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1 .  P r e s e n t a c i ó n



BIENVENIDOS TODOS VOSOTROS –quienes llegáis por vez primera a estas 
aulas y quienes ya lleváis con nosotros más años– a la Facultad de Comunica-
ción en esta Universidad Pontificia de Salamanca que, precisamente en este 
curso 2015-16, celebra sus 75 años desde que fuera creada en 1940.

¿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 en-
señaremos 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 Facul-
tad 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 apren-
der, 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.



9

9Guía académica • COMUNICACIÓN

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 Co-
municación, recibid un cordial saludo de bienvenida.

Asunción Escribano Hernández 

Decana de la Facultad de Comunicación





2 .  I n f o r m a c i ó n 

G e n e r a l



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 estu-
dios que integra clases teóricas y formación práctica; un adiestramiento 
técnico en los procesos comunicativos —basado en los recursos tecno-
lógicos 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 Asesoría Jurídica de Empresa (P.V.)

(Thomson-Reuters)

 Máster universitario en Brand Communications 

(Comunicaciones Integradas de Marca)

Máster universitario en Comunicación e Información deportiva

Máster universitario en Comunicación Política y Estrategias de Campaña (P.V.)

(Máster COMPOL)

Máster Universitario en Dirección de Empresas del sector Turístico (P.V.)

Máster Universitario en Dirección y Gestión de proyectos tecnológicos

Máster Universitario en Diseño Gráfico y de Interface para nuevos dispositivos

Máster Universitario en Gestión Administrativa (P.V.)
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PROPIAS

Máster en Comunicación Corporativa y Liderazgo

Máster en Comunicación para la Educación

Máster en Dirección Aseguradora Profesional

Máster en Guión de Ficción para Cine y Televisión

Máster en Responsabilidad Social Corporativa

Máster en Seguros y Gerencia de Riesgos

Experto en Comunicación Social

Curso Auditorias de Seguridad

(6 créditos)

Curso Planes de Seguridad Vial

(6 créditos)

2.3. Ventajas educativas y profesionales

Más de dos décadas después de su nacimiento, la Facultad de Comu-
nicación de la UPSA cuenta con una acreditada experiencia y reconoci-
miento en el sector de la comunicación: tres títulos de Grados, seis de 
Posgrado, más de 1.000 estudiantes y casi 4.000 antiguos alumnos en 
empresas de comunicación... En esta Facultad se concentra el mayor 
número de doctores 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 profe-
sor,  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 pro-
cesos y técnicas aplicados a la comunicación (cinco estudios de radio; 
dos platós de televisión; seis salas de postproducción; laboratorios 
de diseño gráfico, creatividad, planificación de medios, comunicación 
multimedia y fotografía; aulas de tecnología audiovisual, redacción, 
documentación; sistema integrado de noticias...).
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2.3.1. Instalaciones

Una de las principales ventajas de la Facultad es la dotación de infraes-
tructuras 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, jorna-
das, congresos y visitas memorables. Este espacio, con capacidad 
para más de trescientas cincuenta personas es el emplazamiento idó-
neo 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 repro-
ducción 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 crea-
ción de contenidos. Desde la redacción de contenidos digitales en la 
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 profesio-
nales. 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 completamen-
te equipados, con focos digitales y analógicos, así como tres pequeños 
stands para fotografía de stock.
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– 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 bene-
ficiarse de las becas de ayuda al estudio que ofrecen el Ministerio de 
Educación, las Comunidades Autónomas y el fondo social de la 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 matrí-
cula habitual en la UPSA, pero están exentos de pagar matrícula en la 
universidad de destino y reciben, además, una pequeña ayuda finan-
ciera para compensar el diferencial en el coste de la vida entre unos 
y otros países. Las becas Erasmus para el curso 2015/16 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 curso 2015/16 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):

 
 Intercambios Académicos Facultad de Comunicación  

Curso 2015-16
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POR TITULACIONES

1.  OUTGOING | Total: 30 alumnos

POR GRADO

Comunicación 6

Periodismo 21

Publicidad 7

TOTAL 34

DESTINOS SÉNECA

Sevilla 2 (2) 2º PER (US)

Barcelona 2 (1) 4º COM (URL)
(1) 4º PER (UAB)

Madrid 2 (1) 4º COM (URJC)
(1) 4º PER (URJC)

Malaga 1 (1) 4º PER (UMA)

Zaragoza 2 (2) 3ª PER (USJ)

Lejona 1 (1) 4º PER (UPV/EHU)

TOTAL 10

DESTINOS ERASMUS

Italia 7
(3) 3º PER (Roma Sapienza)
(2) 3º PUB (LUMSA)
(2) 3º PER (Parma)

Portugal 3
(2) 3º COM (Lisboa)
(1) 2º PUB (Lisboa)

Bélgica 1 (1) 4º PER (PXL, Hasselt)

Reino Unido 2 (2) 3º COM, (Leeds)

Polonia 1 (1) 4º PER (Poznan)

TOTAL 14

DESTINOS INTERCAMBIOS BILATERALES

Uruguay 6 (3) 3º PER (UCU)

Canadá 2 (2) 4º PER (Toronto)

EE.UU. 1 (1) 3º PUB (Dayton)

TOTAL 9

DESTINOS INTERCAMBIOS BECA SANTANDER

Colombia 1 (1) 4º PER (Javeriana)

TOTAL 1
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Convenios intercambio: RELACIÓN GRADO/DESTINO

DESTINO COMUNICACIÓN PERIODISMO PUBLICIDAD

Hasselt 1

Leeds 2

Parma 2

Roma 3 2

Lisboa 2 1

Poznan 1

Toronto 2

Montevideo 3 3

Dayton 1

Bogotá 1

Sevilla 2

Barcelona 1 1

Madrid 1 1

Málaga 1

Zaragoza 2

Lejona 1

2. INCOMING | Total: 90 alumnos

ERASMUS

Alemania 6

Bélgica 3

Portugal 3

Italia 14

Rep. Checa 2

Francia 3

Polonia 2

TOTAL 33

SÉNECA

Bilbao 2

Gandía 1

Málaga 1

Valencia 1

Santiago de Compostela 2

País Vasco 2

TOTAL 9
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INTERCAMBIO BILATERAL

Brasil

Colombia 2

Uruguay 14

México 2

China 14

TOTAL 32

3.  Estadísticas años previos

CURSO OUTGOING INCOMING

2008/09 69 83

2009/10 66 67

2010/11 56 68

2011/12 52 68

2012/13 43 63

2013/14 30 81

2014/15 34 74

• ParticiPación en Proyectos Profesionales de Producción: los alum-
nos 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.

2.3.3. Acceso a estudios posteriores en la UPSA

1. Plan de estudios conjunto Comunicación-Humanidades: 

 El Decanato de la Facultad de Filosofía, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales de la UPSA, ha diseñado un plan aca-
démico de acceso a los Grados de Filosofía y de Humanidades para 
alumnos provenientes de otras titulaciones de la UPSA que permite 
acortar la consecución de dichos títulos.

 De forma específica, los alumnos que se hallen cursando los Grados 
de Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y RRPP que 
se acojan a este plan podrán adquirir un mayor contenido filosófico-
humanista, imprescindible para su completa formación. La propues-
ta condensa en un único curso (72 ECTS) las materias necesarias 
para obtener el Grado en Humanidades o Filosofía. Para conocer 
con detalle este plan se puede consultar la web de la UPSA.
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2. Segundas titulaciones de Comunicación:

 Los alumnos de la Facultad de Comunicación en cualquiera de sus 
tres grados pueden completar durante tres semestres un segundo 
título (Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad y RRPP) 
a través de un plan específico de convalidaciones 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 
desde que comienza el segundo ciclo, siempre que puedan compati-
bilizar sus horarios y garantizar la asistencia a las clases.

 A continuación se exponen las tablas orientativas de reconocimien-
to de asignaturas entre los distintos Grados, cuya aplicación está 
supeditada al expediente de cada alumno. Para cualquier consulta 
los estudiantes pueden dirigirse al Vicedecanato de Ordenación 
Académica de la Facultad o al Servicio de Atención al Alumno.

ACCESO AL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS 
GRADUADOS EN PERIODISMO POR LA UPSA (102 ECTS)

Asignatura  Curso Semestre ECTS
Lenguaje cinematográfico y televisivo  1º 1º 6 
Bases de la producción audiovisual 1º 2º 6 
Narrativa cinematográfica y televisiva 1º 2º 6 
Realización y estética cinematográfica 2º 1º 6 
Géneros audiovisuales de ficción 2º 2º 6
Guión cinematográfico 3º 1º 6 
Producción cinematográfica 3º 2º 6 
Guión Radiofónico 3º 1º 6 
Programación televisiva 3º 2º 6 
Realización de cortometrajes 3º 2º 6 
Guión televisivo 4º 1º 6
Producción multimedia 4º 1º 6 
Composición y posproducción digital 4º 2º 6 
Creación de formatos televisivos 4º 2º 6 
Montaje audiovisual 4º 1º 6 
Producción de documentales 4º 2º 6 
Trabajo de Fin de Grado 4º 2º 6 
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ACCESO AL GRADO EN COM. AUDIOVISUAL PARA ALUMNOS  
GRADUADOS EN PUBLICIDAD Y RRPP POR LA UPSA (108 ECTS)

Asignatura  Curso Semestre ECTS
Lenguaje cinematográfico y televisivo  1º 1º 6 
Narrativa cinematográfica y televisiva 1º 2º 6 
Realización y estética cinematográfica 2º 1º 6 
Géneros audiovisuales de ficción 2º 2º 6
Guión cinematográfico 3º 1º 6 
Producción cinematográfica 3º 2º 6 
Programación radiofónica 3º 1º 6  
Realización de programas televisivos 3º 1º 6 
Programación televisiva 3º 2º 6 
Realización de cortometrajes 3º 2º 6 
Guión televisivo 4º 1º 6
Producción multimedia 4º 1º 6 
Producción radiofónica 4º 1º 6 
Composición y posproducción digital 4º 2º 6 
Creación de formatos televisivos 4º 2º 6 
Montaje audiovisual 4º 1º 6 
Producción de documentales 4º 2º 6
Trabajo de Fin de Grado 4º 2º 6 

ACCESO AL GRADO EN PERIODISMO PARA ALUMNOS  
GRADUADOS EN COM. AUDIOVISUAL POR LA UPSA (95 ECTS)

Asignatura  Curso Semestre ECTS
Comunicación e información escrita 1º 2º 6 
Teoría de la comunicación interpersonal 1º 2º 6 
Periodismo impreso I 2º 1º 6 
Documentación informativa 2º 2º 6
Periodismo gráfico 2º 2º 6 
Historia del periodismo 3º 1º 8 
Metodología y estadística 3º 1º 6  
Diseño periodístico 3º 2º 6 
Empresa informativa I 3º 1º 6 
Comunicación institucional 4º 1º 6 
Empresa informativa II 4º 1º 3
Opinión pública 4º 1º 9 
Periodismo digital 4º 1º 6
Periodismo argumentativo 4º 2º 3 
Relaciones internacionales 4º 2º 6  
Trabajo de Fin de Grado 4º 2º 6 
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ACCESO AL GRADO EN PUBLICIDAD Y RRPP PARA ALUMNOS  
GRADUADOS EN COM. AUDIOVISUAL POR LA UPSA (108 ECTS)

Asignatura  Curso Semestre ECTS
Historia de la publicidad y las RRPP 1º 1º 4
Teoría de la publicidad 1º 1º 4
Teoría de las relaciones públicas 1º 2º 4
Dibujo técnico y artístico 1º 2º 6
Gestión de la empresa publicitaria 2º 1º 4 
Marketing 2º 2º 6
Metodología y estadística 2º 2º 4
Estratregias de la publicidad y las RRPP 2º 2º 4
Dirección de arte 3º 1º 6
Gestión de cuentas publicitarias 3º 1º 4
Investigación de medios publicitarios 3º 1º 4
Investigación en publicidad y RRPP 3º 2º 4
Teoría de la creatividad publicitaria 3º 1º 6 
Estrategia creativa publicitaria 3º 2º 6
Planificación en medios publicitarios 3º 2º 6 
Programación y técnicas de las RRPP 3º 2º 6
Redacción publicitaria 3º 2º 6 
Gestión de la comunicación corporativa 3º 2º 6
Publicidad gráfica 4º 2º 6 
Identidad visual 4º 1º 6 
Trabajo de Fin de Grado 4º 2º 6 

ACCESO AL GRADO EN PERIODISMO PARA ALUMNOS  
GRADUADOS EN PUBLICIDAD Y RR. PP. POR LA UPSA (108 ECTS)

Asignatura  Curso Semestre ECTS
Teoría de la comunicación interpersonal 1º 2º 6
Periodismo impreso I 2º 1º 6
Documentación informativa 2º 2º 6
Historia del periodismo 3º 1º 8 
Periodismo radiofónico 3º 2º 8 
Teoría de la Comunicación Social 3º 1º 9 
Periodismo televisivo 3º 1º 8 
TIC II  2º 2º 6
Derecho de la información 4º 1º 6
Empresa informativa II 4º 1º 3
Opinión pública 4º 1º 9
Periodismo digital 4º 1º 6 
Estructura de la comunicación 4º 2º 6 
Periodismo argumentativo 4º 2º 3 
Relaciones internacionales 4º 2º 6  
Trabajo de Fin de Grado 4º 2º 6 
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ACCESO AL GRADO EN PUBLICIDAD Y RRPP PARA ALUMNOS  
GRADUADOS EN PERIODISMO POR LA UPSA (108 ECTS)

Asignatura  Curso Semestre ECTS
Sistemas y procesos de la publicidad y RRPP 1º 2º 6
Teoría de la publicidad 1º 1º 4
Teoría de las relaciones públicas 1º 2º 4
Dibujo técnico y artístico 1º 2º 6
Marketing 2º 2º 6
Estratregias de la publicidad y las RRPP 2º 2º 4
Dirección de arte 3º 1º 6
Gestión de cuentas publicitarias 3º 1º 4
Investigación de medios publicitarios 3º 1º 4
Investigación en publicidad y RRPP 3º 2º 4
Teoría de la creatividad publicitaria 3º 1º 6 
Estrategia creativa publicitaria 3º 2º 6
Planificación en medios publicitarios 3º 2º 6 
Programación y técnicas de las RRPP 3º 2º 6
Redacción publicitaria 3º 2º 6 
Publicidad interactiva 3º 2º 6
Derecho publicitario 4º 1º 6 
Publicidad gráfica 4º 2º 6 
Identidad visual 4º 1º 6  
Trabajo de Fin de Grado 4º 2º 6 

ACCESO AL GRADO DE MARKETING Y COMUNICACIÓN  
DESDE EL GRADO DE PUBLICIDAD Y RR.PP. POR LA UPSA

Con el objeto de posibilitar a los alumnos del Grado de Publicidad y 
RR.PP. acceder al Grado de Marketing como una segunda titulación, se 
propone el siguiente plan de convalidación de asignaturas de tal modo, 
que en dos cursos académicos más (123 créditos)1 podría obtener la 
doble titulación en Publicidad y RR.PP y Marketing.

1 Esta propuesta es orientativa y sólo académica a la espera de la convalidación técnica de 
créditos por la Secretaría Técnica de la Universidad.
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Tabla 11. Propuesta de convalidación del Grado en Publicidad y RR.PP. 
con el Grado en Marketing

Asignaturas curso 1º

Marketing E
C

TS

S
em

es
tr

e

Asignaturas Grado 

Publicidad y RR.PP E
C

TS

C
ur

so

S
em

es
tr

e

C
ur

sa
r

Historia económica 6 1º Historia 6 1º 2º

Matemáticas: álgebra 
y análisis

6 1º CURSAR

Fundamentos de 
marketing

6 1º Marketing 6 2º 1º

Hecho Religioso y Fe 
Cristiana

6 1º
Hecho Religioso y Fe 
Cristiana

6 1º 1º

Asignatura 
instrumental

6 1º Asignatura instrumental 6 1º 2º

Economía 6 2º Economía 6 2º 2º

Política internacional 6 2º Ciencia política 6 2º 2º

Estadística 6 2º Metodología y Estadística 6 2º 2º

Derecho mercantil 6 2º Derecho 6 1º 2º

Psicología 6 2º Psicología 6 1º 2º
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Asignaturas curso 2º

Marketing E
C

TS

S
em

es
tr

e

Asignaturas Grado 

Publicidad y RR.PP E
C

TS

C
ur

so

S
em

es
tr

e

C
ur

sa
r

Estructura social 6 1º Sociología 6 2º 2º

Dirección estratégica 6 1º
Gestión de la empresa 
publicitaria + Gestión de 
cuentas (-2)

4+4
2º
3º

1º
1º

Microeconomía 6 1º CURSAR

Asignatura 
instrumental

6 1º Asignatura instrumental 6 2º 1º

Visión cristina del 
hombre y la sociedad

6 1º
Visión cristina del hombre 
y la sociedad

6 2º 1º

Fundamentos 
de investigación 
comercial

6 2º

Investigación en 
Publicidad y RRPP + 
Investigación de medios 
publicitarios (-2)

4+4
3º
3º

1º
1º

Contabilidad 
financiera y analítica

6 2º CURSAR

Macroeconomía 6 2º CURSAR

Política de producto 
y marca

6 2º CURSAR

Dirección de 
operaciones

3 2º CURSAR

Matemáticas 
aplicadas al 
marketing

3 2º CURSAR
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Asignaturas curso 3º

Marketing E
C

TS

S
em

es
tr

e

Asignaturas Grado 

Publicidad y RR.PP E
C

TS

C
ur

so

S
em

es
tr

e

C
ur

sa
r

Comportamiento del 
consumidor

6 1º CURSAR

Business 
communication

6 1º
Gestión de la 
comunicación 
corporativa

6 3º 2º

Políticas de precio 3 1º CURSAR

Strategic marketing 6 1º CURSAR

Distribución 
comercial y logística

6 1º CURSAR

Dirección de los 
sistemas de inf para 
el mk

3 1º CURSAR

Dirección comercial y 
de ventas

6 2º CURSAR

Investigación de 
mercados avanzada

6 2º CURSAR

Integrated marketing 
communications

6 2º CURSAR

Business ethics / 
CRS

3 2º
Deontología publicitaria y 
de las RRPP (-3)

6 4º 2º

Marketing relacional 
y CRM

3 2º CURSAR

Marketing de 
servicios

3 2º CURSAR

Optativa 3 2º Optativa 3 4º 2º
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Asignaturas curso 4º

Marketing E
C

TS

S
em

es
tr

e

Asignaturas Grado 

Publicidad y RR.PP E
C

TS

C
ur

so

S
em

es
tr

e

C
ur

sa
r

Marketing plan 6 1º CURSAR

Digital marketing, 
social media & 
perfomance

6 1º

Tcas cualitativas 
de investigación 
de mercados y 
coolhunting

6 1º CURSAR

Brand strategic 
planning

6 1º

Estrategias de la 
publicidad y las RR.PP. + 
Sistemas y Procesos de 
la Publicidad (-4)

4+6
2º
1º

2º
2º

E-commerce 3 1º CURSAR

Gestión de proyectos 
e innovación

3 1º CURSAR

Métricas de la marca 6 2º CURSAR

Simulación comercial 3 2º CURSAR

International 
marketing & trade

6 2º CURSAR

Optativa 3 2º Optativa 3 4º 2º

Prácticas externas 6 2º CURSAR

Proyecto fin de grado 6 2º Proyecto fin de grado 6 4º 2º

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR 123

2.4.4. Reconocimiento de estudios de Formación Profesional

De acuerdo a la disposición adicional 1ª de la Ley Orgánica 4/2011, de 
11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, y en 
la que se regula la colaboración entre la Formación Profesional Superior 
y la enseñanza universitaria, la Facultad de Comunicación de la UPSA 
reconocerá las materias que se detallan a continuación a los alumnos 
en posesión del título de Técnico Superior o equivalente a efectos aca-
démicos y cursen enseñanzas de grado relacionadas con dicho título.
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ACCESO AL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Técnico Superior en Imagen (27 ECTS)
Módulo MEC Horas Asignatura convalidable de Grado ECTS
Imagen fotográfica 280 Fotografía artística 3* 
Imagen audiovisual 230 Bases de la producción audiovisual 6*
Procesado y tratam. cinem. 95 Composición y postproducción digital 6*
Medios fotográficos y audiov. 130 Tecnología audiovisual 6*
Medios y lenguajes c. visual 130 Lenguaje cinematografico y televisivo 6*

Técnico Sup. en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos (36 ECTS)
Módulo MEC Horas Asignatura convalidable de Grado ECTS
Producción de cine/vídeo 290 Producción cinematográfica 6* 
Producción de televisión 270 Realización de programas televisivos 6*
Producción de radio 190 Producción radiofónica 6*
Medios técnicos audiovisuales 150 Tecnología audiovisual 6*
Lenguajes audiov. y escénicos  150 Lenguaje cinematografico y televisivo 6*
Producciones audiovisuales...  200 Bases de la producción audiovisual 6*

Técnico Sup. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos (36 ECTS)
Módulo MEC Horas Asignatura convalidable de Grado ECTS
Realización en cine y vídeo 290 Realización de cortometrajes 6* 
Realización en televisión 270 Realización de programas televisivos 6*
Realización en multimedia 260 Producción multimedia 6*
Montaje y posproducc. audio. 260 Composición y posproducción digital 6*
Com. y expresión audiovisual  150 Expresión audiovisual 6*
Sistemas tcos. de realización 200 Tecnología audiovisual 6*

Técnico Superior en Sonido (21 ECTS)
Módulo MEC  Asignatura convalidable de Grado ECTS
Sonido en prod. audiovisuales  Guión radiofónico 6* 
Radio  Producción radiofónica 6*
Grabaciones musicales  Comunicación musical 3*
Com. audiov. y expresión sonora  Lenguaje radiofónico 6*

**También se reconocerán 12 créditos de las materias instrumentales que oferte la 
universidad según acredite el expediente académico del alumno.



ACCESO AL GRADO EN PUBLICIDAD Y RR.PP

Técnico Superior en Imagen
Asignatura convalidable de Grado   ECTS
Dirección de arte   6* 
Fotografía Publicitaria   6*
Fundamentos tecnológicos y visuales de la publicidad 6*
Lenguaje audiovisual publicitario   6*
Marketing   6*
Producción audiovisual publicitaria  6*

Técnico Sup. en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos
Asignatura convalidable de Grado   ECTS
Lenguaje audiovisual publicitario   6* 
Marketing   6*
Producción audiovisual publicitaria  6*

Técnico Superior en Sonido)
Asignatura convalidable de Grado   ECTS
Lenguaje audiovisual publicitario   6* 
Producción audiovisual publicitaria  6*

**También se reconocerán 12 créditos de las materias instrumentales que oferte la 
universidad según acredite el expediente académico del alumno.
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3.1. Autoridades Facultad de Comunicación

decana Illma. Dra. Dª. Asunción Escribano Hernández 

Vicedecano ordenación académica Dr. D. Fernando Galindo Rubio

Vicedecana alumnos Dra. Dª Nuria Quintana Paz

Vicedecano alumnos (en funciones) Dr. D. Fernando Suárez Carballo

3.2. Coordinadores Académicos

Grado en comunicación audioVisual Dr. D. Luis Miguel Pedrero Esteban

Grado en marketinG y comunicación Dra. D. David Alameda García

Grado en Periodismo Dr. Dª. María Rosa Pinto Lobo

Grado en PuBlicidad y rrPP 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 SERVICIO MAIL

D. BERMEJO SANTOS, Roberto Secretaría de Decanato bermejosa@upsa.es

Dª. CINOS CALVO, Ana SIE acinosca@upsa.es

D. MORO GARCÍA, Eduardo Infraestruct.  Audiovisual rcastellanomu@upsa.es

D. LISTA GARCÍA, Juan Jesús Técnico Radio jjlisgar@hotmail.com

D. FRAILE RODRÍGUEZ, Roberto CPD rfrailero@upsa.es

D. GONZÁLEZ GARCÍA, José Mª Conserjería jmgonzalezga@upsa.es 

Dª LÓPEZ GONZÁLEZ, Juana Conserjería jlopezgo@upsa.es 
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4. Profesorado

 NOMBRE CATEGORÍA MAIL

Dr.  ALAMEDA GARCÍA, David  E. de Cátedra dalamedaga@upsa.es 

Dra.  ALONSO GONZÁLEZ, Carmen Mª Catedrática cmalonsogo@upsa.es

Dra.  DE PRADO HERRERA, Mª Luz Asociado mlpradohe@upsa.es

Dra.  ECHEVERRI GONZÁLEZ, Ana Lucía Catedrática alecheverrigo@upsa.es

Dra.  ESCRIBANO HERNÁNDEZ, Asunción Catedrática aescribanohe@upsa.es

Dra.  FERNÁNDEZ BLANCO, Elena E. de Cátedra efernandezbl@upsa.es

Dr.  FERRARETTO MERIO, Gustavo Asociado gferraretto@upsa.es

Dr.  GALINDO RUBIO, Fernando E. de Cátedra fgalindorub@upsa.es

Dra.  GARCÍA GONZÁLEZ, Gloria E. de Cátedra ggarciago@upsa.es

Dr.  HERNÁNDEZ ROBLEDO, Miguel Ángel Catedrático mhernandezro@upsa.es

Dr.  HUERTA FLORIANO, Miguel Ángel E. de Cátedra mahuertafl@upsa.es

Dra.  IGLESIAS CRUZ, Ana Zulima E. de Cátedra aziglesiascr@upsa.es

Dr.  LOSADA VÁZQUEZ, Ángel Catedrático alosadava@upsa.e

Dra.  MARTÍN MARTÍN, Irene E. de Cátedra imartinma@upsa.es

Dr.  MARTÍN SAN ROMÁN, Juan Ramón E. de Cátedra jrmartinsa@upsa.es

Dr.  MARTÍNEZ VALLVEY, Fernando Catedrático fmartinezva@upsa.es

Dr.  MEDINA CONTRERAS, Juan Asociado jmedinaco@upsa.es

Dr.  PEDRERO ESTEBAN, Luis Miguel Catedrático lmpedreroes@upsa.es

Dra.  PÉREZ HERRERO, Pilar Titular pperezhe@upsa.es

Dra.  PÉREZ MAÍLLO, Aurora E. de Cátedra maperezma@upsa.es

Dr.  PÉREZ SÁNCHEZ, Alberto Asociado dperezsa@upsa.es

Dra.  PINTO LOBO, Mª Rosa Catedrática mrpintolo@upsa.es

Dra.  POLO GONZÁLEZ, Mª Eugenia E. de Cátedra mepologo@upsa.es

Dra.  QUINTANA PAZ, Nuria E. de Cátedra nquintanapa@upsa.es

Dr.  RAMOS DOMINGO, José E. de Cátedra jramosdo@upsa.es

Dr.  REY GARCÍA, Pablo E. de Cátedra preyga@upsa.es

Dr.  RIVAS HERRERO, Luis Alberto E. de Cátedra larivashe@upsa.es

Dra.  RODRÍGUEZ BENITO, Mª Elena Asociado merodriguezbe@upsa.es

Dr.  SÁNCHEZ ALONSO, Óscar E. de Cátedra osanchezal@upsa.es

Dra.  SÁNCHEZ SERRANO, Consuelo E. de Cátedra csanchezse@upsa.es

Dr.  SANGRO COLÓN, Pedro Catedrático psangroco@upsa.es

Dr.  SUÁREZ CARBALLO, Fernando E. de Cátedra fsuarezca@upsa.es

Dr.  URCHAGA LITAGO, José David E. de Cátedra jdurchagali@upsa.es

Dra.  VIÑUELA HERNÁDEZ, Sonia Asociado svinuelahe@upsa.es
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PERIODOS LECTIVOS: DOCENCIA REGLADA
14 septiembre  2015 L Comienzan las clases del curso 2015-2016, excepto primer  
  curso de Grado.

