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BIENVENIDOS TODOS VOSOTROS –quienes llegáis por vez primera a estas aulas y
quienes ya lleváis con nosotros más años– a la Facultad de Comunicación en esta Universidad
Pontificia de Salamanca.
¿Sabéis en qué se parece un micrófono, una cámara de TV, un periódico, un blog,
una página web, un smartphone, Twitter, Facebook o Instagram? En que todos ellos
pasarán por vuestras manos en los próximos años. Os haremos sentir la importancia y
el vértigo de influir en y relacionaros con los demás, de poder ayudar y servir a vuestra
sociedad a través de una profesión que os gus- ta y en la que os sentiréis realizados.
Pensad en ese anuncio de publicidad que os impactó y ahora imaginad que vosotros
mismos lo creáis. Porque así será dentro de cuatro años.Tenéis un don: vuestra
imaginación joven y atrevida, confiada y fuerte aún, sin haber sufrido la marejada de
la vida.Y tenéis unos instrumentos: la palabra y la imagen. Os enseñaremos a que
interactúen en vosotros para llegar a ser comunicadores: no importa a través de qué
medio, porque lo que importa es el fin.
No seremos vuestra familia porque eso ya lo tenéis, pero todos nosotros, los
profesores y el personal de administración y servicios que componemos la Facultad
de Comunicación estamos a vuestro servicio desde hoy hasta que vosotros queráis.
Vuestra vinculación con la UPSA sella un contrato indefinido que nos compromete
a ayudaros siempre. Nunca nos podréis acusar de no intentar (ni de dar todo para
lograrlo) que vosotros seáis los profesionales que vuestros pa- dres –que son quienes
os han encomendado a esta Universidad– quieren que seáis.Y será un honor para
nosotros contribuir a que seáis un orgullo para ellos.
Os queremos ofrecer, en primer lugar, una formación amplia y profunda, que sume
los aspectos técnicos con la formación humanista, a partir del grado que elijáis.Y en
segundo lugar, la especialización posterior a través del amplio catá- logo de nuestros
postgrados. Habéis venido hasta aquí para estudiar y aprender, y ese será nuestro
primer objetivo. Pero no olvidamos que, además, estáis en un momento importante
de vuestras vidas y por eso estamos también aquí para ayudaros en todo lo que esté
a nuestro alcance.
Aprovechad el momento, porque nunca volveréis a ver la Universidad con los ojos
de esta mañana: hoy se abre una ventana en vuestro futuro. La vida es un abanico que
se nos ofrece cerrado y que vamos abriendo poco a poco cada vez que decidimos
algo y elegimos por dónde va nuestra vida. Ahora habéis escogido estar aquí y habéis
abierto un poco un poco más vuestro abanico con esta opción. Ya estéis al volante. El
coche lo conducís vosotros.Y los próximos 4 años de este grado decidirán el puesto
que vais a ocupar en la gran carrera de vuestra vida. Disfrutadlos ante todo.
Reiterando una vez más la disposición a vuestro servicio de la Facultad de
Comunicación, recibid un cordial saludo de bienvenida.
Asunción Escribano Hernández
Decana de la Facultad de Comunicación
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2.1. Identidad y objetivos
La personalidad específica de la Facultad de Comunicación de la UPSA
deriva en una formación de base humanística combinada con una rigurosa
preparación científico-técnica que se sustenta en la asistencia regular a
las clases; la proximidad de los profesores, que permite una consideración
individual del estudiante; la aplicación de un plan de estudios que integra
clases teóricas y formación práctica; un adiestramiento técnico en los
procesos comunicativos —basado en los recursos tecnológicos más
avanzados— que incrementa las posibilidades de inserción laboral y
facilita una permanente actualización profesional; una oferta continua
de complementos de formación que pone en contacto a los estudiantes
con las empresas y los profesionales de la comunicación; y más de 300
convenios firmados con las empresas e instituciones más activas en el
mundo de la comunicación que permiten el desarrollo de un programa de
prácticas en medios, agencias y departamentos de comunicación.

2.2. Titulaciones
OFICIALES
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Marketing y Comunicación
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Máster Universitario en Diseño Gráfico y de Interface para nuevos dispositivos
PROPIAS
Máster en Guión de Ficción para Cine y Televisión
Experto en Comunicación Social

2.3. Ventajas educativas y profesionales
Casi tres décadas después de su nacimiento, la Facultad de Comunicación
de la UPSA cuenta con una acreditada experiencia y reconocimiento en
el sector de la comunicación: cuatro títulos de Grados, seis de Posgrado,
cerca de 1.000 estudiantes y más de 5.000 antiguos alumnos en empresas
de comunicación... En esta Facultad se concentra el mayor número de
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doctores acreditados en comunicación de Castilla y León, y la mayor
biblioteca especializada de la región; en ella se gestan la mayor parte de
los proyectos de investigación sobre comunicación que se desarrollan
en la Comunidad Autónoma y desde ella han surgido más de 300 obras,
artículos y estudios especializados sobre comunicación.
El sistema de enseñanza en la Facultad se basa en la combinación de
teoría y práctica. Las clases prácticas o seminarios se desarrollan en
grupos pequeños, lo cual permite una relación más directa con el profesor,
una enseñanza personalizada y un mejor resultado académico del alumno.
Además, la Facultad cuenta con una infraestructura tecnológica muy
desarrollada para que el alumno conozca de primera mano los procesos
y técnicas aplicados a la comunicación (estudios de radio; platós de
televisión; salas de edición y postproducción; laboratorios de diseño
gráfico, creatividad, planificación de medios, comunicación digital; aulas
de redacción, documentación...).

2.3.1 Instalaciones
Una de las principales ventajas de la Facultad es la dotación de
infraestructuras y recursos tecnológicos de los que dispone el edificio
construido para impartir los grados de comunicación. El edificio está
estructurado en módulos que atienden a las necesidades técnicas de cada
asignatura. Así, podemos encontrar los siguientes espacios:
– Auditorio Mª Teresa Aubach: en honor a la primera decana de esta
Facultad, el auditorio ha sido testigo de numerosas ponencias, jornadas,
congresos y visitas memorables. Este espacio, con capacidad para más
de trescientas cincuenta personas es el emplazamiento idóneo para el
desarrollo de la extensión académica.
– Aulario principal: en el que se desarrollan las sesiones plenarias o
de conjunto de las tres titulaciones. Todos ellos tienen equipos de
reproducción y proyección de contenidos audiovisuales, así como
conexión a Internet.
– Aulas prácticas: un conjunto de aulas de ordenadores en las que
se han de impartir todas aquellas asignaturas relacionadas con la
creación de contenidos. Desde la redacción de contenidos digitales en la
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titulación de Periodismo, el retoque fotográfico o la dirección de arte en
Publicidad, la gestión de las redes sociales en Relaciones Públicas o la
creación de podcasts en Comunicación Audiovisual.
– Módulo de Televisión: cuenta con dos platós de televisión habilitados
para realización en directo. Así mismo, en dicho módulo se pueden
encontrar las salas de edición y postproducción de vídeo. Estas salas,
recientemente renovadas, cuentan con la tecnología más avanzada
y profesionalmente más extendida en el mercado de la producción y
postproducción de contenidos audiovisuales: Final Cut Studio sobre
estaciones de trabajo Apple de 27”.
– Módulo de Radio: todas las prácticas que se desarrollan en el medio
radiofónico trascurren en este espacio, dotado con tecnología
análoga a la que los estudiantes encontrarán en los estudios de
radio profesionales. Aquí se ubican locutorios, controles y salas de
auto-control y espacios dedicados a la producción de contenidos
radiofónicos, ade- más del archivo sonoro de la Facultad.
- Plató de Fotografía: Un amplio espacio con dos estudios
completamente equipados, con focos digitales y analógicos, así como
tres pequeños stands para fotografía de stock.
– Zona Social: Se ha creado un espacio amplio, abierto, flexible y dotado
de conectividad para el trabajo en grupo de los estudiantes, realización
de prácticas, estudios de casos, etc.
Además de estos módulos principales, la Facultad cuenta con un buen
número de despachos de profesores; laboratorios de investigación;
el módulo de gestión, con la secretaría técnica de la facultad y los
despachos de decanato; y por supuesto, con una cafetería que oferta
menú a diario para profesores y alumnos.
2.3.2.

Becas y formación complementaria

• Becas de ayuda al estudio: los alumnos de la Facultad pueden
beneficiarse de las becas de ayuda al estudio que ofrecen el Ministerio
de Educación, las Comunidades Autónomas y el fondo social de la
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UPSA. Además, y sin perder su condición de alumnos de la UPSA,
tienen la posibilidad de estudiar en otras universidades europeas y
españolas gracias a los programas de intercambio Erasmus y Sicue,
cuya finalidad es facilitar la movilidad estudiantil entre distintos centros
universitarios.
• Becas erasmus / sócrates: los alumnos con esta ayuda pagan la
matrícula habitual en la UPSA, pero están exentos de pagar matrícula
en la universidad de destino y reciben, además, una pequeña ayuda
financiera para compensar el diferencial en el coste de la vida entre unos
y otros países. Las becas Erasmus para el presente curso se podrán
solicitar en el Servicio de Relaciones Internacionales en las fechas que
se anunciarán debidamente en la UPSA.
• Becas séneca / sicue: los alumnos de la Facultad de Comunicación
pueden participar en el programa Sicue tanto con beca –unos 500,00€
mensuales, parcialmente compatibles con las becas del Estado– como
sin ella. Quienes resulten beneficiarios en el programa Sicue están
exentos del pago de matrícula en la universidad de destino. Las Becas
Sicue para el presente curso se podrán solicitar en el Servicio de
Relaciones Internacionales de la UPSA.

Los destinos posibles para los alumnos de la Facultad atendiendo al
curso y grado en el que se encuentren matriculados serán, sin perjuicio de
posibles modificaciones (A = anual; S = semestral):
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Intercambios Académicos Facultad de Comunicación Curso 2016-17

1.  OUTGOING  |  Total:  29  alumnos  
  

POR  GRADO  
Comunicación  Audiovisual  
Periodismo  
Publicidad  
Marketing  
TOTAL  
  

4  
5  
15  
5  
29  

DESTINOS  ERASMUS  
Roma  Sapienza  (Italia)  
Lisboa  (Portugal)  
Covilha  (Portugal)  
Amberes  (Bélgica)  
Gante  (Bélgica)  
Leeds  (Reino  Unido)    
Poznan  (Polonia)  
Maribor  (Eslovenia)  
Zlin  (República  Checa)  
TOTAL  
  

  
1  
2  
2  
3  
1  
1  
1  
2  
1  
14  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DESTINOS  SÉNECA  
Universidad  de  Sevilla  
U.  Rey  Juan  Carlos  (Madrid)  
U.  San  Jorge  (Zaragoza)  
Total  
  

  
1  
1  
1  
3  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

DESTINOS  INTERCAMBIOS  BILATERALES  
U.  Católica  del  Uruguay  (Montevideo)  
Centennial  College  (Toronto,  Canadá)  
U.  Anáhuac  México  Norte  (México  DC)  
U.  Católica  de  la  Plata  (Buenos  Aires,  Argentina)  
TOTAL  
  

8  
1  
1  
2  
12  

  
  
  
  
  

  

Convenios  intercambio:  RELACIÓN  GRADO/DESTINO  
DESTINO  
Roma  Sapienza  
Lisboa  
Covilha  
Amberes  
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C.  AUDIOVISUAL  
  
  
  
1  

PERIODISMO  
1  
2  
  
  

  
PUBLICIDAD  
  
  
2  
2  

  
MARKETING  
  
  
  
  

Gante  
  
  
  
1  
Leeds  
1  
  
  
  
Poznan  
  
1  
  
  
Maribor  
  
  
  
2  
Zlin  
1  
  
  
  
Buenos  Aires  
  
  
2  
  
Montevideo  
  
  
8*  
1  
Toronto  
  
  
1  
  
México  DF  
  
  
1*  
  
Sevilla  
  
  
1  
  
Madrid  
1  
  
  
  
Zaragoza  
1  
  
  
  
*Tanto  una  alumna  destinada  a  Montevideo  como  otra  de  México  DF  están  cursando  el  doble  
grado  de  Publicidad  y  Marketing  
  

2.  INCOMING  |  Total:  69  alumnos  
  

ERASMUS  
Roma  Sapienza  (Italia)  
Milán  (Italia)  
Nápoles  (Italia)  
Bruselas  (Bélgica)  
Amberes  (Bélgica)  
Lovaina  (Bélgica)  
Gante  (Bélgica)  
Angers  (Francia)  
Bamberg  (Alemania)  
Múnich  (Alemania)  
Zlin  (República  Checa)  
TOTAL  
  

  
6  
2  
2  
1  
  
3  
2  
1  
1  
2  
4  
24  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

SÉNECA  
Universidad  de  Sevilla  
U.  Autónoma  (Barcelona)  
U.  Rey  Juan  Carlos  (Madrid)  
Universidad  de  Málaga  
U.  del  País  Vasco  (Lejona)  
U.  Santiago  de  Compostela  
Universidad  de  Vigo  
TOTAL  
  
  

  
2  
1  
4  
1  
4  
1  
1  
14  
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INTERCAMBIOS  BILATERALES  
U.  Católica  del  Uruguay  (Montevideo)  
U.  Pontificia  Javeriana  (Bogotá,  Colombia)  
U.  Católica  de  Salta  (Salta,  Argentina)  
U.  Católica  de  Valparaíso  (Chile)  
U.  Católica  Pontificia  de  Puerto  Rico  
U.  Marista  de  Querétaro  (México)  
TOTAL  
  

2  
3  
1  
2  
1  
1  
10  

  
  
  
  
  
  
  

1  
1  
2  

  
  
  

INTERCAMBIOS  CON  CHINA  
Fu  Jen  University  (Taipei,  Taiwan)  
Universidad  de  Changzhou  
TOTAL  
  

*Faltan  por  clasificar  los  17  alumnos  más  que  llegarán  en  el  segundo  semestre  16/17.  
  

