del Máster consta de: 


 


a) Denominación del 
módulo o materia 


b) Contenido 
en créditos 


ECTS 


c) Organización 
temporal: 
semestre 


d)Carácter 
obligatorio u 
optativo 


Metodología e 
investigación en Ciencias 
de la Comunicación 


6,0 S1 Obligatoria 


Empresa y Comunicación 6,0 S1 Obligatoria 


Dirección de Comunicación  6,0 S1 Obligatoria 


Habilidades Directivas  3,0 S1 Obligatoria 


Comunicación Persuasiva 3,0 S1 Obligatoria 


Comunicación Publicitaria 6,0 S1 Obligatoria 


Tecnologías para la 
Información, el Marketing 
y la Comunicación 


9,0 S2 Obligatoria 


Seminarios y Conferencias  3,0 S2 Obligatoria 


Prácticas en empresas 
(Practicum) 


12,0 S2 Obligatoria 


Trabajo Fin de Máster 6,0 S2 TFM 


 
 


- Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia para los títulos de Máster. 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación básica - 


Obligatorias 42 


Optativas - 


Prácticas externas  12 


Trabajo fin de Máster 6 


CRÉDITOS TOTALES 60 
 


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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5.2 Mecanismos de Coordinación del Máster 
 
La Coordinación del Programa correrá a cargo de la figura de los Codirectores del 
Máster, quienes constituirán una Comisión de la que formarán parte los 
responsables de cada modulo o asignatura. Dicha comisión se reunirá al menos 
cada semestre y será la encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos y 
la adquisición de las competencias previstas y el funcionamiento del Sistema de 
Tutorías Integrales. Igualmente, estos miembros formarán parte de la Subcomisión 
de Convalidaciones y Adaptaciones que valorará lo referente a las convalidaciones y 
adaptaciones de este Máster. 
 
Aparte de los mecanismos de apoyo y orientación institucionales que figuran en la 
memoria y que dependen de la Universidad, en la propia titulación se establece un 
sistema de tutorías coordinado por los Codirectores del Máster. 
 
Los responsables o Coordinadores del Máster se ocuparán de la acciones de 
coordinación entre las distintas asignaturas, así como de velar por que no exista 
solapamiento con otras y por el respeto a las Guías docentes aprobadas, 
manteniendo reuniones periódicas con el profesorado. 
 
Por otro lado, el primer día de clase de cada curso académico se reúne a los 
alumnos de nuevo ingreso de cada titulación impartida en la Facultad o Escuela 
correspondiente y se les da la bienvenida a la Universidad en un acto organizado 
por el Decanato, conjuntamente con los Responsables de los Títulos, con los cuales 
los alumnos van a estar en contacto más directo. Durante el acto de bienvenida se 
informa a los alumnos de  las normas básicas de funcionamiento de la Facultad o 
Escuela, la Biblioteca y los Servicios Informáticos del Campus, y se hace referencia 
al interés de la información contenida en la Guía del Estudiante y la Normativa 
General de la Universidad. Finalmente, se explica la labor de la figura de los 
Responsables del Máster, como profesores directamente involucrados en el buen 
funcionamiento del curso y el Título en general, encargado de mediar y resolver o 
trasladar a quien corresponda los problemas que puedan surgir y, finalmente, la 
disposición y el apoyo del Decanato y todo el personal de administración y 
servicios. 
 
Los alumnos reciben la Guía del Estudiante, que contiene de forma muy detallada 
toda la información básica y genérica de la Universidad Rey Juan Carlos que les 
puede resultar de interés: Objetivos de la Institución, Órganos de Gobierno, 
Titulaciones y Centros donde se imparten, Departamentos Universitarios, 
Programas de Doctorado y Títulos Propios, Calendario Académico, Defensor 
Universitario, Vías de Acceso a la Universidad, Fechas de Matriculación, 
Procedimiento de Descarga de Impresos de la web, Asociaciones de Estudiantes, 
Actividades de Promoción Cultural y Deportes, Plan de Fomento del Deporte, 
Programa Propio de Ayuda y Promoción de la Investigación, Programas 
Internacionales, Normativa Académica, Unidad de Prácticas Externas (UPE), 
Actividades de Cooperación y Voluntariado. 
 
Además, los alumnos reciben la Guía de la Biblioteca con información detallada 
sobre su funcionamiento y formas de acceso a sus fondos. Asimismo, la Biblioteca 
organiza sesiones de recepción y acogida de los nuevos alumnos, en las que se 
informa de manera general de los servicios y recursos de información a los que 
pueden tener acceso. 
 
Cada Responsable de Máster, con el grupo de alumnos asignado, realiza una visita 
por el campus, indicando a los alumnos la ubicación de los principales servicios, así 
como el aula o aulas asignadas para la docencia. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
La implantación del Dado que el título se imparte en un año académico hará 
progresivamente, empezando el primer curso en el año académico 2013-14. Este el 
cronograma es lineal, comenzando a implantarse el Máster en el curso 2013-2014, 
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. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 
 


TASA DE GRADUACIÓN 95 % 
TASA DE ABANDONO   5 % 
TASA DE EFICIENCIA 95 % 


 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 


 


Las estimaciones se basan en la propia experiencia de la Universidad Rey Juan 
Carlos en la impartición de Máster y cursos de postgrados, así como la de ESIC, con 
una experiencia de al menos 30 años (y teniendo como referencia la experiencia 
adquirida en 14 años de impartición del Máster especializado en Dirección de 
Comunicación y Gestión Publicitaria de ESIC, con más de 1.000 antiguos alumnos). 
Hay que tener en cuenta, como explicación, factores como el número reducido de 
alumnos por grupo (con un máximo en torno a 40), la calidad y experiencia del 
profesorado, el sistema de evaluación continua, el proceso de selección de los 
alumnos y su motivación por una gestión participativa y los contactos con el tejido 
empresarial. 
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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. 