21 septiembre 2015 L Comienzan las clases del curso 2015-2016, primer curso de Grado.

19 diciembre 2015 S Terminan las clases del primer semestre.

29 enero 2016 V Comienzan las clases del segundo semestre.

14 mayo 2016 S Terminan las clases del segundo semestre.

PERIODOS LECTIVOS: TUTORÍAS Y EVALUACIÓN
7 al 15 enero 2016 Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas anuales o 

del segundo semestre pendientes de cursos anteriores atendiendo al 
Plan de Estudios. Período de tutorías específico para la preparación 
de exámenes ordinarios y extraordinarios de asignaturas del primer 
semestre.

16 al  27 enero 2016 Convocatoria ordinaria de exámenes del primer semestre y extraordi-
naria de asignaturas del primer semestre pendientes de cursos ante-
riores atendiendo al Plan de Estudios.

16 al  28 mayo 2016 Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas anuales y del se-
gundo semestre atendiendo al Plan de Estudios

30 mayo-11 junio 2016 Período de tutorías específico para la preparación de exámenes ex-
traordinarios.

14 al 25 junio 2016 Convocatoria extraordinaria de asignaturas pendientes del primer 
semestre y de cursos anteriores atendiendo al Plan de Estudios.

27 junio- 9 julio 2016 Convocatoria extraordinaria de asignaturas anuales y del segundo 
semestre pendientes del curso 2015-2016 y de cursos anteriores 
atendiendo al Plan de Estudios. Las Facultades Eclesiásticas y los 
títulos de posgrado seguirán un protocolo propio.

PERIODOS NO LECTIVOS
12 octubre 2015 L Festividad de la Hispanidad

02 noviembre 2015 L Festividad de Todos los Santos

07 diciembre 2015 L Día de la Constitución Española

08 diciembre 2015 M Festividad de La Inmaculada Concepción

20 dic 2015 al 06 enero 2016  Vacaciones de Navidad

28 enero 2016 J Festividad de Santo Tomás de Aquino

19 marzo a 4 abril 2016  Vacaciones de Semana Santa

23 abril 2016 S Día de la Comunidad de Castilla y León

01 mayo 2016 D Festividad de San José Obrero

13 junio 2016 L Festividad de San Juan de Sahagún  

08 septiembre 2016 J Virgen de la Vega
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6 .  E s t a t u t o 

A l u m n a d o



Según los Estatutos de la UPSA (2010), existen dos clases de alumnos: 
Oficiales y Oyentes. Oficial es el alumno que cursa un plan de estudios 
reglado en cualquiera de las titulaciones que se imparten, al margen 
de la modalidad de matrícula y el régimen de dedicación. Oyente es el 
alumno que asiste a determinadas clases para obtener un certificado de 
asistencia (art. 70).

6.1. Derechos del alumno

El alumno Oficial de la UPSA tiene derecho a recibir una enseñanza 
competente y eficaz, incluida la oferta de disciplinas teológicas y cele-
braciones religiosas; asistir a clase y actos académicos; ser objetiva-
mente evaluado y obtener la titulación en la que se halla matriculado 
en las condiciones establecidas; usar la Biblioteca y otras instalaciones 
e instrumentos de trabajo; participar en los órganos de Gobierno de 
la UPSA, a tenor de los Estatutos, eligiendo a sus representantes en 
ellos; poseer el carnet del alumno; constituir asociaciones para realizar 
actividades formativas, culturales y deportivas; reunirse para fines uni-
versitarios; formular reclamaciones de tipo universitario; dar juicio sobre 
la eficacia de la docencia universitaria al final de cada curso y especial-
mente al final de los estudios, para lo cual se establecerán los procedi-
mientos adecuados; formular por escrito peticiones, quejas o recursos 
ante la autoridad académica que corresponda; gozar de los beneficios 
reconocidos con carácter general a los estudiantes universitarios en 
la legislación vigente y de los que pueda otorgar la Universidad como 
ayuda al estudio (art. 72).

El alumno Oyente de la UPSA tiene derecho a asistir a las clases de las 
asignaturas en las que se han inscrito; a ser oído en todo lo referente a 
su estudio; y a utilizar la Biblioteca y otros instrumentos de trabajo rela-
cionados con la asignatura objeto de inscripción (art. 73).

6.2. Deberes del alumno

Son deberes del alumno: asistir a clase y estudiar de forma seria y 
responsable para alcanzar los niveles previstos en su Centro mediante 
las pruebas establecidas; mantener el orden académico y disciplinar de 
la UPSA y contribuir a la convivencia y respeto entre los miembros de 
la comunidad académica; cuidar las instalaciones, medios materiales 
y servicios de la Universidad; asistir a las reuniones a las que regla-
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mentariamente se le convoque y cumplir diligentemente las funciones 
de representación para las que fuera elegido; observar los Estatutos 
y Reglamentos de la UPSA, así como las demás normas emanadas 
de las autoridades competentes; conocer y respetar la Declaración de 
Identidad de la Universidad.

El incumplimiento leve de estos deberes puede dar lugar a la amones-
tación del Decano. El incumplimiento grave podrá ser sancionado por 
la Junta Permanente de Gobierno, quien, en su caso, podrá proponer 
su expulsión al Gran Canciller por faltas específicamente graves o por 
la reincidencia en la misma falta grave, previo el preceptivo expediente 
de la Comisión de Régimen Interno de la Universidad. A la vista del 
expediente, y oída la Junta Plenaria, decidirá el Gran Canciller (art. 74).

La escolaridad presencial es obligatoria en la UPSA. Faltar a más de un 
tercio de las clases y actos que cada curso se establecen en el calenda-
rio académico conlleva la pérdida del derecho a presentarse a las con-
vocatorias de exámenes de ese curso y a la no obtención del certificado 
de asistencia (art. 83). La escolaridad sólo puede ser dispensada por el 
Rector por causas excepcionales, y a la vista de un detallado plan de 
tutorías aprobado por el Decano o responsable de la titulación.

6.3. Pérdida de la condición de alumno

La condición de alumno en la UPSA se pierde por alguna de las siguien-
tes causas:

a)  Terminación de los estudios y obtención de los títulos cursados;

b)  Traslado de expediente a otro Centro a petición del alumno;

c) Sanción derivada de un expediente académico disciplinario que 
implique su expulsión, una vez que la resolución sea firme;

d) Imposibilidad de continuar los estudios por haber agotado el número 
límite de convocatorias en alguna asignatura, materia o módulo;

e) Incumplimiento de los requisitos de permanencia en la UPSA;

f) Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas.





7 .  R é g i m e n 
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e n  l a  U P S A
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7.1. Normas generales

La UPSA establecerá un periodo al final de cada semestre destinado 
a desarrollar actividades de evaluación de las asignaturas, materias o 
módulos impartidos hasta ese momento. La matrícula de una asigna-
tura, materia o módulo da derecho a la evaluación final de los conoci-
mientos y competencias adquiridas por el alumno. El Consejo de cada 
Facultad debe conocer y aprobar el procedimiento de examen que se 
adopte en cada asignatura, materia o módulo, el cual se advertirá cla-
ramente en la Guía Académica y/o plataforma electrónica que sirva de 
soporte a la docencia.

Según los Estatutos de la UPSA (art. 84), los exámenes finales son 
evaluados por un Tribunal de, al menos, dos profesores nombrados por 
el Decano de la Facultad. Uno de ellos ha de ser el responsable de la 
asignatura. Para que un alumno pueda ser evaluado y calificado debe 
estar matriculado en la asignatura, materia o módulo objeto de examen. 
La evaluación se traducirá en una calificación final que quedará reflejada 
en su expediente atendiendo a los siguientes valores:

a)  El rendimiento académico del alumno en cada asignatura, materia 
o módulo de su plan de estudios se traducirá en un valor numé-
rico (escala 0 a 10, con expresión de un decimal) al que añadirá 
su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS); 
5,0-6,9: Aprobado (AP); 7,0-8,9: Notable (NT); 9,0-10: Sobresaliente 
(SB) [la calificación de alumnos matriculados en antiguos planes de 
estudio se traducirá en un número entero, sin decimal].

b)  La mención de Matrícula de Honor podrá otorgarse al alumno que 
obtenga una calificación de 10; cabe la concesión de una por cada 
50 alumnos —o fracción— matriculados en una asignatura, materia 
o módulo (esta limitación no se aplicará a trabajos de fin de Grado 
o Máster). Para calcular el número máximo de Matrículas de Honor 
de una asignatura se redondeará al entero inmediatamente superior. 
Esta distinción da derecho a la exención del pago de un número de 
créditos equivalente (o de una asignatura si se obtiene en los anti-
guos planes de estudio) en la matrícula del curso siguiente.

c)  La media del expediente académico del alumno será el resultado de 
la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos 
por el estudiante multiplicados, cada uno de ellos, por el valor de las 
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calificaciones que correspondan, y dividida por los créditos totales 
obtenidos por el estudiante. 

d)  En la valoración del rendimiento del alumno se tendrá en cuenta su 
historial académico de conjunto durante todo el curso, incorporando 
así el resultado de la evaluación continua.

e)  Las asignaturas convalidadas, reconocidas o transferidas conserva-
rán la calificación de la asignatura de origen.

7.2. Convocatorias de examen

Todos los exámenes finales tendrán lugar en las fechas estableci-
das cada curso en el calendario académico aprobado por la Junta 
Permanente de la UPSA (art. 85.5). Los Consejos de Facultad pueden 
autorizar exámenes eliminatorios de materia a lo largo del curso (art. 
84.4). En las titulaciones de Grado, el alumno dispondrá de seis convo-
catorias para cada asignatura, materia o módulo —sumando las matrí-
culas ordinarias y extraordinarias—. 

Si un alumno no superase una asignatura después de seis evaluaciones, 
deberá abandonar el plan de estudios en que se halle matriculado. Por 
causas excepcionales, el Rector podrá autorizar una séptima convoca-
toria de gracia.

En los planes de estudio de Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías 
Técnicas, el alumno dispondrá de seis convocatorias para cada asig-
natura —una ordinaria y cinco extraordinarias—. Por causas excepcio-
nales, el Rector podrá autorizar una séptima convocatoria de gracia. El 
calendario de extinción de los antiguos planes de estudio puede limitar 
el número de convocatorias de las asignaturas.

No presentarse a una convocatoria oficial de exámenes equivale a su 
anulación, salvo en la primera convocatoria ordinaria de cualquier asig-
natura. Las convocatorias anuladas no se conservan en el expediente 
cuando el alumno ha completado su plan de estudios, pero su anulación 
no da derecho a la devolución de las tasas abonadas.

7.3. Notificación de calificaciones y revisión de exámenes

El alumno conocerá las calificaciones de su evaluación en cada asigna-
tura, materia o módulo a través de la Intranet de la UPSA, del envío de 
mensajes a su móvil o correo electrónico (si previamente lo solicita en 
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el Servicio de Información al Estudiante) o de los Puntos de Información 
Universitaria emplazados en la UPSA, de los que podrá, si lo desea, 
extraer una copia impresa mediante su carnet de alumno. No obstante, 
las actas convenientemente cumplimentadas y firmadas constituyen el 
único documento que otorga fe y valor oficial a una calificación (art. 89).

La notificación de las notas se producirá, salvo incidencias, en un plazo 
no superior a 24 h. desde la entrega de actas. En ellas se indicará, ade-
más de la calificación, el día y hora para la revisión del examen, que ten-
drá lugar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación. 
Superada esa fecha, el profesor no tiene la obligación de atender a una 
revisión solicitada a título particular por el alumno.

Las actas de exámenes no podrán ser modificadas después de 90 días 
de haber sido entregadas en la Secretaría General de la UPSA, y hasta 
entonces sólo cabe corregir errores de transcripción. Ése es también el 
plazo máximo de conservación de exámenes al que está obligado un 
profesor. Superado ese límite, sólo el Rector tiene potestad para, con 
causa justificada, permitir una corrección en el acta.

7.4. Reglamento de reclamación de exámenes

La Junta Plenaria de Gobierno de la UPSA —en sesiones celebradas 
los días 3 y 11 de marzo de 1992— aprobó el siguiente Reglamento de 
reclamación de exámenes:

1.  El tribunal examinador devolverá las actas de exámenes a la 
Secretaría General en el plazo máximo de 10 días continuos a partir 
de la celebración del examen.

2. A petición de los alumnos que lo soliciten en el plazo de cinco días 
continuos después de haberse hecho públicas las notas, el tribunal 
podrá revisar el examen y la calificación obtenida.

3. Si el alumno no está conforme con la revisión del examen puede 
recurrir al Decano en el plazo de cinco días continuos después de 
serle comunicado el resultado de la revisión. El Decano deberá res-
ponder al recurso en el plazo de cinco días continuos.

4. Las causas que pueden alegarse en el recurso de revisión ante el 
Decano o Director son sólo formales y procedimentales, a saber:

a) Inadecuación notoria de la prueba con relación a los contenidos 
de la materia.
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b) Incumplimiento de forma en la realización de las pruebas o en el 
procedimiento de su revisión.

c) No haber tenido en cuenta el historial académico de conjunto de 
todo el curso, ni los resultados de la evaluación continuada.

d) No haber tenido en cuenta en la calificación de grado todas las 
calificaciones obtenidas, con su baremo correspondiente.

5.  Contra la resolución del Decano se puede recurrir ulteriormente, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de los Estatutos (recursos 
de queja). Toda alegación estará acompañada de la documentación 
probatoria o la exigida por el órgano decisorio correspondiente.

7.5. Permanencia en la UPSA

No podrán continuar cursando su titulación los alumnos de nuevo ingre-
so que no aprueben ningún crédito al término del curso académico en el 
que acceden a la Universidad Pontificia de Salamanca.

7.6. Premios al rendimiento académico del alumno

1.  Premio de Excelencia: la UPSA prevé la concesión, al inicio de cada 
curso, de un Premio de Excelencia a los alumnos de nuevo ingreso 
de Grado que acrediten una nota media de 9 o superior entre el 
Bachillerato y la PAU. No se computarán los expedientes de alumnos 
que accedan desde otras modalidades.

 Una Comisión nombrada al efecto determinará al cierre de los pla-
zos de matrícula los expedientes acreedores de tal distinción. Los 
alumnos agraciados tendrán derecho a devolución de las tasas de 
matrícula del primer curso y serán recibidos por el Rector Magnífico, 
quien les entregará la mención correspondiente.

2.  Premio Extraordinario de fin de carrera: se concede al término del 
curso académico al mejor expediente de cada una de las titulacio-
nes de Grado, Licenciatura, Ingeniería Superior y Doctorado que se 
imparten en la UPSA.

a) Podrán solicitar el Premio Extraordinario de Grado, Licenciatura e 
Ingeniería Superior los alumnos que obtengan en la convocatoria 
de junio la calificación de Sobresaliente como nota media de su 
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expediente (los alumnos de Licenciatura e Ingeniería Superior 
deben obtener dicha nota, además, en la Prueba de Conjunto). 
Sólo podrán optar al Premio los expedientes de quienes hayan 
completado su carrera en los años correlativos de que consta el 
plan de estudios.

b) Podrán solicitar la concesión del Premio Extraordinario de 
Doctorado quienes hayan obtenido Sobresaliente ‘Cum Laude’ 
en la defensa de su tesis doctoral, y ésta haya sido, además, 
declarada por unanimidad con opciones a dicho mérito por el 
tribunal que la juzgó. 

La Comisión nombrada al efecto valorará el carácter extraordinario de 
los expedientes académicos a concurso y determinará los candidatos 
a su concesión. Si hubiera varios solicitantes de una misma titulación, 
el premio se otorgará al alumno con mejor expediente. El premio puede 
declararse desierto y la decisión de la Comisión es inapelable. 

Además del honor correspondiente, los efectos económicos y acadé-
micos de este premio son el derecho a título gratuito y la constancia de 
dicho premio en el mismo título y en el expediente académico personal. 
Las solicitudes deben presentarse en Servicio de información al estu-
diante antes del 30 de octubre de cada año. Sólo puede otorgarse un 
premio por cada titulación y año académico.



8 .  N o r m a t i v a 

d e l  T r a b a j o 

d e  F i n  d e G r a d o



8.1  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 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 extraor-

dinaria— 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 oficial-

mente en febrero, junio o septiembre.
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PREÁMBULO

 Después de la experiencia de los primeros 

años en la impartición de la asignatura Trabajo  

Fin de Grado, el decanato considera conve-

niente elaborar una normativa que agrupe las 

directrices anteriores y que abarque la infor 

mación correspondiente al buen desarrollo 

del Trabajo Fin de Grado, sus directrices de 

elaboración, y los procedimientos para lascon-

vocatorias extraordinarias.

I. TÍTULO  PRIMERO:  QUÉ  ES  EL  TFG  Y 

NORMAS GENERALES

1. El Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) es 

una materia obligatoria del plan de estudios 

de los grados de la Facultad, con una carga 

lectiva de 6 créditos ECTS

2. El  TFG  consiste  en  la  elaboración  de  un 

trabajo de investigación sobre los aspectos  

teóricos o prácticos de la comunicación en cual-

quiera de sus facetas. Se requerirá un mínimo  

conocimiento  de  las  metodologías de investi-

gación aplicadas al ámbito de la comunicación. 

El alumno profundizará en uno de los aspectos 

teóricos de la comunicación o en las peculiarida-

des 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.

3. 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.

4. El TFG debe realizarse, en todo caso, de forma 

individual por parte de cada alumno matriculado.

5. El TFG ha de estar dirigido o tutorizado por un 

profesor de la Facultad de Comunicación con 

el rango académico de doctor y que tenga la 

mayor parte de su dedicación docente con-

centrada en títulos impartidos en este centro. 

Excepcionalmente, a petición del alumno y con 

aceptación expresa del profesor-tutor en ins-

tancia dirigida al decano de la Facultad, podrá 

dirigir el TFG un profesor que carezca de alguno 

de los dos requisitos anteriores.

6. Cada uno de los profesores que cumplan los 

requisitos establecidos podrá dirigir un máximo 

de tres TFG por curso académico, salvo aque-

llos supuestos excepcionales establecidos en la 

UPSA o por algún otro motivo justificado, con el 

visto bueno del decanato.

7. Para la coordinación de esta asignatura y estu-

diar  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:

•  primero,  la  publicación  de  un  listado  con 

los nombres de los profesores que reúnen los 

requisitos para tutorizar un TFG y sus respecti-

vas líneas de investigación para que los alumnos 

pueda seleccionar con el mayor conocimiento 

de causa;

•  segundo, asignar los alumnos a los profesores, 

tal y como se establece en el punto 9.

•  tercero, preparar un calendario de trabajo para 

organizar esta asignatura, que deberán seguir 

todos los alumnos y profesores.

8.2  Reglamento específico del Trabajo de Fin de Grado

 Facultad de Comunicación 
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8.  Los  alumnos  matriculados  deberán  entregar  

en  la  Secretaría  del  Decanato  de  la Facultad 

en la fecha indicada por el decanato a comienzo 

de curso una ficha que se les proporcionará a 

tal efecto 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 idó-

neos según su criterio; firma y fecha de entrega.

9.  La comisión del TFG difundirá las fechas del 

calendario; y asignará en una primera fase los 

trabajos correspondientes en función de las peti-

ciones realizadas por los alumnos y trasladará a 

ambas partes la decisión tomada. En aquellos 

casos en los que algún docente tenga más de 

tres solicitudes como primera opción, y en igual-

dad 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 anterio-

res y en conformidad con las plazas vacantes de 

profesores.

10. La calificación del TFG, al igual que el resto 

de asignaturas, será puesta por el profesor 

tutor. Para cualquier revisión o reclamación del 

alumno se seguirán los procedimientos estable-

cidos en la normativa general de la Universidad 

Pontificia de Salamanca.

II. DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS TFG

11.Es obligación de los alumnos matriculados en 

el TFG ponerse en contacto con los profeso-

res-tutores asignados (información que será 

difundida en distintos soportes y que podrá 

consultarse en el Moodle de la asignatura) lo 

antes posible y siempre antes del comienzo del 

segundo cuatrimestre del curso académico.

12. El alumno, de conformidad con el profesor, 

establecerá  el  marco  conceptual,  metodo-

lógico, los objetivos y premisas del trabajo 

académico. En caso de tratarse de producto 

o prototipo, el profesor-tutor también deberá 

supervisar la memoria justificativa.

13. Ante la variedad de supuestos que pueden 

darse, y respetando en todo momento la liber-

tad de cátedra del profesor-tutor, no existen 

unas directrices formales y procedimentales 

específicas  en  cuanto  a  la  ordenación  de 

contenidos, extensiones mínimas o máximas, 

inclusión de ciertos epígrafes en el índice, 

etc. No obstante, será responsabilidad del 

profesor-tutor velar por el cumplimiento de 

un mínimo rigor en este aspecto según las 

prácticas habituales en el ámbito académico 

y los objetivos enunciados en el punto 3 de 

este documento.

14. . El profesor-tutor podrá establecer el régimen 

de tutorías -presenciales u on line- y los pla-

zos parciales de entrega que considere con-

venientes, teniendo siempre en consideración 

la carga de 6 créditos ECTS de la materia

15. Al finalizar su trabajo, el alumno deberá entre-

gar al profesor-tutor dos CDs o DVDs conla 

memoria final de su TFG en formato PDF y una 

copia en papel. En dicho disco podrá incluirse 

anexos en los formatos habituales en caso de 

que se quiera incluir la elaboración de algún 

producto original (nunca obras cuya autoría 

corresponda a otros titulares).

16. El profesor-tutor hará entrega en la Secretaría 

del Decanato de la Facultad de dicho CD para su 
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almacenamiento en la Biblioteca de la Facultad 

de Comunicación y entregará el for-mulario en 

la que figurará los siguientes datos: nombre del 

alumno; titulación; título definitivo del PFG; califi-

cación; nombre del tutor; firma del tutor.

17. El documento enunciado en el punto anterior 

deberán entregarse, obligatoriamente, antes 

de la fecha establecida en el calendario ela-

borado por la Comisión del TFG.

18. En el Moodle figurarán todos los documentos 

para que tanto alumnos como profesores-

tutores puedan realizar esta asignatura de 

forma conveniente.

III. PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA   

EXTRAORDINARIA  DEL TFG

19. De oficio, la tutorización de cada TFG corres-

ponde al profesor-tutor asignado en la con-

vocatoria ordinaria correspondiente a cada 

caso. Ahora bien, tanto el profesor-tutor como 

el alumno pueden solicitar el cese de la rela-

ción académica para esta asignatura.