3.  ESTADÍSTICAS  AÑOS  PREVIOS  
CURSO  

OUTGOING  

INCOMING  

2008/09  
2009/10  
2010/11  
2011/12  
2012/13  
2013/14  
2014/15  
2015/16  
  

69  
66  
56  
52  
43  
30  
34  
30  

83  
67  
68  
68  
63  
81  
74  
56  

• Participación en   Proyectos   Profesionales   de   Producción:   los  
alumnos de la Facultad de Comunicación tienen prioridad para poder
participar en aquellos proyectos de producción que se llevan a cabo
por encargo de empresas e instituciones. De este modo, mejoran su
formación y se involucran en actividades con una clara dimensión
práctica profesional.
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2.3.3.
1.

Acceso a estudios posteriores en la UPSA

Segundas titulaciones de Comunicación:
Los alumnos graduados de la Facultad de Comunicación en
cualquiera de los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual
o Publicidad y Relaciones Públicas pueden completar un segundo
título a través de un plan específico de reconocimiento de créditos
aprobado por la Universidad. Salvo que se indique lo contrario, los
estudiantes de la Facultad que aún no se hayan graduado podrán
cursar los posgrados propios que ofrecen la Facultad y el resto
de Centros de la UPSA según las condiciones de acceso y los
requisitos de admisión aplicables en su caso, siempre que puedan
compatibilizar sus horarios y garantizar la asistencia a las clases.

3 .
2.3.4.

O f e r t a

Reconocimiento de estudios de Formación Profesional

A c a d é m i c a

De acuerdo con el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre,
sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación
Superior, la Facultad de Comunicación de la UPSA reconocerá
los créditos de ciertas materias a los alumnos en posesión del
título de Técnico Superior o equivalente a efectos académicos y
cursen enseñanzas de grado relacionadas con dicho título. Para más
información, consultar al Servicio de información al Estudiante
(sie@upsa.es)
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3.1 Autoridades Facultad de Comunicación
Decana

Ilma. Dra. Dª. Asunción Escribano Hernández

Vicedecano Ordenación Académica

Dr. D. Fernando Galindo Rubio

Vicedecano Alumnos

Dra. Dª Nuria Quintana Paz

Vicedecano Alumnos (en funciones)

Dr. D. Fernando Suárez Carballo

Coordinador de Calidad

Dr. D. Luis Miguel Pedrero Esteban

3.2. Coordinadores Académicos
Grado en Comunicación Audiovisual Dr. D. Luis Miguel Pedrero Esteban
Grado en Marketing y Comunicación Dr. D. David Alameda García
Grado en Periodismo

Dr.a Dª. Mª Rosa Pinto Lobo

Grado en Publicidad y RR.PP.

Dra. Dª. Carmen Mª Alonso González

Intercambio de Alumnos

Dr. D. Pablo Rey García

		

Dra. Dª Zulima Iglesias Cruz

3.3. Personal de Administración y Servicios
NOMBRE			
D. BERMEJO SANTOS, Roberto
Dª. CINOS CALVO, Ana
D. MORO GARCÍA, Eduardo
D. LISTA GARCIA, Juan Jesús
D. FRAILE RODRÍGUEZ, Roberto
D. GONZÁLEZ GARCÍA, Jose María
Dª. LÓPEZ GONZÁLEZ, Juana

SERVICIO		
Secretaría de Decanato 		
SIE 		
Infraestructura Audiovisual 		
Técnico Radio 		
CPD 		
Conserjería		
Conserjería 		

MAIL
bermejosa@upsa.es
acinosca@upsa.es
emoroga@upsa.es
jjlisgar@hotmail.com
rfrailero@upsa.es
jmgonzalezga@upsa.es
jlopezgo@upsa.es
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4. Profesorado
NOMBRE
Dr. ALAMEDA GARCÍA, David
Dra. ALONSO GONZÁLEZ, Carmen Mª
Dra.DE PRADO HERRERA, Mª Luz
Dra.ECHEVERRI GONZÁLEZ, Ana Lucía
Dra.ESCRIBANO HERNÁNDEZ, Asunción
Dra.FERNÁNDEZ BLANCO, Elena
Dr. FERRARETTO MERIO, Gustavo
Dr. GALINDO RUBIO, Fernando
Dra.GARCÍA GONZÁLEZ, Gloria
Dr. HERNÁNDEZ ROBLEDO, Miguel Ángel
Dr. HUERTA FLORIANO, Miguel Ángel
Dra.IGLESIAS CRUZ, Ana Zulima
Dr. LOSADA VÁZQUEZ, Ángel
Dra.MARTÍN MARTÍN, Irene
Dr. MARTÍN SAN ROMÁN, Juan Ramón
Dr. MARTÍNEZ VALLVEY, Fernando
Dr. MEDINA CONTRERAS, Juan
Dr. PEDRERO ESTEBAN, Luis Miguel
Dra.PÉREZ HERRERO, Pilar
Dra.PÉREZ MAÍLLO, Aurora

CATEGORÍA		MAIL
E. de Cátedra
dalamedaga@upsa.es
Catedrática
cmalonsogo@upsa.es
Asociado
mlpradohe@upsa.es
Catedrática
alecheverrigo@upsa.es
Catedrática
aescribanohe@upsa.es
E. de Cátedra
efernandezbl@upsa.es
Asociado
gferraretto@upsa.es
E. de Cátedra
fgalindorub@upsa.es
E. de Cátedra
ggarciago@upsa.es
Catedrático
mhernandezro@upsa.es
E. de Cátedra
mahuertafl@upsa.es
E. de Cátedra
aziglesiascr@upsa.es
Catedrático
alosadava@upsa.e
E. de Cátedra
imartinma@upsa.es
E. de Cátedra
jrmartinsa@upsa.es
Catedrático
fmartinezva@upsa.es
Asociado
jmedinaco@upsa.es
Catedrático
lmpedreroes@upsa.es
Titular
pperezhe@upsa.es
E. de Cátedra
maperezma@upsa.es

Dr. PÉREZ SÁNCHEZ, Alberto
Dra.PINTO LOBO, Mª Rosa
Dra.POLO GONZÁLEZ, Mª Eugenia
Dra.QUINTANA PAZ, Nuria
Dr. RAMOS DOMINGO, José
Dr. REY GARCÍA, Pablo
Dr. RIVAS HERRERO, Luis Alberto
Dra.RODRÍGUEZ BENITO, Mª Elena
Dr. SÁNCHEZ ALONSO, Óscar
Dra.SÁNCHEZ SERRANO, Consuelo
Dr. SANGRO COLÓN, Pedro
Dr. SUÁREZ CARBALLO, Fernando
Dr. URCHAGA LITAGO, José David
Dra.VIÑUELA HERNÁDEZ, Sonia

Asociado
Catedrática
E. de Cátedra
E. de Cátedra
E. de Cátedra
E. de Cátedra
E. de Cátedra
Asociado
E. de Cátedra
E. de Cátedra
Catedrático
E. de Cátedra
E. de Cátedra
Asociado

dperezsa@upsa.es
mrpintolo@upsa.es
mepologo@upsa.es
nquintanapa@upsa.es
jramosdo@upsa.es
preyga@upsa.es
larivashe@upsa.es
merodriguezbe@upsa.es
osanchezal@upsa.es
csanchezse@upsa.es
psangroco@upsa.es
fsuarezca@upsa.es
jdurchagali@upsa.es
svinuelahe@upsa.es
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PERIODOS LECTIVOS: DOCENCIA REGLADA
19 septiembre 2016
				
26 septiembre 2016
				
21 diciembre 2016
30 enero 2017
20 mayo 2017

Comienzan las clases del curso 2016-2017, excepto primer
Curso de Grado.
Comienzan las clases del curso 2016-2017, primer Curso de
Grado.
Terminan las clases del primer semestre.
Comienzan las clases del segundo semestre.
Terminan las clases del segundo semestre.

L
L
X
L
S

PERIODOS LECTIVOS: TUTORÍA
9 al 14 enero 2017 (semana 15)
			
22 al 27 mayo 2017 (semana 15)

Período de tutorías para la preparación de exámenes de
asignaturas del primer semestre.
Período de tutorías para la preparación de exámenes de
asignaturas del segundo semestre y anuales.

PERIODOS LECTIVOS: EVALUACIÓN
Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas
del segundo semestre y anuales, cursadas en años anteriores.
16 al 27 enero 2017
Convocatoria ordinaria y extraordinaria de exámenes de
		
asignaturas del primer semestre.
29 mayo al 10 junio 2017
Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del
segundo semestre y anuales.
13 al 24 junio 2017
Convocatoria extraordinaria de asignaturas del primer semestre.
26 junio al 8 julio 2017
Convocatoria extraordinaria de asignaturas del segundo
semestre y anuales.
* Las Facultades Eclesiásticas y los títulos de posgrado seguirán un calendario propio.
9 al 14 enero 2017

PERIODOS NO LECTIVOS
12 octubre 2016
X
01 noviembre 2016
M
06 diciembre 2016
M
08 diciembre 2016
J
22 diciembre 2016 al 07 enero 2017		
28 enero 2017
S
10 al 24 abril 2017
23 abril 2017
D
01 mayo 2017
L
12 junio 2017
L
08 septiembre 2017
V

Festividad de la Hispanidad
Festividad de Todos los Santos
Día de la Constitución española
Festividad de la Inmaculada Concepción
Vacaciones de Navidad
Festividad de Santo Tomás de Aquino
Vacaciones de Semana Santa
Día de la Comunidad de Castilla y León
Festividad de San José Obrero
Festividad de San Juan de Sahagún
Virgen de la Vega

Septiembre 2016
*Sem.

1
2

L

M

X

J

V

S

D

1
2
3
4
7
5 6
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Marzo 2017
Sem.

3
4
5
6
7
Sem.

L

M

X

J

V

S

D

1 2
4
5
6
8 9
3
7
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Noviembre 2016
L

M

X

J

V

S

D

6
4
5
3
1
2
8 7
8
9 10 11 12 13
9 14 15 16 17 18 19 20
10 21 22 23 24 25 26 27
11 28 29 30

Sem.

Diciembre 2016
L

M

X

J

V

15

1
Sem.

2
3
4
5

Enero 2016
L

M

X

J

V

D

S

D

1
6
4 5
2 3
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
M

X

J

J

V

S

D

Abril 2017
Sem.

L

M

X

J

V

S

D

1 2
10 3
4
5
6
7
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
11 24 25 26 27 28 29 30

Mayo 2017
Sem.

L

M

12 1
2
13 8
9
14 15 16
15 22 23
29 30

X

J

V

S

D

3
4
5
6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 15
24 25 26 27 28
31

L

M

X

J

V

S

D

1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Julio 2017
L

M

X

J

V

S
D
2
1
9
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15 11
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Agosto 2017

Febrero 2016
L

X

Junio 2017
S

1
2
3
4
12 5 6
7
8 9 10 5
13 12 13 14 15 16 17 18
14 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sem.

M

1
2
3
4
2
7
8 9 10 11 12
6 6
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29 30 31

Octubre 2016
Sem.

L

V

S

D

5
1
2
3
4
6
7 8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Inicio/fin del periodo de docencia reglada
Evaluación

L

M

X

1
7
8
14 15
21 22
28 29

2
9
16
23
30

J

S

D

Septiembre 2017
L

M

X

J

V

S

D

7

1
8

2
9

3
10

Periodos no lectivos
*Semanas de docencia reglada y tutorías por semestre

V

6
3
4
5
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

4

5

6
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G r a d o

6.1 Reglamento genérico del Trabajo de Fin de Grado de la UPSA aprobado
en Junta Permanente de Gobierno el 24 de enero de 2011
I. DEFINICIÓN
1. El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es
una mate- ria obligatoria en los planes
de estudio de las titulaciones oficiales
implantadas conforme al Espacio
Europeo de Educación Superior, que
se elabora y defiende como conclusión
a estas enseñanzas (art. 12.3 del RD
1393/2007).
2. El TFG tendrá entre 6 y 30 créditos,
deberá realizarse en la fase final del
plan de estudios y estar orientado a la
evaluación de compe- tencias asociadas
al título. En los planes de estudio
aprobados en la UPSA la carga lectiva del
TFG oscila entre 6 y 12 créditos ECTS.
3. Los responsables de cada titulación
podrán establecer para la realización
y defensa del TFG las exigencias
académicas que conside- ren coherentes
a las especificidades del plan de estudios,
si bien deben ser proporcionales a la
carga lectiva y ajustadas al calendario y a
los recursos de cada Centro.
4. La distribución entre el profesorado de
los TFG será realizada por el Decanato
de cada Facul- tad en conformidad con
la presente normativa. El Consejo de
Facultad podrá establecer una normativa
adicional al efecto.
II. MATRÍCULA
5. La planificación temporal del TFG en
cada titulación no podrá establecer
exigencias administrativas previas al
comienzo del curso académico en el
que el alumno lo matricula, sin perjuicio
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de que la información relativa a su
desarrollo sea divulgada con antelación.
6. El alumno sólo podrá matricular
el TFG si antes ha formalizado la
matrícula ordinaria de todos los
créditos de los tres primeros cursos.
Debe salvaguardarse el derecho a que
esa matrícula se realice al comienzo del
semestre en el que se evalúa el TFG.
III. EVALUACIÓN
7. Cada Centro podrá establecer los
criterios de valoración y evaluación del
TFG según las exi- gencias académicas
de sus respectivos planes de estudio
(las cuales, si fuera el caso, podrán ser
modificadas fácilmente). No se podrá
con- dicionar la evaluación del TFG a
la superación previa de un mínimo de
créditos.
8. La Secretaría General de la UPSA sólo
emitirá un Acta por convocatoria —
ordinaria y extraordinaria— para cada
uno de los TFG que se contemplan
en los planes oficiales de estudio (uno
en cada Grado, salvo aquellos que
han especificado TFG vinculados a
menciones). Ese Acta será firmada
por el Tribunal nombra- do al efecto
en cada Centro, y se entregará en la
Secretaría General dentro de los 15 días
siguientes al último examen convocado
oficialmente en febrero, junio o
septiembre.

6.2 Reglamento específico del Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de
Comunicación
I.
1.

2.