 
 


 
CATEGORÍA 


 
EXPERIENCIA 


TIPO DE 
VINCULACIÓN 


CON LA 
UNIVERSIDAD 


ADECUACIÓN A 
LOS ÁMBITOS DE 
CONOCIMIENTO 


INFORMACIÓN 
ADICIONAL 


1  Catedrático 
de Universidad 
y 4 Titulares de 
Universidad 


Con 5 Sexenios Permanente 


Metodología e 
investigación en 
las ciencias de la 
comunicación 


100%  
Doctores 


 


1 Catedrático 
de Universidad 
y 8 Titulares de 
Universidad. 


Con 8 Sexenios y 
16 Quinquenios 


 
Permanente 


Empresa y 
Comunicación 


100%  
Doctores 


 


1 Catedrático 
de Universidad, 
5 Titulares de 
Universidad y 3 
Asociados. 


Con 8 Sexenios. Permanente 
Dirección de 
Comunicación 


100%  
Doctores 


 


5 Asociados 


Con 15 años de 
experiencia 
media por 
persona. 


 


Permanente Y 
No Permanente 


 


Habilidades 
Directivas 


Plantilla ESIC 


1 Contratado 
Doctor (ACAP), 
5 Asociados 


Con 15 años de 
experiencia 
media por 
persona. 


Permanente y 
No Permanente 


 


Comunicación 
Persuasiva 


Plantilla ESIC 


1 Contratado 
Doctor (ACAP), 
7 Asociados 


Con 10 años de 
experiencia 
media por 
persona. 


Permanente y 
No Permanente 


 


Comunicación 
Publicitaria 


Plantilla ESIC 


8 Asociados 


Con 10 años de 
experiencia 
media por 
persona. 


Permanente y 
No Permanente 


Tecnologías para 
la Información, 
el Marketing y la 
Comunicación 


Plantilla ESIC 


5 Asociados 


Con 10 años de 
experiencia 
media por 
persona. 


Permanente y 
No Permanente 


Seminarios y 
Conferencias 


Plantilla ESIC 


2 Asociados 


Con 10 años de 
experiencia 
media por 
persona. 


Permanente y 
No Permanente 


Prácticas en 
empresa 


Plantilla ESIC 


5 Asociados 


Con 10 años de 
experiencia 
media por 
persona. 


Permanente y 
No Permanente 


Trabajo Fin de 
Máster 


Plantilla ESIC 
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• Todo el profesorado de la Universidad (URJC) son doctores, y a tiempo 
completo. El correspondiente a ESIC es en un 90% doctores.   


• El 100% de los profesores tienen más de una década de experiencia 
profesional y/o docente. 


• La asignación del porcentaje de dedicación al Máster en Dirección de 
Comunicación y Nuevas Tecnologías, será el siguiente: 


o Personal académico URJC: 40% 
o Personal académico ESIC: 60% 


 
 
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. 
 
Actualmente la Universidad dispone de los recursos humanos necesarios para 
impartir esta titulación, ya que cuenta con la plantilla especificada en el apartado 
anterior. 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. 
 
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. 
 
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 principios 
generales recogidos en el artículo 3.5 del Real Decreto 1393/2007 (derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, según Ley Orgánica 3/2007 
de 22 de marzo, Derechos Humanos y principios de accesibilidad 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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COMENTARIOS AL INFORME PROVISIONAL DE VERIFICACIÓN  
 
 
Denominación del Titulo Máster Universitario en Dirección de 


Comunicación y Nuevas Tecnologías 
Universidad Universidad Rey Juan Carlos 
Expediente  nº 7005/2013 
 
 
Una vez recibido y analizado el informe provisional de verificación del Máster 
Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías, les 
hacemos llegar las siguientes consideraciones: 
 
 
Respecto a los ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN 
MODIFICARSE:  
 
 
Criterio 2. JUSTIFICACIÓN  
 
Se deben ampliar los referentes del título. Faltan referentes nacionales e 
internacionales y los que se incluyen son muy escas os y no avalan la 
propuesta. 
Se debe ampliar la información incluida en el apart ado de justificación en 
relación a la segunda parte del Título: “nuevas tec nologías”. 
 
Se han citado estudios e informes como INFOADEX sobre la evolución de la 
inversión en publicidad durante los años 2010, 2011 y 2012, que si bien ha 
disminuido en medios “convencionales”, se ha mantenido estable en el medio 
Internet. 
Respecto al Observatorio del Mercado Laboral de los Profesionales del 
Marketing, la Comunicación y la Publicidad Digital, referido a Junio de 2011, se 
señala la necesidad de incorporar profesionales que posean competencias que 
vayan más allá de la gestión de las comunidades, como expertos o estrategas 
especializados en social media.  
En cuanto a los referentes relativos al ámbito nacional e internacional se 
destaca que el Máster tiene una fuerte presencia nacional e internacional, y se 
muestran 4 ejemplos de Universidades españolas, 3 de Universidades 
británicas  y 2 ejemplos de universidades norteamericanas. En la Memoria 
aparecen reflejadas las especialidades que cada una de estas universidades 
lleva a cabo y el link correspondiente a su página web.  
En relación a la justificación de la aplicación de las nuevas tecnologías en el 
ámbito académico se justifica  referenciado los Informes y estudios 
desarrollados por los observatorios de nuevas tecnologías, como Internet 
Advertising Bureau, en los que se detecta el interés creciente por el desarrollo 


cs
v:


 1
03


63
77


49
53


62
12


15
44


17
14


6







                                                                                                 


digital y las nuevas tecnologías asociadas a los medios sociales/web 2.0; cloud 
computing; SEO/SEM/Buscadores; Programación/desarrollo web; 
Analíticas/Métricas; Mobile advertising; Community Management  y Estrategias 
digitales, entre otros. Todos estos contenidos se encuentran contemplados 
dentro del Plan de Estudios del Máster. 
 