20. En el caso del profesor-tutor: deberá adjun-

tar una carta explicativa del motivo por el 

cual noconsidera oportuno continuar con la 

tutorización. El decanato procederá a la rea-

signación de un profesor-tutor según los pro-

cedimientos habituales.

21. En  el  caso  de  los  alumnos:  aquellos  que 

ante una convocatoria extraordinaria deseen-

cambiar  de  profesor-tutor,  deberán  realizar 

una matrícula anticipada en la materia para 

cualquiera de las convocatoria extraordina-

rias siguientes ; entregar en la Secretaría del 

Decanato de la Facultad de Comunicación el 

documento acreditativo de haber formalizado 

la matrícula anticipada y una instancia dirigi-

da al decano con la solicitud de tres nuevos 

profesores-tutores por orden de preferencia. 

El decanato resolverá estos casos antes de 

finalizar el mes de noviembre.

22. 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.

23. En cualquier otro supuesto no contempla-

do en esta normativa, actuará de oficio la 

Comisión del TFG.
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9 .  G u í a  s o b r e 

l a  B o l s a 

d e  P r á c t i c a s 

d e  f o r m a c i ó n



9.1.1. PRESENTACIÓN. La gestión de la Bolsa de Prácticas es una acti-
vidad 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).

9.1.2. Qué: LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES. Entendemos por prác-
ticas 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 instalacio-
nes 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.

9.1.3. 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 conoci-
mientos que ha adquirido en la universidad y complementar así su 
formación. 

b) Mantener vivo el contacto entre la Facultad y las empresas e institu-
ciones 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.

9.1.4. 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 
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 acce-
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der 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 forma-
tivas 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 acce-
der 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 univer-
sitario 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. 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 
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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.

9.1.5. 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 (con-
venios y anexos).

•  El convenio.  El convenio de cooperación educativa es el docu-
mento 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 beca-
rio, 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 inter-
locutor 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 respe-
tará 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 direc-
tamente 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 correcta-
mente matriculado en la UPSA y no haber superado el 100% de 
los créditos 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 
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Facultad informa a los alumnos con la mayor celeridad y transparen-
cia, 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.comu-
nicacion@upsa.es), una vez que eligen a qué oferta concreta diri-
girse. Eso facilita la personalización de cada uno de los currículos 
enviados a cada proceso.

9.1.6. Dónde: ESCENARIO DE DESARROLLO.  El lugar físico de reali-
zación 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 prác-
ticas. Aquellas empresas que ofrezcan diversos destinos geográficos, 
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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.

9.1.7. 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: duran-
te 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 estan-
cia 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 compa-
tibilizar 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 plan-
tease 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 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.
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9.1.8. 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 selec-
ción 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.

d)  Qué ocurre si un alumno decide romper su contrato de prác-
ticas 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 perío-
do (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

mailto:alumnos.comunicacion@upsa.es


1 0 .  O f e r t a 

P o s g r a d o s



10.1. Títulos oficiales de Posgrado [+ info en www.comunicacion.upsa.es]

Máster universitario en Comunicaciones integradas de marca

Este Máster ofrece una visión innovadora y especializada de la planifi-
cación estratégica de la comunicación de marca, proporcionando herra-
mientas y técnicas que permitan optimizar su rendimiento. 

El máster se compone de dos recorridos: la especialidad en brand 
planning y la especialidad en brand research, ejes fundamentales de la 
comunicación de las marcas.

Entre sus objetivos están los siguientes: 

Adquirir los conocimientos y competencias necesarios para planificar, 
gestionar y supervisar estratégicamente las diferentes acciones de 
comunicación de las marcas en sus diferentes espacios de conversa-
ción, todo ello de modo integrado y eficaz.

Capacitar para la gestión de proyectos globales de marca y su traducción 
en experiencias con sus públicos a través de planes de acción concretos.

Diseñar proyectos de investigación y análisis que evalúen la eficacia de 
las diferentes acciones de comunicación y el retorno de dichas acciones 
para generar valor.

CONTENIDOS

Brand Marketing 20,0 ECTS

Brand Planning 24,0 ECTS

Brand Research 24,0 ECTS

Prácticas en empresa 10,0 ECTS

Trabajo fin de máster 6,0 ECTS

Máster universitario en Diseño Gráfico y de Interface para nuevos dispo-
sitivos (DesingOnSreens)

Hasta en las papeleras de Londres han instalado pantallas. Es evidente 
que estamos rodeados, pero... ¿te has preguntado quién crea las imá-
genes 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.
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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 metodológi-
cos 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.

CONTENIDOS

Comunicación visual funcional 6,0 ECTS

Instrumentos para la comunicación visual en soportes 22,0 ECTS

Comunicación visual y diseño de interface 26,0 ECTS

Trabajo fin de máster 6,0 ECTS

Máster universitario en Comunicación e Información deportiva

El Máster es un título oficial de Posgrado concebido como una pro-
puesta formativa integral para la capacitación de profesionales en el 
tratamiento ético, crítico y riguroso de la actividad deportiva, así como 
para el análisis y profundización en sus dimensiones culturales, jurídi-
cas, económicas y sociales. Tiene como objetivos:

Formar a comunicadores cualificados para gestionar con solvencia 
las tareas asociadas a la información deportiva en diferentes medios y 
soportes.

Adiestrar para el ejercicio crítico de la información en torno al Deporte 
desde el rigor, la ética y la profundidad periodística.

Dotar de una perspectiva interdisciplinar que contribuya a la evaluación 
de la actividad deportiva atendiendo a sus variables económicas, jurídi-
cas, sociales y culturales.

Proporcionar las bases científicas, metodológicas e instrumentales que 
se le exigen al investigador académico para la elaboración de una tesis 
doctoral.



64

CONTENIDOS

Epistemología del deporte 10,0 ECTS

El deporte en los medios de comunicación 10,0 ECTS

Habilidades del comunicador deportivo 10,0 ECTS

Practicum 8,0 ECTS

Trabajo fin de máster 12,0 ECTS

10.2. Títulos propios de Posgrado [+ info en www.comunicacion.upsa.es]

Máster en Comunicación Política

Este Máster tiene como objetivos formar a consultores y asesores espe-
cialistas en la comunicación de mensajes políticos en los medios; pre-
parar a expertos en técnicas específicas de imagen política en distintos 
escenarios; dotar al alumno de las habilidades prácticas necesarias para 
el trabajo estratégico y diario con líderes políticos; ofrecer una visión 
integral de la política en el contexto social actual; y adiestrar en las téc-
nicas de investigación y análisis de la realidad social y política 

CONTENIDOS

Política y Consultoría 20,0 ECTS

Asesoramiento de imagen para el político 20,0 ECTS

Técnicas de comunicación política en los medios 20,0 ECTS

Máster en Comunicación Corporativa y Liderazgo Estratégico

Este Máster tiene como objetivo básico que el alumno domine las des-
trezas técnicas y las habilidades sociales necesarias para hacer de la 
comunicación social una herramienta útil en la planificación y la gestión 
estratégica. Se puede cursar en un único curso o también a partir de los 
dos títulos de Experto en que se subdivide:

CONTENIDOS

C. Corporativa y Gestión Estratégica del Conocimiento 25,0 ECTS

Comunicación y Planificación Estratégica 30,0 ECTS

Máster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social

El objetivo de este Máster es formar en comunicación a quienes acudan a 
trabajar como cooperantes en proyectos de desarrollo. Se pretende pro-
porcionar al alumno los principios y destrezas de la comunicación para el 
cambio social, aprender a concebir la comunicación como elemento clave 
para que los proyectos de desarrollo y cambio social consigan implemen-
tarse. Se oferta en modalidad presencial y a distancia.
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CONTENIDOS

Principios de la comunicación para el cambio social 16,8 créditos 

Política, economía y desarrollo 13,2 créditos

Medios de comunicación alternativos I 8,4 créditos

Medios de comunicación alternativos II 3,6 créditos

Practicum (alumnos de modalidad presencial) 7,0 créditos

Trabajos prácticos (alumnos Blended Learning) 7,0 créditos

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 audio-
visuales para trabajar en series de ficción televisivas, programas de 
entretenimiento en televisión, largometrajes cinematográficos y depar-
tamentos de desarrollo de proyectos de cine.

CONTENIDOS

Guión de Cine 12,0 ECTS

Guión de Televisión       10,0 ECTS

Experto en Comunicación Social

Este curso de Posgrado está dirigido a Seminaristas de los últimos cur-
sos de estudios eclesiásticos y sacerdotes jóvenes, y tiene como obje-
tivos 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 pro-
gramación 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.





1 1 .  G r a d o 

e n  C o m u n i c a c i ó n 

A u d i o v i s u a l



11. Grado en Comunicación Audiovisual

La Facultad de Comunicación oferta el Grado en Comunicación Audio-
visual 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 profesio-
nales dedicados a la creación de contenidos de ficción y entreteni-
miento 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 caracterís-
tica de las obras audiovisuales de ficción y entretenimiento.

— Combina equilibradamente la perspectiva teórica (estudio y conoci-
miento) 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 especializado en la pro-
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ducción (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 audio-
visuales de ficción y programas televisivos y radiofónicos.

d) Creador multimedia: profesional especializado en la creación y 
desarrollo (guión, edición y postproducción) de contenidos digi-
tales: Internet y otros soportes tecnológicos de convergencia.





1 1 . 1  O r d e n a c i ó n 

A c a d é m i c a



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, divul-
gativos, 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 profe-
sionales 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 audio-
visuales. 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 comu-
nicación 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.

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 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.
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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 correspon-
diente 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 adquisi-
ción 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.





1 1 . 2  P r o g r a m a 

F o r m a t i v o



11.2.1 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 actitu-
des 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 inte-
reses 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 infor-
mativamente.

• Compromiso con la igualdad de las personas, los pueblos y nacio-
nes.

11.2.2 Objetivos

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del periodista 
o informador en la sociedad actual, el título de Grado en 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:.
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2. Proporcionar un conocimiento global y suficiente de los procesos 
comunicativos (lingüísticos, estructurales, narrativos y tecnológi-
cos) 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 deon-
tológica 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 dere-
chos 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:

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 comu-
nicación de los medios audiovisuales: Cine, Radio, TV y Multimedia.

• Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas: natu-
raleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovi-
sual (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 audiovi-
sual para los ámbitos de la ficción y el entretenimiento en Cine, Radio 
y TV.
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• 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 organi-
zación y gestión de la creación (recursos técnicos, humanos, econó-
micos).

• Conocimiento y aplicación de los diferentes elementos tecnológicos 
y procesos técnicos de la edición y postproducción audiovisual multi-
media.

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 audio-
visuales creados.

• Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados del apren-
dizaje 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, con-
siderando que su contenido es reflejo de la sociedad en que se inscri-
ben.

• Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieren recur-
sos humanos, mediante una gestión eficaz que asuma su responsabi-
lidad 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, televi-
sivo y radiofónico.
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• 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 produc-
ción, registro y difusión en la organización de la producción radiofóni-
ca.

• Capacidad para aplicar procesos y técnicas de realización en las pro-
ducciones “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.

11.2.3 Perfil de egreso y salidas profesionales

El Plan de Estudios del Grado de Comunicación Audiovisual está dise-
ñado a partir de la amplia gama de perfiles profesionales del comuni-
cador. Por eso es constante la orientación al mundo laboral que se le 
proporciona al alumnado, marcando como objetivo primordial la capa-
citación 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 convergen-
cia y movilidad

Perfiles profesionales

– Director

– Realizador

– Dirección de consultoría

Área: Productor audiovisual 
Ámbitos de intervención

– Dirección cinematográfica
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– Producción especializada de contenidos audiovisuales televisivos

– Producción de contenidos cinematográficos

– Producción de contenidos radiofónicos

– Producción de contenidos para soportes tecnológicos de convergen-
cia 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

– Profesional especializado en la escritura de guiones 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

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
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Resumen de materias y créditos

  Créditos de Formación Básica:  60,0 ECTS
  Créditos de Asignaturas Obligatorias:  168,0 ECTS
  Créditos de Asignaturas Optativas:  6,0 ECTS
  Créditos de Trabajo de Fin de Grado:  6,0 ECTS

11.2.4 Plan de estudios (BOE 15/02/2010)

Curso 1º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
100220001 ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDIOVISUAL Obligatoria 6 1º
100220002 LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO Y TELEVISIVO Obligatoria 6 1º
100220003 TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Obligatoria 6 1º
100212001 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA Identitaria 6 1º
100213002 INGLÉS  Instrumental 6 1º
100213003 INVESTIGACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Instrumental 6 1º
100213001 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Instrumental 6 2º
100211001 DERECHO  Básica 6 2º

Curso 1º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
100211002 HISTORIA  Básica 6 2º
100211003 PSICOLOGÍA  Básica 6 2º
100220004 BASES DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Obligatoria 6 2º
100220005 NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA Y TELEVISIVA Obligatoria 6 2º

Curso 2º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
100220006 LENGUAJE RADIOFÓNICO  Obligatoria 6 1º
100220007 REALIZACIÓN Y ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA Obligatoria 6 1º
100220008 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Obligatoria 6 1º
100212002 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD Identitaria 6 1º
100213004 ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS  Instrumental 6 1º
100213005 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LAS IDEAS Instrumental 6 2º
100213006 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Instrumental 6 2º
100220009 GÉNEROS AUDIOVISUALES DE FICCIÓN Obligatoria 6 2º
100211005 ECONOMÍA  Básica 6 2º
100211006 SOCIOLOGÍA  Básica 6 2º
100220010 TEORÍA Y ESCRITURA LITERARIA Obligatoria 6 2º
100211004 CIENCIA POLÍTICA  Básica 6 2º
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Curso 3º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
100220011 DERECHO AUDIOVISUAL  Obligatoria 6 1º
100220012 GUIÓN CINEMATOGRÁFICO Obligatoria 6 1º
100220013 PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Obligatoria 6 2º
100220014 PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA Obligatoria 6 1º
100220015 REALIZACIÓN DE PROGRAMAS TELEVISIVOS Obligatoria 6 1º
100220016 DEONTOLOGÍA AUDIOVISUAL Obligatoria 6 1º
100220017 GUIÓN RADIOFÓNICO  Obligatoria 6 2º
100220018 PROGRAMACIÓN TELEVISIVA Obligatoria 6 2º
100220019 REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES Obligatoria 6 2º
100220020 TECNOLOGÍA MULTIMEDIA Obligatoria 6 2º

Curso 4º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
100220021 EXPRESIVIDAD AUDIOVISUAL Obligatoria 6 2º
100220022 GUIÓN TELEVISIVO  Obligatoria 6 1º
100220023 PRODUCCIÓN MULTIMEDIA Obligatoria 6 1º
100220024 PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA Obligatoria 6 1º
100220025 COMPOSICIÓN Y POSPRODUCCIÓN DIGITAL Obligatoria 6 2º
100220026 CREACIÓN DE FORMATOS TELEVISIVOS Obligatoria 6 2º
100220027 MONTAJE AUDIOVISUAL  Obligatoria 6 1º
100220028 PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES Obligatoria 6 2º
100230001 ARTE E IMAGEN  Optativa 3 1º
100230004 FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA  Optativa 3 1º
100230005 OCIO Y ENTRETENIMIENTO AUDIOVISUAL Optativa 3 1º
100250001 TRABAJO FIN DE GRADO  Obligatoria 6 2º



1 1 . 3  P l a n i f i c a c i ó n 

D o c e n t e



 Comunicación Audiovisual • 1º

 BASES DE LA PRODUCCCIÓN AUDIOVISUAL
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Miguel Ángel Hernández Robledo (mhernandezro@upsa.es)

Objetivos Manejar la terminología básica de la producción televisiva. Conocer las implica-
ciones jurídicas de la producción televisiva. Conocer las últimas tendencias en la 
producción televisiva. Aplicar las técnicas, métodos y herramientas tecnológicas 
que permiten el diseño, planificación y organización de los recursos humanos y 
medios técnicos y presupuestarios para producir obras audiovisuales en televisión

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los conteni-
dos de la producción audiovisual, expuestos con lecciones magistrales, exposicio-
nes compartidas y debates posicionados Trabajo de prácticas en grupos pequeños 
que profundice en procedimientos y destrezas de la gestión de la producción 
empleados en la elaboración de contenidos televisivos.

Evaluación La asignatura se evaluará a partir de una prueba final escrita (50% de la nota). Así 
mismo, se evaluarán diversas tareas prácticas propias de la gestión de la produc-
ción (30%). Se realizarán dos trabajos individuales (20% de la calificación).

Temario 1. El proceso de producción en televisión.
2. Adquisición de derechos en televisión.
3. Recursos humanos implicados en la producción televisiva.
4. Recursos técnicos utilizados en la producción televisiva.
5. Organización de los recursos humanos y técnicos implicados en la producción.
6. Recursos informáticos en la gestión de la producción.

 Comunicación Audiovisual • 1º

 DERECHO
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Mercedes Ramos Gutiérrez (mramosgu@upsa.es)

Objetivos Conocer las normas esenciales del ordenamiento jurídico español, con especial 
atención al estudio de la Constitución Española y al sistema de fuentes, adquirien-
do las destrezas correspondientes a la identificación de las normas jurídicas y el 
entendimiento básico del sistema normativo.

Metodología 
docente

Las clases teóricas alternarán los métodos tradicionales de clases magistrales con 
la realización de seminarios y tutorías con grupos reducidos. Las clases prácticas 
se desarrollarán con la metodología del caso y la puesta y corrección tutelada por 
el profesor del trabajo no presencial.

Evaluación Asistencia a clase obligatoria. Examen final tipo test. La entrega de las prácticas y 
trabajos propuestos por el profesor podrán incrementar la nota final hasta un 20%, 
siempre que el examen final esté superado (5, aprobado). 

Temario 1. Concepto de Derecho. 2. Ordenamiento Jurídico. 3. Fuentes del Derecho. 4. Efi-
cacia y aplicación de las normas jurídicas. 6. Derecho constitucional. 7. Derecho 
administrativo. 8. El Derecho de la persona. 9. El Derecho patrimonial dinámico. 10. 
El Derecho patrimonial estático. 11. Derecho Penal. 12. Los delitos y la libertad de 
expresión. 13. Derecho del trabajo. 14. El Derecho de la Información. 15. La libertad 
de expresión y el derecho a la información. 16. Los límites del derecho a la informa-
ción. 17. Instrumentos de protección de la libertad de expresión.



85

85Guía académica • COMUNICACIÓN

 Comunicación Audiovisual • 1º

 ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDIOVISUAL
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Luis Miguel Pedrero Esteban (lmpedreroes@upsa.es)

Objetivos Reconocer la terminología y la situación actual del mercado de las industrias 
culturales de la comunicación audiovisual e identificar a sus principales actores. 
Comprender las bases, el funcionamiento y las tendencias del mercado audiovisual 
en cada uno de sus principales medios y soportes.

Metodología 
docente

Las clases se articulan en torno a explicaciones del profesor apoyadas en diferentes 
herramientas multimedia, a la lectura, audición o visionado de materiales documen-
tales en diferentes soportes, y a las exposiciones de trabajos desarrollados por los 
alumnos según el cronograma diseñado al efecto.

Evaluación El alumno será evaluado a partir de las calificaciones obtenidas en el desarrollo de 
las clases teóricas y prácticas: participación, interés, puntuación de trabajos (40%) 
y del examen final (60%). Éste será escrito, con varias preguntas de desarrollo. 

Temario 1. Introducción: las industrias culturales en la era digital.
2. La industria televisiva: contexto productivo, tipologías, retos.
3. La industria radiofónica: contexto productivo, tipologías, retos.
4. La industria discográfica: cadena de valor, operadores, mercado.
5. La industria videográfica: cadena de valor, operadores, mercado.
6. La industria cinematográfica: cadena de valor, operadores, mercado.
7. La industria del videojuego: cadena de valor, operadores, mercado.
8. Tendencias de los sistemas audiovisuales.

 Comunicación Audiovisual • 1º

 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación Básica. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Asunción Escribano Hernández (aescribanohe@upsa.es)

Objetivos Conocer las características para una comunicación oral o escrita eficaz. Desarrollar 
la capacidad creativa en los textos. Saber aplicar los fundamentos de la retórica a la 
comunicación oral y escrita. Conocer teóricamente los modos expresivos.

Metodología 
docente

En las clases teóricas se expondrán los contenidos teóricos, que después aplicarán 
los alumnos en las clases prácticas mediante la realización de ejercicios específicos.

Evaluación La prueba escrita supone un 50% de la nota total y la realización de prácticas en 
clase supondrá otro 50 por ciento. La asistencia a las clases teóricas será valorada 
para la nota final.

Temario 1.  Creatividad y escritura
2. Descripción.
3. Narración.
4. Argumentación.
5. Exposición.
6. Estrategias retóricas.
7. Exposición oral.
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 Comunicación Audiovisual • 1º

 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª María José Mariño Pérez. (mjmariñope@upsa.es)

Objetivos Profundizar en la importancia y la universalidad del hecho religioso en las diversas 
culturas. Conocer el vínculo existente entre las doctrinas religiosas, su entorno 
sociocultural y el compromiso ético que dimana de ellas. Capacitar al alumno para 
la comunicación mediática sobre asuntos relacionados con las religiones en general 
y con la Iglesia católica en particular.

Metodología 
docente

Sesiones magistrales. Tutorías personales y talleres de grupo. Apoyo audiovisual.

Evaluación Evaluación continua, manifiesta en la participación y presencia de los alumnos en 
las clases docentes. Trabajos que favorecerán una asimilación personal y progresiva 
de la asignatura. Como trabajo final se puede realizar un examen escrito. 

Temario 1.  El hecho religioso.
2. Fenomenología de la religión
3. Las religiones en la historia: El budismo. El judaísmo. El islam.
4. La Biblia y la revelación cristiana.
5. Jesucristo, centro de la fe cristiana.
6. La Iglesia y su misión en el mundo.

 Comunicación Audiovisual • 1º

 HISTORIA
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Gloria García González (cgarciago@upsa.es)

Objetivos Capacitar a los alumnos en el conocimiento y comprensión de los acontecimientos 
históricos ocurridos en los dos últimos siglos, además de proporcionarles las claves 
y las técnicas para desarrollar análisis rigurosos que le permitan entender la evolu-
ción histórica de la sociedad contemporánea.

Metodología 
docente

Se seguirá un método interactivo basado en la explicación teórica por parte del pro-
fesor -fomentando el debate y el análisis crítico- y la participación activa del alumno 
exponiendo los resultados obtenidos en las prácticas realizadas en los seminarios 
y tutorías correspondientes.

Evaluación Evaluación continua, mediante pruebas teórico-prácticas realizadas en el aula o en 
casa sobre la materia impartida por el profesor; prueba final, con cuestiones teóricas 
y prácticas, realizada por el alumno al final del periodo lectivo.

Temario I. Introducción. 1. Repaso de la Historia del s. XIX. España en el contexto mundial.
II. El s. XX. Primera mitad. 2. La Primera Guerra Mundial. 3. La Revolución Rusa y 

el Stalinismo. 4. El mundo de entreguerras. 5. España: crisis de la Monarquía, 
República y Guerra Civil. 6. Conflictividad internacional y II Guerra Mundial.

III. El s. XX. Segunda mitad. 7. De la guerra fría a la coexistencia entre los bloques. 
8. El bloque comunista: la URSS y los países del Este (1945-1991). 9. Las demo-
cracias occidentales en la segunda mitad del siglo XX. 10. La descolonización y 
los problemas del 3er Mundo. 11. La dictadura franquista (1939-1975). 12. Tran-
sición política y consolidación de la democracia en España. 13. El declive del 
comunismo y la hegemonía de EEUU. 14. El mundo en los albores del siglo XXI.
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 Comunicación Audiovisual • 1º

 INGLÉS
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dª Emma Villafaina Muñoz (evillafainamu@upsa.es)

Objetivos Comprender las ideas principales de un discurso en el que se tratan asuntos coti-
dianos (trabajo, universidad, ocio, etc.). Comprender textos redactados en inglés 
de uso habitual y cotidiano. Participar espontáneamente en una conversación que 
trate temas cotidianos (familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 
Saber narrar y escribir una historia o relato, la trama de un libro o película, etc.

Metodología 
docente

Exposiciones teóricas de los contenidos conceptuales de la asignatura y trabajos 
prácticos guiados por el profesor enfocados al desarrollo de las cuatro destrezas 
en lengua inglesa.

Evaluación Se requerirán los conocimientos y competencias para el dominio del inglés en el 
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). La 
evaluación consistirá en un examen práctico escrito y oral y en actividades prácticas 
guiadas por el profesor. 

Temario 1. Verb tenses. 2. Personal Pronouns. 3. Adjectives. 4. Modal and semi-modal 
verbs. 5. Conditional Sentences. 6. Time clauses. 7. Ing and to-Infinitive. 8. Articles. 
9. Reported speech. 10. The Passive voice. 11. Defining and non-defining relative 
clauses. 12: Phrasal verbs.