3.

4.

QUÉ ES EL TFG Y NORMAS
GENERALES
El Trabajo Fin de Grado (en adelante
TFG) es una materia obligatoria del
plan de estudios de losgrados de la
Facultad, con una carga lectiva de 6
créditos ECTS.
El TFG consiste en la elaboración
de un trabajo de investigación sobre
los aspectos teóricos o prácticos
de la comunicación en cualquiera
de las facetas acordes a los títulos
impartidos en la Facultad. El alumno
profundizará en uno de los aspectos
teóricos de la comunicación o en
las peculiaridades de los modos de
producción en alguna de las vertientes
existentes en los correspondientes
módulos en que se organizan los
planes de estudio de los grados de
la Facultad. Se requerirá un mínimo
conocimiento de las metodologías
de investigación aplicadas al ámbito
de la comunicación. En aquellos
casos en los que el alumno realice
algún tipo de producto comunicativo
deberá adjuntarse una memoria que
lo fundamente teóricamente y que
cumpla con los objetivos establecidos
en el apartado anterior.
El TFG debe realizarse, en todo caso,
de forma individual por parte de cada
alumno matriculado.
El TFG ha de estar dirigido por
un profesor de la Facultad de
Comunicación con el rango académico
de doctor y que tenga la mayor

5.

6.

parte de su dedicación docente
concentrada en títulos impartidos
en este centro. Cada uno de los
profesores que cumplan los requisitos
establecidos podrá dirigir un máximo
de cuatro TFG por curso académico.
Excepcionalmente, si el número de
alumnos matriculados se incrementa,
podría llegarse hasta siete.
P a r a l a c o o rd i n a c i ó n d e e s t a
asignatura y estudiar aquellos casos
excepcionales, se creará una comisión,
presidida por un miembro del equipo
decanal, a propuesta del decano, y
compuesta por los coordinadores
de los grados de la Facultad. Las
principales tareas de esta comisión
son:
a) Publicación de un listado con
los nombres de los profesores que
reúnen los requisitos para dirigir
un TFG y sus respectivas líneas de
investigación para que los alumnos
puedan seleccionar con el mayor
conocimiento de causa.
b) Asignar los alumnos a los
profesores.
c) Desarrollar un calendario de
trabajo para organizar esta asignatura,
al que deberán adecuarse alumnos y
profesores y que estará publicado en
la página web de la Facultad.
Los alumnos matriculados deberán
entregar en el S.I.E. de la Facultad de
Comunicación en la fecha indicada por
el decanato a comienzo de curso una
ficha que estará disponible en la página
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web de la Facultad con los siguientes
datos: nombres y apellidos, número
de expediente, títulos de tres posibles
TFG por orden de preferencia con
sus correspondientes asignaciones
a las líneas de los profesores y los
nombres de estos más idóneos según
su criterio; firma y fecha de entrega.
II.
7.

8.
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DIRECTRICES PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS TFG
La comisión del TFG difundirá a
través de la página web de la Facultad
las fechas del calendario; y asignará
en una primera fase los trabajos
correspondientes en función de las
peticiones realizadas por los alumnos
y trasladará a ambas partes la decisión
tomada. En aquellos casos en los que
algún docente tenga más de cuatro
solicitudes como primera opción, y
en igualdad de idoneidad académica
según el título de los proyectos, se
decidirá la asignación a un profesor
teniendo en cuenta la calificación
media que figura en el expediente del
alumno.
La comisión del TFG abrirá con
carácter de urgencia una segunda fase
de solicitudes para aquellos alumnos
a los que no haya sido posible
la asignación según los criterios
anteriores y en conformidad con las
plazas vacantes de profesores. Una
vez asignado el director del TFG no se
podrá cambiar.
Una vez asignada la dirección del
TFG, la comisión asignará a cada
trabajo un censor afín a la línea del

9.

10.

11.

12.

trabajo, quien deberá evaluar el
TFG en atención a las competencias
generales y específicas establecidas
en las memorias de verificación de los
títulos de la facultad relativos a esta
asignatura.
La calificación del TFG se obtendrá
de la suma de las calificaciones del
director del TFG en un 70% y del
censor del mismo en un 30%. Para
cualquier revisión o reclamación
del alumno se seguirán los
procedimientos establecidos en la
normativa general de la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Es obligación de los alumnos
matriculados en el TFG ponerse en
contacto con los directores en los
plazos establecidos en el calendario
de desarrollo del TFG.
El alumno, de conformidad con
el profesor, establecerá el marco
c o n c e p t u a l , m e t o d o l ó g i c o, l o s
objetivos y premisas del trabajo
académico. En caso de tratarse de
producto o prototipo, el director
también deberá supervisar la memoria
justificativa. La guía docente del TFG,
publicada en la página web de la
Facultad, establece normas específicas
de realización del trabajo que deberán
ser obser vadas por alumnos y
directores.
Para la presentación del TFG se
utilizará obligatoriamente una plantilla
de Word que estará alojada en la
página web de la Facultad y en la que
estarán definidas las normas de estilo
y el formato del trabajo.

13.

14.

15.

16.

17.

Todos los trabajos deberán incluir un
resumen en español e inglés (abstract)
y cinco palabras claves en ambos
idiomas (keywords). El trabajo deberá
ajustarse al estándar de citación de la
APA vigente. Estas normas estarán
disponibles en la web de la Facultad.
El director podrá establecer el
régimen de tutorías –presenciales
y on line- y los plazos parciales de
entrega que considere convenientes,
teniendo siempre en consideración
la carga de 6 créditos ECTS de la
materia.
Al finalizar su trabajo, el alumno
deberá entregar al director la
memoria final de su TFG en un
archivo en formato PDF (en formato
ZIP si necesita incluir otro tipo de
archivos). El director entregará
en la Secretaría del Decanato de
la Facultad dicho archivo PDF para
su almacenamiento en la Biblioteca
de la Facultad de Comunicación, y
entregará un formulario en el que
figurarán los siguientes datos: nombre
del alumno; titulación; título definitivo
del TFG; calificación; nombre del tutor;
firma del tutor.
Una vez recibidos los TFG, el
decanato de la Facultad los
trasladará a los censores para que,
en conformidad con el calendario
establecido, procedan a la evaluación
del TFG y manden su calificación para
la elaboración de la nota final.
En la web de la Facultad figurarán
todos los documentos para que tanto
alumnos como profesores-tutores

puedan realizar esta asignatura de
forma conveniente.
III.

18.

19.

20.

PROCEDIMIENTO PARA
LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DEL TFG
De oficio, la dirección de cada TFG
corresponde al director asignado
e n l a c o n vo c a t o r i a o r d i n a r i a
correspondiente a cada caso. Ahora
bien, tanto el director como el
alumno pueden solicitar el cese
de la relación académica para esta
asignatura.
En el caso del director : deberá
adjuntar una carta explicativa del
motivo por el cual no considera
oportuno continuar con la
tutorización. El decanato procederá a
la reasignación de un director según
los procedimientos habituales.
En el caso de los alumnos: aquellos
que ante una convocatoria
extraordinaria deseen cambiar
de director, deberán realizar una
solicitud anticipada en la materia
para cualquiera de las convocatoria
extraordinarias siguientes; entregar
en la Secretaría del Decanato de
la Facultad de Comunicación el
documento acreditativo de haber
formalizado dicha solicitud y una
instancia dirigida al decano con la
elección de tres nuevos profesorestutores por orden de preferencia. El
decanato resolverá estos casos en los
plazos previstos en el calendario del
TFG.
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21.

22.

36

Cualquier alumno que se haya
matriculado en la materia en 2ª
convocatoria ordinaria entrará en el
proceso de selección con el conjunto
de alumnos matriculados por primera
vez en convocatoria ordinaria, salvo
que desee seguir bajo la tutorización
asignada en convocatorias anteriores,
en cuyo caso ha de indicarse en una
instancia dirigida al Decano de la
Facultad.
En cualquier otro supuesto no
contemplado en esta normativa,
actuará de oficio la Comisión del TFG.
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P r á c t i c a s
f o r m a c i ó n

7.1.1. PRESENTACIÓN. La gestión de la Bolsa de Prácticas es una actividad estratégica en la planificación anual que, en cada curso, gestiona el
Decanato de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de
Salamanca. Esta responsabilidad y la coordinación de todas las acciones
referentes a este eje estratégico dependen directamente del Vicedecanato
de Alumnos (vicedecana), más el apoyo de la Secretaría de Decanato y
Secretaría de Alumnos (dos personas del Personal de Administración y
Servicios).
7.1.2. Qué: LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES. Entendemos por
prácticas profesionales aquellas ”actividades realizadas por los alumnos
de grado o posgrado en empresas, entidades o instituciones relacionadas
con su ámbito de formación y, en cualquier caso, fuera de las instalaciones
de la institución académica”. Estas actividades tienen el objetivo de
completar la formación del alumno y se regulan mediante los convenios
de cooperación educativa firmados entre la Facultad de Comunicación de
la Universidad Pontificia de Salamanca y las empresas o instituciones que
acogen a los alumnos.
Las prácticas no son obligatorias, son voluntarias. Esto significa que ni la
Facultad tiene la obligación de asignar prácticas en empresas, ni el alumno
tiene la obligación de hacerlas.
7.1.3. Por qué: LA ACTIVIDAD FORMATIVA. Las prácticas formativas en
el ámbito profesional pretenden alcanzar, al menos, tres grandes fines:
a) Darle al alumno la posibilidad de aplicar en la práctica los
conocimientos que ha adquirido en la universidad y complementar así
su formación.
b) Mantener vivo el contacto entre la Facultad y las empresas e
instituciones con el fin de adecuar los conocimientos y las reflexiones a
la realidad laboral y viceversa.
c) Abrir caminos de integración hacia el mercado laboral para nuestros
alumnos y futuros titulados.
7.1.4. Quién: ACCESO A LAS BECAS DE FORMACIÓN. Las prácticas
formativas se gestionan para los alumnos matriculados en la Universidad
Pontificia de Salamanca (es decir, aquellos con expediente académico
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abierto en la UPSA), los alumnos que disfrutan en la UPSA de un periodo
de intercambio académico (Erasmus, SICUE o Intercambio bilateral) y
provienen de otras universidades españolas o extranjeras. Podrán acceder
a una plaza de prácticas los alumnos matriculados en los grados de
la Facultad de Comunicación (Periodismo; Comunicación Audiovisual;
Publicidad y RR.PP.) que no hayan superado el 100% de los créditos de
su titulación. Los alumnos no podrán prolongar sus contratos más allá del
15 de septiembre del curso académico en que completen la totalidad de
los créditos.
Los alumnos de los posgrados que se imparten en la Facultad de
Comunicación de la UPSA también pueden optar a las prácticas formativas
si así se ha establecido en su programa.
Los alumnos con matrícula extraordinaria pueden hacer prácticas en
empresas siempre que se matriculen, durante el curso académico en vigor,
de las asignaturas extraordinarias y en el plazo establecido para ello. En el
caso de matricularse para la convocatoria de febrero, los alumnos tendrán
que incluir el abono del seguro escolar junto con el de la matrícula de las
asignaturas a las que quieran presentarse. Todo alumno matriculado en un
curso de grado o de doctorado de esta Facultad, menor de 28 años, está
incluido en el seguro escolar.
a) Prácticas en alternancia. Las prácticas en alternancia son aquellas que
se realizan durante los meses comprendidos entre octubre y mayo;
es decir, en el desarrollo del curso académico. Podrán acceder a una
de estas plazas de prácticas en empresas los alumnos matriculados
en cualquiera de los grados de la Facultad. También podrán optar a
una beca de estas características aquellos alumnos matriculados en
cualquiera de los posgrados de la Facultad y que así lo indiquen. Los
alumnos deberán cumplir los requisitos previos establecidos por la
empresa ofertante y formalizar el seguro universitario complementario,
anteriormente descrito.
b) Prácticas de verano. Aquéllas que ofrecen las empresas e institucio- nes
durante los meses de verano y, por lo tanto, no coinciden con el curso
lectivo. Las prácticas de verano se gestionan principalmente para los
alumnos de los dos últimos cursos de cada grado; cuando la oferta no
sea satisfecha, pueden optar a ellas estudiantes de los dos primeros
cursos. En cada curso académico se indicará quiénes tienen preferencia.
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La fecha máxima de tramitación de prácticas es el 15 de julio.
Los alumnos de los posgrados que se imparten en la Facultad también
pueden optar a estas prácticas de verano si así se ha establecido en
su programa y previa solicitud de una empresa o institución. Todos los
alumnos deberán cumplir, además, los requisitos previos establecidos por
las empresas o instituciones ofertantes.
7.1.5. Cómo: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. El Vicedecanato de
Alumnos es el encargado de gestionar, en representación de la Facultad
de Comunicación de la UPSA, las prácticas de los alumnos. Esta gestión
supone, entre otras cosas: a) tramitar y formalizar los convenios con las
empresas e instituciones; b) captar y canalizar la oferta de prácticas; c)
seleccionar a los alumnos o colaborar en la selección por parte de las
empresas; d) hacer un seguimiento de las prácticas adjudicadas. e) velar
por el cumplimiento de los Reales Decretos que regulan los convenios
de colaboración educativa, así como los acuerdos establecidos entre
la Facultad de Comunicación de la UPSA y las empresas firmantes
(convenios y anexos).
•

El convenio. El convenio de cooperación educativa es el   documento que regula la relación entre la Facultad de Comunicación y las
empresas. Mediante este acuerdo se regula la realización de
los
periodos de prácticas formativas por parte de los alumnos de la
Facultad. El/La Rector/a de la Universidad es quien firma el convenio
en nombre de la UPSA. En el convenio se recoge de manera expresa la
voluntad de colaboración mutua.
Un convenio de cooperación educativa estará vigente al menos
por dos años. Este acuerdo se renovará automáticamente, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes. Por cada alumno que
realice prácticas de formación se suscribirá un anexo al convenio
general. El anexo recoge la siguiente información: datos completos de
la empresa, datos completos del alumno, periodo de prácticas, tareas
que desempeñará el alumno/a, tutor por parte de la empresa, cuantía
de la beca/ayuda. Deberá ser firmado por las tres partes: la Facultad
(Decano), la empresa (responsable legal/tutor) y alumno.
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El alumno que esté realizando unas prácticas en una empresa o
institución sin haber firmado este anexo deberá saber que no está
cumpliendo con la normativa existente en esta materia y que, por
tanto, no podrá contar con la protección de la Facultad ni con las
coberturas legales necesarias.
La firma de un convenio de prácticas no supone ningún tipo de
relación contractual con el estudiante. En este sentido, la empresa
no está obligada a remunerar al estudiante en su calidad de becario,
aunque son cada vez más las empresas que sí lo hacen. En el caso
de existir algún tipo de asignación económica en concepto de “beca/
ayuda”, la Universidad Pontificia de Salamanca no participará en
tal transacción. El convenio de cooperación educativa sí obliga a
las empresas a nombrar un tutor, dentro de la empresa, que se
responsabilice de vigilar la formación del becario y pueda ser interlocutor válido para la Facultad..
•

Gestión del alumno o empresa. Un alumno puede buscar por sí mismo
una plaza en una empresa para realizar estas prácticas for- mativas.
En tal caso, deberá comunicárselo al Vicedecanato de la Facultad con
suficiente antelación, quien se pondrá en contacto con la empresa
para formalizar un convenio (en el caso de que no exista) o para
tramitar un anexo al convenio ya firmado. La Facultad respetará la
plaza gestionada por ese alumno y no la incluirá en la oferta destinada
a concurso público. También la empresa puede aportar un candidato
a la beca. En este caso, y siempre que éste sea alumno de la Facultad
y cumpla los requisitos legales, podrá concurrir directamente a esa
plaza.