Respecto a las RECOMENDACIONES:  
 
Criterio 3. COMPETENCIAS 
 
La propuesta debe incluir una formulación clara y a decuada de las 
competencias que debe adquirir el estudiante al con cluir sus estudios. En 
este sentido, las competencias generales CG01, CG03  y CG04 deben 
adaptare al contexto específico del título. 
Se han revisado y reformulado 4 de las 5 competencias generales que debe 
adquirir un estudiante al finalizar sus estudios y todas ellas se han adaptado al 
contenido específico del título. 
 
Se deben revisar, reformular y/o agrupar algunas de  las competencias 
específicas del Título. 
a) Las competencias específicas están claramente re lacionadas con todas 
las capacidades o habilidades que se le presuponen a un director 
dirección de comunicación, sin embargo solo se incl uye una competencia 
(CE18) relacionada directamente con las nuevas tecn ologías, estando 
estas incluidas en la denominación del Título.  
Se han reformulado 17 de las 21 competencias específicas, adaptándose a las 
capacidades y habilidades del Director de Comunicación. Asimismo, se ha 
incrementado, de 1 a 10 las competencias específicas que aluden de forma 
directa a cualquiera de los aspectos vinculados a la tecnología, no solo en el 
ámbito de la comunicación, sino también en el publicitario. 
 
b) Por otra parte: 
a. La CE10 es una competencia general. 
b. Se aprecia solapamiento entre las CE03 y CE11. 
c. CE11: “Aproximarse” no es una competencia que pu eda evaluarse. Del 
mismo modo CE01, CE04, CE09 y CE10 deben reformular se de modo que 
sean evaluables. 
d. Las competencias CE05, CE07, CE12 no tienen el n ivel avanzado propio 
de máster. 
Se deben revisar y, en su caso, reformular todas la s competencias 
transversales, ya que en su redacción actual son co mpetencias generales 
o específicas del título. Así por ejemplo la compet encia CT01 - Promover 
la investigación dentro del ámbito de la comunicaci ón empresarial no es 
una competencia. 
Una vez realizados los cambios en las competencias deben reflejarse los 
cambios en los módulos/materias del criterio 5. Pla nificación de las 
Enseñanzas. 
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Se ha modificado la redacción de las competencias específicas haciéndola más 
comprensible, se han corregido todos los desajustes en cuanto a la concepción 
de las competencias y el campo específico que abarcaban. Ya no existen 
solapamientos y todas las competencias se han incluido en el módulo/materias 
del criterio 5. Planificación de Enseñanzas. Se han clarificado y desarrollado de 
modo comprensible las competencias transversales. 
 
 
Criterio 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se deben concretar y ponderar los criterios que se utilizarán en la 
selección de los aspirantes, en el caso de que la d emanda de plazas sea 
superior a la oferta. 
Se debe especificar con más detalle la composición de la comisión que 
valorará los criterios de admisión. 
De cara a la posibilidad de ponderar la “idoneidad del perfil de ingreso”, la 
Dirección del Máster entiende que la misma se basará en tres criterios, y que 
son:  
1.- Expediente académico. Tendrán un peso total del 30% de la valoración. En 
él se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la Licenciatura o en el 
Grado. 
2.- Experiencia profesional del candidato en áreas de comunicación o 
relacionada con las líneas de trabajo en Publicidad y Relaciones Públicas, 
Marketing y Gestión Comercial, Periodismo y Comunicación Audiovisual. 
Tendrán 1 punto por cada 6 meses de experiencia, pudiendo obtener un 
máximo de 20 puntos porcentuales (10 años de experiencia).  
3.- Pruebas específicas. Tendrán un peso del 50% de la valoración final. Este 
apartado incluye una prueba de Comunicación (con valor 30%) y una redacción 
en español (con valor 20%). 
No se procede a ponderar entre las diferentes titulaciones, por entender que se 
puede incurrir en un exceso de subjetividad dado los diferentes planes de 
estudio de los Grados en función de la Universidad de origen. 
En cuanto a la composición de la comisión que valorará los criterios de 
admisión se seguirá la pauta de una Comisión formada por dos profesores de 
la URJC/ESIC y presidida por los dos Directores del Máster, quienes valorarán 
los resultados de la entrevista personal, además de los tres criterios 
mencionados anteriormente de Expediente Académico, Experiencia Profesional 
y Pruebas Específicas. 
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Criterio 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se deben modificar las fichas de los diferentes mód ulos/materias para 
incluir las competencias una vez redactadas siguien do lo indicado en el 
criterio 3. Competencias. 
Se han introducido en todos los módulos/materias las competencias 
reformuladas siguiendo las indicaciones previstas. 
 
Se debe clarificar cómo se abordarán los contenidos  de comunicación 
interna que habitualmente incluyen los másteres dir igidos a la formación 
de estos perfiles de egreso. No se incluyen compete ncias específicas en 
esta cuestión. 
Al introducir en la Memoria los contenidos de cada  tema del programa se 
advierte que la comunicación interna  aparece en el Tema 10 (perteneciente 
al Módulo/materia “Empresa y comunicación”), con 5 subapartados. Además, 
aparece en el tema 15 como un subapartado denominado “Comunicación 
Interna avanzada”. 
En la reformulación de las competencias específicas al título, 3 de ellas hacen 
alusión explícita al tema de la comunicación interna (CE02, CE05 y CE11).  
 
Se debe ampliar la información sobre la materia 8 q ue se denomina 
"Seminarios y conferencias" (Obligatoria, 3 crédito s), incluyendo 
contenidos específicos y actividades formativas y d ebería tener una 
denominación más ajustada. Asimismo, dicha materia obligatoria se 
incluye en el segundo semestre y sin embargo se des cribe (en 
contenidos) que: están programados en forma paralel a al transcurso del 
máster, como complemento a la formación. 
Se han incluido los contenidos específicos a este módulo/materia nº 8. 
Concretamente se han reflejado en la memoria los 9 Seminarios que hacen 
alusión  a aspectos de interés para el programa, incluyendo materias como 
“Igualdad de género y conciliación laboral y familiar” o “Discriminación e 
igualdad de oportunidades”, entre otros. 
 