 Comunicación Audiovisual • 1º

 INVESTIGACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª. María Eugenia Polo González  (mpologo@upsa.es) y Dra. Dª Irena Martín 
Martín (imartinma@upsa.es)

Objetivos Interiorizar la estrategia de información como un procedimiento efectivo para aco-
meter cualquier búsqueda de fuentes. Ofrecer pautas y criterios para saber buscar, 
evaluar, sintetizar y utilizar todo tipo de fuentes documentales (al margen de su 
soporte). Entrenar el uso de dichas fuentes documentales en la confección de un 
trabajo de investigación o de comunicación. Normalizar un modelo sistemático de 
citación de fuentes documentales.

Metodología 
docente

Las clases combinarán sesiones teóricas con sesiones prácticas, en donde se pro-
pondrán distintos ejercicios (tanto individuales como grupales), así como debates de 
grupo, que refuercen y pongan sobre el terreno práctico los contenidos expuestos 
en las sesiones teóricas. Asimismo, habrá tutorías personales periódicas, destina-
das a hacer un seguimiento personalizado del trabajo de evaluación final.

Evaluación La asignatura se evalúa mediante la elaboración de un trabajo de investigación, de 
temática libre, preferentemente individual. Debe reflejar las técnicas y criterios de 
recogida de fuentes documentales expuestos durante el curso. Debe testimoniar el 
conocimiento y empleo de la estrategia de información. Debe demostrar el manejo 
de la citación sistemática de las fuentes consultadas. Ha de ser defendido ante el 
profesor. Adicionalmente, a lo largo del curso, se podrán solicitar pequeños ejerci-
cios individuales o grupales. 

Temario 1. El valor actual de la información. 2. Las fuentes de información. 3. Estrategia de 
información. 4. Cómo citar fuentes correctamente. 5. Cómo organizar un trabajo de 
investigación.
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 Comunicación Audiovisual • 1º

 LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO Y TELEVISIVO
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Pedro Sangro Colón (psancroco@upsa.es)

Objetivos Conocer las estrategias discursivas de lenguaje al alcance del realizador audiovi-
sual; reconocer las características de los principales modelos discursivos audio-
visuales; aplicar técnicas de lectura, análisis y comprensión de las estrategias de 
lenguaje en largometrajes y series televisivas.

Metodología 
docente

Clases magistrales teóricas apoyadas en la ilustración audiovisual de fragmentos de 
filmes. Sesiones prácticas centradas en la participación del alumno, dedicadas al 
análisis formal de obras audiovisuales de ficción completas. Encargo de comenta-
rios de texto para realizar fuera del aula con fecha de entrega anunciada.

Evaluación Tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria: el 60% de la nota depende de 
la entrega puntual y valoración de los comentarios de texto, así como la aportación 
personal en clases prácticas. El 40% depende del examen del temario, que incluye 
visionados y lecturas obligatorias. Las faltas de asistencia restan nota. 

Temario 1. Metodología cuantitativa: proceso de investigación cuantitativa.
2. Planificación: concepto, tipos y usos
3. El poder del montaje
4. Punto de vista e identificación cinematográfica
5. Los narradores cinematográficos: tipología y posibilidades
6. El tiempo cinematográfico: proyección, acción y percepción
7. El lenguaje clásico.
8. Lenguaje y vanguardias: rupturas.
9. El relato audiovisual contemporáneo.
 Estudio de caso: el lenguaje en Alfred Hitchcock.

 Comunicación Audiovisual• 1º

 NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA Y TELEVISIVA
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Pedro Sangro Colón (psancroco@upsa.es)

Objetivos a) Conocer las estrategias narrativas sobre las que se asientan los relatos audio-
visuales de ficción; b) Aplicar técnicas de lectura, análisis y comprensión de las 
estrategias narrativas en largometrajes y series televisivas.

Metodología 
docente

Clases magistrales teóricas apoyadas en la ilustración audiovisual de fragmentos de 
filmes. Sesiones prácticas centradas en la participación del alumno, dedicadas al 
análisis formal de obras audiovisuales de ficción completas. Encargo de comenta-
rios de texto para realizar fuera del aula con fecha de entrega anunciada.

Evaluación Tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria: el 60% de la nota depende de 
la entrega puntual y valoración de los comentarios de texto, así como la aportación 
personal en clases prácticas. El 40% depende del examen del temario, que incluye 
visionados y lecturas obligatorias. Las faltas de asistencia restan nota. 

Temario 1. Trama cinematográfica y conflicto. 2. La estructura en tres actos. 3. Acto I: plan-
teamiento. 4. Acto II: el nudo. 5. Acto III: el desenlace. 6. Tramas maestras de Ronald 
Tobías. 7. EL héroe. 8. La serialidad audiovisual. 9. Narrativa televisiva: series. 10. 
Ficción americana de TV: el drama. 11. Ficción americana de TV: la comedia. 12. La 
ficción televisiva española.
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 Comunicación Audiovisual• 1º

 PSICOLOGÍA
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. J. David Urchaga Litago (jdurchagali@upsa.es)

Objetivos Analizar desde una aproximación teórico-práctica los fundamentos psicológicos 
que subyacen al fenómeno de la comunicación humana. Facilitar al alumno herra-
mientas para un análisis psicológico de los procesos comunicativos en la realidad 
social. Fomentar el juicio crítico y la flexibilidad de pensamiento.

Metodología 
docente

Parte teórica: Se llevaran a cabo exposiciones orales de los diferentes temas y 
debates semi-estructurados; así como análisis de casos y ejemplos prácticos. Parte 
práctica: Se utilizarán lecturas y material audiovisual de apoyo. Se realizaran técni-
cas de dinámica de grupos y se reproducirán experimentos reales.

Evaluación Será necesario realizar una prueba escrita objetiva, la cual computará un 80% de 
la nota final, así como la realización y entrega de trabajos en el aula, tanto de forma 
grupal como individual, lo cual supondrá un 20%. La asistencia a las clases prácti-
cas, en su mayoría, será condición necesaria para superar la asignatura.  

Temario 1. La psicología como ciencia. 2. Biología y comportamiento. 3. ¿Por qué nos 
co-municamos? Razones psicosociales. 4. El enfoque metacomunicacional. 5. 
Co-municación verbal. 6. Comunicación no verbal. 7. Procesos perceptivos. 
Percep-ción e imagen. 8. Procesos atencionales. 9. Procesos mnésicos. 10. 
Ámbitos aplicados.

 Comunicación Audiovisual • 1º

 TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Fernando Galindo Rubio (fgalindoru@upsa.es)

Objetivos Conocimiento y comprensión del alcance de la mediación que supone el desarrollo 
tecnológico en la evolución del sistema audiovisual. Adquisición de conocimiento 
práctico en el uso de herramientas de edición no lineal de audio y vídeo y experi-
mentación con formatos tecnológicos vanguardistas de difusión digital de conteni-
dos audiovisuales.

Metodología 
docente

Desarrollo en aula de los conocimientos asociados a los contenidos de la asignatura 
expuestos con disertaciones orales y demostraciones prácticas. Trabajo práctico 
en grupos reducidos que desarrolle los contenidos y habilidades instrumentales 
desarrolladas en los contenidos de la asignatura.

Evaluación La asimilación de conocimiento se realizará a partir de varias pruebas escritas que 
corresponderán a un 60% de la nota. Se realizarán pruebas de laboratorio para 
comprobar la adquisición de las competencias prácticas de la asignatura (30%). 
Se realizará un trabajo individual al que le corresponderá un 10% de la calificación.

Temario 1.  Fundamentos teóricos de fotografía. Óptica. Dispositivos de captura de imagen.
2. Señal de vídeo analógico y digital. Digitalización, cuantificación y compresión.
3. Sistemas de edición lineal y no lineal de vídeo.
4. Fundamentos de postproducción y composición digital de vídeo.
5. Sistemas tradicionales de difusión y tendencias en soportes digitales.
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 Comunicación Audiovisual • 2º

 CIENCIA POLÍTICA
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª. Pilar Pérez Herrero (pperezhe@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de la teoría política y análisis de la práctica de la política en sus diver-
sas manifestaciones. Conocimiento de historia del pensamiento político, de teoría 
del Estado y de política aplicada. Comprensión de la actualidad política. Desarrollo 
de la capacidad de análisis político.

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los conte-
nidos utilizando los métodos de lección magistral, debates y exposición de casos. 
Trabajos de prácticas en grupos reducidos que profundizan en las cuestiones teóri-
cas explicadas y desarrollan destrezas de análisis político.

Evaluación Prueba escrita final (70% de la calificación). Evaluación de prácticas y ejercicios 
para comprobar la adquisición de las competencias de análisis (30% de la califica-
ción). Han de superarse ambas partes. 

Temario 1. Fundamentos para el análisis político.
2. Perspectiva comparada de los sistemas políticos contemporáneos.
3. La democracia actual en Europa, América Latina y Estados Unidos
4. Problemas de la gobernación.
5. El sistema político en la Unión Europea.

 Comunicación Audiovisual • 2º

 ECONOMÍA
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Luis Alberto Rivas Herrero (larivashe@upsa.es)

Objetivos Comprender las instituciones económicas como resultado y aplicación de repre-
sentaciones teóricas o formales sobre cómo funciona la economía. Comprender 
el comportamiento de los agentes económicos (consumidores y empresas) y de 
los mecanismos de funcionamiento de mercado. Conocer los principales macro-
agregados económicos y su utilidad.

Metodología 
docente

Clases teóricas: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asocia-
dos a los contenidos de la asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates 
posicionados y exposiciones compartidas. Clases teóricas: se completan en todas 
las sesiones con ejemplos y aplicaciones al mundo de la C. Audiovisual.

Evaluación Examen teórico tipo test y mediante prácticas, trabajos y tareas realizadas. 

Temario 1. Introducción. Micro y macroeconomía, economía normativa y positiva. Meto-
dología, factores productivos, corto y largo plazo, macromagnitudes

2.  Microeconomía. Oferta. Demanda. Función de producción. Costes. Competen-
cia perfecta. Monopolio. Competencia monopolística. Oligopolio. Externalida-
des. El sector audiovisual: características y principales cifras

3. Macroeconomía. Demanda agregada. Oferta agregada. Inflación. Desempleo. 
Crecimiento económico. Política monetaria. Política fiscal. El corto y el largo 
plazo. Efectos de la política macroeconómica sobre el sector audiovisual.
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 Comunicación Audiovisual • 2º

 ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS CON INDICADORES DE CALIDAD
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación Básica. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Irena Martín Martín (imartinma@upsa.es)

Objetivos Proporcionar capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planifi-
cación. Comunicación oral y escrita en la lengua propia.

Metodología 
docente

El alumno conocerá los fundamentos básicos para elaborar trabajos académicos: 
técnicas generales de elaboración, fuentes de documentación y redacción, presen-
tación y defensa de los trabajos de investigación. En clases prácticas se realizarán 
ejercicios para elaborar la introducción y las conclusiones, estructura del trabajo, 
fichas de contenido: modelos y utilidad, la elaboración de índices, resúmenes y 
notas a pie de página, citas bibliográficas, presentación y defensa.

Evaluación Examen final (20% de la nota final). Las actividades realizadas en clase tendrán un 
valor del 15%.  El trabajo sobre en pequeño grupo supondrá el 15% de la nota. El 
trabajo individual representará el 50% de la nota.

Temario 1. Aproximación a la elaboración, presentación y defensa de trabajos académicos.
2. El trabajo académico: tema, fuentes de información y documentación.
3. Cualidades y rasgos para la elaboración de trabajos académicos.
4. Técnicas relativas al contenido.

 Comunicación Audiovisual • 2º

 GÉNEROS AUDIOVISUALES DE FICCIÓN
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Miguel Ángel Huerta Floriano (mahuertafl@upsa.es)

Objetivos Aprender y manejar la terminología propia de los condicionantes genéricos en la 
creación de discursos audiovisuales de ficción. Comprender los conceptos que 
fundamentan la dimensión genérica de las producciones cinematográficas y televi-
sivas de ficción. Conocer la clasificación y convenciones de los principales géneros 
cinematográficos y televisivos orientados a la aplicación por el realizador.

Metodología 
docente

Sesiones teóricas de clases magistrales en las que se expondrá el temario mediante 
la ilustración audiovisual de fragmentos de filmes. Sesiones prácticas centradas en 
la participación del alumno, dedicadas al análisis formal de obras audiovisuales de 
ficción completas.

Evaluación Tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria: una parte de la calificación 
depende de la entrega puntual y valoración de los comentarios de texto realizados 
por el alumno, así como su aportación personal en las clases prácticas. Otra parte 
de la calificación depende del examen del temario impartido en la teoría, que inclu-
ye visionados y lecturas obligatorias. Las faltas de asistencia restarán parte de la 
calificación final. 

Temario 1. El concepto de género en cine y televisión.
2. Las convenciones genéricas: implicaciones en la realización cinematográfica y 

televisiva.
3. La evolución de los géneros en la ficción audiovisual.
4. Catálogo y características de los principales géneros cinematográficos.
5. Catálogo y características de los principales géneros televisivos de ficción.
6. Los géneros híbridos en la era digital.
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 Comunicación Audiovisual • 2º

 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LAS IDEAS
Titulación 2º Grado en C. Audovisual. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan (vmtiradosa@upsa.es)

Objetivos Adquirir un conocimiento suficiente de las grandes líneas que han configurado el 
pensamiento en el mundo contemporáneo. Identificar los autores más relevantes e 
influyentes e iniciarse en el estudio de los textos clásicos en la historia de las ideas.

Metodología 
docente

Clases magistrales y lecturas críticas de los principales textos a modo de seminario 
y con intervenciones expositivas por parte del alumno En las tutorías se asesorará 
en el proceso de elaboración de trabajos prácticos y se resolverán las dudas.

Evaluación El 60% de la nota se obtendrá a partir del resultado conseguido en una prueba 
presencial escrita. El otro 40% se obtendrá de la evaluación de las exposiciones y 
actividades prácticas guiadas por el profesor (30%) y del seguimiento del aprendiza-
je realizado por el alumno en las tutorías individuales y en grupos (10%).

Temario 1. La unidad del conocimiento y la crisis de las ciencias europeas.
2. El hombre y la tarea de pensar.
3. Religión y saber.
4. Política y pensamiento.
5. El debate de la Postmodernidad.

 Comunicación Audiovisual • 2º

 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre.

Profesor/a

Objetivos Conocimiento básico de la metodología de la investigación, de las fuentes, el aná-
lisis, la interpretación y síntesis, y de las herramientas explicadas. Capacidad de 
gestión de la información y de aprendizaje autónomo. Capacidad heurística y de 
especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos 
y estrategias de acción.

Metodología 
docente

El profesor expondrá los contenidos, con medios tecnológicos (proyectores, cone-
xión a Internet) y tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica 
de la materia. Se utilizarán los laboratorios de ordenadores, en los que de forma 
simultánea se reforzará la teoría con una práctica continua guiada por el profesor.

Evaluación Combinación de evaluación continua y evaluación final: a) prueba objetiva final 
con cuestiones teóricas y prácticas con carácter individual; b) evaluación continua 
mediante pruebas teórico-prácticas similares a las realizadas en las clases diarias, 
realizadas tanto de forma presencial como no presencial. 

Temario 1.  Introducción a los Sistemas Operativos.
2. Presentación de la información en soportes tecnológicos.
3. Organización de la información mediante herramientas informáticas.
4. Herramientas web.
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 Comunicación Audiovisual • 2º

 LENGUAJE RADIOFÓNICO
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Aurora Pérez Maillo (maperezma@upsa.es)

Objetivos Conocer y aplicar los elementos de la narrativa audiovisual para elaborar contenidos 
de ficción y entretenimiento en radio. Conocimientos del lenguaje y los métodos 
empleados en los procesos de comunicación radiofónica. Conocer y comprender 
las estrategias discursivas del comunicador de radio.

Metodología 
docente

Lección magistral en la que se expondrán los contenidos teóricos, complementado 
con diferentes audiciones. En las sesiones prácticas los alumnos investigarán y 
analizarán los contenidos radiofónicos de ficción que se emiten en las diferentes 
emisoras, aplicando los conocimientos teóricos impartidos.

Evaluación El alumno tendrá una evaluación continua mediante ejercicios prácticos (individua-
les y en grupo) y una prueba al final del periodo lectivo con cuestiones teóricas y 
prácticas que se realizará de forma individual. 

Temario 1. ¿Por qué la radio en España es como es? Y ¿dónde está la ficción?
2. Evolución histórica: desde las radionovelas a la ficción y el entretenimiento.
3. El sonido.
4. Naturaleza del canal radiofónico.
5. Características del canal de radio.
6. Lenguaje radiofónico: la palabra, la música, los efectos y el silencio.
7. La coctelera del lenguaje.

 Comunicación Audiovisual • 2º

 REALIZACIÓN Y ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Miguel Ángel Huerta Floriano (mahuertafl@upsa.es)

Objetivos Manejar la terminología propia de la estética y la realización cinematográfica. 
Conocer las características y el desarrollo de los principales movimientos, escuelas 
y autores cinematográficos con el criterio de la realización. Aplicar técnicas de lec-
tura, análisis y crítica de las técnicas de realización cinematográfica.

Metodología 
docente

Sesiones teóricas de clases magistrales en las que se expondrá el temario mediante 
la ilustración audiovisual de fragmentos de filmes. Sesiones prácticas centradas en 
la participación del alumno, dedicadas al análisis formal de obras audiovisuales de 
ficción completas.

Evaluación Tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria: una parte de la calificación 
depende de la entrega puntual y valoración de los comentarios de texto realizados 
por el alumno, así como su aportación personal en las clases prácticas. Otra parte 
de la calificación depende del examen del temario impartido en la teoría, que inclu-
ye visionados y lecturas obligatorias. Las faltas de asistencia restarán parte de la 
calificación final. 

Temario 1.  La estética del cine y el trabajo del realizador.
2. Fundamentos de la realización cinematográfica.
3. Evolución de la estética en cine: del cine primitivo al contemporáneo.
4. Movimientos y escuelas estéticas: características e influencias.
5. La autoría cinematográfica: directores de referencia.
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 Comunicación Audiovisual • 2º

 SOCIOLOGÍA
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Mª Rosa Pinto Lobo (mrpintolo@upsa.es)

Objetivos Conocer la sociedad humana entendida como grupos, asociaciones, colectivos e 
instituciones. Investigar los grupos sociales, su organización, sus relaciones internas 
y las que mantienen con el sistema social. Analizar las corrientes sociológicas más 
relevantes para la comprender el rol de los medios. Desarrollar los principales méto-
dos sociológicos de investigación y de las técnicas que los conforman.

Metodología 
docente

Los contenidos serán impartidos en lecciones teóricas magistrales mediante la dis-
cusión, análisis y e investigación de casos sociales actuales. Las prácticas comple-
mentarán los conocimientos teóricos adquiridos y servirán de plataforma expositiva 
a trabajos individuales y colectivos de discusión grupal.

Evaluación Consistirá en la suma de las calificaciones obtenidas en las prácticas realizadas, en 
las lecturas y trabajos de realización obligatoria así como en el examen final teórico. 
Para superar la asignatura siempre se deberá aprobar el examen teórico.

Temario 1. Objeto y naturaleza de la Sociología. 2. Desarrollo histórico. 3. Método. 4. 
Técni-cas de Investigación. 5. Socialización de la personalidad. 6. Status y rol. 7. 
Agrupa-ciones. 8. Estratificación social. 9. Estructuras e Instituciones. 10. Cambio 
y desviación.

 Comunicación Audiovisual • 2º

 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Mª Rosa Pinto Lobo (mrpintolo@upsa.es)

Objetivos Conocer las teorías, los métodos y los autores que abordan la investigación de los 
procesos de la Comunicación Audiovisual. Analizar las representaciones audio-
visuales y multimedia. Elaborar mensajes audiovisuales desde los presupuestos 
teóricos de la Comunicación Audiovisual.

Metodología 
docente

Presentación teórica en el aula de los conceptos y los procedimientos asociados a 
los contenidos de la asignatura mediante exposiciones magistrales, exposiciones 
compartidas del docente y los estudiantes y debates. Realización de prácticas 
audiovisuales en grupos que profundicen en procedimientos y destrezas en el pro-
ceso de la Comunicación Audiovisual. Seminarios y tutorías docentes presenciales.

Evaluación a) Pruebas periódicas individuales o en grupo. b) Trabajos prácticos de carácter 
individual o colectivo; c) análisis de lecturas y obras audiovisuales. 

Temario 1.  El objeto de estudio de la Teoría de la Comunicación Audiovisual.
2. La Teoría de la Comunicación Audiovisual y las Ciencias Sociales.
3. La representación icónica.
4. La representación acústica.
5. Teorías de los agentes, control y producción de la Comunicación Audiovisual.
6. Teorías de contenidos audiovisuales.
7. Análisis de contenido audiovisual.
8. Teorías sobre los medios audiovisuales.
9. La recepción audiovisual y multimedia.
10. Los efectos audiovisuales.



95

95Guía académica • COMUNICACIÓN

 Comunicación Audiovisual • 2º

 TEORÍA Y ESCRITURA LITERARIA
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Asunción Escribano Hernández (aescribanohe@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de las características formales de los distintos géneros literarios, y 
de las técnicas, estructuras y elementos lingüísticos que se han empleado en las 
distintas obras representativas de la literatura universal, así como de su adaptación 
a formatos audiovisuales de ficción.

Metodología 
docente

Presentación de los conceptos teóricos utilizando el método de lección magistral 
por parte del profesor. Aplicación a casos concretos llevada a cabo críticamente por 
el alumno. Y desarrollo de un trabajo práctico –individual o grupal- coordinado por 
el profesor que tendrá que ser expuesto en clase por el alumno.

Evaluación La asimilación de conocimiento se realizará a partir de varias pruebas escritas que 
corresponderán a un 60% de la calificación. Así mismo, se realizarán pruebas para 
comprobar la adquisición de las competencias prácticas de la asignatura (30%). 
Por último se realizará un trabajo al que le corresponderá un 10% de la calificación.

Temario 1. Géneros literarios y estilo.
2. Literatura hasta el siglo XX y su adaptación audiovisual.
3. Literatura en el siglo XX y su adaptación audiovisual.
4. Literatura en el siglo XXI y su adaptación audiovisual.

 Comunicación Audiovisual • 2º

 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD
Titulación 2º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. José Manuel Sánchez-Romero (jmsanchezro@upsa.es)

Objetivos Ofrecer los conocimientos básicos de la acción social cristiana y la DSI a favor del 
hombre y de la sociedad y la búsqueda del sentido de la vida. Se capacitará al alum-
no para descubrir en la vida y en las estructuras sociales las actitudes humanas y las 
propuestas cristianas que le ayuden a asumir su situación profesional.

Metodología 
docente

Exposición de conocimientos básicos por el profesor con esquemas, exposición 
de láminas y el seguimiento de un manual fundamental. Las sesiones prácticas, 
además del diálogo tutorial personalizado, girarán en torno a la lectura de una obra 
bibliográfica sobre el tema y presentación de resultados por parte del alumno.

Evaluación El alumno elaborará una síntesis de la materia orientada a la praxis profesional 
donde se manifieste que conoce el contenido de la misma. 

Temario 1. El hombre, ser creado. 
2. El hombre, ser personal. 
3. El destino del hombre. 
4. El hombre, ser social. 
5. Pensamiento cristiano sobre la actividad económica.
6. La comunidad política en la Doctrina Social de la Iglesia.
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 Comunicación Audiovisual • 3º

 DEONTOLOGÍA AUDIOVISUAL
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Óscar Sánchez Alonso (osanchezal@upsa.es)

Objetivos Tomar conciencia de la responsabilidad social del comunicador audiovisual. 
Co-nocer los Derechos Humanos, los principios éticos y las normas deontológicas 
es-pecíficas como marcos de referencia, así como los mecanismos de regulación y 
autorregulación. Desarrollar la capacidad de análisis y el sentido crítico frente a las 
prácticas profesionales. Profundizar en la capacidad de afrontar cuestiones éticas 
y analizarlas.

Metodología 
docente

Se impartirán clases teóricas para la explicación de los contenidos fundamentales, 
completadas con lecturas orientadas y trabajo personal del alumno. Las prácticas 
serán grupales en algunos casos, con debate posterior moderado por el profesor; 
de pequeño grupo, según pautas; o personales, con seguimiento del profesor.

Evaluación La calificación final será resultado de la evaluación continua a lo largo del curso 
(participación activa en clase, prácticas, actividades propuestas y lecturas), más el 
examen final de síntesis de la asignatura. La nota será única y global. 

Temario 1. Responsabilidad social del comunicador audiovisual.
2. Vocación ética del ser humano.
3. Pensar la vida desde la profesión: humanismo y derechos humanos.
4. Lugar de la ética en la comunicación: creatividad frente a manipulación.
5. Deontología en la práctica profesional: regulación y autorregulación.