•

La oferta. El Vicedecanato de Alumnos de la Facultad de
Comunicación exige a todos los alumnos que deseen participar en
la Bolsa de Prácticas y Empleo su inscripción en Moodle. El alumno,
en el momento de subir su currículum, acepta de forma expresa su
consentimiento para que la Facultad pueda utilizar, exclusivamente con
este fin, los datos que constan en su currículum.
Igualmente, es en ese paso del proceso cuando se constata que cada
alumno cumple la condición sine qua non de estar correctamente
matriculado en la UPSA y no haber superado el 100% de los créditos

Guía académica • COMUNICACIÓN 41

de sus estudios de grado. Según vayan llegando las solicitudes de
las empresas, el Vicedecanato de Alumnos, en coor- dinación con
la Secretaría de Alumnos, hace públicas las diferentes ofertas de
plazas de prácticas que le remiten las empresas. Lo hace a través de
la Bolsa de prácticas de Moodle de la Facultad. La Facultad informa
a los alumnos con la mayor celeridad y transparencia, partiendo de
la base de que son las empresas las que deciden cuántas plazas
ofertan, cuándo, y en qué condiciones particulares. Cada empresa
va canalizando esta información en función de sus tiempos y
necesidades.
Existen dos formas de acceder a una beca de prácticas: a) por acceso
directo, es decir, por nota de expediente y previa solicitud (pero sin
pasar por un proceso de selección a cargo de la empresa);
b) mediante acceso a un proceso de selección a partir de la nota y
previa solicitud.
• La selección. La selección de los estudiantes se hará de dos mane- ras:
–

Para las prácticas en alternancia: la selección se hará a partir de los
requisitos solicitados por la empresa y en función de la demanda.

–

Para las prácticas de verano: la preselección se hace, inicialmente, a
partir de la nota media del expediente académico. El alumno podrá
elegir entre el total de plazas ofertadas por las empresas según su nota
y siendo consciente de que quien elige finalmen- te a los candidatos,
en un número muy elevado de casos, es la empresa ofertante. En el
caso de que la empresa hiciera la selec- ción directamente, la Facultad
se limitaría a enviarle el número de currículos que la empresa le haya
solicitado.
Ningún alumno puede participar en más de un proceso de manera
simultánea; sólo a partir de ser descartado en un proceso, puede
acceder a otro. De igual modo, una vez adjudicada una plaza, con el
acuerdo expreso de la empresa y el alumno, no podrá haber cambios
salvo en situaciones de causa mayor. Todos los alumnos interesados en
realizar unas prácticas profesionales remiten su currículum a la Bolsa de
Prácticas de la Facultad (alumnos.comunicacion@upsa.es), una vez que
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eligen a qué oferta concreta dirigirse. Eso facilita la personalización de
cada uno de los currículos enviados a cada proceso.
7.1.6. Dónde: ESCENARIO DE DESARROLLO. El lugar físico de
realización de las prácticas será el designado por la empresa o institución
ofertante. La empresa le indicará al Vicedecanato de Alumnos y al propio
alumno cuál será el entorno específico (área o departamento) en el que
se desarrollarán las tareas asignadas a cada plaza de prácticas. Aquellas
empresas que ofrezcan diversos destinos geográficos, lo comunicarán
al realizar su oferta inicial, para facilitar así el envío de candidatos y su
selección.
La Facultad solicitará a empresas e instituciones que, en la medida de lo
posible, indiquen desde el principio el lugar de trabajo y las tareas que van
a realizarse. La empresa que acoge alumnos en prácticas tendrá siempre
un número superior de trabajadores que de becarios. Estos becarios son
pre-profesionales en periodo de formación. Los alumnos deberán valorar
el interés real de unas prácticas en las que no se le garantizan unos
mínimos de ejercicio profesional.
7.1.7. Cuándo: PERIODOS DE PRÁCTICAS. Como ya se ha apuntado
en el epígrafe dedicado a quiénes son los beneficiarios de las prácticas,
éstas pueden desarrollarse en dos periodos temporales distintos:
durante el periodo lectivo y durante los meses de verano, es decir, la
época de las vacaciones académicas. Las primeras se denominan
“prácticas en alternancia”, pues el alumno compatibiliza sus estudios
con la estancia en una empresa o institución. La realización de estas
actividades formativas durante el periodo lectivo no exime al alumno de la
Facultad de Comunicación de la UPSA de la asistencia a clase. En cada
caso, se negociará con la empresa el horario más adecuado para poder
compatibilizar ambas tareas, puesto que la asistencia regular a clase es
una obligación en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Las empresas deberán dar el oportuno permiso a los estudiantes que
necesiten presentarse a un examen oficial, previo aviso del alumno (así
queda manifestado en cada anexo a un convenio). El estudiante podrá
requerir la intervención de la Facultad si desde la empresa se le plantease
algún problema en este sentido. En cualquier caso, la Facultad no podrá
firmar un anexo de prácticas para un alumno si la beca le supone cumplir
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con un horario de jornada completa, incompatible con su asistencia a
clase. Las prácticas de verano suelen durar dos o tres meses (entre julio
y septiembre), mientras que las becas en alternancia no mantienen una
duración uniforme.
La Facultad recomienda que no se firmen anexos por menos de tres meses
para garantizar así un óptimo aprovechamiento del alumno y, en ningún
caso, por más de seis meses en un mismo curso académico. Si la empresa
decide renovar por más tiempo la plaza y a la misma persona, deberá
volver a firmarse un nuevo anexo al convenio, aunque nunca por más de
dos años de manera continuada. Cuando un alumno renuncie a una beca
en una empresa o institución deberá avisar tanto a ésta como a la Facultad.
7.1.8.

Cómo GESTIONAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN:

a) Cuando la oferta llega a través del Vicedecanato de Alumnos. Las
empresas que confían en nuestra Facultad la búsqueda de alumnos
en prácticas delegan en el Vicedecanato de Alumnos la selección
de personas, a partir de una serie de criterios. En algunos casos,
la selección se decide siguiendo como criterio único la calificación
académica media obtenida hasta el momento por el alumno. En otros
casos, no hay límite de candidatos y es la empresa quien decide. En
otros casos, la empresa delega en la Facultad de Comunicación la criba.
b) Qué hacer si el alumno consigue prácticas en una empresa sin
convenio. El alumno que consiga prácticas en una empresa con
la que la Universidad Pontificia de Salamanca no tenga convenio
debe notificárselo al Vicedecanato de Alumnos. Será éste quien
formalice los trámites correspondientes. Para ello, hará falta que
el alumno entregue los datos de contacto de la empresa, persona
responsable/previamente contactada, y detalles de las tareas que se
pretenden desempeñar. El alumno que obtenga ese contacto será
quien automáticamente consiga esa plaza de prácticas.
c) Qué hacer si el alumno busca prácticas en una empresa con
convenio. Ningún alumno debe saltarse los procedimientos
estipulados para la obtención de prácticas. Sólo hay casos puntuales
en los que desde Vicedecanato de Alumnos se instará a las personas
interesadas a que realicen algunas gestiones de modo particular.
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d) Qué ocurre si un alumno decide romper su contrato de prácticas
con una empresa. Un alumno puede terminar unilateralmente la
relación con la empresa siempre que lo comunique al Vicedecanato
de Alumnos y a la propia empresa con 10 días de antelación. En este
caso, no se tramitará más de un contrato de prácticas a un alumno por
período (verano y alternancia).
LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA NO
SE RESPONSABILIZARÁ DEL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE NINGÚN
ALUMNO, SI ÉSTAS NO SE HAN GESTIONADO POR LOS CAUCES FORMALES.
NINGÚN ALUMNO DEBERÁ INICIAR SU PERIODO DE PRÁCTICAS SIN HABER GESTIONADO
CORRECTAMENTE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ELLO:
A.

CONSTATACIÓN DE EXISTENCIA DE CONVENIO UPSA-EMPRESA.

B.

REDACCIÓN DE ANEXO DE PRÁCTICAS INDIVIDUALIZADO

alumnos.comunicacion@upsa.es
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8.1.

TÍTULOS OFICIALES DE POSGRADO
(+ info en www.comunicacion.upsa.es)

Máster Universitario en Diseño Gráfico y de Interface para nuevos
dispositivos (DesingOnSreens)
Hasta en las papeleras de Londres han instalado pantallas. Es
evidente que estamos rodeados, pero... ¿te has preguntado quién
crea las imágenes que aparecen en ellas? ¿O quién concibe los
proyectos para que finalmente se lleven a cabo? Nosotros te
ayudaremos a descubrirlo.
Este Máster pretende hacer conocer el contexto y la estructura del
mer- cado de los nuevos medios y soportes de la comunicación.
Entre sus objetivos están los siguientes:
• Descubrir a los estudiantes el carácter comunicativo y funcional
de la Comunicación Visual, así como su perspectiva histórica y
estado actual.
• Conocer y distinguir los conceptos artísticos que se relacionan
con la producción de diseño y sus manifestaciones.
• Dotar a los estudiantes de los instrumentos conceptuales
metodológicos y de manejo de la tecnológia necesarios en el
ámbito digital.
• Capacidad para elaborar mensajes y medios acordes
a las estrategias de comunicación a partir de las fortalezas y
oportunidades propias de cada medio.
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CONTENIDOS
		
Comunicación visual funcional
		 Instrumentos para la comunicación visual en soportes

6, 0 ECTS
22, 0 ECTS

		
Comunicación visual y diseño de interface
		 Trabajo fin de máster

26, 0 ECTS
6, 0 ECTS

8.2.

TÍTULOS PROPIOS DE POSGRADO
(+ info en www.comunicacion.upsa.es)

Máster en Guión de Ficción para Cine y Televisión
Sin perder la perspectiva académica, este Máster se presenta
como un curso de orientación profesional destinado a formar
guionistas audiovisuales para trabajar en series de ficción
televisivas, programas de entretenimiento en televisión,
largometrajes cinematográficos y depar- tamentos de desarrollo de
proyectos de cine.ayudaremos a descubrirlo.

CONTENIDOS
		
Guión de Cine
		 Guión de Televisión

12, 0 ECTS
10, 0 ECTS

Experto en Comunicación Social
Este curso de Posgrado está dirigido a Seminaristas de los
últimos cursos de estudios eclesiásticos y sacerdotes jóvenes,
y tiene como objetivos completar la formación que en el campo
de las Comunicaciones Sociales pide el Concilio Vaticano II
para seminaristas y sacerdotes, así como ayudar a las Diócesis
en la formación de posibles responsables y colaboradores en
Delegaciones de medios de comunicación, oficinas de prensa,
gabinetes de comunicación…
El curso se organiza en dos ciclos presenciales, cada uno de
dos semanas intensivas, durante el mes de julio, equivalentes,
cada año, a 7 créditos, y otros 6 créditos de trabajo personal y
seguimiento on line. Entre los contenidos abordados cabe señalar
el magisterio de la Iglesia en la comunicación, la dimensión ética
y religiosa del lenguaje, la información religiosa, las agencias
de comunicación religiosa, la programación religiosa en radio y
televisión, la comunicación institucional religiosa, el diseño de
publicaciones religiosas, las retransmisiones del hecho religioso o
la estructura informativa de la Iglesia.
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La Facultad de Comunicación oferta el Grado en Comunicación
Audiovisual con un plan de estudios adaptado al nuevo modelo educativo,
con un enfoque teórico-práctico vinculado de modo directo al ámbito
profesional. Estudiar el Grado en Comunicación Audiovisual capacita al
estudiante en habilidades, destrezas y conocimientos para ejercer con
profesionalidad los perfiles más demandados: creación de contenidos de
ficción y entretenimiento para su difusión en el cine, la televisión, la radio
y los entornos multimedia; es decir, realizador, productor, editor, cámara,
guionista, redactor y presentador de entretenimiento o técnico en imagen
y sonido.
— Su objetivo básico y diferencial es la formación integral de
profesionales dedicados a la creación de contenidos de ficción y
entretenimiento para el cine, televisión, radio y entornos multimedia.
— Pone énfasis en la adquisición de una sólida cultura audiovisual,
atendiendo a la dimensión estética, narrativa e industrial característica
de las obras audiovisuales de ficción y entretenimiento.
— Combina equilibradamente la perspectiva teórica (estudio y
conocimiento) con la práctica (aplicaciones y creación), lo que le
permite trabajar en grupos reducidos con distintas metodologías
docentes (clases magistrales, prácticas, talleres y seminarios).
— Cuenta con la tecnología adecuada para trabajar con estándares de
calidad profesional, así como con un profesorado con experiencia y
preparación comprometido con los objetivos propuestos.
— Desarrolla de forma específica y simultánea cuatro recorridos que
se corresponden con los perfiles profesionales más demandados
en el mercado: realizadores, productores, guionistas y creadores
audiovisuales y multimedia.
a) Director / Realizador audiovisual: profesional especializado en
la dirección cinematográfica y en la realización de contenidos de
ficción y programas televisivos y para soportes tecnológicos de
convergencia y movilidad.
b) Productor audiovisual: profesional
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especializado en la

producción (gestión e impulso de la creatividad) de contenidos
audiovisuales televisivos, cinematográficos, radiofónicos y para
soportes tecnológicos de convergencia y movilidad.
c) Guionista audiovisual: profesional especializado en la escritura
de guiones cinematográficos y en la creación de formatos
audiovisuales de ficción y programas televisivos y radiofónicos.
d) Creador multimedia: profesional especializado en la creación
y desarrollo (guión, edición y postproducción) de contenidos
digitales: Internet y otros soportes tecnológicos de convergencia.
9.1.