Deben especificarse con más detalle los contenidos de las materias (Por 
ejemplo: MATERIA 4 - Habilidades Directivas; MATERI A 5 – Comunicación 
Persuasiva; MATERIA 7 - Tecnologías para la Informa ción, el Marketing y 
la Comunicación) para poder valorar su idoneidad pa ra adquirir las 
competencias del título. 
Todos los módulos/materia cuentan con una explicación en detalle de los 
contenidos que tratan; de esa forma puede verse el Plan completo con los 24 
temas y sus correspondientes apartados desglosados. 
 
En el sistema de evaluación del Trabajo de Fin de M áster debe incluirse 
su defensa pública ante un tribunal. 
Se ha efectuado la corrección correspondiente, aclarando que la defensa del 
Proyecto Final será Pública. 
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Dadas las características del título, se deben incl uir enseñanzas 
relacionadas con los derechos fundamentales y de ig ualdad entre 
hombres y mujeres, con los principios de igualdad d e oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapa cidad y con los 
valores propios de una cultura de la paz y de valor es democráticos (no 
hay enseñanzas ni competencias). 
Estos temas se encuentran contemplados en el módulo 8 (Seminarios y 
Conferencias), apartados 6 y 7. 
 
Criterio 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se debe clarificar el porcentaje de dedicación al T ítulo del personal 
académico tanto de la URJC como del ESIC. 
La asignación del porcentaje de dedicación al Máster será el siguiente:  


• Personal académico de URJC: 40% 
• Personal académico de ESIC:  60% 


 
Criterio 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Se debe incluir el listado de los convenios con las  empresas e 
instituciones donde se realizarán las prácticas ext ernas de este Título. En 
el apartado 7.4 Convenios con empresas e institucio nes que garantizan la 
realización de las prácticas por los estudiantes, l a Universidad Rey Juan 
Carlos aporta un enlace con información general de las prácticas en toda 
la universidad. Por otro lado el ESIC presenta tamb ién información 
genérica y no la especifica del título. 
 
De la lista que actualmente posee ESIC de empresas nacionales y extranjeras, 
(aproximadamente 3.478), se han  seleccionado, únicamente aquellas que 
poseen acuerdos suscritos con ESIC y es donde los alumnos harán sus 
prácticas, preferentemente. Se adjunta el listado alfabético de empresas. Estas 
empresas corresponden a los sectores siguientes: Agencias de Comunicación, 
Agencias de Medios; Multimedia, Agencias de Producción,  Publicidad y 
RR.PP. 
 
 
Criterio 10. CALENDARIO DE IMPLANTACION 
 
Se indica que se va a realizar una implantación pro gresiva. Esta 
información no procede dado que el Título es de 60 créditos y no extingue 
ningún título oficial anterior. 
 
Dado que el título se imparte en un año académico el cronograma es lineal, 
comenzando a implantarse el Máster en el curso 2013-2014, siempre y cuando 
el título pase los procesos de verificación y acreditación establecidos en el RD 
1393/2007. 
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Respecto a las RECOMENDACIONES:  
 
Criterio 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se recomienda especificar claramente el perfil de i ngreso recomendado 
para cursar el Máster. 
 


En el CRITERIO 4, apartado 2, se especifican los criterios generales para el 
ingreso en el máster. Pero también se aclaran en las Condiciones o pruebas de 
acceso especiales, así como las ponderaciones en torno al perfil de idoneidad 
del egresado, entendiendo que la prioridad la marcarían las titulaciones 
referidas a Publicidad y RR.PP., Marketing y Gestión Comercial, Periodismo y 
Comunicación Audiovisual. 
Por otro lado, no se procede a ponderar entre las diferentes titulaciones 
referidas en la memoria como “con relación directa”, por entender que se puede 
incurrir en un exceso de subjetividad dado los diferentes planes de estudio de 
los grados en función de la Universidad de origen. 
 
 


En Móstoles, a 11 de Junio de 2013 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 
2.1 Justificación, Adecuación de la propuesta y procedimientos  
 
Los estudios orientados al título propuesto responden a una necesidad sentida por 
la sociedad y las empresas, y que se traduce en una creciente demanda de 
profesionales en las áreas de comunicación y las nuevas tecnologías. 


 
Las empresas e instituciones transmiten multitud de mensajes, ya sean voluntarios 
o involuntarios. Y es precisamente en la comunicación –unida al factor humano- 
donde se encuentra la auténtica diferencia entre el éxito o el fracaso en la relación 
de las empresas con el resto de agentes que intervienen en su actividad. 


 
Las ciencias de la comunicación se convierten en punta de lanza de innovación 
tecnológica, haciendo que las nuevas tecnologías estén cambiando el mundo y los 
conceptos que tenemos sobre él. Y los medios digitales han conducido a nuevos 
horizontes nunca antes vistos en términos culturales, intelectuales, semióticos y 
comunicativos, impactando en la vida de millones de personas, tanto en lo 
individual como a las sociedades en su conjunto, y a todos los niveles: personal, 
social y empresarial.  
 
En el mercado de EE.UU., país referencia en cuanto al uso de nuevas tecnologías en 
comunicación y publicidad, y donde el mercado es diez veces superior al español, el 
crecimiento experimentado ha sido del 18%, confirmando la tendencia al alza del 
mercado digital, más allá de la recesión económica vivida en España. 
 
Incluso esta tendencia se viene observando, también, en Europa y prueba de ello 
es que en Reino Unido la inversión de publicidad on-line en 2009 sobrepasó la de la 
televisión, considerada hasta ese momento como el “medio Rey” por excelencia.  
 
 
INTERÉS ACADÉMICO 
 
Con la última reforma educativa, recogida en el R.D. 1393/2007, modificado por el 
R.D. 861/2010, surge la necesidad de dar respuesta a aquellos titulados de los 
Grados oficiales que demanden una continuación de sus estudios. 
 