 Comunicación Audiovisual • 3º

 DERECHO AUDIOVISUAL
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Agustín Macías Castillo (amaciasca@upsa.es)

Objetivos Estudio del régimen jurídico del Cine, la TV, la Radio y las creaciones multimedia, 
con especial atención a Internet y el entorno digital. Estudio del Estatuto jurídico 
del comunicador audiovisual, derechos y obligaciones de éste y responsabilidad 
profesional del mismo. Estudio de los derechos de los ciudadanos en cuanto des-
tinatarios (público) de las creaciones y producciones audiovisuales y multimedia.

Metodología 
docente

Clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas alternarán los métodos tradicionales 
de clases magistrales con la realización de seminarios y tutorías con grupos reduci-
dos. Las clases prácticas se desarrollarán con la metodología del caso y la puesta 
y corrección tutelada por el profesor del trabajo no presencial.

Evaluación Asistencia a clase obligatoria. Examen final oral. La entrega de las prácticas y 
trabajos propuestos por el profesor podrán incrementar la nota final hasta un 20%, 
siempre que el examen final esté superado (5, aprobado). 

Temario 1. La libertad de expresión y el derecho a la información. 2. El Estatuto jurídico del 
comunicador profesional. 3. El régimen de la contratación del comunicador audio-
visual. 4. La protección de la creación comunicativa y multimedia. 5. El régimen 
jurídico de la Cinematografía. 6. El régimen jurídico de la Televisión. 7. El régimen 
jurídico de la Radiodifusión. 8. El régimen jurídico de Internet. 9. La autorregulación 
del audiovisual y de Internet.
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 Comunicación Audiovisual • 3º

 GUIÓN CINEMATOGRÁFICO
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Pedro Sangro Colón (psangroco@upsa.es)

Objetivos Conocimiento y aplicación de las herramientas dramáticas y las rutinas profesiona-
les empleadas por los guionistas en la construcción de historias para el cine. 

Metodología 
docente

Clases magistrales en las que se expondrá el temario mediante la ilustración de 
fragmentos de filmes. Sesiones prácticas centradas en la participación del alumno: 
escritura de ejercicios, puesta en común, correcciones y exposiciones del alumno. 
Ejercicios escritos para realizar fuera del aula con fecha de entrega anunciada.

Evaluación En convocatoria ordinaria: el 80 % de la nota depende de la entrega puntual y 
valoración de los trabajos y ejercicios realizados. El 20% restante depende de la 
aportación personal de cada alumno en el aula. Las faltas de asistencia restan nota.

Temario 1. El oficio del guionista: la formación y las rutinas profesionales de los escritores 
audiovisuales. 2. La estructura en tres actos: planteamiento, nudo y desenlace. 3. 
Sinopsis, escaleta tratamiento y guión definitivo. 4. El formato profesional para la 
escritura de largometrajes. 5. Diseño de personajes de ficción para cine. 6. Escri-
tura de escenas: posibilidades. 7. El guión de cine: la literatura en tránsito. 8. El ofi-
cio del guionista: formación y rutinas profesionales. 9. Sinopsis, escaleta tratamiento 
y guión definitivo. 10. El formato profesional para la escritura de largometrajes. 11. 
Construcción de personajes de ficción para cine. 12. Escritura de escenas: posibi-
lidades. 13. Escritura de diálogos: opciones. 14. El Pitch y la venta de guiones. 15. 
Estudio de caso: el guión en William Goldman.

 Comunicación Audiovisual • 3º

 GUIÓN RADIOFÓNICO
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Aurora Pérez Maíllo (maperezma@upsa.es)

Objetivos Conocer y aplicar las destrezas narrativas para la escritura de guiones de radio para 
los ámbitos de ficción y entretenimiento. Capacitar para idear, planificar y escribir 
guiones radiofónicos. Instruir en el manejo de los recursos técnicos necesarios en 
la elaboración de guiones radiofónicos.

Metodología 
docente

Las sesiones teóricas se basan en lecciones magistrales, análisis de guiones, 
audiciones y comentarios sonoros. En las clases prácticas se ejercitarán distintas 
dinámicas para diseñar y escribir guiones de radio; algunos de ellos, se producirán 
para probar el aprendizaje de las técnicas enseñadas. Las prácticas se desarrollan 
en grupos reducidos en los estudios de radio. Todas las sesiones son presenciales.

Evaluación a) Examen final de carácter teórico; b) Comentarios sonoros en el desarrollo de 
las clases; c) Nota media de prácticas -calificaciones individuales y grupales-. La 
evaluación de las prácticas es continua. Resultan evaluables todos los materiales 
que se emplean en el curso: apuntes, lecturas, comentarios sonoros y guiones. Para 
aprobar la materia es necesario superar la parte teórica y práctica por separado. 

Temario 1. Introducción a la radio creativa: el guión en radio.
2. Recursos técnicos y tecnológicos aplicados al guión radiofónico.
3. Estrategias para la escritura de guiones de ficción y entretenimiento en radio.
4. Planificación y desarrollo de guiones radiofónicos.



98

 Comunicación Audiovisual • 3º

 PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Pedro Sangro Colón (psangroco@upsa.es)

Objetivos Conocimiento y aplicación de las rutinas de trabajo del productor cinematográfico; 
conocimiento de los diferentes modelos de producción (grandes estudios y pro-
ductoras independientes) y del panorama de la industria nacional e internacional.

Metodología 
docente

Sesiones teórico-prácticas en el aula centradas en la participación del alumno: 
explicaciones del profesor, visionados, entrega de tareas, revisiones y exposiciones 
del alumno. Encargo de piezas audiovisuales y ejercicios escritos para realizar fuera 
del aula con fecha de entrega anunciada.

Evaluación El 80% de la nota depende de la entrega puntual y valoración de los trabajos y 
ejercicios realizados. El 20% depende de la aportación personal del alumno en el 
aula. Las faltas de asistencia restan nota.

Temario 1. La producción cinematográfica: concepto y propuesta de debate. 2. Evolución 
histórica: de los grandes estudios a los independientes. 3. Preproducción cinema-
tográfica: financiación y planificación de largometrajes. 4. El rodaje: organización y 
responsabilidad de los equipos de trabajo. 5. Montaje y postproducción: la última 
versión de la película. 6. Distribución: las ventanas de explotación del cine. 7. Pro-
moción: estrategias de venta y participación en festivales. 8. Exhibición: la taquilla 
y el público. 9. La industria del cine hoy: radiografía del cine español, europeo y 
estadounidense. 10. La figura del productor: los casos de Robert Evans y Elías 
Querejeta. 11. La producción en cooperativa: Ken Loach y la productora Parallax.

 Comunicación Audiovisual • 3º

 PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Luis Miguel Pedrero Esteban (lmpedreroes@upsa.es)

Objetivos Conocer y comprender las bases históricas, económicas y sociales de la oferta 
radiofónica. Descubrir las estrategias de programación habituales en radio conven-
cional y especializada. Conformar una actitud receptiva capacitada para juzgar la 
adecuación de los mensajes radiofónicos a distintos públicos y soportes.

Metodología 
docente

Las clases se articulan en torno a explicaciones participativas y apoyadas en dis-
tintas herramientas multimedia, a la lectura, audición y visionado de documentos 
audiovisuales y a las exposiciones de trabajos desarrollados por los alumnos según 
el cronograma diseñado al efecto.

Evaluación El alumno será evaluado a partir de las calificaciones obtenidas en el desarrollo de 
las clases teóricas y prácticas: participación, interés, puntuación de trabajos (40%) 
y del examen final (60%). Éste será escrito, con varias preguntas de desarrollo. 

Temario 1. Historia de la radio y de la programación radiofónica.
2. Los formatos de radio convencional: tipología y regularidades.
3. Los formatos de radio especializada: tipología y regularidades.
4. Los formatos radiofónicos informativos: historia, variantes.
5. Los formatos radiofónicos musicales: historia, variantes.
6. Otros formatos y soportes: evolución y diversificación.
7. Tendencias de programación radiofónica.
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 Comunicación Audiovisual • 3º

 PROGRAMACIÓN TELEVISIVA
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Luis Miguel Pedrero Esteban (lmpedreroes@upsa.es)

Objetivos Comprender y juzgar críticamente los diferentes modelos de programación televi-
siva. Conocer los criterios, estrategias y técnicas de producción y emisión de los 
diferentes géneros y formatos televisivos en el conjunto de la oferta a partir de los 
condicionantes propios de cada modelo.

Metodología 
docente

Las clases se articulan en torno a explicaciones participativas y apoyadas en dis-
tintas herramientas multimedia, a la lectura, audición y visionado de documentos 
audiovisuales y a las exposiciones de trabajos desarrollados por los alumnos según 
el cronograma diseñado al efecto.

Evaluación El alumno será evaluado a partir de las calificaciones obtenidas en el desarrollo de 
las clases teóricas y prácticas: participación, interés, puntuación de trabajos (40%) 
y del examen final (60%). Éste será escrito, con varias preguntas de desarrollo. 

Temario 1. Historia de la televisión y de la programación televisiva.
2. La oferta de televisión según contenidos, tecnologías y soportes.
3. Criterios generales de programación.
4. El consumo televisivo y la medición de audiencias.
5. Tipología de programas y géneros televisivos: ficción, entretenimiento, realidad.
6. El paisaje televisivo en la oferta generalista, temática y en la TV de proximidad.
7. La televisión interactiva: tendencias de programación en convergencia.

 Comunicación Audiovisual • 3º

 REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. Dª Nuria Quintana Paz (nquintanapa@upsa.es)

Objetivos Comprender los conceptos y condicionantes que afectan al proyecto de realización 
de un cortometraje. Aplicar procedimientos y técnicas eficaces para la creación de 
cortometrajes de ficción. Adaptarse a las rutinas del trabajo en equipo para resolver 
la preproducción, producción y posproducción de un proyecto de cortometraje.

Metodología 
docente

Las sesiones teóricas desarrollarán, mediante lecciones magistrales y visionados, 
los conceptos básicos para el desarrollo de proyectos de cortometrajes desde 
una perspectiva múltiple: producción, narración y realización, con especial énfasis 
en esta última. En las sesiones prácticas, los alumnos se organizarán en grupos y 
cada uno de ellos realizará un cortometraje tutorizado por un profesor que fijará los 
condicionantes de partida.

Evaluación La evaluación se realizará mediante un examen teórico y la valoración del proceso 
y ejecución del cortometraje realizado en las sesiones prácticas. La parte práctica 
será el resultado de la evaluación que el profesor-tutor haga tanto del trabajo colec-
tivo como del individual en ese marco de la asignatura. 

Temario 1. El cortometraje como formato.
2. Fundamentos y condicionantes expresivos del cortometraje de ficción.
3. Aspectos narrativos y de producción en la creación de cortometrajes.
4. Rutinas profesionales y aspectos técnicos de la realización de cortometrajes.
5. Posproducción y distribución de cortometrajes.
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 Comunicación Audiovisual • 3º

 REALIZACIÓN DE PROGRAMAS TELEVISIVOS
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Miguel Ángel Hernández Robledo (mhernandezro@upsa.es)

Objetivos Conocer y aplicar las técnicas de realización audiovisual en televisión en sus diver-
sas fases. Capacitar en los procesos y técnicas de realización de las producciones 
“monocámara” y “multicámara” para programas de televisión. Capacitar al alumno 
en las destrezas para incorporarse a un equipo que trabaja de forma colectiva.

Metodología 
docente

Presentación de los conceptos y procedimientos asociados a la realización de pro-
gramas televisivos mediante lección magistral, exposiciones compartidas y debates 
posicionados. Trabajo práctico de laboratorio en grupos reducidos que profundice 
en procedimientos y destrezas asociados al contenido de la asignatura.

Evaluación Prueba final escrita sobre los contenidos teóricos impartidos (50% de la nota). Se 
evaluarán diversas tareas prácticas de realización televisiva que permitirán compro-
bar la adquisición de las competencias prácticas (40%). Por último, se realizará un 
trabajo individual al que le corresponderá un 10% de la calificación. 

Temario 1.  Concepto y modalidades de realización
2. Técnicas de realización televisiva
3. Recursos tecnológicos para la realización
4. Estilos de realización por tipos de programas televisivos.

 Comunicación Audiovisual • 3º

 TECNOLOGÍA MULTIMEDIA
Titulación 3º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Fernando Galindo Rubio (fgalindoru@upsa.es)

Objetivos Conocer los conceptos básicos de la tecnología multimedia, desde un enfoque de 
diseño, desarrollo, creación, edición y comunicación.

Conocer las tecnologías que facilitan el desarrollo y diseño de productos interacti-
vos digitales teniendo una visión crítica de las mismas.

Analizar las técnicas de tratamiento de un producto o servicio multimedia.

Metodología 
docente

Desarrollo en aula de los conocimientos asociados a los contenidos de la asignatura 
expuestos con disertaciones orales y demostraciones prácticas.

Trabajo práctico en grupos reducidos que desarrolle los contenidos y habilidades 
instrumentales desarrolladas en los contenidos de la asignatura.

Evaluación La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de 
manera continuada mediante: a. Pruebas periódicas individuales o en grupo. b. 
Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso elec-
trónico y/o audiovisual. c. Lecturas, visualización de documentos de referencia y 
seguimiento de la materia.

Temario 1. Organización y diseño de la información multimedia.

2. Formatos multimedia

3. Entornos de programación y metodologías de trabajo.

4. Uso de contenidos, aplicaciones y nuevos medios como herramientas de comu-
nicación multimedia.

5. Planificación, diseño y desarrollo de un proyecto multimedia.
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 Comunicación Audiovisual • 4º

 ARTE E IMAGEN
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 3 créditos. Optativa. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. José Ramos Domingo (jramosdo@upsa.es)

Objetivos Proporcionar al alumno un bagaje visual, conceptual y terminológico de carácter 
especializado para su grado, que le permita, primero, orientarse en la pluralidad 
estética y estilística de la temática artística, tanto clásica como contemporánea; y 
segundo, efectuar un análisis crítico cualificado de los valores comunicativos pre-
sentes en las creaciones más destacadas de las secuencias estudiadas.

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los con-
tenidos de la asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates posicio-
nados y exposiciones compartidas.Trabajo de prácticas en grupos que profundice 
fundamentalmente en procedimientos y destrezas asociados al contenido de las 
asignaturas.

Evaluación La nota final incluirá, de forma inseparable, la teoría y la práctica a través de eva-
luación continua.

Temario 1. Los inicios del discurso iconográfico.
2. Pedagogía visual del libro miniado.
3. Transmisión de ideas en la historia del grabado.
4. Proposición, disposición, narración y argumentación en el arte de la pintura.
5. Correspondencias literarias y manifestaciones artísticas.
6. Arte, retórica y gesto en los inicios del cine.
7. Transferencias artísticas del arte clásico en los actuales soportes audiovisuales.

 Comunicación Audiovisual • 4º

 CREACIÓN DE FORMATOS TELEVISIVOS
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Nuria Quintana Paz (nquintanapaz@upsa.es)

Objetivos a) Conocer las características principales y la relevancia de los diferentes formatos 
del entretenimiento televisivo; b) Adquirir destrezas profesionales y fomentar su 
desempeño en equipo.

Metodología 
docente

Sesiones teórico-prácticas en el aula, sala de edición y plató de televisión, centra-
das en la participación del alumno y la elaboración de piezas audiovisuales. Trabajo 
práctico in situ, en grupos. Encargo de otras tareas para realizar fuera del aula con 
fecha de entrega anunciada.

Evaluación El 80% de la nota depende de la entrega puntual y valoración de los trabajos y 
ejercicios realizados. El 20% restante depende de la aportación personal de cada 
alumno en el aula. Las faltas de asistencia restan nota.

Temario 1.  Investigación en televisión: el I+D en la industria audiovisual.
2. El concepto: idea original y adaptación de formatos.
3. El guión en el entretenimiento televisivo.
4. Producción del formato.
5. La puesta en escena.
6. Análisis de piloto final.
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 Comunicación Audiovisual • 4º

 COMPOSICIÓN Y POSPRODUCCIÓN DIGITAL
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Fernando Galindo Rubio (fgalindoru@upsa.es)

Objetivos Capacidad práctica para lograr mejoras en las señales de crominancia y luminancia 
a través de herramientas informáticas.Conocimiento teórico de los fundamentos 
del diseño gráfico en televisión y de la identidad visual aplicada a este ámbito.
Conocimiento teórico de las principales técnicas de animación, con incidencia en la 
interpolación a través de keyframes.

Metodología 
docente

Trabajo práctico en grupos reducidos que desarrolle los contenidos y habilidades 
instrumentales desarrolladas en los contenidos de la asignatura.

Evaluación En la asignatura, la asimilación de conocimiento se realizará a partir de varias prue-
bas de laboratorio para comprobar la adquisición de las competencias de la asig-
natura (70%). Por último se realizará un trabajo individual al que le corresponderá 
un 30% de la calificación. 

Temario 1.  Fundamentos de postproducción audiovisual. Composición digital por capas.
2. Etalonaje y correcciones de luminancia y crominancia.
3. Efectos especiales. Llaves de chroma y canal alpha.
4. Grafismo. Cabeceras. Identidad audiovisual.
5. Animación mediante keyframes.
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Comunicación Audiovisual • 4º

EXPRESIVIDAD AUDIOVISUAL
Titulación 4º Comunicación Audiovisual, Segundo cuatrimestre. 6 créditos. Obligatoria

Profesor/a Chelo Sánchez Serrano (csanchezse@upsa.es). Despacho 131

Objetivos Reforzar la comunicación oral. Mejorar las habilidades expresivas a través de la  voz, 
la imagen y la comunicación gestual. Conocer las dinámicas, posibilidades y nece-
sidades de los sistemas de selección audiovisual: casting y audiciones. Presentar 
formatos de entretenimiento audiovisual

Metodología 
docente

Las clases combinarán las sesiones conjuntas (1 hora semanal) y las prácticas o 
seminarios (3  horas semanales). La metodología se basará en la combinación de 
clases magistrales y talleres prácticos con predominio de estos últimos y siempre 
desde orientaciones de teoría aplicada.   Además trabajaremos los contenidos y 
las habilidades a través de dinámicas cooperativas y masterclass a cargo de profe-
sionales. El visionado y las audiciones resultarán elementos de apoyo pedagógico 
imprescindibles.

Evaluación El sistema de evaluación de la asignatura es continuo. Los criterios de evaluación 
de las prácticas son: calidad de las prácticas presentadas, participación en clase, 
interés y actitud de mejora, creatividad y trabajo en equipo. Más de cuatro faltas de 
asistencia implicarán la perdida de escolaridad de la asignatura: los contenidos y 
trabajos, al ser secuenciales, necesitan de la asistencia y participación del alumno 
de forma continuada.  La nota media final será la suma de estas 5 notas:  Trabajo 
1: Hasta 2 puntos. Trabajo 2: Hasta 2 puntos. Trabajo 3: Hasta 3 puntos. Lecturas y 
exposiciones en clase: Hasta 2 puntos. Actitud en clase: 1 punto.

Temario 1.  Cualidades del comunicador en los medios audiovisuales
2. Uso expresivo de la voz, la imagen y la comunicación no verbal
3. Técnicas y habilidades para la dirección de actores o interpretes audiovisuales
4. Presentación y puesta en escena de formatos de entretenimiento y ficción 
   (En la Guía docente y en las pautas de trabajo del Campus Virtual se detallarán 

oportunamente estos epígrafes generales)
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 Comunicación Audiovisual • 4º

 FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 3 créditos. Optativa. Primer semestre.

Profesor/a Dr. Dº Pablo Rey García (preyga@upsa.es)

Objetivos Conocer la evolución estética y el uso de lenguaje visual fotográfico en los medios.  
Conocer las corrientes y géneros fotográficos. Conocer las técnicas de composición 
e iluminación para la fotografía artística atendiendo al factor estético. Adquirir una 
capacidad crítica para analizar piezas fotográficas artísticas. Adquirir destrezas para 
expresarse artísticamente mediante la fotografía. Conocer el formalismo fotográfico 
como expresión comunicativa y social. Manejar herramientas y técnicas fotográficas.

Metodología 
docente

Clases magistrales apoyadas por videos y fotografías fomentando el debate y 
la curiosidad. Ejercicios en los que se visualizarán y analizarán obras de artistas 
fotográficos. Clases prácticas en que la que se usarán los útiles fotográficos para 
poner en práctica lo aprendido y expresar artísticamente con la fotografía.

Evaluación La evaluación consistirá en prueba escrita, trabajos prácticos de fotografía, ejerci-
cios y exposiciones.

Temario 1. Historia y evolución de la fotografía.
2. La cámara fotográfica.
3. Iluminación y composición fotográfica.
4. Géneros fotográficos creativos.
5. Semiótica y análisis de la imagen fotográfica.
6. Técnica y materiales en fotografía.
7. La iluminación y composición en fotografía.

 Comunicación Audiovisual • 4º

 GUIÓN TELEVISIVO
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Miguel Ángel Huerta Floriano (mahuertafl@upsa.es)

Objetivos Conocimiento y aplicación de las herramientas dramáticas y rutinas profesionales 
empleadas por los guionistas en la construcción de historias para la televisión.

Metodología 
docente

Sesiones teóricas centradas en la explicación y análisis mediante visionados de las 
herramientas básicas para la escritura de series, programas y formatos de ficción y 
entretenimiento. Sesiones prácticas con estructura de taller que incluyen la entrega 
y exposición de tareas, revisiones, etcétera.

Evaluación El 40% depende de la realización de un examen que evalúa la parte teórica de la 
asignatura. El 60% restante se deduce de la entrega puntual y valoración de los 
trabajos realizados en el marco del taller. Las dos partes han de superarse por 
separado y de forma autónoma. Se tendrán en cuenta en la calificación final tanto 
la participación activa en el aula como las faltas de asistencia.

Temario 1.  Escribir para televisión: las rutinas profesionales de los guionistas televisivos.
2. Creación de series de ficción televisivas: idea, concepto, biblia, personajes y 

mapa de tramas.
3. Escritura de series de ficción: escaleta, escenas y diálogos.
4. El guion de entretenimiento en TV I: monólogo y sketch.
5. El guion de entretenimiento en TV II: telerrealidad y géneros híbridos.
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 Comunicación Audiovisual • 4º

 MONTAJE AUDIOVISUAL
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Pedro Sangro Colón (psangroco@upsa.es) y Dr. D. Miguel Ángel Huerta 
Floriano (mahuertafl@upsa.es)

Objetivos Aplicar los elementos del lenguaje y la narrativa audiovisual en el montaje de dife-
rentes productos audiovisuales. Aprender a utilizar las herramientas tecnológicas, 
los procedimientos y las técnicas del montaje audiovisual con la finalidad de dotar 
de calidad técnica adecuada a los distintos discursos audiovisuales. Manejar la 
terminología propia del montaje en vídeo y cine. 

Metodología 
docente

La asignatura tiene un cariz eminentemente práctico. La parte teórica se enfoca al 
visionado de montajes con la idea de afrontar algunos problemas teóricos y técnicos 
en la sala de montaje. Durante las clases teóricas y prácticas el profesor podrá inter-
calar la enseñanza de las rutinas profesionales y de las herramientas tecnológicas 
explicaciones de índole teórica, reflexiones en grupo, puestas en común, etc.

Evaluación Tendrá en cuenta el progreso en la adquisición de los conocimientos y habilidades 
del montaje audiovisual. La asistencia es definitiva en una asignatura dirigida a la 
adquisición de rutinas profesionales con una herramienta tecnológica muy concreta. 
Si no se asiste al 85% de clases, se considerará al alumno suspenso. Según las cir-
cunstancias, el profesor podrá proponer alguna práctica extraordinaria y voluntaria 
para aquellas personas interesadas en conseguir las notas más altas. 

Temario 1. El montaje y la creación audiovisual. 2. Fundamentos y principios básicos del 
montaje. 3. Tipos de montaje: narrativo, ideológico y rítmico. 4. Rutinas profesio-
nales y aspectos técnicos del montaje. 5. El montaje como fase de la producción 
audiovisual. 6. Herramientas profesionales para el montaje audiovisual.

 Comunicación Audiovisual • 4º

 OCIO Y ENTRETENIMIENTO AUDIOVISUAL
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 3 créditos. Optativa. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Luis Miguel Pedrero Esteban (lmpedreroes@upsa.es)

Objetivos Conocer las últimas tendencias en el ocio y entretenimiento audiovisual y aplicar de 
forma práctica estos conocimientos en diferentes producciones. Saber analizar el 
mercado audiovisual y formar el criterio necesario para plantear ideas y proyectos 
competitivos.

Metodología 
docente

Talleres prácticos.

Evaluación La evaluación continua se hará a partir de las prácticas semanales, lecturas y tra-
bajos realizados fuera del aula.

Temario 1. Tendencias de producción y consumo en la industria cultural de la música.
2. Tendencias de producción y consumo en la industria cultural del cine.
3. Tendencias de producción y consumo en la industria cultural de la televisión.
4. Tendencias de producción y consumo en la industria cultural del videojuego. 
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 Comunicación Audiovisual • 4º

 PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Miguel Ángel Hernández Robledo (mhernandezro@upsa.es)

Objetivos Manejar la terminología básica de la producción de documentales. Analizar crítica-
mente las obras documentales desde los conceptos de la producción documental 
Aplicar técnicas, métodos y herramientas tecnológicas a la elaboración de docu-
mentales videográficos. Evaluar las características de un documental desde el punto 
de vista de la producción. Formar profesionales especializados en la producción de 
contenidos documentales videográficos.