ORDENACIÓN ACADÉMICA

Las formas y modos de comunicación están experimentando un gran
cambio en los últimos años, tanto por los nuevos formatos como por
el considerable uso en múltiples ámbitos, profesionales, formativos,
divulgativos, lúdicos o de investigación. La mayor accesibilidad a
las nuevas tecnologías de grabación, edición y difusión y las nuevas
estrategias de comunicación en las que se potencia más lo audiovisual
frente a otros modos tradicionales de comunicación muestran
la necesidad de profesionales bien preparados y con un amplio
conocimiento de los recursos y lenguajes audiovisuales. Los futuros
profesionales del ámbito de la comunicación audiovisual requieren
de un profundo conocimiento de las tecnologías multimedia, de los
entornos utilizados para el intercambio de contenidos y de los diferentes
lenguajes, modos y formatos audiovisuales. Además, esta preparación
debe estar acompañada por una gran formación cultural que permita la
construcción de los contenidos más eficaces y el análisis más acertado
de los mensajes. Se conjuga así una formación técnica y humanística a la
vez. A los sistemas de comunicación audiovisual históricos –cine, radio y
televisión- se suman otros nuevos como los multimedia digitales: internet
o videojuegos.
El grado en Comunicación Audiovisual no solo busca la formación y
adiestramiento en las destrezas profesionales del alumno, sino también
la profundización analítica en los fenómenos y dinámicas audiovisuales
desde una perspectiva económica, industrial y cultural.
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Por ello, se establece un plan de ordenación académica procedimental, de
acuerdo a los siguientes criterios:
— La admisión de estudiantes en el Grado se mantendrá en la cifra de
70.
— Habrá un grupo de clase en los créditos teóricos y grupos
reducidos en aquellas materias cuyos contenidos o necesidades
materiales lo requieran.
— Las actividades formativas se configuran, de acuerdo con las
posibilidades y con los objetivos y competencias propios de las
materias, del siguiente modo:
•
Clases teóricas: se imparten en grupos de aula (70 estudiantes,
máximo) de mayor a menor presencialidad según el carácter de la
asignatura.
Para el TFG: Tutorías individuales con el director/a del trabajo.
•
Clases prácticas: se imparten en grupos de salas de
ordenadores, salas de fotografía, estudios de radio o televisión para la
elaboración de ejercicios profesionales.
•
Tutorías: los profesores contarán con el número de horas
adecuado y necesario para el seguimiento tutorial de los alumnos,
que incluirán la corrección de ejercicios –individuales o grupales-, la
resolución de dudas o el desarrollo de proyectos informativos.
— Tutoría académica en cada materia o módulo: El profesor
correspondiente resuelve las dudas acerca del contenido académico,
orienta, individualmente o en grupo, en los trabajos complementarios,
realiza un seguimiento de los mismos, proporciona bibliografía, etc.
— Tutorías on-line: Los usos de la tutoría virtual son diversos. Es
un complemento a la tutoría de asignatura o a la tutoría individual y
también facilita la formación y la orientación de los alumnos. En una
tutoría:
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•
Se proponen tareas, se muestran modelos de examen y pautas
de autoevaluación. Se proporciona bibliografía. En fin, se responden
consultas académicas por vía telemática como complemento de
asignaturas que se imparten de manera presencial.
•
Se informa sobre las salidas profesionales y se ayuda en la
adquisición de destrezas para insertarse laboralmente.
Mediante el uso del correo electrónico se concierta una cita
y se asegura un encuentro, para encontrar una respuesta o una
información puntual.
9.2.

PROGRAMA FORMATIVO

9.2.1. PERFIL DE INGRESO
La profesión de comunicador audiovisual, cuyo ámbito de trabajo es la
sociedad con una relación directa con las personas, a título individual o
institucional, necesita de una serie de capacidades, intereses y actitudes
de carácter personal y relacional que deben ser elementos clave en la
selección de los futuros comunicadores audiovisuales, al margen del
ámbito o del medio informativo en el que desarrolle su labor.
Por eso a la hora de seleccionar los alumnos que desean acceder a este
grado, que deben ser profesionales comprometidos con la sociedad en la
que desarrollan su trabajo, se valoran las siguientes actitudes e intereses
ligados a las normas profesionales, agrupadas en las siguientes categorías:
• Compromiso social, humano y respeto por la  verdad.
• Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes sociales
de cualquier tipo.
• Capacidad de análisis de la sociedad para discernir las situaciones
de vulnerabilidad de los colectivos sociales más necesitados
informativamente.
• Compromiso con la igualdad de las personas, los pueblos y naciones.
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9.2.2. OBJETIVOS
Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del comunicador
audiovisual o informador en la sociedad actual, el título de Grado en
Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca
contempla los siguientes objetivos:
1. Capacitar para el desempeño de los siguientes perfiles profesionales:
– Director/Realizador audiovisual.
– Productor audiovisual.
– Guionista audiovisual.
– Creador multimedia.
2. Proporcionar un conocimiento global y suficiente de los procesos
comunicativos (lingüísticos, estructurales, narrativos y tecnológicos)
que operan en los medios audiovisuales –Cine, TV, Radio y
Multimedia– para desempeñar con garantías la labor de creación de
sus contenidos.
3. Fomentar en el alumno una actitud crítica, analítica, ética y
deontológica en relación a su futura responsabilidad como creador de
contenidos audiovisuales en Cine, Televisión, Radio y Multimedia.
4. Desarrollar una conciencia crítica para respetar y difundir los derechos
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los principios
de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la
paz y valores democráticos.
Competencias
Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención del
título de Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia
de Salamanca son:
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Competencias disciplinares:
•

Conocimiento de la evolución lingüística y estética de los medios
audiovisuales: Cine, Radio, Televisión y Multimedia.

•

Capacidad para analizar críticamente obras audiovisuales.

•

Conocimiento y aplicación de las teorías sobre los sistemas de
comunicación de los medios audiovisuales: Cine, Radio, TV y
Multimedia.

•

Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas:
naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación
audiovisual (autores, instituciones, empresas, medios, soportes y
receptores).

•

Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenido y
estilos de la programación televisiva y radiofónica.

•

Conocimiento de las implicaciones éticas, jurídicas y deontológicas del
creador de contenidos audiovisuales (guionista, director, realizador y
productor).

•

Conocimiento y aplicación de los elementos de la narrativa audiovisual
para los ámbitos de la ficción y el entretenimiento en Cine, Radio y TV.

•

Conocimiento y aplicación de las técnicas de dirección audiovisual en
Cine en sus diversas fases.

•

Conocimiento y aplicación de las técnicas de realización audiovisual en
TV en sus diversas fases.

•

Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción
audiovisual –Cine, Radio y TV– en sus diversas fases según la organización
y gestión de la creación (recursos técnicos, humanos, económicos).

•

Conocimiento y aplicación de los diferentes elementos tecnológicos
y procesos técnicos de la edición y postproducción audiovisual
multimedia.
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Competencias académicas:
•

Conocimiento sobre el lenguaje, las teorías y los métodos empleados
en los procesos de la comunicación audiovisual.

•

Habilidad para utilizar las herramientas tecnológicas con la finalidad
de dotar de calidad técnica adecuada a los distintos discursos
audiovisuales creados.

•

Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados del
aprendizaje y la investigación, de forma oral o escrita, o mediante el
uso de diferentes soportes audiovisuales.

•

Capacidad para incorporarse y adaptarse al mercado de trabajo como
miembro de un equipo audiovisual que trabaja de forma colectiva.

•

Capacidad para percibir críticamente los medios audiovisuales,
considerando que su contenido es reflejo de la sociedad en que se
inscriben.

•

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieren
recursos humanos, mediante una gestión eficaz que asuma su
responsabilidad social.

Competencias profesionales:
•

Capacidad para dirigir la puesta en escena integral de producciones
audiovisuales de ficción y entretenimiento en Cine y TV.

•

Capacidad para escribir guiones en el campo cinematográfico,
televisivo y radiofónico.

•

Capacidad para planificar y gestionar los recursos presupuestarios,
técnicos y humanos en las producciones de programas de televisión,
series y películas cinematográficas.

•

Capacidad y habilidad para gestionar técnicas y procesos de
producción, registro y difusión en la organización de la producción
radiofónica.
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•

Capacidad para aplicar procesos y técnicas de realización en las
producciones “monocámara” y “multicámara” para programas de TV.

•

Capacidad para la utilización de técnicas y procesos en organización y
creación en las fases de la creación y postproducción multimedia.

9.2.3. PERFIL DE EGRESO Y SALIDAS PROFESIONALES
El Plan de Estudios del Grado de Comunicación Audiovisual está diseñado
a partir de la amplia gama de perfiles profesionales del comunicador. Por
eso es constante la orientación al mundo laboral que se le proporciona
al alumnado, marcando como objetivo primordial la capacitación en las
destrezas profesionales y una reflexión sobre las salidas laborales y su
futura práctica profesional. Atendiendo a los distintos ámbitos y áreas de
intervención, el Grado de Comunicación Audiovisual tiene, entre otras, las
siguientes salidas profesionales:
Área: Dirección / realización audiovisual
Ámbitos de intervención
– Dirección cinematográfica
– Realización de contenidos de ficción
– Elaboración de programas televisivos
– Elaboración de contenidos para soportes tecnológicos de
convergencia y movilidad
Perfiles profesionales
– Director
– Realizador
– Dirección de consultoría

Área: Productor audiovisual
Ámbitos de intervención
– Dirección cinematográfica
– Producción especializada de contenidos audiovisuales televisivos
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– Producción de contenidos cinematográficos
– Producción de contenidos radiofónicos
– Producción de contenidos para soportes tecnológicos de
convergencia y movilidad.
Perfiles profesionales
– Director cinematográfico
– Productor cinematográfico
– Productor de contenidos
– Dirección de consultoría

Área: Guion audiovisual
Ámbitos de intervención
– Escritura de guiones
– Creación de formatos televisivos
– Creación de formatos radiofónicos
Perfiles profesionales
– P ro f e s i o n a l e s p e c i a l i z a d o e n l a e s c r i t u r a d e g u i o n e s
cinematográficos
– Profesional especializado en la creación de formatos audiovisuales
de ficción
– Profesional especializado en la creación de programas televisivos
– Profesional especializado en la creación de programas radiofónicos
– Dirección de consultoría

Área: Creación multimedia
Ámbitos de intervención
– Creación de contenidos digitales en internet y multimedia
– Edición de contenidos digitales
– Postproducción
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Perfiles profesionales
– Creador de contenidos digitales en internet y multimedia
– Editor de contenidos digitales en internet y multimedia
– Responsable de postproducción de contenidos digitales en internet
y multimedia
9.2.4. PLAN DE ESTUDIOS (BOE 15/02/2010)
El plan de estudios vigente para el grado de Comunicación Audiovisual,
así como las guías docentes de cada una de las asignaturas que lo
componen se encuentran detallados en la página web:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/plan-de-estudios.
php?idTit=1002

9.3.

HORARIOS Y FECHAS DE EXÁMENES

Los horarios de las clases están publicados en la página web del Grado,
en el siguiente enlace:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.
php?idTit=1002

Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias)
están publicadas en la página web del Grado, en el siguiente enlace:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenes.
php?idTit=1002
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La Facultad de Comunicación oferta el Grado en Periodismo, con un plan
de estudios adaptado al nuevo modelo educativo, con un enfoque teóricopráctico vinculado de modo directo al ámbito profesional.
Estudiar el Grado en Periodismo capacita al alumno en habilidades,
destrezas y conocimientos para ejercer con profesionalidad el periodismo de Información (periodista, redactor en prensa, radio o televisión), Comunicación Institucional (director y redactor en gabinetes de
comunicación corporativa e institucional) y nuevos medios (gestor de
contenidos en medios on-line) o asesor en Comunicación.
— Los estudiantes de Periodismo reciben una capacitación
profesional de primer orden, reconocida por muchos medios de
comunicación en los que han trabajado al terminar sus estudios.
— La formación académica se centra tanto en los aspectos teóricos
como prácticos del Periodismo en cualquiera de los medios de
comunicación.
— La Facultad organiza numerosas actividades de extensión
académica con profesionales de reconocido prestigio que aportan
otras perspectivas formativas a los estudiantes.
— La dotación tecnológica en todos los ámbitos periodísticos
permite al alumno conocer desde los primeros cursos las herramientas
pro- fesionales. Además, la Facultad cuenta con una biblioteca con
más de 25.000 volúmenes específicos.
— La relación humana entre todas las personas que componen
esta comunidad académica genera un clima de trabajo con una
comunicación fluida y una preocupación integral por la persona.
— Los perfiles profesionales expresamente definidos en la
orientación académica del plan de estudios y para los que capacita la
formación en este Grado son:
a) Profesional del Periodismo: periodista que en cualquier
soporte mediático, tradicional o electrónico, desarrolla su
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actividad elaborando contenidos periodísticos o informativos.
Comprende las tareas de redactor, reportero –en sus diferentes
variantes–, presentador, locutor, diseñador y director.
b) Profesional de la Información: periodista que desarrolla su
activi- dad en un gabinete de comunicación de una institución
pública o privada, que coordina y ejecuta cuantos trabajos de
carácter informativo o comunicativo necesite la entidad.
c) Profesional de la comunicación on-line: periodista que se
dedica al tratamiento, edición y gestión de la información
multimedia mediante sistemas digitales.