En este sentido, el Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías 
(DCNT) supone una necesaria continuación de los estudios relacionados con las 
Ciencias de la Información (Periodismo), Publicidad y Relaciones Públicas, 
Comunicación Audiovisual, Marketing y Gestión Comercial, Administración y 
Dirección de Empresas, Sociología y, en general, para todos los graduados que se 
quieran orientar a la comunicación y las nuevas tecnologías. 
 
Según los recientes informes y estudios desarrollados por los Observatorios del 
Sector de Nuevas Tecnologías, como Internet Advertising Bureau (IAB), se detecta 
un interés inmediato por mejorar los conocimientos relacionados con el desarrollo 
digital. Las demandas más específicas se centran en conocimientos sobre medios 
sociales/Web 2.0/cloud computing (40%); SEO/SEM/Buscadores (13%); 
Programación/desarrollo Web (7%); Analítica/métricas (7%); Mobile advertising  
(6%); Community Management (5%) y Estrategia digital (4%). 
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INTERÉS CIENTÍFICO 
 
La necesidad de integrar la Dirección de Comunicación en el nuevo entorno 
tecnológico supone incluir en el objeto de estudio disciplinas como el marketing, la 
publicidad, la investigación o la economía, así como materias de otros campos 
científicos de carácter instrumental. 
 
Este compendio de conocimientos permite una completa formación científico-
técnica que garantiza investigadores y profesionales capaces de administrar y 
gestionar de manera eficiente las necesidades de comunicación de las 
organizaciones. 
 
 
INTERÉS PROFESIONAL 
 
Es evidente que la sociedad está experimentando cambios sustanciales en los 
últimos años, que afectan a todas las áreas de la empresa y de forma muy evidente 
a la forma de comunicar con todos sus públicos, tanto internos como externos. 
 
La presencia e importancia creciente de las empresas y organizaciones en la 
actualidad exige integrar y profesionalizar las estrategias de comunicación para 
adaptarse a las demandas del consumidor del siglo XXI. 
 
En un mundo donde nadie cuestiona la importancia de Internet y el mundo digital, 
cada vez son más necesarios profesionales con una visión multidisciplinar enfocada 
a la economía digital. Un área de conocimiento que sin duda requiere de una 
formación constante y continua que permita aprovechar sinergias tecnológicas para 
aplicarlas al entorno empresarial. 


 
El continuo desarrollo de las tecnologías multimedia está creando nuevos procesos, 
instrumentos y productos, al mismo tiempo que se generan nuevas condiciones 
profesionales y laborales; en esta nueva actividad profesional se exige una gran 
capacidad de innovar y crear un entorno de trabajo técnico sujeto a cambios 
constantes. 
 
De hecho, y como se desprende de los informes y estudios realizados por 
INFOADEX sobre la evolución de la inversión en publicidad y comunicación, durante 
los años 2010, 2011 y 2012, los principales medios de comunicación (televisión, 
prensa, radio y exterior), han acumulado descensos de inversión del 15%, mientras 
que la inversión en Internet en ese mismo periodo de tiempo se ha mantenido 
estable, apenas sin variación. 
 
En definitiva, las empresas y organizaciones, independientemente de su tamaño, se 
mueven cada vez en un mundo más globalizado e interrelacionado y se ven 
obligadas a afrontar situaciones más complejas que requieren soluciones actuales. 
En este sentido, el programa está enfocado con una visión estratégica, de manera 
que la Dirección de Comunicación responda y se adecúe a las necesidades que 
demanda la empresa. 
 
Es fundamental disponer de profesionales que sepan combinar las nuevas 
tecnologías y todo lo relacionado con la comunicación digital con los procedimientos 
tradicionales. En este sentido, podemos recordar que hasta hace unos años no 
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existían perfiles (sirva como ejemplo el de Community Manager) que las empresas 
actuales demandan insistentemente de forma creciente. 
 
El Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías (DCNT) propuesto 
por el Departamento de Ciencias de la Comunicación 1 de la URJC y ESIC tiene 
como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de 
carácter multidisciplinar, orientada a la especialización académica y a promover la 
actividad investigadora. La aportación que hace este Máster es triple, puesto que 
recoge: 


 
- Por un lado, aspectos organizativos claves para una buena gestión empresarial 


que garantice el éxito y la competitividad; 
 
- Por otro lado, la gestión de las diferentes modalidades de comunicación y sus 


técnicas más avanzadas, como uno de los factores de éxito para la consecución 
de los objetivos propuestos por empresas e instituciones. 


 
- La colaboración en su impartición entre una universidad pública y una escuela 


de negocios privada, combinando así las capacidades y experiencias distintivas 
de cada una de ellas. 


 
El diseño de este Máster obedece a la evidencia de que la formación y la 
investigación en comunicación y nuevas tecnologías, tanto de empresas como de 
otro tipo de organizaciones, tiene una amplia demanda en la sociedad, como así lo 
demuestra el número de alumnos que cada año solicitan la inscripción en los 
Programas Máster y de Doctorado que se vienen impartiendo en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la URJC y la innumerable lista de Programas de 
Doctorado y Másteres en Comunicación que se imparten en todas las facultades e 
instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Igualmente, se sustenta en 
la experiencia adquirida por ESIC, en sus más de cuarenta y cinco años de 
impartición, en el campo de programas de comunicación empresarial, como en 
programas de postgrado. 
 
Precisamente, el diseño del título se basa en la experiencia formativa e 
investigadora acumulada durante muchos años por los docentes e investigadores 
de estas instituciones, y se ajusta a las tendencias más recientes de la 
investigación en Dirección de Comunicación. Asimismo, responde a la 
determinación conjunta de las dos instituciones promotoras de ofertar un Master en 
Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías (DCNT) que cubra gran parte de 
los contenidos teórico-prácticos más demandados para el ejercicio de la actividad 
investigadora y profesional en este ámbito.  
 