Metodología 
docente

Presentación de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos de la 
producción de documentales en lecciones magistrales, exposiciones compartidas y 
debates posicionados. Trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamental-
mente en procedimientos y destrezas asociados al contenido de la materia.

Evaluación Prueba final escrita sobre los contenidos teóricos (50% de la nota). Se evaluarán 
tareas prácticas destinadas a la elaboración de un documental (40%). Por último, 
se realizará un trabajo individual al que le corresponderá un 10% de la calificación. 

Temario 1. Concepto y tipología de los documentales.
2. Autores, modelos y escuelas documentales.
3. El guión documental.
4. Organización de la producción de documentales.
5. Rodaje, montaje y postproducción de la obra documental.

 Comunicación Audiovisual • 4º

 PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Fernando Galindo Rubio (fgalindoru@upsa.es)

Objetivos Desarrollo en aula de los conocimientos asociados a los contenidos de la asignatura 
expuestos con disertaciones orales y demostraciones prácticas.
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de 
manera continuada mediante: pruebas periódicas, trabajos prácticos y lecturas.

Metodología 
docente

Desarrollo en aula de los conocimientos asociados a los contenidos de la asignatura 
expuestos con disertaciones orales y demostraciones prácticas.
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de 
manera continuada mediante: pruebas periódicas, trabajos prácticos y lecturas.

Evaluación

Temario 1. Análisis de los nuevos escenarios de la comunicación digital.
2. Planificación y gestión de proyectos multimedia.
3. Diseño y creación multimedia: Usabilidad, accesibilidad e interactividad.
4.Diseño de interacción.
5.Proyectos de producción multimedia. Aplicación de estructuras, lenguajes y 
formatos.
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 Comunicación Audiovisual • 4º

 PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. Dª Aurora Pérez Maillo (maperezma@upsa.es)

Objetivos 1. Capacitar al alumno para producir contenidos radiofónicos de entretenimiento y 
ficción. 2. Enseñar a desarrollar las funciones y procesos de trabajo que desempeña 
un profesional de la producción radiofónica. 3. Instruir para proponer productos 
radiofónicos originales, creativos y coherentes con las características narrativas 
del medio.

Metodología 
docente

Las clases son presenciales. Los contenidos más teóricos y las dinámicas grupales 
se imparten en sesiones conjuntas. Los seminarios se desarrollan en los estudios 
de radio en grupos reducidos. La metodología se articula en: orientaciones teóricas 
aplicativas, dinámicas de grupo, audiciones y análisis de piezas radiofónicas. 

Evaluación La calificación final de la asignatura resultará de la ponderación de las notas 
obtenidas en los seminarios, en las pruebas periódicas realizadas en las sesiones 
conjuntas y en el examen final. 

Temario 1.Concepto y fases de la producción radiofónica.

2.El profesional de la producción radiofónica.

3.Técnica y tecnología de la producción radiofónica.

4.La producción y realización de contenidos radiofónicos de ficción y entreteni-
miento.
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1 1 . 4  H o r a r i o s



11.4 Horarios

Curso: 1º Grado en Comunicación Audiovisual • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00-9..00

9.00-10.00

INGLÉS (1º CA, PE)
Aula 02

Prof. Emma 
Villafaina Muñoz

Lenguaje
Cinematográfico y
Televisivo (1º CA)

Aula 07
Prof. Miguel Ángel 
Huerta Floriano

Investigación 
de Fuentes 

Documentales
(1º CA, PE, PU, MK)

Aula 0010
Prof. Zulima
Iglesias Cruz

I Inglés
(1º CA, PE)

Aula 02
Prof. Emma 

Villafaina 
Muñoz

11.00-12.00

TECNOLOGÍA
AUDIOVISUAL

Aula 001
Prof. Fernando
Galindo Rubio

Estructura
del Sistema

Audiovisual (1º CA)
Aula 07 Multiusos 

1ª Planta
Prof. Luis Miguel 
Pedrero Esteban

INVESTIGACIÓN
DE FUENTES

DOCUMENTALES
(1º CA, PE, PU, MK)

Aula 02
Prof. Zulima
Iglesias Cruz

Tecnología 
Audiovisual
Aula 001

Prof. Fernando 
Galindo Rubio

13.00-14.00

Tarde

16.00-17.00

LENGUAJE
CINEMATOGRÁFICO 

Y TELEVISIVO
(1º CA) Aula 07

Prof. Pedro
Sangro Colón

HECHO 
RELIGIOSO

Y FE CRISTIANA
(1º CA, PE)

Aula 01
Prof. A

HECHO 
RELIGIOSO

Y FE CRISTIANA
(1º CA, PE)

Aula 01
Prof. A

18.00-19.00

ESTRUCTURA
DEL SISTEMA

AUDIOVISUAL (1º CA)
Aula 07

Prof. Luis Miguel 
Pedrero Esteban
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Curso: 2º Grado en Comunicación Audiovisual • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00-9..00

9.00-10.00

Lenguaje
Radiofónico

(2º CA)
Estudios de Radio

Prof. Aurora
Pérez Maíllo

Realización y 
Estética

Cinematográfica
(2º CA)
Aula 07

Prof. Miguel Ángel 
Huerta Floriano

LENGUAJE
RADIOFÓNICO

(2º CA)
Aula 07 

Multiusos 1ª Planta
Prof. Aurora 
Pérez Maíllo

VISIÓN 
CRISTIANA

DEL HOMBRE
Y LA SOCIEDAD

(2º CA, PE)
Aula 05
Prof. Jo

11.00-12.00

REALIZACIÓN Y
ESTÉTICA

CINEMATOGRÁFICA
(2º CA) Aula 07
Prof. Miguel Ángel 
Huerta Floriano

TEORÍA DE LA
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
(2º CA) Aula 03
Prof. María Rosa 

Pinto Lobo

Teoría de la
Comunicación

Audiovisual
(2º CA) Aula 07
Prof. María Rosa 

Pinto Lobo

ELABORACIÓN
DE TRABAJOS

CIENTÍFICOS CON 
INDICADORES
DE CALIDAD

(2º CA, PE, PU y MA)
Auditorio
Prof. Irene

Martín Martín

Elaboración de
Trabajos 

Científicos
con Indicadores 

de Calidad
(2º CA, PE)

Aula 0010 y 008
Prof. Irene 

Martín Martín

13.00-14.00

Tarde

16.00-17.00

VISIÓN 
CRISTIANA

DEL HOMBRE 
Y LA SOCIEDAD

(2º CA, PE)
Aula 02
Prof. Jo

18.00-19.00
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Curso: 3º Grado en Comunicación Audiovisual • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00-9..00

9.00-10.00

REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS
TELEVISIVOS

(3º CA)
Aula 01

Prof. Miguel Ángel 
Hernández Robledo

Programación
Radiofónica 1

(3º CA)
Estudios de Radio
Prof. Luis Miguel 
Pedrero Esteban

Realización de 
Programas
Televisivos
(3º CA)

Platós y Editoras
Prof. Miguel Ángel 

Hernández Robledo

11.00-12.00

PROGRAMACIÓN
RADIOFÓNICA

(3º CA)
Aula 07 Multiusos 

1ªPlanta
Prof. Luis Miguel 
Pedrero Esteban

Guión 
Cinematográfico

(3º CA)
Aula 05 Multiusos 

1ªPlanta
Prof. Miguel Ángel 
Huerta Floriano

Programación
Radiofónica 2

(3º CA)
Estudios de Radio
Prof. Luis Miguel 
Pedrero Esteban

Programas
Televisivos
(3º CA)

Platós y Editoras
Prof. Miguel Ángel 

Hernández Robledo

13.00-14.00

Tarde

16.00-17.00

DERECHO
AUDIOVISUAL
(3º CA) Aula 05

Prof. Agustín 
Macías Castillo

Guión 
Cinematográfico
(3º CA) Aula 07

Prof. Pedro 
Sangro Colón

18.00-19.00

DERECHO
AUDIOVISUAL
(3º CA) Aula 05

Prof. Agustín
Macías Castillo
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Curso: 4º Grado en Comunicación Audiovisual • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00-9..00

9.00-10.00

GUIÓN
TELEVISIVO

(4º CA) Aula 07
Prof. Miguel Ángel 
Huerta Floriano

Producción
Radiofónica 1

(4º CA)
Estudios de radio

Prof. Aurora 
Pérez Maíllo

PRODUCCIÓN
MULTIMEDIA

(4º CA)
Aula 001

Prof. Juan Ramón 
Martín San Román

Producción
Multimedia 2

(4º CA)
Aula 001

Prof. Fernando 
Galindo Rubio

11.00-12.00

PRODUCCIÓN
RADIOFÓNICA

(4º CA)
Estudios de radio

Prof. Aurora
Pérez Maíllo

Producción
Radiofónica 2

(4º CA)
Estudios de radio

Prof. Aurora 
Pérez Maíllo

Producción
Multimedia 1

(4º CA)
Aula 001

Prof. Juan Ramón 
Martín San Román

FOTOGRAFÍA
ARTÍSTICA (4º CA)
Estudio Fotográfico 

y 008
Prof. Pablo
Rey García

13.00-14.00

Tarde

16.00-17.00

Guión
Televisivo 1

(4º CA)
Aula 04

Prof. Miguel Ángel 
Huerta Floriano

MONTAJE
AUDIOVISUAL

(4º CA)
Aula 04

Prof. Pedro 
Sangro Colón

OCIO Y
ENTRETENIMIENTO

AUDIOVISUAL
(4º CA)

Estudio Radio 1
Prof. Luis Miguel 
Pedrero Esteban

Montaje
Audiovisual 1

(4º CA) Editoras
Prof. Miguel Ángel 

Hernández Robledo

18.00-19.00

Guión
Televisivo 2

(4º CA)
Aula 04

Prof. Miguel Ángel 
Huerta Floriano

Montaje
Audiovisual 2

(4º CA) Editoras
Prof. Miguel Ángel 

Hernández Robledo
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Curso: 1º Grado en Comunicación Audiovisual • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00-9..00

9.00-10.00
DERECHO

Aula 6
Prof. Mercedes Ramos

PSICOLOGÍA
Aula 6

Prof. José David 
Urchaga

BASES DE LA
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL 

(Prácticas) Aula 008
Prof. Miguel Ángel 

Hernández

BASES DE LA
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL 

(Prácticas) Aula 008
Prof. Miguel Ángel 

Hernández

11.00-12.00

PSICOLOGÍA
Aula 6

Prof. José David 
Urchaga

BASES DE LA
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Aula 6
Prof. Miguel Ángel 

Hernández

HISTORIA
Aula 6

Prof. Gloria García

HISTORIA
Aula 6

Prof. Gloria García

13.00-14.00

Tarde

16.00-17.00

NARRATIVA
CINEMATOGRÁFICA 

Y TELEVISIVA
Aula 7

Prof. Pedro Sangro

DERECHO
Aula 6

Prof. Mercedes 
Ramos

18.00-19.00

EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA

Aula 6
Prof. Asunción 

Escribano

EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA

Aula 6
Prof. Asunción 

Escribano

NARRATIVA
CINEMATOGRÁFICA 

Y TELEVISIVA
Aula 7

Prof. Miguel Ángel 
Huerta
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Curso: 2º Grado en Comunicación Audiovisual • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00

9.00
SOCIOLOGÍA

Aula 4
Prof. Mª Rosa 

Pinto

CIENCIA
POLÍTICA

Aula 4
Prof. Pilar Pérez

HISTORIA
CONTEM-
PORÁNEA 

DE LAS IDEAS
Sede Central

10.00

11.00 TEORÍA Y
ESCRITURA 
LITERARIA

Aula 4
Prof. Asunción 

Escribano

CIENCIA 
POLÍTICA

Aula 4
Prof. Pilar Pérez

TEORÍA Y
ESCRITURA 
LITERARIA

Aula 4
Prof. Asunción 

Escribano

12.00
HISTORIA
CONTEM-
PORÁNEA

DE LAS
IDEAS
Sede

central
INTRODUCCI-

ÓN A LA
INFORMÁTICA

Sede Central
Prof. Ana 
Fermoso

INTRO-
DUCCIÓN

A LA
INFORMÁTICA
Sede Central

Prof. Ana 
Fermoso

13.00

14.00

INTRO-
DUCCIÓN

A LA
INFORMÁTICA
Sede Central

Prof. Ana 
Fermoso

15.00

GÉNEROS
AUDIOVISUALES 

DE FICCIÓN
Aula 4

Prof. Miguel 
Ángel Huerta

GÉNEROS
AUDIOVISUALES 

DE FICCIÓN
Aula 4

Prof. Miguel 
Ángel Huerta

16.00

17.00

18.00
ECONOMÍA

Aula 4
Prof. Luis Rivas

ECONOMÍA
Aula 4

Prof. Luis Rivas

SOCIOLOGÍA
Aula 4

Prof. Mª Rosa 
Pinto

19.00

20.00
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Curso: 3º Grado en Comunicación Audiovisual • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00-9..00

9.00-10.00

PROGRAMACIÓN
TELEVISIVA

Aula 7
Prof. Luis Miguel 

Pedrero

TECNOLOGÍA
MULTIMEDIA

Aula 001
Prof. Fernando Galindo

GUIÓN
RADIOFÓNICO

Estudios de radio 1, 2, 
3 y 4

Prof. Aurora Pérez

DEONTOLOGÍA
AUDIOVISUAL

Aula 5
Prof. Óscar Sánchez

11.00-12.00

DEONTOLOGÍA
AUDIOVISUAL

Aula 7
Prof. Óscar Sánchez

TECNOLOGÍA
MULTIMEDIA

Aula 001
Prof. Fernando Galindo

GUIÓN
RADIOFÓNICO

Estudios de radio 1, 2, 
3 y 4

Prof. Aurora Pérez

TECNOLOGÍA
MULTIMEDIA

Aula 001
Prof. Fernando Galindo

13.00-14.00

Tarde

16.00-17.00

PROGRAMACIÓN
TELEVISIVA

Estudio de radio
Prof. Luis Miguel 

Pedrero

GUIÓN
RADIOFÓNICO

Estudios de radio 1, 
2, 3 y 4

Prof. Aurora Pérez

PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA

Aula 7
Prof. Pedro Sangro

REALIZACIÓN DE
CORTOMETRAJES

Editoras
Prof. Nuria Quintana

18.00-19.00

REALIZACIÓN DE
CORTOMETRAJES

Aula 7
Prof. Juan Medina

PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA

Aula 7
Prof. Juan Medina

PROGRAMACIÓN
TELEVISIVA

Estudio de radio
Prof. Luis Miguel Pedrero

REALIZACIÓN DE
CORTOMETRAJES

Editoras
Prof. Nuria Quintana
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Curso: 4º Grado en Comunicación Audiovisual • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00
PRODUCCIÓN DE
DOCUMENTALES

Aula 1
Prof. Ángel Hernández

COMPOSICIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN

DIGITAL
Editoras

Prof. Fernando Galindo

10.00

11.00 CREACIÓN
DE FORMATOS

TELEVISIVOS
Plató y editoras

Prof.Nuria Quintana

CREACIÓN
DE FORMATOS

TELEVISIVOS
Plató y editoras

Prof.Nuria Quintana

12.00

13.00

14.00

Tarde

16.00

EXPRESIVIDAD
AUDIOVISUAL
Plató grande y

estudio 2 de radio
Prof. Zulima Iglesias
y Chelo Sánchez

COMPOSICIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN

DIGITAL
Editoras

Prof. Fernando Galindo

COMPOSICIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN

DIGITAL
Editoras

Prof. Fernando Galindo

EXPRESIVIDAD
AUDIOVISUAL
Plató grande y

estudio 2 de radio
Prof. Zulima Iglesias
y Chelo Sánchez

17.00

18.00 PRODUCCIÓN DE
DOCUMENTALES

EditorIa1
Prof. Miguel Ángel

Hernández

PRODUCCIÓN DE
DOCUMENTALES

Editora 1
Prof. Miguel Ángel 

Hernández

19.00

20.00
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11.5. Exámenes Grado en Comunicación Audiovisual

11.5.1. Exámenes Ordinarios Enero 2016

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
AUDIOVISUAL

16 enero 11:30 4
Luis Miguel Pedrero Esteban
Ana Lucía Echeverri González

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 20 enero 09:00 Auditorio
María José Mariño Pérez
José Manuel Sánchez Romero

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 21 enero 09:00 4 y 001
Fernando Galindo Rubio
Mª Eugenia Polo González

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO Y 
TELEVISIVO

23 enero 11:30 4
Pedro Sangro Colón
Miguel Ángel Huerta Floriano

INGLÉS 19 enero 18:30 4
Emma Villafaina Muñoz
Luis Alberto Rivas Herrero

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES

27 enero 09:00 Auditorio
María Eugenia Polo González
Irene Martín Martín

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

REALIZACIÓN Y ESTÉTICA 
CINEMATOGRÁFICA

16 enero 09:00 2
Miguel Ángel Huerta Floriano
Pedro Sangro Colón

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL

20 enero 11:30 2
María Rosa Pinto Lobo
Mercedes Ramos Gutiérrez

LENGUAJE RADIOFÓNICO 22 enero 11:30 2
Aurora Pérez Maíllo
Consuelo Sánchez Serrano

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA 
SOCIEDAD

27 enero 11:30 3
José Manuel Sánchez Romero
María José Mariño Pérez

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON INDICADORES 
DE CALIDAD

21 enero 18:30 Auditorio
Irene Martín Martín
José David Urchaga Litago
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CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO AUDIOVISUAL 16 enero 09:00 Auditorio
Agustín Macías Castillo
Mercedes Ramos Gutiérrez

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 20 enero 11:30 3
Pedro Sangro Colón
Miguel Ángel Huerta Floriano

DEONTOLOGÍA AUDIOVISUAL 21 enero 11:30 3
Óscar Sánchez Alonso
Fernando Martínez Vallvey

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
TELEVISIVOS 

23 enero 11:30 3
Miguel Ángel Hernández Robledo
Nuria Quintana Paz

PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA 26 enero 18:30 3
Luis Miguel Pedrero Esteban
Aurora Pérez Maíllo

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

GUIÓN TELEVISIVO 16 enero 11:30 Auditorio
Miguel Ángel Huerta Floriano
Pedro Sangro Colón

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 20 enero 09:00 1 y 2
Pablo Rey García
Fernando Galindo Rubio

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA 21 enero 11:30 Auditorio
Pablo Rey García
Fernando Suárez Carballo

ARTE E IMAGEN 22 enero 11:30 Auditorio
José Ramos Domingo
Miguel Ángel Huerta Floriano

OCIO Y ENTRETENIMIENTO 23 enero 11:30 Auditorio
Luis Miguel Pedrero Esteban
Consuelo Sánchez Serrano

MONTAJE AUDIOVISUAL 26 enero 09:00 Auditorio
Pedro Sangro Colón
Miguel Ángel Huerta Floriano

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 27 enero 18:30 Auditorio
Aurora Pérez Maíllo
Consuelo Sánchez Serrano



122

11.5.2. Exámenes Extraordinarios Enero 2016

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
AUDIOVISUAL

16 enero 11:30 4
Luis Miguel Pedrero Esteban
Ana Lucía Echeverri González

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 20 enero 09:00 Auditorio
María José Mariño Pérez
José Manuel Sánchez Romero

INGLÉS 21 enero 09:00 5 y 7
Emma Villafaina Muñoz
Luis Alberto Rivas Herrero

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES

27 enero 09:00 Auditorio
María Eugenia Polo González
Irene Martín Martín

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO Y 
TELEVISIVO

23 enero 11:30 4
Pedro Sangro Colón
Miguel Ángel Huerta Floriano

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 21 enero 09:00 4 y 001 
Fernando Galindo Rubio
María Eugenia Polo González

BASES DE LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

9 enero 11:30 2
Miguel Ángel Hernández Robledo
Zulima Iglesias Cruz

DERECHO 8 enero 11:30 2
Mercedes Ramos Gutiérrez
Agustín Macías Castillo

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 14 enero 09:00 6
Asunción Escribano Hernández
María Eugenia Polo González

HISTORIA 7 enero 11:30 6
Gloria García González
María Rosa Pinto Lobo

NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA Y 
TELEVISIVA

7 enero 11:30 2
Pedro Sangro Colón
Miguel Ángel Huerta Floriano

PSICOLOGÍA 8 enero 11:30 6
José David Urchaga Litago
Ana Lucía Echeverri González
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CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON INDICADORES 
DE CALIDAD

21 enero 18:30 Auditorio
Irene Martín Martín
José David Urchaga Litago

LENGUAJE RADIOFÓNICO 22 enero 11:30 2
Aurora Pérez Maíllo
Consuelo Sánchez Serrano

REALIZACIÓN Y ESTÉTICA 
CINEMATOGRÁFICA

16 enero 09:00 2
Miguel Ángel Huerta Floriano
Pedro Sangro Colón

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL

20 enero 11:30 2
María Rosa Pinto Lobo
José David Urchaga Litago

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y 
LA SOCIEDAD

27 enero 11:30 3
José Manuel Sánchez Romero
María José Mariño Pérez

CIENCIA POLÍTICA 8 enero 11:30 7
Pilar Pérez Herrero
Óscar Sánchez Alonso

ECONOMÍA 8 enero 11:30 5
Luis Alberto Rivas Herrero
Agustín Macías Castillo

GÉNEROS AUDIOVISUALES DE 
FICCIÓN

8 enero 09:00 3
Miguel Ángel Huerta Floriano
Pedro Sangro Colón

SOCIOLOGÍA 12 enero 16:00 6
Marïa Rosa Pinto Lobo
Pilar Pérez Herrero

TEORÍA Y ESCRITURA LITERARIA 8 enero 11:30 3
Asunción Escribano Hernández
José Ramos Domingo

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
Aula 

Barroca

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 
LAS IDEAS

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DEONTOLOGÍA AUDIOVISUAL 21 enero 11:30 3 
Óscar Sánchez Alonso
Fernando Martínez Vallvey

DERECHO AUDIOVISUAL 16 enero 09:00 Auditorio
Agustín Macías Castillo
Mercedes Ramos Gutiérrez

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 20 enero 11:30 3
Pedro Sangro Colón
Miguel Ángel Huerta Floriano

PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA 27 enero 18:30 3
Luis Miguel Pedrero Esteban
Aurora Pérez Maíllo

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
TELEVISIVOS 23 enero 11:30 3

Miguel Ángel Hernández 
Robledo
Nuria Quintana Paz

GUIÓN RADIOFÓNICO 9 enero 11:30 3
Aurora Pérez Maíllo
Consuelo Sánchez Serrano

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 12 enero 11:30 3
Pedro Sangro Colón
Miguel Ángel Huerta Floriano

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 9 enero 18:30 1
Luis Miguel Pedrero Esteban
Consuelo Sánchez Serrano

REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES 14 enero 11:30 1
Nuria Quintana Paz
Miguel Ángel Hernández 
Robledo

TECNOLOGÍA MULTIMEDIA 15 enero 11:30 1 y 001
Fernando Galindo Rubio
María Eugenia Polo González
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CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

GUIÓN TELEVISIVO 16 enero 11:30 Auditorio
Miguel Ángel Huerta Floriano
Pedro Sangro Colón

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 20 enero 09:00 1 y 01
Fernando Galindo Rubio
Juan Ramón Martín San Román

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 27 enero 18:30 Auditorio
Aurora Pérez Maíllo
Consuelo Sánchez Serrano

COMPOSICIÓN Y 
POSPRODUCCIÓN DIGITAL

13 enero 11:30 1
Fernando Galindo Rubio
Pablo Rey García

CREACIÓN DE FORMATOS 
TELEVISIVOS

9 enero 16:00 1
Nuria Quintana Paz
Miguel Ángel Huerta Floriano

MONTAJE AUDIOVISUAL 26 enero 09:00 Auditorio
Pedro Sangro Colón
Miguel Ángel Huerta Floriano

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 8 enero 16:00 1
Miguel Ángel Hernández Robledo
Zulima Iglesias Cruz

EXPRESIVIDAD AUDIOVISUAL 14 enero 16:00 4
Consuelo Sánchez Serrano
Zulima Iglesias Cruz

11.5.3. Exámenes Ordinarios Mayo 2016

*Las fechas de exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO AUDIOVISUAL 16 mayo 9:00 1 y 2
Mercedes Ramos
Luis Rivas

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 18 mayo 11:30 1 y 2
Asunción Escribano
Mª Eugenia Polo

BASES DE LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

20 mayo 9:00 1
Miguel Ángel Hernández
Luis Miguel Pedrero

HISTORIA 23 mayo 9:00 1 y 2
Gloria García
Rosa Pinto

PSICOLOGÍA 25 mayo 9:00 1 y 2
David Urchaga
Gloria García

NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA 27 mayo 9:00 1
Pedro Sanggro
Miguel Ángel Huerta
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CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