10.1. ORDENACIÓN ACADÉMICA
El entorno cambiante en el mundo de la comunicación y la información,
motivado por las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos sociales,
exige un plan de estudios que proporcione la preparación adecuada
que permita a los futuros profesionales de la información conocer las
formas, condiciones, y actuaciones para hacer saber a la sociedad la
actualidad siempre cambiante a través de los diferentes lenguajes, modos
y medios. El adecuado conocimiento de los medios de comu- nicación,
desde las agencias informativas hasta los medios digitales, pasando por
la prensa, la radio y la televisión, son imprescindibles en este Grado, que
combina una óptima coordinación entre teoría y práctica profesional.
Además del conocimiento adecuado de los medios, el alumno necesita
conocer las claves del mundo contemporáneo que le permitan analizarlo
e interpretarlo, conjugando una formación técnica y humanística a la vez.
Por ello, se establece un plan de ordenación académica procedimental, de
acuerdo a los siguientes criterios:
— La admisión de estudiantes en el Grado se mantendrá en la cifra
de 70.
—
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Habrá un grupo de clase en los créditos teóricos y grupos

reducidos en aquellas materias cuyos contenidos o necesidades
materiales lo requieran.
— Las actividades formativas se configuran, de acuerdo con las
posibi- lidades y con los objetivos y competencias propios de las
materias, del siguiente modo:
• Clases teóricas:se imparten en grupos de aula (70 estudiantes,
máximo) de mayor a menor presencialidad según el carácter de la
asignatura
Para el TFG: Tutorías individuales con el director/a del trabajo.
• Clases prácticas: se imparten en grupos de salas de ordenadores,
estudios de radio o televisión para la elaboración de ejercicios
profesionales.
• Tutorías: los profesores contarán con el número de horas adecuado
y necesario para el seguimiento tutorial de los alumnos, que incluirán
la corrección de ejercicios –individuales o grupales-, la resolución de
dudas o el desarrollo de proyectos informativos.
–
Tutoría académica en cada materia o módulo: El profesor
correspondiente resuelve dudas acerca del contenido académico,
orienta, individualmente o en grupo, en los trabajos complementarios,
realiza un seguimiento de los mismos, proporciona bibliografía, etc.
–
Tutorías on-line: Los usos de la tutoría virtual son diversos. Es
un complemento a la tutoría de asignatura o a la tutoría individual y
también facilita la formación y la orientación de los alumnos. En una
tutoría:
• Se proponen tareas, se muestran modelos de examen y pautas de
autoevaluación. Se proporciona bibliografía. En fin, se responden
consultas académicas por vía telemática como complemento de
asignaturas que se imparten de manera presencial.
• Se informa sobre las salidas profesionales y se ayuda en la
adquisición de destrezas para insertarse laboralmente.
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Mediante el uso del correo electrónico se concierta una cita y se
asegura un encuentro, para encontrar una respuesta o una información
puntual.
10.2. PROGRAMA FORMATIVO
10.2.1. PERFIL DE INGRESO
Orientados al análisis, documentación, tratamiento y difusión de la actualidad
informativa, los estudios del Grado en Periodismo conjugan dos facetas
fundamentales: una humanística y otra social. Los futuros profesionales
requieren, por tanto, una formación más específica en Humanidades y
Ciencias Sociales, aunque pueden proceder de cualquiera de los Bachilleratos
que actualmente se imparten en las enseñanzas medias.
Además, se valora de los alumnos que desean acceder a este grado, y en
aras a convertirse en profesionales comprometidos con la sociedad en la que
desarrollen su trabajo, una serie de actitudes e intereses ligados a las normas
profesionales y agrupados en las siguientes categorías:
•

Compromiso social, humano y respeto por la verdad.

•
Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes sociales de
cualquier tipo.
•
Capacidad de análisis de la sociedad para discernir las situaciones
de vulnerabilidad de los colectivos sociales más necesitados
informativamente.
•
Compromiso con la dignidad e igualdad de las personas, los pueblos
y naciones.
Además, se pide al alumno:
•

Amplio conocimiento de la lengua española.

•
Curiosidad e interés por el entorno social, cultural, político y
económico.
•
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Capacidad de trabajo en equipo.

10.2.2. OBJETIVOS
Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del periodista o
informador en la sociedad actual, el título de Grado en Periodismo por la
Universidad Pontificia de Salamanca contempla los siguientes objetivos:
1. Capacitar en las competencias (conocimientos, destrezas, actitudes),
estrategias, técnicas y recursos que permitan:
–

Un conocimiento racional y crítico del presente con la finalidad
de comprender la sociedad actual y saber transmitirla de manera
comprensible a los demás.

–

Adquirir un conocimiento básico de los principales acontecimientos y
procesos de las sociedades actuales desde una perspectiva sincrónica.

–

Conocer suficiente de las técnicas de búsqueda, identificación,
selección y recogida de información, así como de los métodos
de examinar y contrastar críticamente cualquier clase de fuentes,
documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de
interés mediante los lenguajes informativocomunicativos para cada
caso.

–

Saber expresarse con claridad y coherencia, por escrito y oralmente.

2. Conocer los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de
los diferentes ámbitos de la investigación de la comunicación pública.
3. Desarrollar una conciencia crítica de la importancia y la necesidad del
respeto a la dignidad humana y potenciar los valores humanos que
contribuyan a la mejora de las relaciones humanas en la sociedad.
Competencias
Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención del título
de Grado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca son:
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Competencias disciplinares
•

Conocimiento de los procesos informativos y comunicativos, así como
de las principales corrientes y teorías que los formalizan y critican
desde un punto de vista conceptual, metodológico e investigativo.

•

Conocimiento del estado del mundo, así como de su evolución
histórica reciente en particular de las sociedades europeas,
mediterránea, americana y asiática, además de la comprensión de sus
parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).

•

Conocimiento de las ciencias actuales, capacidad para el análisis de
su tratamiento informativo y comunicativo, y habilidad para transmitir esos conocimientos y avances a la mayoría no especializada de
manera comprensible y eficaz.

•

Conocimiento crítico de la influencia de los medios de comunicación
en la educación y en la relación de los medios con la escuela, así
como de las potencialidades de las nuevas tecnologías informativas
y comunicativas y de los sistemas multimedia para el desarrollo del
aprendizaje y del conocimiento no presencial.

•

Conocimiento de la historia de los medios de comunicación.

•

Conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de la
empresa de comunicación.

•

Conocimiento de los principales debates y acontecimientos
mediáticos derivados de la coyuntura actual y de cómo se gestan y
difunden según las estrategias e intereses comunicativos.

•

Conocimiento de la estructura de los medios de comunicación y de
sus principales formatos.

Competencias académicas
•
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Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por
los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores
fundamentales individuales y colectivos.

•

Conocimiento de la ética y deontología profesional, así como del
ordenamiento jurídico de la información, que afecta tanto a la práctica
profesional como al quehacer del comunicador.

•

Habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de la
investigación de manera oral, escrita, audiovisual o digital, conforme a
los cánones de las disciplinas de la información y comunicación.

•

Conocimiento de los métodos y problemas de las diferentes ramas de
la investigación informativa y comunicativa.

•

Capacidad de definir temas de investigación que puedan contribuir  al
conocimiento, avance y debate de la

•

información  y comunicación.

•

Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier
tipo que sean significativas para el estudio de la información y
comunicación.

•

Habilidad para organizar el conocimiento comunicativo complejo de
manera coherente y de su interrelación con otras ciencias sociales,
humanas y tecnológicas, así como con los métodos y técnicas de
estas disciplinas.

•

Conocimiento de la didáctica de las disciplinas de la información y la
comunicación.

Competencias profesionales
•

Capacidad básica para comprender la producción informativa o
comunicativa.

•

Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada
uno de los medios de comunicación tradicionales.

•

Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas
informativas y comunicativas.

•

Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos
informáticos.
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•

Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y
estéticos.

•

Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos.

•

Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas
periodísticas.

•

Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier
tipo de fuente o documento.

•

Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar
información.

•

Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa.

•

Habilidad de comentar y editar correctamente textos u otras
producciones mediáticas relacionadas con la información y
comunicación.

10.2.3. PERFIL DE EGRESO Y SALIDAS PROFESIONALES
El Plan de Estudios del Grado de Periodismo está diseñado a partir de
la amplia gama de perfiles profesionales del periodista o informador en
la sociedad actual. Por eso es constante la orientación al mundo laboral
que se le proporciona al alumnado, marcando como objetivo primordial
la capacitación en las destrezas profesionales y una reflexión sobre las
salidas laborales y su futura práctica profesional. Atendiendo a los distintos
ámbitos y áreas de intervención, el Grado de Periodismo tiene, entre otras,
las siguientes salidas profesionales:
Área: Periodismo
Ámbitos de intervención
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-

Elaboración de información de actualidad

-

Elaboración de documentación

-

Elaboración de contenidos gráficos

-

Gestión de medios de comunicación

-

Diseño de publicaciones

-

Análisis de la actualidad

-

Elaboración de contenidos multimedia

Perfiles profesionales
-

Redactor en medios escritos

-

Redactor en radio

-

Redactor en televisión

-

Redactor en medios digitales

-

Diseñador de publicaciones

-

Director de medios de comunicación

-

Analística de contenidos informativos

-

Gestor de comunicación en línea

Área: Comunicación institucional
Ámbitos de intervención
-

Gestión de gabinete de comunicación

-

Elaboración de contenidos institucionales

-

Gestión de la imagen institucional

Perfiles profesionales
-

Redactor de gabinete de comunicación

-

Responsable de dirección comunicativa

Área: Consultoría comunicativa
Ámbitos de intervención
-

Análisis de la actualidad

-

Análisis político

-

Análisis organizacional

-

Perfiles profesionales
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-

Analista de medios

-

Analista de encuestas

-

Responsable de consultoría

-

Dirección de consultoría

Perfiles profesionales
-

Analista de medios

-

Analista de encuestas

-

Responsable de consultoría

-

Dirección de consultoría

10.2.4. PLAN DE ESTUDIOS (BOE 15/02/2010)
El plan de estudios vigente para el grado de Periodismo, así como las
guías docentes de cada una de las asignaturas que lo componen se
encuentran detallados en la página web:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/plan-de-estudios.
php?idTit=1004

10.3. HORARIOS Y FECHAS DE EXÁMENES
Los horarios de las clases están publicados en la página web del Grado,
en el siguiente enlace:
h t t p s : / / w w w. u p s a . e s / e s t u d i a r / e s t u d i o s / t i t u l a c i o n / h o r a r i o s - c l a s e s .
php?idTit=1004

Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias)
están publicadas en la página web del Grado, en el siguiente enlace:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenes.
php?idTit=1004
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La Facultad de Comunicación oferta el Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas con un plan de estudios adaptado al nuevo modelo
educativo, con un enfoque teórico-práctico vinculado de modo directo
al ámbito profesional. Estudiar el Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas capacita al alumno en habilidades, destrezas y conocimientos
para ejercer con profesionalidad los principales perfiles: investigador
y planificador estratégico de la publicidad y las relaciones públicas;
investigadores, pla- nificadores y compradores de medios; creativo y
diseñador publicitario; así como la gestión de otras tareas profesionales
en agencias, empresas y consultoras de comunicación, marketing directo,
promocional, relacional, gabinetes de comunicación o estudios de diseño.
Ventajas educativas y profesionales
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-

La preparación está orientada a que los alumnos puedan asumir con
eficacia y pasión las múltiples y crecientes opciones profesionales que
abarcan la Publicidad y las Relaciones Públicas.

-

La práctica profesional adquiere tanto peso como la formación
académica y el humanismo, de tal manera que los estudiantes puedan
desenvolverse en su profesión con conocimiento, responsabilidad y
trascendencia.

-

El afán por mantenerse a la vanguardia de la profesión y del
conocimiento se manifiesta en la abundancia de actividades
extraacadémicas: encuentros con anunciantes, profesionales y
expertos, exposiciones, concursos o seminarios, entre otros.

-

Las instalaciones y el equipamiento tecnológico permiten que cada
alumno disponga de los recursos adecuados para su capacitación
profesional en un ambiente que inspira calidad, modernidad y
abundancia de recursos.

-

Los profesores se muestran accesibles a los alumnos, lo cual favorece
un clima de confianza que facilita una comunicación fluida y una
relación más cercana.

Perfiles profesionales:
Los perfiles profesionales expresamente definidos en la orientación
académica del plan de estudios son:
Investigador y planificador estratégico de la Publicidad y las
Relaciones Públicas: Profesionales que se encargan de la investigación y
la planificación estratégica de la Publicidad y RR.PP.
Investigadores, planificadores y compradores de medios:
Profesionales que se encargan de desarrollar los procesos de
investigación, planificación y compra de medios publicitarios
Creativos y diseñadores publicitarios: Profesionales especializados
en creatividad publicitaria y diseño en todo tipo de soportes. Este perfil
se subdivide en las siguientes especialidades: director creativo, redactor
publicitario y director de arte.
Gestor de comunicación corporativa: profesionales responsables de la
gestión estratégica de la imagen, la comunicación corporativa, identidad,
cultura y reputación de las organizaciones (empresas e instituciones).
11.1. ORDENACIÓN ACADÉMICA
Las nuevas formas de promocionar y dar a conocer productos y servicios
en las sociedades actuales están viviendo importantes cambios en los
últimos años. Tanto los modos de comunicación publicitaria como los
soportes han modificado sus formas: los nuevos medios de comunicación
digital son básicos para la nueva publicidad y para la comunicación
organizacional.
Los futuros profesionales de la publicidad y las relaciones públicas deben
prepararse para ser profesionales con un alto nivel de cualificación para
trabajar en agencias de publicidad o de relaciones públicas, empresas,
organizaciones e instituciones públicas o privadas, en las que desplegarán
funciones relacionadas con la creatividad y diseño publicitario, y con la
producción, gestión, dirección de cuentas, además de con la investigación
y planificación de medios.
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Por otra parte, las relaciones públicas han adecuado sus estrategias a
los nuevos usos y comportamientos sociales, donde la participación de
los consumidores y públicos es más alta en los procesos comunicativos,
con una mayor orientación de las organizaciones hacia la responsabilidad
social corporativa.
Los futuros profesiones de la publicidad y las relaciones públicas recibirán
una formación específica para analizar e interpretar las necesidades de
comunicación de los colectivos sociales y stakeholder para ofrecerles
soluciones adecuadas, siempre desde la premisa de las realidades
sociales, económicas, culturales y políticas.
Por ello, se establece un plan de ordenación académica procedimental, de
acuerdo a los siguientes criterios:
–

La admisión de estudiantes en el Grado se mantendrá en la cifra de 70.