2.1.1 Demanda Potencial del título 
 
Algunos de los datos que permiten refrendar el interés del título provienen de 
observatorios, organismos y firmas nacionales e internacionales. 
 
El tercer estudio sobre el “Estado de la Comunicación en España 2010” de la 
Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM), concluye que “9 de cada 10 
grandes compañías dispone de un departamento de Comunicación” y destaca “que 
la importancia del Dircom en el organigrama de la empresa es claro y que depende 
del primer nivel ejecutivo”. 
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Uno de los principales referentes en comunicación corporativa es el Anuario de la 
Comunicación de esta Asociación. En su XV edición, presentada en mayo de 2011, 
se afirma que “la mayoría de los Dircom europeos (72%) y españoles (69%) cree 
que la comunicación ha ganado importancia en sus organizaciones, a pesar de la 
crisis y la reducción de presupuestos”. 
 
Los datos en que nos apoyamos para evaluar el uso de Internet, las tecnologías de 
la información y las redes sociales en España y, por lo tanto su idoneidad en el 
programa Máster, han sido elaborados por Elogia e IAB, el Observatorio Nacional de 
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) y la Fundación 
Telefónica. En el estudio presentado en noviembre de 2011 se revela, entre las 
conclusiones que “en 2011 la penetración de las redes sociales alcanzó un 75% de 
los internautas españoles”. Además, el informe deja claro que “los usuarios de 
estas redes son más activos adquiriendo productos y servicios on-line”. 
 
En el estudio de Junio de 2011 (Observatorio del Mercado Laboral de los 
Profesionales del Marketing, la Comunicación y la Publicidad Digital), los perfiles 
más demandados son gestores de comunidades on-line, o Community Managers, 
añadiendo el citado estudio la necesidad de incorporar profesionales que posean 
competencias que vayan más allá de la gestión de comunidades, como expertos o 
estrategas especializados en social media. 


 
La 12ª edición del informe “La Sociedad de la Información en España 2011”, de la 
Fundación Telefónica se refiere a una nueva figura: el comunicador digital 
permanente, en estos términos: “La vida digital adquiere un peso cada vez mayor 
en el día a día de las personas. El trabajo, el ocio, las actividades cotidianas, las 
comunicaciones, las relaciones personales… todo se va impregnando cada vez más 
del valor de lo digital, originando a su vez cambios en la sociedad y modificando los 
hábitos de las personas. El nuevo perfil de la vida digital se hace cada vez más 
multidispositivo, de acceso simultáneo a contenidos, personalizado, ubicuo, 
intensivo, social y móvil. Y emerge una nueva figura: la del comunicador digital 
permanente, que está conectado en tiempo real y que hace un uso muy intensivo 
de la red”. 


 
Finalmente, en el ámbito internacional, un estudio de Advertiser Perceptions, 
anuncia que el mayor optimismo se registra para los medios digitales. La firma 
entrevistó a más de 1.200 ejecutivos estadounidenses encargados en la toma de 
decisiones de grandes compañías. Sus resultados revelan la siguiente tendencia: 
casi todos los grandes anunciantes tiene intención de incrementar sus gastos en 
publicidad digital en 2012/2013. 
 
La experiencia que aporta ESIC es la de contar, desde hace catorce años, con los 
estudios de Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria, con una demanda 
potencial que ha ido incrementándose hasta las 120 plazas que se convocan cada 
año en el Máster que se viene impartiendo desde 1998, con carácter privado. Es de 
esperar que el carácter universitario del título, lo haga más atractivo, 
especialmente a las titulaciones que encuentran, una salida profesional en este 
Título (Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
Marketing y Gestión Comercial, Administración y Dirección de Empresas, Sociología, 
etc.). 
 
En definitiva, el diseño del Máster Universitario en Dirección de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías (DCNT) es coherente con el perfil demandado por las empresas 
y con la propia experiencia de la URJC y ESIC. 
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2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y 


externos utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 
El procedimiento de consulta interno seguido para la elaboración del plan de 
estudios, se ha desarrollado en paralelo, tanto en la URJC como en ESIC. 
 
En la Universidad Rey Juan Carlos, se ha realizado una primera consulta entre los 
profesores del Departamento de Ciencias de la Comunicación 1, vinculados a los 
temas propios del Máster, tanto por su amplia experiencia docente como 
investigadora o profesional. A partir de esta primera consulta, se ha elaborado el 
plan de estudios, el cual se ha sometido a la consideración de los profesores del 
Departamento y a sus sugerencias antes de ser discutido y aprobado en el ámbito 
del Consejo de Departamento. Posteriormente, se ha sometido a su consideración 
por los órganos superiores de la Universidad y con responsabilidad en la aprobación 
del Máster, a saber, la Comisión de Estudios de Post-grado y el Consejo de 
Gobierno. 
 
En ESIC se han seguido los procedimientos tradicionales en la Escuela que son, en 
síntesis, los siguientes: 
 
- Discusión, en el contexto de la elaboración del Plan Estratégico de ESIC, sobre 


la conveniencia de impartir los Másteres oficiales correspondientes. 
- Aprobación por el Comité Ejecutivo (formado por los Directores de las diferentes 


áreas de la Escuela) y encargo a una comisión, bajo supervisión del Decano de 
ESIC, de la preparación de los respectivos proyectos de Plan de Estudios. 


- Consultas de la comisión a los Directores de los Departamentos académicos de 
ESIC en que se integran materias concordantes con los Másteres que se 
proyectan. 


- Elaboración, por la comisión, de los proyectos iniciales de los Planes de Estudios 
respectivos. 


- Presentación de los proyectos al Consejo Académico (que está formado por 
todos los Directores de Departamento –no sólo de los Directores implicados en 
los proyectos- y se reúne cada dos mes en sesión ordinaria y siempre que sea 
preciso en sesión extraordinaria). Esta presentación se realiza en sesión 
extraordinaria y monográfica. 


- Elaboración definitiva por la comisión, una vez incorporadas, si procediere, las 
modificaciones propuestas. 