CIENCIA POLÍTICA 16 mayo 11:30 1 y 2
Pilar Pérez
Pepe Ramos

SOCIOLOGÍA 18 mayo 11:30 1
Rosa Pinto
Pilar Pérez

GÉNEROS AUDIOVISUALES
      DE FICCIÓN

20 mayo 11:30 1
Miguel Ángel Huerta
Pedro Sangro

ECONOMÍA 23 mayo 11:30 1
Luis Rivas
Ana Lucía Echeverri

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 24 mayo 9:00 1
Luis Miguel Pedrero
Chelo Sánchez

TEORÍA Y ESCRITURA LITERARIA 25 mayo 11:30 1
Asunción Escribano
Carmen Mª Alonso

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 27 mayo 12:00
Sede 

Central
Ana Fermoso
Encarna Beato

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 
LAS IDEAS

27 mayo 12:00
Sede 

Central
Víctor Manuel Tirado
Francisco Javier Herrero

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

TECNOLOGÍA MULTIMEDIA 16 mayo 9:00 5
Fernando Galindo
Mª Eugenia Polo

DEONTOLOGÍA AUDIOVISUAL 17 mayo 11:30 1
Óscar Sánchez
Pilar Sánchez

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 19 mayo 9:00 1
Pedro Sangro 
Juan Medina

REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES 23 mayo 9:00 3
Juan Medina
Zulima Iglesias

GUIÓN RADIOFÓNICO 26 mayo 9:00 1
Aurora Pérez
Chelo Sánchez

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 17 mayo 11:30 1
Miguel Ángel Hernández
Zulima Iglesias

COMPOSICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DIGITAL

19 mayo 11:30 1
Fernando Galindo
Juan Ramón Martín

CREACIÓN DE FORMATOS 
TELEVISIVOS

24 mayo 11:30 1
Alberto Pérez 
Zulima Iglesias

EXPRESIVIDAD AUDIOVISUAL 26 mayo 11:30 1
Zulima Iglesias
Chelo Sánchez
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11.5.4. Exámenes Extraordinarios Junio primer semestre 2016

*Las fechas de exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
AUDIOVISUAL

14 Junio 9:00 1
Luis Miguel Pedrero
Rosa Pinto

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 15 Junio 9:00 1
Mª José Mariño
José Manuel Sánchez Romero

INGLÉS 17 Junio 9:00 1
Enma Villafaina
Luis Rivas

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES

20 Junio 9:00 1
Irene Martín
Mª Eugenia Polo

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO Y 
TELEVISIVO

22 Junio 9:00 1
Pedro Sangro
Miguel Ángel Huerta

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 24 Junio 9:00 1
Fernando Galindo
Mª Eugenia Polo

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUA 14 Junio 11:00 1

Rosa Pinto
Luis Miguel Pedrero

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON INDICADORES 
DE CALIDAD

17 Junio 11:00 1
Irene Martín
José David Urchaga

REALIZACIÓN Y ESTÉTICA 
CINEMATOGRÁFICA

20 Junio 11:00 1
Miguel Ángel Huerta
Pedro Sangro

LENGUAJE RADIOFÓNICO 22 Junio 11:00 1
Aurora Pérez
Chelo Sánchez

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y 
LA SOCIEDAD

24 Junio 11:00 1
José Manuel Sánchez Romero
Mª José Mariño

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO AUDIOVISUAL 14 Junio 9:00 7
Mercedes Ramos
Óscar Sánche

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
TELEVISIVOS

17 Junio 9:00 7
Miguel Ángel Hernández
Zulima Iglesias

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 20 Junio 9:00 7
Pedro Sangro
Miguel Ángel Huerta

PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA 22 Junio 9:00 7
Luis Miguel Pedrero
Aurora Pérez
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CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

GUIÓN TELEVISIVO 14 Junio 11:00 7
Pedro Sangro
Miguel Ángel Huerta

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 15 Junio 11:00 1
Juan Ramón Martín
Fernando Galindo

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 17 Junio 11:00 7
Aurora Pérez
Chelo Sánchez

MONTAJE AUDIOVISUA 20 Junio 11:00 7
Pedro Sangro
Juan Medina

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA 21 Junio 11:00 7
Pablo Rey
Juan Medina

ARTE E IMAGEN 22 Junio 11:00 7
Pepe Ramos
Juan Medina

OCIO Y ENTRETENIMIENTO 
AUDIOVISUA 24 Junio 11:00 7

Luis Miguel Pedrero
Chelo Sánchez

11.5.5. Exámenes Extraordinarios Junio/Julio segundo semestre 2016

*Las fechas de exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO AUDIOVISUAL 27 Junio 9:00 1 y 2
Mercedes Ramos
Luis Rivas

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 29 Junio 9:00 1 y 2
Asunción Escribano
Mª Eugenia Polo

BASES DE LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 1 Julio 9:00 1

Miguel Ángel Hernández
Luis Miguel Pedrero

HISTORIA 4 Julio 9:00 1 y 2
Gloria García
Rosa Pinto

PSICOLOGÍA 6 Julio 9:00 1 y 2
David Urchaga
Gloria García

NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA 8 Julio 9:00 1
Pedro Sangro
Miguel Ángel Huerta

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

CIENCIA POLÍTICA 27 Junio 11:30 1 y 2 Pilar Pérez
Pepe Ramos

SOCIOLOGÍA 29 Junio 11:30 1 Rosa Pinto
Pilar Pérez

GÉNEROS AUDIOVISUALES DE 
FICCIÓN 1 Julio 11:30 1 Miguel Ángel Huerta

Pedro Sangro

ECONOMÍA 4 Julio 11:30 1 Luis Rivas
Ana Lucía Echeverri

TEORÍA Y ESCRITURA LITERARIA 6 Julio 11:30 1 Asunción Escribano
Carmen Mª Alonso

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 
LAS IDEAS 8 Julio 12:00 Sede 

Central
Víctor Manuel Tirado
Francisco Javier Herrero

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 8 Julio 12:00 Sede 
Central

Ana Fermoso
Encarna Beato
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CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

TECNOLOGÍA MULTIMEDIA 27 Junio 9:00 5
Fernando Galindo
Mª Eugenia Polo

DEONTOLOGÍA AUDIOVISUAL 28 Junio 11:30 1
Óscar Sánchez
Pilar Pérez

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 30 Junio 9:00 1
Pedro Sangro 
Juan Medina

REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES 4 Julio 9:00 3
Juan Medina
Zulima Iglesias

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 5 Julio 9:00 1
Luis Miguel Pedrero
Chelo Sánchez

GUIÓN RADIOFÓNICO 7 Julio 9:00 1
Aurora Pérez
Chelo Sánchez

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 28 Junio 11:30 1
Miguel Ángel Hernández
Zulima Iglesias

COMPOSICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DIGITAL

30 Junio 11:30 1
Fernando Galindo
Juan Ramón Martín

CREACIÓN DE FORMATOS 
TELEVISIVOS

5 Julio 11:30 1
Alberto Pérez
Zulima Iglesias

EXPRESIVIDAD AUDIOVISUAL 7 Julio 11:30 1
Zulima Iglesias
Chelo Sánchez
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11.5.6. Exámenes Licenciatura Comunicación Audiovisual

11.5.7. Exámenes Extraordinarios Enero 2016

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

EMPRESA AUDIOVISUAL 12 enero 11:30 4
Ana Lucía Echeverri González
Luis Miguel Pedrero Esteban

HISTORIA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

7 enero 11:30 6 
Gloria García González
María Rosa Pinto Lobo

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL

9 enero 11:30 2
Miguel Ángel Hernández Robledo
Nuria Quintana Paz

ESPECTÁCULO, FICCIÓN Y 
REALIDAD (DESARROLLO DE 
PROYECTOS AUDIOVISUALES( 
ITINERARIO CINE)

7 enero 11:30 2
Miguel Ángel Huerta Floriano
Pedro Sangro Colón

PRESENTACIÓN EN TELEVISIÓN 
(PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS) 
(ITINERARIO  DE REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL)

9 enero 11:30 2
Nuria Quintana Paz
Miguel Ángel Hernández Robledo

ENTREVISTA EN RADIO Y 
TELEVISIÓN (REALIZACIÓN 
RADIOFÓNICA) (ITINERARIO 
RADIO)

9 enero 11:30 3
Aurora Pérez Maíllo
Consuelo Sánchez Serrano

NARRATIVA AUDIOVISUAL 26 enero 09:00 Auditorio
Pedro Sangro Colón
Miguel Ángel Huerta Floriano

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN 
RADIOFÓNICA

27 enero 16:00 Auditorio
Aurora Pérez Maíllo
Consuelo Sánchez Serrano

PROGRAMACIÓN Y FORMATOS 
RADIOFÓNICOS

27 enero 16:00 Auditorio
Luis Miguel Pedrero Esteban
Aurora Pérez Maíllo

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 21 enero 09:00 4 y 001
Fernando Galindo Rubio
María Eugenia Polo González
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CURSO QUINTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO DE LA INFORMACIÓN 8 enero 11:30 2
Agustín Macías Castillo
Mercedes Ramos Gutiérrez

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
AUDIOVISUAL

7 enero 11:30 3
Luis Miguel Pedrero Esteban
Ana Lucía Echeverri González

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA II 9 enero 11:30 3
Aurora Pérez Maíllo
Consuelo Sánchez Serrano

ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA 
(ITINERARIO CINE)

8 enero 11:30 4
Miguel Ángel Huerta Floriano
Pedro Sangro Colón

ESPECTÁCULO, FICCIÓN Y 
REALIDAD (DESARROLLO DE 
PROYECTOS AUDIOVISUALES) 
(ITINERARIO REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL)

8 enero 16:00 1
Miguel Ángel Hernández Robledo
Zulima Iglesias Cruz

ESPECTÁCULO, FICCIÓN Y 
REALIDAD (DESARROLLO DE 
PROYECTOS AUDIOVISUALES) 
(ITINERARIO RADIO)

9 enero 11:30 3
Consuelo Sánchez Serrano
Aurora Pérez Maíllo

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN

21 enero 11:30 3
Óscar Sánchez Alonso
Fernando Martínez Vallvey

PRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN II 23 enero 11:30 4
Miguel Ángel Hernández 
Robledo
Nuria Quintana Paz

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

23 enero 11:30 4
Nuria Quintana Paz
Miguel Ángel Hernández 
Robledo

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL

20 enero 11:30 2
María Rosa Pinto Lobo
Gloria García González

11.5.8. Exámenes Extraordinarios Junio primer semestre 2016

CURSO QUINTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
AUDIOVISUA

14 Junio 16:00 1
Óscar Sánchez
Pilar Pérez

PRODUCCIÓN EN TV II 16 Junio 16:00 1
Miguel Ángel Hernández
Zulima Iglesias

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL

20 Junio 16:00 1
Rosa Pinto
Luis Miguel Pedrero

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

22 Junio 16:00 1
Fernando Galindo
Zulima Iglesias
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11.5.9. Exámenes Extraordinarios Junio/Julio segundo semestre 2016

*Las fechas de exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO QUINTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO DE LA INFORMACIÓN 27 Junio 16:00 1
Mercedes Ramos
Luis Rivas

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA II 29 Junio 16:00 1
Aurora Pérez
Chelo Sánchez

ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA 
(IT.CINE)

1 Julio 16:00 1
Miguel Ángel Huerta
Pedro Sangro

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
AUDIOVISUAL

4 Julio 16:00 1
Luis Miguel Pedrero
Rosa Pinto

ESPECTÁCULO, FICCIÓN Y 
REALIDAD (IT.TV)

6 Julio 16:00 1
Zulima Iglesias
Miguel Ángel Hernández

ESPECTÁCULO, FICCIÓN Y 
REALIDAD (IT.RADIO)

8 Julio 1
Chelo Sánchez
Aurora Pérez





1 2 .  G r a d o 

e n  P e r i o d i s m o



12. Grado en Periodismo

La Facultad de Comunicación oferta el Grado en Periodismo, 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 Periodismo capacita al alumno en habilidades, 
destrezas y conocimientos para ejercer con profesionalidad el perio-
dismo de Información (periodista, redactor en prensa, radio o televi-
sión), 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 acadé-
mica 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 comuni-
cación 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 actividad ela-
borando contenidos periodísticos o informativos. Comprende 
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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.





1 2 . 1  O r d e n a c i ó n 

 a c a d é m i c a



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 prác-
tica 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.

— 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 pro-
fesionales.

• 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 corres-
pondiente 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 adquisi-
ción 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.
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12.2.1 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 actitu-
des 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 inte-
reses 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 infor-
mativamente.

• Compromiso con la igualdad de las personas, los pueblos y nacio-
nes.

12.2.2 Objetivos

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del comuni-
cador audiovisual 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 com-
prensible a los demás.

– Adquirir un conocimiento básico de los principales acontecimientos 
y procesos de las sociedades actuales desde una perspectiva sin-
crónica.
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– 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 con-
venientemente 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:

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 inves-
tigativo.

• Conocimiento del estado del mundo, así como de su evolución 
histórica reciente en particular de las sociedades europeas, medi-
terránea, 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 transmi-
tir 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 
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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 mediáti-
cos 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

• 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 prác-
tica profesional como al quehacer del comunicador.

• Habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de la inves-
tigación 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 cual-
quier 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.
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• 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 infor-
mativas y comunicativas.

• Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informá-
ticos.

• 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 cual-
quier tipo de fuente o documento.

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

• Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comu-
nicativa.

• Habilidad de comentar y editar correctamente textos u otras produc-
ciones mediáticas relacionadas con la información y comunicación.

12.2.3 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 
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distintos ámbitos y áreas de intervención, el Grado de Periodismo tiene, 
entre otras, las siguientes salidas profesionales: 

Área: Periodismo 
Ámbitos de intervención

• 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

• Responsable de imagen corporativa
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Área: Consultoría comunicativa 

Ámbitos de intervención

• Análisis de la actualidad

• Análisis político

• Análisis organizacional

• Perfiles profesionales

• 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

Resumen de materias y créditos

  Créditos de Formación Básica:  60,0 ECTS
  Créditos de Asignaturas Obligatorias:  168,0 ECTS
  Créditos de Asignaturas Optativas:  6,0 ECTS
  Créditos de Trabajo de Fin de Grado:  6,0 ECTS

12.2.4 Plan de estudios (BOE 15/02/2010)

Curso 1º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
100411001 DERECHO  Básica 6 1º
100411002 HISTORIA  Básica 6 2º
100411003 PSICOLOGÍA  Básica 6 2º
100412001 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA Identitaria 6 1º
100413001 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Instrumental 6 2º
100413002 INGLÉS  Instrumental 6 1º
100413003 INVESTIGACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Instrumental 6 1º
100420001 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA Obligatoria 6 2º
100420002 COMUNICACIÓN VISUAL  Obligatoria 6 1º
100420003 LENGUA Y ESCRITURA LITERARIA Obligatoria 6 1º
100420004 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Obligatoria 6 2º
100420005 TIC I  Obligatoria 6 2º
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Curso 2º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
 100411004 SOCIOLOGÍA  Básica 6 1º
100411005 CIENCIA POLÍTICA  Básica 6 2º
100411006 ECONOMÍA  Básica 6 2º
100412002 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD Identitaria 6 1º
100413004 ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Instrumental 6 1º
100413005 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LAS IDEAS Instrumental 6 2º
100413006 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Instrumental 6 2º
100420006 COMUNICACIÓN EN RADIO Obligatoria 6 2º
100420007 PERIODISMO IMPRESO I  Obligatoria 6 1º

Curso 2º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
100420008 COMUNICACIÓN EN TELEVISIÓN Obligatoria 6 1º
100420009 DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA Obligatoria 6 1º
100420010 PERIODISMO GRÁFICO  Obligatoria 6 2º

Curso 3º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
 100420011 HISTORIA DEL PERIODISMO Obligatoria 8 1º
100420012 METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA Obligatoria 6 1º
100420013 PERIODISMO RADIOFÓNICO Obligatoria 8 1º
100420014 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL Obligatoria 9 1º
100420015 DISE—O PERIODÍSTICO  Obligatoria 6 2º
100420016 EMPRESA INFORMATIVA I  Obligatoria 6 2º
100420017 PERIODISMO TELEVISIVO  Obligatoria 8 2º
100420018 TIC II  Obligatoria 6 2º
100430001 PERIODISMO CULTURAL Y ARTÍSTICO Optativa 3 2º
100430004 COMUNICACIÓN POLÍTICA  Optativa 3 2º

Curso 4º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
100420019 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Obligatoria 6 1º
100420020 DERECHO DE LA INFORMACIÓN Obligatoria 6 1º
100420021 EMPRESA INFORMATIVA II  Obligatoria 3 1º
100420022 OPINIÓN PÚBLICA  Obligatoria 9 1º
100420023 PERIODISMO DIGITAL  Obligatoria 6 1º
100420024 DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA Obligatoria 6 2º
100420025 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN Obligatoria 6 2º
100420026 PERIODISMO ARGUMENTATIVO Obligatoria 3 2º
100420027 RELACIONES INTERNACIONALES Obligatoria 6 2º
100430002 PERIODISMO DEPORTIVO  Optativa 3 2º
100430006 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Optativa 3 2º
100450001 PROYECTO FIN DE GRADO Obligatoria 6 2º
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 Periodismo • 1º

 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Fernando Martínez Vallvey (fmartinezva@upsa.es)

Objetivos Conocer, reflexionar y aplicar las etapas del proceso de escritura. Comprender las 
propiedades que hacen eficaz a un texto y ponerlas en práctica. Conocer y ensayar 
los modelos textuales. Desarrollar la capacidad expresiva en un contexto académi-
co. Capacidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa por escrito en la 
lengua propia. Habilidad de comentar y editar correctamente textos.

Metodología 
docente

Clases teóricas: se explican los conceptos básicos de la asignatura, que serán 
motivo de examen final y la base para la realización de las prácticas. La asistencia 
es obligatoria. Prácticas en el aula: se ensayarán en grupos pequeños los conceptos 
explicados en la teoría y se trabajarán otros nuevos. La asistencia es obligatoria. 
Prácticas no presenciales: cada semana el alumno deberá realizar una práctica, 
relacionada con los conceptos explicados en clase. Su entrega es obligatoria.

Evaluación La nota final es una valoración ponderada de asistencia y participación en clases 
teóricas y prácticas, entrega de las prácticas no presenciales y examen final. En el 
mes de febrero se realizará un examen final en el que se evaluarán todos los con-
tenidos de la asignatura (teóricos y prácticos). La prueba final estará formada por 
preguntas tipo test y cuestiones para desarrollar. Se puede solicitar la redacción de 
un texto en el que aplicar las características de los modelos textuales explicados.  

Temario 1. Diferencias entre escritura y oralidad. 2. Escribir y escribir con eficacia 3. El 
proceso de escritura. 4. Estrategias para mejorar la eficacia de los textos. 5. Las 
secuencias textuales. 6. Escritura universitaria. El trabajo académico.

 Periodismo • 1º

 COMUNICACIÓN VISUAL
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. Juan Ramón Martín San Román (jrmartinsa@upsa.es)

Objetivos Comprender y adquirir los principios de la comunicación visual y el diseño gráfico. 
Reflexionar sobre las posibilidades de la imagen en la transmisión del mensaje. 
Desarrollar proyectos gráficos a partir de los fundamentos teóricos y mediante el 
aprendizaje de distintas herramientas tecnológicas orientadas a este ámbito.

Metodología 
docente

Las clases teóricas estarán enfocadas a sentar las bases necesarias para la pos-
terior realización de diferentes ejercicios, de creciente complejidad. La explicación, 
tutorización y evaluación de éstos tendrá lugar en las clases prácticas.

Evaluación Pruebas teóricas sobre la materia impartida durante el curso y de la entrega puntual 
de todas las prácticas exigidas durante el cuatrimestre 

Temario 1. Comunicación visual, diseño, diseño gráfico. 
2. Breve historia de la comunicación visual. 
3. Disciplinas, medios y soportes. 
4. El lenguaje de la imagen. 
5. Ingredientes básicos del diseño gráfico. 
6. Fundamentos tecnológicos.
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 Periodismo • 1º

 DERECHO
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Mercedes Ramos Gutiérrez (mramosgu@upsa.es)

Objetivos El alumno habrá de conocer las normas esenciales del ordenamiento jurídico 
español, con especial atención al estudio de la Constitución Española y al sistema 
de fuentes, adquiriendo las destrezas correspondientes a la identificación de las 
normas jurídicas y el entendimiento básico del sistema normativo.

Metodología 
docente

Clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas alternarán los métodos tradicionales 
de clases magistrales con la realización de seminarios y tutorías con grupos reduci-
dos. Las clases prácticas se desarrollarán con la metodología del caso y la puesta 
y corrección tutelada por el profesor del trabajo no presencial.

Evaluación Asistencia a clase obligatoria. Examen final tipo test. La entrega de las prácticas y 
trabajos propuestos por el profesor podrán incrementar la nota final hasta un 20%, 
siempre que el examen final esté superado (5, aprobado). 

Temario 1. El concepto de Derecho. 2. El ordenamiento Jurídico. 3. Las Fuentes del Derecho 
(I). 4. Las Fuentes del Derecho (II). 5. Eficacia y aplicación de las normas jurídicas. 6. 
Derecho constitucional (I). 7. Derecho constitucional (II). 8. Derecho administrativo. 
9. El Derecho de la persona. 10. El Derecho patrimonial dinámico. 11. El De-recho 
patrimonial estático. 12. Derecho Penal. 13. Los delitos y la libertad de expresión. 
14. Derecho del trabajo. 15. El Derecho de la Información. 16. La libertad de expre-
sión y el derecho a la información. 17. Los límites del derecho a la información. 18. 
Instrumentos de protección de la libertad de expresión.

 Periodismo • 1º

 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Asunción Escribano Hernández (aescribanohe@upsa.es)

Objetivos Conocer las características para una comunicación oral o escrita eficaz. Desarrollar 
la capacidad creativa en los textos. Saber aplicar los fundamentos de la retórica a la 
comunicación oral y escrita. Conocer teóricamente los modos expresivos.

Metodología 
docente

En las clases teóricas se expondrán los contenidos teóricos, que después aplicarán 
los alumnos en las clases prácticas con la realización de ejercicios específicos.

Evaluación La prueba escrita supone un 50% de la nota total y la realización de prácticas en 
clase supondrá otro 50 por ciento. La asistencia a las clases teóricas será valorada 
para la nota final. 

Temario 1. Creatividad y escritura
2. Descripción.
3. Narración.
4. Argumentación.
5. Exposición.
6. Estrategias retóricas.
7. Exposición oral.
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 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª María José Mariño Pérez. (mjmariñope@upsa.es)

Objetivos Capacitar al alumno para la reflexión, el razonamiento crítico y el discernimien-
to entre lo esencial y lo accesorio. Lograr una actitud dialogante, respetuosa 
y constructiva con todo el mundo religioso y no religioso exterior a la fe y a la 
IglesiaProfundizar en la importancia y la universalidad del hecho religioso en las 
diversas culturas. Conocer el vínculo existente entre las doctrinas religiosas, su 
entorno sociocultural y el compromiso ético que dimana de ellas. Capacitar al alum-
no para la comunicación mediática sobre asuntos relacionados con las religiones en 
general y con la Iglesia católica en particular.

Metodología 
docente

Sesiones magistrales. Tutorías personales y talleres de grupo. Apoyo audiovisual.

Evaluación Evaluación continua, manifiesta en la participación y presencia de los alumnos en 
las clases docentes. Trabajos que favorecerán una asimilación personal y progresiva 
de la asignatura. Como trabajo final se puede realizar un examen escrito. 

Temario 1.  El hecho religioso.
2. Estructura antropológica del hecho religios
3. Las religiones en la historia: El budismo. El judaísmo. El islam.
4. La Biblia y la revelación cristiana.
5. La fe cristiana en diálogo con la cultura.

 Periodismo • 1º

 HISTORIA
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Gloria García González (ggarciago@upsa.es)

Objetivos Incentivar la reflexión de los estudiantes sobre aquellos procesos históricos del 
pasado siglo, indispensables para explicarnos la complejidad del presente siglo 
XXI. Para ello, será necesario adquirir una competencia suficiente en el análisis de 
la producción historiográfica especializada más relevante y de algunas muestras 
significativas de la producción periodística de la época estudiada.

Metodología 
docente

El trabajo se organizará en torno a sesiones teóricas y a la lectura de bibliografía 
monográfica y textos periodísticos que se comentarán en clases prácticas. La ela-
boración de un trabajo complementario se hará bajo supervisión de la profesora.

Evaluación Se efectuará sobre la calificación de un examen escrito (50%), la de un trabajo de 
ampliación (30%) y la participación en clases prácticas en grupos reducidos (20%). 
Dicha ponderación sólo será posible una vez el examen haya sido aprobado. 