–

Habrá un grupo de clase en los créditos teóricos y grupos reducidos
en aquellas materias cuyos contenidos o necesidades materiales lo
requieran.

–

Las actividades formativas se configuran, de acuerdo con las
posibilidades y con los objetivos y competencias propios de las
materias, del siguiente modo:

•

Clases teóricas: se imparten en grupos de aula (70 estudiantes,
máximo) de mayor a menor presencialidad según el carácter de la
asignatura.
Para el TFG: Tutorías individuales con el director/a del trabajo.

•

Clases prácticas: se imparten en grupos de salas de ordenadores,
estudios de radio o televisión para la elaboración de ejercicios
profesionales.

•

Tutorías: los profesores contarán con el número de horas adecuado
y necesario para el seguimiento tutorial de los alumnos, que incluirán
la corrección de ejercicios –individuales o grupales-, la resolución de
dudas o el desarrollo de proyectos informativos.
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–

Tutoría académica en cada materia o módulo: el profesor
c o r re s p o n d i e n t e re s u e l v e d u d a s a c e rc a d e l c o n t e n i d o
académico, orienta, individualmente o en grupo, en los trabajos
complementarios,realiza un seguimiento de los mismos, proporciona
bibliografía, etc.

–

Tutorías on-line: Los usos de la tutoría virtual son diversos. Es un
complemento a la tutoría de asignatura o a la tutoría individual y
también facilita la formacióny la orientación de los alumnos. En una
tutoría:

•

Se proponen tareas, se muestran modelos de examen y pautas de
autoevaluación. Se proporciona bibliografía. En fin, se responden
consultas académicas por vía telemática como complemento de
asignaturas que se imparten de manera presencial.

•

Se informa sobre las salidas profesionales y se ayuda en la adquisición
de destrezas para insertarse laboralmente.

Mediante el uso del correo electrónico se concierta una cita y se asegura
un encuentro, para encontrar una respuesta o una información puntual.
11.2. PROGRAMA FORMATIVO
11.2.1. PERFIL DE INGRESO
Las profesiones de publicista y relaciones públicas, cuyo ámbito de trabajo
es la sociedad con una relación directa con las personas, a título individual
y colectivo, necesita de una serie de capacidades, intereses y actitudes
de carácter personal y relacional que deben ser elementos clave en la
selección de los futuros publicistas y relaciones públicas, en cualquiera
de los ámbitos de la publicidad y de las relaciones públicas en los que
desarrollen su labor. Por la importancia que tienen en las sociedades
modernas los contenidos publicitarios tanto para la promoción de bienes
y servicios como para la difusión de valores asociados, es necesario que
los alumnos que desean acceder a este grado deban ser profesionales
comprometidos con la sociedad en la que desarrollan su trabajo. De ahí
que se valoran las siguientes actitudes e intereses ligados a las normas
profesionales, agrupadas en las siguientes categorías:
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• Compromiso social, humano y respeto por la  verdad.
• Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes sociales de
cualquier tipo.
• Capacidad de análisis de la sociedad para discernir las situaciones
de vulnerabilidad de los colectivos sociales más necesitados
informativamente.
• Compromiso con la igualdad de las personas, los pueblos y
naciones.
Además, se pide al alumno:
• Interés por el entorno social, cultural, político y   económico;
• Habilidades sociales relacionadas con la capacidad de
comunicación, la sociabilidad y la empatía;
• Curiosidad;
• Sensibilidad estética (tanto visual como verbal), especialmente en
relación con los perfiles creativos;
• Habilidades para la gestión (para la planificación, la toma de
decisiones, la organización…), especialmente de cara a los perfiles de
gestión.

11.2.2. OBJETIVOS
Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del publicista
y responsable de relaciones públicas en la sociedad actual, el título de
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Pontificia de
Salamanca contempla los siguientes objetivos:
1. Capacitar en las competencias (conocimientos, destrezas, actitudes),
estrategias, técnicas y recursos que permitan:

•

Proporcionar un conocimiento de los elementos que conforman el
sistema de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas que
capacite al alumno para la toma de decisiones y el desarrollo de
estrategias de comunicación, así como para la medición y evaluación
de sus resultados.

•

Fomentar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando
los conocimientos de las técnicas de investigación y procedimientos
de trabajo necesarios para transformar las necesidades del cliente en
soluciones de comunicación eficientes.

•

Proporcionar un conocimiento global y suficiente de los procesos
comunicativo-persuasivos que operan en todo tipo de soportes para
desempeñar con garantías la labor de creación publicitaria a través
de todos ellos y al servicio de las necesidades de comunicación del
anunciante.

•

Conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en
las diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la
comunicación empresarial e institucional así como su necesidad de
autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales.

•

Proporcionar un conocimiento básico del contexto social, cultural,
político, económico y empresarial en el que se desarrolla el trabajo
profesional de la publicidad y las relaciones públicas de modo que el
alumno sepa adecuar de forma responsable su labor al mismo.

•

Desarrollar una conciencia crítica de la importancia y la necesidad
del respeto a la dignidad humana y potenciar, en el ejercicio de la
comunicación, los valores cristianos que contribuyan a la mejora de las
relaciones humanas en nuestra sociedad.

2. Conocer los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes
de los diferentes ámbitos de la investigación de la comunicación
publicitaria y las relaciones públicas.
3. Desarrollar una conciencia crítica de la importancia y la necesidad del
respeto a la dignidad humana y potenciar los valores humanos que
contribuyan a la mejora de las relaciones humanas en la sociedad.
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Competencias
Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención del
título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad
Pontificia de Salamanca son:
Competencias disciplinares
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•

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones
públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.

•

Estudio de los procesos psicológicos, psicosociales, cognitivos y
emocionales en la comunicación y en el consumidor, así como de
las técnicas de análisis e investigación aplicadas al conocimiento del
consumidor/público.

•

Conocimiento de las técnicas de evaluación de la eficacia en la
publicidad y en las relaciones públicas para la toma de decisiones en
las áreas de comunicación publicitaria y relaciones públicas en las
empresas e instituciones.

•

Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y corporativas en
la empresa pública y privada.

•

Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la
creatividad aplicada a la comunicación publicitaria y de las relaciones
públicas.

•

Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios así como
de los fundamentos, los procedimientos, las técnicas y las estrategias
relativas a su investigación, planificación y compra.

•

Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos  
y económicos que inciden en la comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas.

•

Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y
de las relaciones públicas así como de su ordenamiento jurídico.

Competencias académicas
•

Capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico que le ayude a extraer
consideraciones válidas de la realidad, a interpretar el entorno y
adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a
conceptualizar los mensajes, y a objetivar las tareas y relacionar las
causas y los efectos.

•

Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de
perspicacia, de ingenio y creatividad.

•

Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto
profesional, tanto de forma oral como de forma escrita.

•

Capacidad para trabajar en equipo.

•

Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización
y temporalización de las tareas.

•

Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde
pensar a decidir.

•

Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad

Competencias profesionales
•

Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la
comunicación.

•

Capacidad y habilidad para aplicar el proceso creativo tanto a la
elaboración de piezas publicitarias en todos los medios y/o soportes
como al diseño de acciones de relaciones públicas y como a la
innovación y el desarrollo de nuevos medios y soportes.

•

Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción
fluida, eficaz y de confianza entre el anunciante y la agencia.

•

Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los
departamentos de medios y las agencias de medios.
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•

Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los
activos intangibles de la empresa, organización o institución.

•

Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de
comunicación para la toma de decisiones estratégicas, para la
programación de acciones concretas de comunicación y para la
medición de sus resultados.

•

Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión
estratégica de la imagen, identidad, cultura y reputación social
corporativa de la empresa, organización o institución.

•

Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas
comunicativas.

11.2.3. PERFIL DE EGRESO Y SALIDAS PROFESIONALES
El Plan de Estudios del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas
está diseñado a partir de la amplia gama de perfiles profesionales de
publicistas y responsable de relaciones públicas. Por eso es constante
la orientación al mundo laboral que se le proporciona al alumnado,
marcando como objetivo primordial la capacitación en las destrezas
profesionales y una reflexión sobre las salidas laborales y su futura
práctica profesional. Atendiendo a los distintos ámbitos y áreas de
intervención, el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas tiene, entre
otras, las siguientes salidas profesionales:
Área: Investigación y planificación estratética de la publicidad y las
relaciones públicas
Ámbitos de Intervención
Análisis de la problemática de comunicación y marketing de los
clientes.
Planificación, gestión y control del plan de publicidad y de
relaciones públicas anual.
Análisis de la estrategia de comunicación, marketing y
publicidad de la marca de acuerdo a los objetivos de las empresas,
organizaciones e instituciones.
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Planificación de las investigaciones necesarias para analizar
la competencia, analizar a los diferentes públicos, descubrir los
consumer insights y tendencias en los mercados y, en consecuencia,
diseñar el posicionamiento y los ejes de la estrategia.
Supervisión, ejecución y control de la eficacia y resultados de las
campañas y acciones de comunicación.
Representación y traslación de la función de comunicación del
anun- ciante/empresa /organización/institución.
Perfiles profesionales
-

Planificador de publicidad

-

Planificador de relaciones públicas

-

Brand Manager

-

Consultor de marca

-

Analista estratégico y de reputación de marca

-

Responsable de branding para agencias de branding

-

Estratega de Relaciones Públicas

Área: Investigación, Planificación y Compra de medios
Ámbitos de Intervención
Investigación de los medios publicitarios (medios convencionales
y no convencionales), análisis de la oferta de espacios publicitarios y
la población a la que va dirigida la publicidad y su comportamiento
respecto al uso de los medios.
Planificación publicitaria relacionada con la selección de medios
y soportes.
Diseño de planes estratégicos y tácticos de medios para una
cam- paña publicitaria, tanto en medios convencionales, como
directos e interactivos, con el fin de generar experiencias con la
marca.
Procesos de negociación, reserva, compra y verificación de los
espacios publicitarios planificados, del modo más rentable y eficaz.
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Perfiles profesionales
-

Investigador en medios publicitarios

Planner de agencia de publicidad, de medios, de anunciante, de
agencia digital
-

Analista de medios

-

Analista de encuestas

-

Responsable de consultoría

-

Dirección de consultoría

-

Brand Manger de anunciante.

Área: Dirección creativa
Ámbitos de Intervención
Creatividad publicitaria, en las labores de dirección y coordinación
de los equipos creativos
-

Supervisión de las campañas y otras acciones publicitarias

Coordinación con anunciantes, agencia de publicidad y con los
colaboradores externos.
Perfiles profesionales
-

Redactor publicitario

-

Director de arte.

Área: Gestión de la comunicación corporativa
Ámbitos de Intervención
-

Planificación estratégica de la imagen

-

Planificación de la comunicación corporativa

Planificación de la identidad, cultura y reputación de las
organizaciones (empresas e instituciones).
Perfiles profesionales
-

Director de comunicación

-

Analista de imagen y reputación

-

Social Media

-

Director de eventos.

11.2.4. PLAN DE ESTUDIOS (BOE 15/02/2010)
El plan de estudios vigente para el grado de Publicidad y RR.PP., así como
las guías docentes de cada una de las asignaturas que lo componen se
encuentran detallados en la página web:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/plan-de-estudios.
php?idTit=1003
11.3. HORARIOS Y FECHAS DE EXÁMENES
Los horarios de las clases están publicados en la página web del Grado,
en el siguiente enlace:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.
php?idTit=1003
Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias)
están publicadas en la página web del Grado, en el siguiente enlace:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenes.
php?idTit=1003
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C o m u n i c a c i ó n

La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca
oferta el Grado en Marketing y Comunicación, con un plan de estudios
novedoso y adaptado al nuevo modelo educativo, con un enfoque teóricopráctico vinculado de modo directo al ámbito profesional.
El Grado en Marketing y Comunicación capacita al estudiante para
desempeñar funciones directivas en el ámbito del marketing, la
investigación de mercados y de la dirección estratégica de productos
y marcas, en cualquier empresa nacional o internacional, mediante un
método de aprendizaje eminentemente práctico, cuyos contenidos están
en constante adaptación a las necesidades que las empresas demandan.
Ventajas educativas y profesionales
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-

El objetivo central es formar profesionales en marketing e
investigación de mercados con una visión global de los negocios y
con una amplia base económico-empresarial, de conocimiento del
consumidor y con una ética profesional que garantice las buenas
prácticas y los derechos fundamentales.

-

El grado da respuesta a los perfiles más demandados actualmente
en el ámbito empresarial: director de marketing, product manager,
brand manager, consultor de marketing, director de trade marketing,
responsable de e-commerce y marketing digital, director de
comunicaciones integradas de marketing, técnico de investigación de
mercados, responsable de performance & digital, director comercial y
de ventas, entre otros.

-

Destaca su visión internacional, con asignaturas impartidas en inglés y
posibles estancias en el extranjero.

-

Enfocado al desarrollo de habilidades personales y directivas, gestión
del talento, innovación y tendencias.

-

Ofrece prácticas, métodos de caso y programas de simulación
comercial para poner en práctica los conocimientos en un entorno
casi real.