- Presentación por la comisión ante el Comité Ejecutivo y aprobación por éste –o 
modificación si procediese- del proyecto definitivo. 


 
Una vez que ambas instituciones han aprobado el proyecto de estudios del 
Programa Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías (DCNT), 
URJC y ESIC asumen, a través de  la Dirección del Programa, el compromiso de 
actualización de los contenidos y metodologías de los Planes de Estudios, bajo 
asesoramiento de profesores y directivos de las propias Instituciones, con vistas a 
ajustarlos a las nuevas exigencias de la gestión de la comunicación y las nuevas 
tecnologías multimedia. 
 
Es importante tener presente que ESIC parte con la ventaja de disponer, desde 
1998, del Máster en Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria que, aunque 
de carácter no oficial, se encuentra posicionado en los últimos años como el 
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primero en el ranking de su categoría, que publica anualmente el diario “EL 
MUNDO”, entre los 250 más importantes de España. 
 
Todo esto ha proporcionado la ventaja adicional de conocer de primera mano los 
resultados de los titulados de las diferentes promociones para posteriormente 
constatar por medio de los antiguos alumnos, las necesidades de actualización 
pertinentes para seguir a la vanguardia en este campo. 
 
En el transcurso del procedimiento interno antes descrito, se intercalan  instancias 
externas de consulta: 
 
- Recopilación de informaciones externas que se estimen pertinentes 


(fundamentalmente, planes de estudio de materias similares en Universidades y 
Escuelas de Negocios de España y de otros países); 


- Asesoramiento por parte de Investigadores de instituciones públicas con 
reconocidos méritos académicos. 


- Consulta a un panel de empresarios y profesionales (antiguos alumnos de ESIC 
y antiguos alumnos de postgrado de la URJC) sobre la aplicación práctica en las 
empresas y las posibilidades de empleo de los estudiantes que sigan estos 
planes. 


- La información y las opiniones obtenidas de estas instancias se incorporan, con 
carácter no vinculante (salvo que adviertan de alguna irregularidad legal o 
reglamentaria) a la comisión encargada de la redacción del Plan. 


 
Se han de detallar los procedimientos de consulta (internos y externos) empleados 
y cómo la información resultante de dichas consultas (acuerdos, informes, 
convenios, cartas de apoyo, información no sistematizada, etc.) ha revertido en el 
plan de estudios. 
 
El programa de Máster propuesto tiene una fuerte presencia nacional e 
internacional, por lo que existe un conjunto importante de universidades e 
instituciones, tanto públicas como privadas, que imparten programas con un perfil 
similar al aquí planteado. Sirvan como ejemplos los siguientes: 
 
En España: 
 


- Universitat Jaume I de Castellón: “Máster Universitario en Nuevas 
Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación”  
(http://www.mastercomunicacion.uji.es). 
 
- Universidad Autónoma de Barcelona: “Máster Oficial de Investigación en 
Comunicación y Periodismo” (En concreto la especialidad de Ciencias de la 
Comunicación y Sociedad del Conocimiento) 
(http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-docencia/masters-oficiales-
1299223668913.html). 
 
- Tracor – CEU: “Máster Universitario en Comunicación Corporativa” 
(http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presenta
cion.html?ID_M=6). 
- Universidad Miguel Hernández de Elche: “Master Universitario en Dirección 
de Comunicación y Publicidad Digital” 
http://universite.umh.es/boumh/docs/5722_MEMORIAS%20VERIFICADAS%
20M%C3%81STER.pdf? 


 


cs
v:


 1
03


63
77


49
53


62
12


15
44


17
14


6







                                                                                                 


En Europa: 
 


- Leeds University: MA Corporate Communications & Public Relations. 
(http://business.leeds.ac.uk/masters/masters-programmes/ma-corporate-
communications-andpublic-relations) 
 
- London School of Economics: MSc Media and Communications (Media and 
Communication Governance) 
(http://www2.lse.ac.uk/study/graduate/taughtProgrammes2012/MScMediaA
ndCommunicationGovernance.aspx) 
 
- Middlesex University: MA Media and Communications Management: 
(http://www.mdx.ac.uk/courses/postgraduate/media/Media_comms_ma.asp
x) 


 
En América: 
 


- University of Southern California: Master in Global Communication 
(http://annenberg.usc.edu/Prospective/Masters/Global.aspx) 
 
- University of Southern California: Master in Communication Management 
(http://annenberg.usc.edu/en/Prospective/Masters/CMGT.aspx)  


 
 
Algunas de las especialidades de este tipo de Máster podemos concretarlas en la 
muestra que se detalla a continuación: 
 
España: 
 
� El Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación de la 
Universitat Jaume I incluye, entre otras, una especialidad profesional en “Dirección 
Estratégica de la Comunicación” (para formar a futuros Dircom) y otra en 
“Periodismo Digital y Multimedia”, centrado en el estudio de piezas informativas con 
especial incidencia en los medios de mayor desarrollo futuro: la televisión e 
Internet. 
 
� Entre las ocho áreas de conocimiento del “Máster Universitario en Comunicación 
Corporativa” (Tracor-CEU) se tratan aspectos relativos a ‘Estrategia y comunicación 
corporativa’, ‘Comunicación informativa e institucional’ y ‘Comunicación en internet 
y los nuevos medios’. 
 
Europa: 
 
� El Máster de Leeds University, ‘MA Corporate Communications & Public Relations’ 
también incluye módulos como el de ‘Corporate Communications’ Strategy , ‘Public 
Relations in Practice’ y ‘Marketing Communications’. 
 
� Asimismo, en Londres, el Máster ‘MSc Media and Communications (Media and 
Communication Governance)’ trata materias sobre ‘Global Media Industries’, 
‘Interpersonal Mediated Communication’ y ‘Digital Media Futures’. 
 
� El ‘MA Media and Communications Management’, de la Universidad de Middlesex 
incluye módulos como el de ‘Analysing and Using the Media’ y ‘Dissertation’ 
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EE.UU.: 
 
� La Universidad del Sur de California oferta dos Máster relacionados con la 
comunicación: 
 
‘Master in Global Communication’ y el ‘Master in Communication Management’ 
(http://annenberg.usc.edu/Prospective/Masters/CMGT.aspx). Algunas de las áreas 
que tratan versan sobre ‘Information and Communication Technologies’, 
‘Organizational and Strategic Corporate Communication’, etc. 
 
 
2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
 
Los estudios en Comunicación ofrecidos por las universidades españolas pueden 
cursarse en un total de 47 universidades y se distribuyen en un total de 56 
facultades y centros educativos y adscritos dependientes de las mismas. De estos, 
36 son mixtos y 17 son específicos de Comunicación, y en consecuencia un 64,2% 
de estas titulaciones se imparten en centros mixtos, y sólo un 35,8% en centros 
específicos. 
 
Según datos del Libro Blanco de las Titulaciones en Comunicación (2003), esto se 
debe al importante auge de estos estudios que se han integrado en facultades ya 
creadas y que les ha supuesto una inyección importante de alumnos. 
 
La titulación en Comunicación Audiovisual es la ofertada por un mayor número de 
universidades, 37 en toda la geografía española, seguida de Periodismo, que puede 
estudiarse en 33 y Publicidad, que está disponible en 32. Estos datos ponen de 
manifiesto el auge de los estudios en Comunicación en nuestro país y vienen a 
evidenciar la alta demandan que experimentan, a pesar de la situación de crisis 
económica. 
 
De la propia Universidad Rey Juan Carlos puede citarse su gran experiencia en 
másteres universitario, con un total de 72 ofertados, entre los cuales destacan, 
para esta área, los siguientes:  


 
“Máster Universitario en Gestión e Investigación de la Comunicación 
Empresarial” 


 
“Máster Universitario en Cine, Televisión y Medios Interactivos” 


 
“Máster Universitario en Investigación Aplicada a la Comunicación” 


 
“Máster Universitario en Comunicación y problemas Culturales” 


 
“Máster Universitario en Comunicación Social y Accesibilidad” 


 
Después de observar los diferentes programas académicos de los Másteres citados, 
queda patente un elevado grado de diferenciación de esta nueva oferta académica. 
 
El Plan de Estudios del Master Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías (DCNT) se ha diseñado teniendo en cuenta los principios generales 
enumerados en el art. 3.5 del citado Real Decreto y la definición de los objetivos 
formativos en forma de competencias generales y específicas, académicas y 
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profesionales en las que el estudiante debe capacitarse. El objetivo prioritario del 
título es  proporcionar una formación científica adecuada y de nivel de postgrado en 
relación con la Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías, transmitiendo 
conocimientos así como proporcionando habilidades directivas que sea de aplicación 
directa en el ámbito profesional de los titulados. La acción formativa del Máster se 
basa en combinar el rigor científico con la realidad empresarial, integrando teoría y 
práctica y con una metodología basada en la formación, el diálogo y el intercambio 
de experiencias, la reflexión sobre casos empresariales y, como base, el desarrollo 
de la capacidad de análisis y síntesis y una visión de conjunto sobre el sentido y las 
responsabilidades del propio trabajo. 
 
El programa se desarrollará desde una perspectiva teórico-práctica mediante el 
análisis teórico de los contenidos y su aplicación práctica a través de diversas 
metodologías. La investigación, parte esencial de este Máster, se ve 
complementada por la parte práctica, que combinará varias técnicas como la 
elaboración y resolución de casos provenientes de la realidad empresarial, la 
simulación o los juegos de rol, la dinámica de grupos, el análisis y la discusión de 
artículos de prensa, de libros de divulgación general de empresa, vídeos, webs de 
empresa, etc. Además, como actividades complementarias durante la duración del 
Máster, se desarrollarán seminarios y/o ciclos de conferencias en los que 
destacados académicos y directivos de empresas, asociaciones y organismos 
públicos y privados explicarán la actividad económica desarrollada en su 
organización y los sectores en los que operan, con el objetivo de favorecer el 
acceso de los alumnos al mundo de la práctica empresarial. 
    
En este sentido, el Plan de Estudios y la metodología del Máster se orientan a la 
adquisición por los alumnos de conocimientos y entrenamiento que tienen por 
objeto disponer de capacidades y habilidades de investigación y directivas, así 
como un conocimiento integral del ámbito de las nuevas tecnologías para aplicarlo 
en la concepción de proyectos, su puesta en marcha, lanzamiento y su gestión, 
tanto a nivel operativo como de comunicación y la integración del mensaje con 
elementos internos y externos de la compañía. 
 
Los alumnos participantes en el Máster deberán: 
 
- Adquirir los conocimientos y herramientas necesarios para abordar con éxito los 


retos que plantea la investigación en la nueva sociedad de la información. 
 
- Potenciar la actitud proactiva para la toma de decisiones y el compromiso 


directivo con su equipo y la organización, implementando a todos los niveles los 
nuevos enfoques de la Dirección de Comunicación (Dircom) y las tecnologías 
multimedia, acordes con la evolución del entorno empresarial. 


 
- Ser capaces de desarrollar las funciones relacionadas con la gestión publicitaria 


de cualquier institución en los medios convencionales y digitales, aprovechando 
que aquélla es un área empresarial en auge, insuficientemente explorada y que 
ofrece nuevas y atractivas oportunidades laborales y profesionales. 


 
- Estar preparados para elaborar mensajes, así como dominar las herramientas y 


formas de transmitirlos. 
 
- Como conclusión, deberán disponer de competencia y habilidades de 


investigación y aplicación práctica, de tal forma que sean capaces de identificar 
las necesidades específicas de comunicación de cualquier empresa, organismo o 
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institución. En este sentido, han de ofrecer diagnósticos acertados y soluciones 
válidas en consonancia con la realidad del mercado y el entorno. 
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