-

Las instalaciones y el equipamiento tecnológico permiten que cada

alumno disponga de los recursos adecuados para su capacitación
profesional en un ambiente que inspira calidad e innovación de
recursos.
Perfiles profesionales
Marketing manager. Profesional especializado en la dirección y
planificación de marketing de las empresas, y específicamente en su
función de productos y marcas, como product manager o brand manager.
Responsable de trade marketing y dirección comercial.
Profesional especializado en la gestión de los canales de distribución,
dirección de ventas y planificación comercial de las empresas
Consultor e investigador de mercados. Profesional especializado
en el análisis y técnicas de investiga- ción para la toma de decisiones en
marketing, así como en la consultoría estratégica de mercados.
Digital marketing manager. Profesional especializado en la dirección
de marketing digital, gestión de e-commerce y planificación de medios
digitales (mobile marketing, social media, web marketing).

12.1.

ORDENACIÓN ACADÉMICA

En un entorno altamente dinámico como el actual, la competitividad de
las empresas viene determinada por su rápida adaptación al entorno,
su capacidad de innovación y los negocios a nivel internacional. Así,
la constante evolución de los mercados, la irrupción de las nuevas
tecnologías y la presencia de una competencia cada vez más global
imponen a las empresas la necesidad de detectar nuevas oportunidades de
negocio, desarrollar nuevos productos y servicios, satisfacer necesidades
emergentes e innovar en los servicios al cliente, creando nuevos valores
y estableciendo relaciones estables, de confianza, personales y duraderas
con los consumidores. El objetivo general del Grado en Marketing y
Comunicación es formar profesionales con una visión global de los
negocios capaces de desarrollar funciones de dirección y consultoría
para el análisis de los mercados y el desarrollo de estrategias de
Guía académica • COMUNICACIÓN 91

marketing y comunicación en empresas e instituciones, todo ello, con
una ética profesional que garantice las buenas prácticas y los derechos
fundamentales. Así se centra en el desempeño de funciones directivas en
el ámbito del marketing, la investigación de mercados y de la dirección
estratégica de productos y marcas, en cualquier empresa nacional o
internacional, mediante un método de aprendizaje eminentemente
práctico, cuyos contenidos están en constante adaptación a las
necesidades que las empresas demandan. Concretamente se contemplan
como perfiles profesionales los siguientes: director de marketing, product
manager, brand manager, consultor de marketing, director de trade
marketing, responsable de e-commerce y marketing digital, director de
comunicaciones integradas de marketing, técnico de investigación de
mercados, responsable de performance & digital, director comercial y de
ventas, entre otros.
Por ello, se establece un plan de ordenación académica procedimental, de
acuerdo a los siguientes criterios:
–

La admisión de estudiantes en el Grado se mantendrá en la cifra de 60.

–

Habrá un grupo de clase en los créditos teóricos y grupos reducidos
en aquellas materias cuyos contenidos o necesidades materiales lo
requieran.

–

Las actividades formativas se configuran, de acuerdo con las
posibilidades y con los objetivos y competencias propios de las
materias, del siguiente modo:

•

Clases teóricas: se imparten en grupos de aula (60 estudiantes,
máximo) de mayor a menor presencialidad según el carácter de la
asignatura.

Para el TFG: Tutorías individuales con el director/a del trabajo.
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•

Clases prácticas: se imparten en grupos de salas de ordenadores, salas
de fotografía, estudios de radio o televisión para la elaboración de
ejercicios profesionales.

•

Tutorías: los profesores contarán con el número de horas adecuado
y necesario para el seguimiento tutorial de los alumnos, que incluirán

la corrección de ejercicios –individuales o grupales-, la resolución de
dudas o el desarrollo de proyectos informativos.
–

Tutoría académica en cada materia o módulo: El profesor
correspondiente resuelve las dudas acerca del contenido académico,
orienta, individualmente o en grupo, en los trabajos complementarios,
realiza un seguimiento de los mismos, proporciona bibliografía, etc.

–

Tutorías on-line: Los usos de la tutoría virtual son diversos. Es un
complemento a la tutoría de asignatura o a la tutoría individual y
también facilita la formación y la orientación de los alumnos. En una
tutoría:

•

Se proponen tareas, se muestran modelos de examen y pautas de
autoevaluación. Se proporciona bibliografía. En fin, se responden
consultas académicas por vía telemática como complemento de
asignaturas que se imparten de manera presencial.

•

Se informa sobre las salidas profesionales y se ayuda en la adquisición
de destrezas para insertarse laboralmente.

Mediante el uso del correo electrónico se concierta una cita y se asegura
un encuentro, para encontrar una respuesta o una información puntual.
12.2.

PROGRAMA FORMATIVO

12.2.1

PERFIL DE INGRESO

El alumno que curse el Grado de Marketing y Comunicación en la
Facultad de Comunicación de la UPSA debe adquirir la formación
necesaria para el análisis del entorno y del consumidor, el estudio de la
cartera de productos y el posicionamiento de la empresa y sus marcas,
así como las técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos para
la investigación de mercados y la toma de decisiones en el área del
marketing.
Esta perspectiva analítica y estratégica se orienta más allá de la pura
gestión de ventas, ya que se busca que el futuro graduado en Marketing
y Comunicación sea un profesional con capacidades y competencias para
desarrollar análisis de los mercados y liderar departamentos de marketing
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y comunicación comercial, en un ejercicio de su actividad plenamente
adaptado a las necesidades del entorno económico, empresarial y social
actual.
Por la importancia que tiene el mundo empresarial en la sociedad, los
alumnos que desean acceder a este grado deben aspirar a convertirse en
profesionales comprometidos con la sociedad en la que desarrollan su
trabajo. De ahí que se valoran las siguientes actitudes e intereses:
•

Compromiso social, humano y respeto por la verdad.

•
Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes
sociales de cualquier tipo.
•
Capacidad de análisis de la sociedad para discernir las situaciones
de vulnerabilidad de los colectivos sociales más necesitados
informativamente.
•
Compromiso con la dignidad e igualdad de las personas, los
pueblos y naciones.
Además, se pide al alumno:
•

Amplio conocimiento de la lengua española.

•
Curiosidad e interés por el entorno social, cultural, político y
económico.
•
12.2.2

Capacidad de trabajo en equipo.
OBJETIVOS

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del comunicador
audiovisual en la sociedad actual, el título de Grado en Marketing y
Comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca contempla los
siguientes objetivos:
1. Capacitar para el desempeño de los siguientes perfiles profesionales:
– Marketing manager:
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– Consultor e investigador de mercados.
– Responsable de trade marketing y dirección comercial.
– Digital marketing manager.
– Responsable de comunicaciones integradas de marketing.
2. Proporcionar a los estudiantes el conocimiento del marketing para su
desarrollo profesional y potenciar la investigación.
3. Fomentar en el alumno una actitud crítica, analítica, ética y
deontológica en relación a su futura responsabilidad en el ámbito
empresarial.
4. Desarrollar una conciencia crítica para respetar y difundir los
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la
paz y valores democráticos.
Competencias
Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención
del título de Grado en Marketing y Comunicación por la Universidad
Pontificia de Salamanca son:
Competencias disciplinares
•

Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general
y la estrategia empresarial, así como analizar entornos económicos
y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de
mercados y el marketing.

•

Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e
institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el marco
de la globalización de los mercados para la toma de decisiones
empresariales.
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•

Analizar la organización de empresas en base a principios económicos
que permitan la identificación de los factores más determinantes en
los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas
funcionales de la empresa.

•

Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz
y eficiente desde la los principios básicos de la dirección de marketing.

•

Comprender la importancia que tienen áreas como la responsabilidad
social corporativa, la diversidad o la ética comercial en la toma de
decisiones de marketing.

•

Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones
comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la
regulación del sector comercial.

•

Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el
marketing y/o la dirección comercial de las empresas u organizaciones
atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.

Competencias académicas
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•

Conocer los sistemas de información contable y los métodos de
financiación e inversión en el ámbito empresarial y de marketing

•

Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para
for- malizar y analizar las situaciones económicas y de mercado.
Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y
econométricas para el marketing e investigación de mercados.

•

Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección
estratégica de marketing y sus técnicas específicas (posicionamiento,
segmentación, análisis, medición de la eficacia…)

•

Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas
con el marketing analítico y estratégico, incluyendo la investigación de
mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de
productos, la fijación de precios, la comunicación y la distribución.

•

Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y
capacidad para planificar estrategias comerciales, tomando decisiones
de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

•

Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y
de sus compras, así como el funcionamiento de los mercados de bienes
y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura
económica sectorial y las instituciones relevantes al respecto.

•

Capacidad para comprender la importancia de la comunicación
integrada de marketing, conocer y aplicar los conocimientos teóricos,
las habilidades y los instrumentos de comunicación para establecer
una estrategia integral de comunicación de la empresa u organización.

•

Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades
insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad
o para mejorar su posicionamiento estratégico.

Competencias profesionales
•

Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y
creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para desarrollar
nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías
aprendidos y manejando la información disponible.

•

Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar
y definir los elementos significativos que permitan tomar decisiones
con criterio y de forma efectiva.

•

Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde
pensar a decidir.

•

Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin
perder su autonomía, conservando su propia identidad y valores.

•

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a
través de la comunicación oral y escrita.
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•

Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización
y temporalización de las tareas.

•

Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo
referentes éticos, valores y principios consistentes.

•

Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de
actividad.

•

Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu
emprendedor.

•

Capacidad para trabajar en contextos nacionales y  mundiales.

•

Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TICs).

•

Conocimiento del comportamiento humano y social

•

Capacidad para el diálogo crítico y la tolerancia  cultural

•

Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos.

12.2.3

PERFIL DE EGRESO Y SALIDAS PROFESIONALES

El Plan de Estudios del Grado de Marketing y Comunicación está diseñado
a partir de la amplia gama de perfiles profesionales del responsable de
marketing. Por eso es constante la orientación al mundo laboral que
se le proporciona al alumnado, marcando como objetivo primordial la
capacitación en las destrezas profesionales y una reflexión sobre las salidas
laborales y su futura práctica profesional. Atendiendo a los distintos
ámbitos y áreas de intervención, el Grado de Marketing y Comunicación
tiene, entre otras, las siguientes salidas profesionales:
Área: Marketing manager
Ámbitos de intervención
– Dirección y planificación de marketing de las empresas y otras
organizaciones (nacionales e internacionales) y en la de dirección de
productos y marcas, como product manager o brand manager.
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– Dirección, diseño, supervisión y ejecución de la estrategia de
marketing.
– Organización de los medios humanos y materiales para ejecutar
las acciones de marketing.
– Desarrollo de las gamas de producto y nuevos productos y
oportu- nidades de negocio, la gestión de las marcas, la fijación de
objetivos por tipo de producto/marca.
– Desarrollo operacional del marketing mix y el diseño de los
servicios que aportan valor al producto.
Perfiles profesionales
–

Director de Marketing.

–

Director de ventas.

–

Product Manager.

–

Responsable de marketing directo.

–

Director de cuentas.

–

Jefe de delegación comercial.

–

Director de compras o ventas.

–

Consultor de marketing.

Área: Consultor e investigador de mercados
Ámbitos de intervención
– Análisis y técnicas de investigación para la toma de decisiones en
marketing.
–

Consultoría estratégica de mercados (marketing audit).

–

Diseño los proyectos de investigación necesarios para el marketing.

–

Elaboración de estudios de mercado.

–

Modelización y predicción en marketing.

– Análisis del retorno de las inversiones, de las métricas del
marketing y de la gestión de la información relativa al seguimiento de
los clientes.
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Perfiles profesionales
–

Responsable de investigación de mercados.

–

Técnico de investigación de mercados.

–

Analista de mercados y métricas.

Área:Trade marketing y dirección comercial
Ámbitos de intervención
– Gestión de los canales de distribución, dirección de ventas y
planificación comercial de las empresas.
–

Diseño de la estructura y red comercial organizativa.

– Diseño y estructuración del servicio post-venta y de atención al
cliente.
– Desarrollo de mercados internacionales: de las exportaciones y
expansión internacional.
Perfiles profesionales
–

Director de logística.

–

Responsable de distribución comercial.

–

Agentes comerciales.

– Director de importación/exportación o de comercio
internacional.
–

Técnicos postventas.

Área: Digital marketing manager
Ámbitos de intervención
– Dirección de marketing digital, gestión de e-commerce y
planificación de medios digitales.
– Planificación de marketing en Internet, la gestión de
comunidades on line, redes sociales, la creación y planificación de
proyectos web, consultoría SEO/SEM.
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– Planificación y desarrollo de un plan estratégico de comercio
electrónico y reputación de marcas on line.
Perfiles profesionales
–

Responsable de comercio electrónico.

–

Analista de tendencias.

– Experto en marketing en organizaciones no lucrativas y del
sector público.
–

Planner digital.

–

Brand Manager.

Área: Comunicaciones integradas de marketing
Ámbitos de intervención
– Gestión de la comunicación integrada de las marcas y productos
de las compañías.
– Operacionalización de los objetivos de marketing en objetivos de
comunicación.
– Planteamiento de estrategias de comunicación comercial de
modo integrado.
– Planificación y ejecución de campañas de publicidad, acciones
pro- mocionales, de patrocinio, estrategias de marketing directo.
– Planificación digital, negociación con agencias y otros
proveedores de comunicación.
– Desarrollo de trackings publicitarios y otros estudios de eficacia
de la comunicación.
Perfiles profesionales
– Director de publicidad o comunicaciones integradas de
marketing
–

Responsable de merchandising.

–

Responsable de CRM
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–

Especialista en marketing on line

–

Community manager

12.2.4

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios vigente para el grado de Márketing y Comunicación,
así como las guías docentes de cada una de las asignaturas que lo
componen se encuentran detallados en la página web:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/plan-deestudios.php?idTit=1024

12.3

HORARIOS Y FECHAS DE EXÁMENES

Los horarios de las clases están publicados en la página web del Grado,
en el siguiente enlace:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.
php?idTit=1024
Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias)
están publicadas en la página web del Grado, en el siguiente enlace:
https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horariosexamenes.php?idTit=1024
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