Temario 1. Imperialismo y I Guerra Mundial. El dominio europeo sobre el mundo.
2. La monarquía de Alfonso XIII. Del desastre del 98 a la crisis del régimen liberal.
3. La revolución soviética y el declive de las democracias occidentales.
4. La Segunda República. Un frustrado proyecto de modernidad.
5. La Guerra Civil española. Confrontación militar y pugnas ideológicas.
6. La última Guerra Mundial, 1939-1945.
7. Guerra fría, descolonización y nuevos conflictos regionales.
8. La Dictadura de Franco. Cuatro décadas de autoritarismo en España.
9. Populismo y dictaduras en Latinoamérica. El derrumbe de la URSS.
10. La Transición a la democracia en España. Pactos y rupturas con el pasado.
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 Periodismo • 1º

 INGLÉS
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dª Emma Villafaina Muñoz (evillafainamu@upsa.es)

Objetivos Comprender las ideas principales de un discurso en el que se tratan asuntos coti-
dianos (trabajo, universidad, ocio...). Comprender textos redactados en inglés de 
uso habitual y cotidiano. Participar espontáneamente en una conversación que 
trate temas cotidianos (familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actua-
les). Saber narrar y escribir una historia o relato, la trama de un libro o película, etc.

Metodología 
docente

Exposiciones teóricas de los contenidos de la asignatura y trabajos prácticos 
guiados enfocados al desarrollo de las cuatro destrezas en lengua inglesa. Lectura 
de textos, ejercicios y actividades gramaticales, estudio y preparación de examen.

Evaluación Se requerirán del alumno los conocimientos y competencias correspondientes al 
dominio de una segunda lengua, inglés, en el nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). La evaluación consistirá en: examen práctico 
escrito y oral; actividades prácticas guiadas por el profesor. 

Temario 1. Verb tenses. 2. Personal pronouns. 3. Adjectives. 4. Modal and semi-modal verbs. 
5. Conditional sentences. 6. Time clauses. 7. -Ing and to-Infinitive. 8. Articles. 9. 
Re-ported speech. 10. The Passive voice. 11. Defining and non-defining relative 
clauses. 12. Phrasal verbs.

 Periodismo • 1º

 INVESTIGACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª. María Eugenia Polo González  (mepologo@upsa.es) y Dra. Dª Irene Martín 
Martín (imartinma@upsa.es)

Objetivos Interiorizar la estrategia de información como un procedimiento efectivo para aco-
meter cualquier búsqueda de fuentes. Ofrecer pautas y criterios para saber buscar, 
evaluar, sintetizar y utilizar todo tipo de fuentes documentales (al margen de su 
soporte). Entrenar el uso de dichas fuentes documentales en la confección de un 
trabajo de investigación o de comunicación. Normalizar un modelo sistemático de 
citación de fuentes documentales.

Metodología 
docente

Las clases combinarán sesiones teóricas con sesiones prácticas, en donde se pro-
pondrán distintos ejercicios (tanto individuales como grupales), así como debates de 
grupo, que refuercen y pongan sobre el terreno práctico los contenidos expuestos 
en las sesiones teóricas. Asimismo, habrá tutorías personales periódicas, destina-
das a hacer un seguimiento personalizado del trabajo de evaluación final.

Evaluación Elaboración de un trabajo de investigación, de temática libre, preferentemente 
individual. Debe reflejar las técnicas y criterios de recogida de fuentes documenta-
les expuestos durante el curso. Debe testimoniar el conocimiento y empleo de la 
estrategia de información. Debe demostrar el manejo de la citación sistemática de 
las fuentes consultadas. Ha de ser defendido ante el profesor. Adicionalmente, a 
lo largo del curso, se podrán solicitar pequeños ejercicios individuales o grupales.

Temario 1. El valor actual de la información. 2. Las fuentes de información. 3. Estrategia de 
información. 4. Cómo citar fuentes correctamente. 5. Cómo organizar un trabajo de 
investigación.
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 LENGUA Y ESCRITURA LITERARIA
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Asunción Escribano Hernández (aescribanohe@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de los elementos y las estructuras lingüísticas en todos los niveles de 
análisis (ortográfico, morfológico sintáctico, semántico y pragmático) y su aplicación 
a los distintos modelos de escritura periodística y literaria.

Metodología 
docente

Presentación de los conceptos teóricos utilizando el método de lección magistral 
por parte del profesor. Aplicación a casos concretos llevada a cabo críticamente por 
el alumno. Y desarrollo de un trabajo práctico –individual o grupal- coordinado por 
el profesor que tendrá que ser expuesto en clase por el alumno.

Evaluación La asimilación de conocimiento se realizará a partir de varias pruebas escritas que 
corresponderán a un 60% de la calificación. Así mismo, se realizarán pruebas para 
comprobar la adquisición de las competencias prácticas de la asignatura (30%). 
Por último se realizará un trabajo al que le corresponderá un 10% de la calificación.

Temario 1. Introducción a la lingüística
2. Morfología.
3. Sintaxis.
4. Semántica.
5. Pragmática.
6. Lingüística del texto.
7. La lengua en los textos periodísticos.
8. La lengua en los textos literarios.

 Periodismo • 1º

 PSICOLOGÍA
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. José David Urchaga Litago (jdurchagali@upsa.es)

Objetivos El alumno debe conocer las cuestiones básicas de qué es la psicología, sus princi-
pales corrientes, así como los ámbitos de aplicación.

Metodología 
docente

Se combinarán las exposiciones magistrales-teóricas con ejercicios aplicados.

Evaluación El alumno deberá realizar un examen final en el cual sobre los contenidos del 
temario. Además se tendrán en cuenta los ejercicios y trabajos prácticos realizados 
durante el curso (obligatorios y voluntarios). Se valorará la actitud del alumno (con 
la materia, compañeros y profesor).

Temario 1. Introducción a la psicología: objeto, método y ámbitos de aplicación.
2. Conceptos básicos de psicología.
3. Principales corrientes en psicología.
4. Psicología y comunicación.
5. Psicología aplicada.
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 Periodismo • 1º

 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Mª Rosa Pinto Lobo (mrpintolo@upsa.es)

Objetivos Adquirir los conocimientos para diferenciar los tipos de comunicación y distinguir 
las características de la comunicación interpersonal. Analizar los diferentes niveles 
de comunicación interpersonal. Conocer los modelos y teorías de la comunicación 
interpersonal. Aplicarlos a supuestos prácticos del ejercicio profesional.

Metodología 
docente

Presentación teórica en el aula de los contenidos de la materia mediante exposicio-
nes magistrales, exposiciones compartidas del docente y los alumnos y debates. 
Realización de prácticas en grupos que profundicen en el proceso de la comunica-
ción interpersonal. Seminarios y tutorías docentes presenciales.

Evaluación Se evaluará de manera continuada mediante: a) pruebas periódicas individuales 
o en grupos; b) trabajos prácticos de carácter individual o colectivo; c) análisis de 
lecturas y obras audiovisuales. 

Temario 1. Información, comunicación y conocimiento.
2. Sistematización de la comunicación y niveles de análisis.
3. Características de la comunicación interpersonal.
4. La comunicación verbal.
5. La comunicación no verbal.
6. La comunicación intrapersonal.
7. La comunicación interpersonal.
8. La comunicación en grupos.
9. La comunicación pública o en grandes grupos.

 Periodismo • 1º

 TIC I
Titulación 1º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª. María Eugenia Polo González  (mepologo@upsa.es)

Objetivos Manejar la terminología del campo de las Tecnologías de la Información. Compren-
der los conceptos relacionados con tecnologías analógicas y digitales en los me-
dios de comunicación. Usar con destreza las herramientas de edición de formatos.

Metodología 
docente

La docencia se desarrollará mediante clases magistrales y participativas para los 
conceptos teóricos y prácticas tanto individuales como colaborativas, siempre con 
el apoyo de la plataforma on-line de aprendizaje para las actividades.

Evaluación La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de 
manera continuada mediante: a) pruebas periódicas b) trabajos prácticos de carác-
ter individual o colectivo, en soporte electrónico y audiovisual.

Temario 1. La tecnología en los medios de comunicación
2. Tecnologías de los medios tradicionales (basadas en procesos y soportes ana-

lógicos).
3. Fundamentos de tecnología digital.
4. Almacenamiento, transformación y emisión de datos con tecnología digital.
5. Formatos y soportes de la información digital.
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 Periodismo • 2º

CIENCIA POLÍTICA
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Pilar Pérez Herrero (pperezhe@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de la teoría política y análisis de la práctica de la política en sus diver-
sas manifestaciones en relación con la ciudadanía y los medios de comunicación. 
Conocimiento de historia del pensamiento político, la comunicación política y el 
marketing político. Desarrollo de la capacidad de análisis político.

Metodología 
docente

Presentación de los conceptos y procedimientos mediante lección magistral, 
debates y exposición de casos. Trabajos de prácticas en grupos reducidos que 
profundizan en las cuestiones explicadas y desarrollan destrezas de análisis político.

Evaluación Evaluación de los conceptos y contenidos de la asignatura a partir de una prueba 
escrita final (70%). Evaluación de prácticas y ejercicios para comprobar la adquisi-
ción de las competencias de análisis (30%). Han de superarse ambas partes. 

Temario 1. Cobertura y análisis de las campañas electorales.
2. Aplicación de las herramientas científicas a la investigación en la política.
3. Modelos alternativos de participación ciudadana en la política.
4. La construcción de los apoyos políticos mediáticos.
5. La democracia electrónica y de las audiencias.
6. Fuentes originales del pensamiento político.
7. Perspectiva comparada de los sistemas políticos contemporáneos.
8. La democracia actual en Europa, América Latina y Estados Unidos.
9. El sistema político en la Unión Europea.
10. Descentralización y globalización del Estado.
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 Periodismo • 2º

 COMUNICACIÓN EN RADIO
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Chelo Sánchez Serrano (csanchezse@upsa.es)

Objetivos Conocer la estructura de la radio y sus formatos más destacados. Comprender la 
producción informativa y el lenguaje que se utiliza. Conocer y comprender las carac-
terísticas del canal radiofónico y adquirir la habilidad para aplicar los elementos del 
lenguaje radiofónico a la redacción.

Metodología 
docente

En las sesiones teóricas se empleará la lección magistral en la que se expondrán los 
contenidos complementados con audiciones. En las sesiones prácticas los alumnos 
investigarán y analizarán los contenidos radiofónicos que se emiten en las diferentes 
emisoras del país, aplicando los conocimientos teóricos impartidos.

Evaluación El alumno tendrá una evaluación continua mediante ejercicios prácticos (individua-
les y en grupo) y una prueba al final del periodo lectivo con cuestiones teóricas y 
prácticas que se realizará de forma individual. 

Temario 1. El sonido.
2. Naturaleza del canal radiofónico.
3. Características del canal de radio.
4. Lenguaje radiofónico I: la palabra.
5. Lenguaje radiofónico II: la música.
6. Lenguaje radiofónico III y IV: los efectos y el silencio.
7. Algunos modelos de programación.
8. De la radio generalista a la radio asociativa y comunitaria.
9. El relato informativo en la radio.
10. El guión de radio.

 Periodismo • 2º

 ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS CON INDICADORES DE CALIDAD
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación Básica. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Irene Martín Martín (imartinma@upsa.es)

Objetivos Proporcionar capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planifi-
cación. Comunicación oral y escrita en la lengua propia.

Metodología 
docente

El alumno conocerá los fundamentos básicos para elaborar trabajos académicos: 
técnicas generales de elaboración, fuentes de documentación y redacción, presen-
tación y defensa de los trabajos de investigación. En clases prácticas se realizarán 
ejercicios para elaborar la introducción y las conclusiones, estructura del trabajo, 
fichas de contenido: modelos y utilidad, la elaboración de índices, resúmenes y 
notas a pie de página, citas bibliográficas, presentación y defensa.

Evaluación Examen final (20% de la nota final). Las actividades realizadas en clase tendrán un 
valor del 15%.  El trabajo sobre en pequeño grupo supondrá el 15% de la nota. El 
trabajo individual representará el 50% de la nota.

Temario 1. Aproximación a la elaboración, presentación y defensa de trabajos académicos.
2. El trabajo académico: tema, fuentes de información y documentación.
3. Cualidades y rasgos para la elaboración de trabajos académicos.
4. Técnicas relativas al contenido.
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 Periodismo • 2º

 COMUNICACIÓN EN TELEVISIÓN
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Nuria Quintana Paz (nquintanapa@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de los principales códigos expresivos del lenguaje audiovisual. 
Conocimiento y comprensión de los aspectos generales del medio televisivo y la 
producción informativa en televisión. Capacidad y habilidad para aplicar los elemen-
tos del lenguaje audiovisual a la elaboración de piezas televisivas.

Metodología 
docente

Las sesiones teóricas abordarán los conceptos básicos del lenguaje audiovisual y 
los conocimientos generales sobre el medio televisivo a través del análisis y visio-
nado de piezas audiovisuales. Las sesiones prácticas consistirán en la grabación y 
edición de productos audiovisuales y el fomento de las destrezas ante la cámara.

Evaluación Para aprobar la asignatura se debe superar tanto la parte teórica como la práctica 
(50% de la nota cada una). La asistencia es obligatoria. Todo trabajo, examen o 
prueba escrita que supere tres faltas de ortografía será calificado como suspenso. 

Temario I. Introducción. 1. Terminología televisiva.
II.  Lenguaje audiovisual. 2. Intención comunicativa del emisor. Los planos. 3. La 

composición. 4. El tiempo y el espacio audiovisual. 5. Puesta en escena.
III. El medio televisivo. 6. Modelos de televisión. 7. Nacimiento y evolución del 

medio. 8. La realidad televisiva española. Programación y audiencias.
IV.  Producción en televisión. 9. Fases de producción aplicadas a la información. 10. 

Formatos de noticias.
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 Periodismo • 2º

 DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. Dº Pablo Rey García (preyga@upsa.es) y Dra. Dª Aurora Pérez Maillo (maperez-
ma@upsa.es)

Objetivos Incorporar el proceso documental como parte natural y primordial de las rutinas 
periodísticas e informativas. Capacitar y habilitar para buscar, seleccionar y jerar-
quizar cualquier tipo de fuente o documento, así como para identificar y utilizar  
fuentes significativas para el estudio de la información y comunicación.

Metodología 
docente

La asignatura se organiza en torno a distintas fórmulas docentes: explicaciones 
teóricas, lecturas individuales comentadas, trabajos individuales y en grupos, estu-
dio y análisis de casos prácticos, debates dirigidos, y participación en actividades 
complementarias de la asignatura.

Evaluación Para superar la asignatura habrá que demostrar suficiencia en cada una de las 
partes teórica y práctica. La parte teórica se evaluará a partir de un examen final 
y unos trabajos. La parte práctica se evaluará mediante las prácticas propuestas y 
elaboradas a lo largo del curso. 

Temario 1. Aproximación a una definición de documentación informativa.
2. Fuentes de información útiles para el informador.
3. Características y funciones de la documentación informativa.
4. Evolución histórica de la documentación informativa.
5. Servicio de documentación informativa y cadena documental.
6. Lenguajes documentales.
7. Documentación en el ciberperiodismo.
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 ECONOMÍA
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Luis Alberto Rivas Herrero (larivashe@upsa.es)

Objetivos Comprender las instituciones económicas como resultado y aplicación de repre-
sentaciones teóricas o formales sobre cómo funciona la economía. Comprender 
el comportamiento de los agentes económicos (consumidores y empresas) y de 
los mecanismos de funcionamiento de mercado. Conocer los principales macro-
agregados económicos y su utilidad.

Metodología 
docente

Clases teóricas: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asocia-
dos a los contenidos de la asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates 
posicionados y exposiciones compartidas. Clases teóricas: se completan en todas 
las sesiones con ejemplos y aplicaciones al mundo del Periodismo.

Evaluación Examen teórico tipo test y mediante prácticas, trabajos y tareas realizadas. 

Temario 1. Introducción. Micro y macroeconomía, economía normativa y positiva. Meto-
dología, factores productivos, corto y largo plazo, macromagnitudes

2.  Microeconomía. Oferta. Demanda. Función de producción. Costes. Competen-
cia perfecta. Monopolio. Competencia monopolística. Oligopolio. Externalida-
des. El sector audiovisual: características y principales cifras

3. Macroeconomía. Demanda agregada. Oferta agregada. Inflación. Desempleo. 
Crecimiento económico. Política monetaria. Política fiscal. El corto y el largo 
plazo. Tratamiento de los asuntos macroeconómicos en la prensa económica.

 Periodismo • 2º

 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LAS IDEAS
Titulación 2º Grado en C. Audovisual. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan (vmtiradosa@upsa.es)

Objetivos Adquirir un conocimiento suficiente de las grandes líneas que han configurado el 
pensamiento en el mundo contemporáneo. Identificar los autores más relevantes e 
influyentes e iniciarse en el estudio de los textos clásicos en la historia de las ideas.

Metodología 
docente

Clases magistrales y lecturas críticas de los principales textos a modo de seminario 
y con intervenciones expositivas por parte del alumno En las tutorías se asesorará 
en el proceso de elaboración de trabajos prácticos y se resolverán las dudas.

Evaluación El 60% de la nota se obtendrá a partir del resultado conseguido en una prueba 
presencial escrita. El otro 40% se obtendrá de la evaluación de las exposiciones y 
actividades prácticas guiadas por el profesor (30%) y del seguimiento del aprendiza-
je realizado por el alumno en las tutorías individuales y en grupos (10%).

Temario 1. La unidad del conocimiento y la crisis de las ciencias europeas.
2. El hombre y la tarea de pensar.
3. Religión y saber.
4. Política y pensamiento.
5. El debate de la Postmodernidad.
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 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre.

Profesor/a

Objetivos Conocimiento básico de la metodología de la investigación, de las fuentes, el aná-
lisis, la interpretación y síntesis, y de las herramientas explicadas. Capacidad de 
gestión de la información y de aprendizaje autónomo. Capacidad heurística y de 
especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos 
y estrategias de acción.

Metodología 
docente

El profesor expondrá los contenidos, con medios tecnológicos (proyectores, cone-
xión a Internet) y tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica 
de la materia. Se utilizarán los laboratorios de ordenadores, en los que de forma 
simultánea se reforzará la teoría con una práctica continua guiada por el profesor.

Evaluación Combinación de evaluación continua y evaluación final: a) prueba objetiva final 
con cuestiones teóricas y prácticas con carácter individual; b) evaluación continua 
mediante pruebas teórico-prácticas similares a las realizadas en las clases diarias, 
realizadas tanto de forma presencial como no presencial. 

Temario 1.  Introducción a los Sistemas Operativos.
2. Presentación de la información en soportes tecnológicos.
3. Organización de la información mediante herramientas informáticas.
4. Herramientas web.

 Periodismo • 2º

 PERIODISMO GRÁFICO
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Pablo Rey Garcia (preyga@upsa.es)

Objetivos Conocimiento y análisis de la fotografía y la infografía como vehículos portadores de 
mensajes periodísticos. Conocimiento de sus géneros y de sus propuestas narra-
tivas. Desarrollo de la capacidad de generar este tipo de imágenes adecuándose 
al género pertinente. Desarrollo de la capacidad para editar fotografías en prensa, 
para crear gráficos informativos, dominar software de dibujo vectorial y procesado 
fotográfico.

Metodología 
docente

La docencia, clase magistral y aula colaborativa para las teóricas, y prácticas 
personales, trabajo en grupo y trabajo en casa para las prácticas, amén de alguna 
lectura escogida.

Evaluación Examen teórico y un portafolio, además de tener en cuenta la nota de prácticas y 
de actividades complementarias 

Temario 1. Fotografía y fotoperiodismo.
2. Material y técnica fotográfica.
3. Géneros fotográficos en periodismo.
4. Infografía. Definición e introducción.
5. Géneros infográficos básicos.
6. El diseño gráfico en la infografía.
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 PERIODISMO IMPRESO I
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Fernando Martínez Vallvey (fmartinezva@upsa.es)

Objetivos Conocer la teoría del periodismo. Saber relacionar los conceptos periodísticos teó-
ricos con los prácticos. Saber escribir noticias, entrevistas, reportajes. Conocer los 
criterios de selección de noticias.

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la materia 
mediante lección magistral. En las clases prácticas se trabajarán en grupos peque-
ños algunos de los conceptos explicados y se trabajarán otros nuevos de manera 
práctica, especialmente los relacionados con la producción de textos periodísticos

Evaluación Prueba escrita que supone un 50% de la nota total y la realización de prácticas 
fuera del aula y en clase, que supondrá otro 50 por ciento. La asistencia a las clases 
teóricas será valorada para la nota final. 

Temario 1. Tipos de periódicos
2. Principales herramientas periodísticas
3. Elementos del periódico
4. Criterios periodísticos aplicados al diario
5. La entrevista
6. El reportaje
7. La crónica
8. Géneros periodísticos complementarios.

 Periodismo • 2º

 SOCIOLOGÍA
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª. Pilar Pérez Herrero (pperezhe@upsa.es)

Objetivos Conocer la sociedad humana entendida como grupos, asociaciones, colectivos e 
instituciones. Investigar los grupos sociales, su organización, sus relaciones internas 
y las que mantienen con el sistema social. Analizar las corrientes sociológicas más 
relevantes para la comprender el rol de los medios. Desarrollar los principales méto-
dos sociológicos de investigación y de las técnicas que los conforman.

Metodología 
docente

Los contenidos serán impartidos en lecciones teóricas magistrales mediante la dis-
cusión, análisis y e investigación de casos sociales actuales. Las prácticas comple-
mentarán los conocimientos teóricos adquiridos y servirán de plataforma expositiva 
a trabajos individuales y colectivos de discusión grupal.

Evaluación Consistirá en la suma de las calificaciones obtenidas en las prácticas realizadas, en 
las lecturas y trabajos de realización obligatoria así como en el examen final teórico. 
Para superar la asignatura siempre se deberá aprobar el examen teórico.

Temario 1. Objeto y naturaleza de la Sociología. 2. Desarrollo histórico. 3. Método. 4. 
Técni-cas de Investigación. 5. Socialización de la personalidad. 6. Status y rol. 7. 
Agrupa-ciones. 8. Estratificación social. 9. Estructuras e Instituciones. 10. Cambio 
y desviación.
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 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD
Titulación 2º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. José Manuel Sánchez-Romero (jmsanchezro@upsa.es)

Objetivos Ofrecer los conocimientos básicos de la acción social cristiana y la DSI a favor del 
hombre y de la sociedad y la búsqueda del sentido de la vida. Se capacitará al alum-
no para descubrir en la vida y en las estructuras sociales las actitudes humanas y las 
propuestas cristianas que le ayuden a asumir su situación profesional.

Metodología 
docente

Exposición de conocimientos básicos por el profesor con esquemas, exposición 
de láminas y el seguimiento de un manual fundamental. Las sesiones prácticas, 
además del diálogo tutorial personalizado, girarán en torno a la lectura de una obra 
bibliográfica sobre el tema y presentación de resultados por parte del alumno.

Evaluación El alumno elaborará una síntesis de la materia orientada a la praxis profesional 
donde se manifieste que conoce el contenido de la misma. 

Temario 1. El hombre, ser creado. 
2. El hombre, ser personal. 
3. El destino del hombre. 
4. El hombre, ser social. 
5. Pensamiento cristiano sobre la actividad económica.
6. La comunidad política en la Doctrina Social de la Iglesia.

 Periodismo • 3º

COMUNICACIÓN POLÍTICA
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 3 créditos. Optativa. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Óscar Sánchez Alonso (osanchezal@upsa.es)

Objetivos Reparar sobre el sustancial papel que la comunicación política desempeña en la 
cultura democrática de la sociedad y, en consecuencia, en la mayor o menor cali-
dad de las democracias de nuestro tiempo. Analizar la dimensión persuasiva de la 
política contemporánea. Distinguiendo entre dinámicas más y menos reprobables, 
más y menos meritorias, más y menos ejemplificadoras. 

Metodología 
docente

Sesiones con un acercamiento inicial por parte del profesor. Distintas vertientes 
serán sometidas al análisis y reflexión del alumnado. 

Evaluación El examen final tendrá como materia el curso en su totalidad: apuntes impartidos, 
lecturas realizadas, debates entablados, material audiovisual y gráfico que haya 
servido para ejemplificar las explicaciones, etc, etc. 

Temario Tema 1. ¿Existe política sin comunicación? Tema 2. Problemas que se le achacan 
a la política. Tema 3. El discurso político en marcos totalitarios y marcos democrá-
ticos. Tema 4. Conceptos y matices: comunicación política, propaganda política, 
publicidad política, marketing político, marketing electoral.Tema 5. Segmentación 
y posicionamiento en el mercado político. Tema 6. Componentes del intercambio 
político: ideología, partido, candidato. Tema 7. Factores racionales y emocionales 
en el consumo político. Tema 8. Rasgos de la comunicación política contemporá-
nea. Tema 9. El periodista ante el escenario político. Actitudes que enriquecen o 
empobrecen el ejercicio informativo. Tema 10. Oferta y demanda políticas: papel del 
periodismo en relación a la cultura democrática.
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 DISEÑO PERIODÍSTICO
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Juan Ramón Martín San Román (jrmartinsa@upsa.es)

Objetivos Emplear el Diseño Gráfico aplicado a las publicaciones (diarios y revistas) como un 
instrumento para articular la identidad de una publicación, para organizar sus conte-
nidos y para emitir mensajes codificados en función del público al que van dirigidas. 
Conocer los diferentes tipos de publicaciones y sus características.

Metodología 
docente

Se llevará a cabo del siguiente modo: 1. Presentación en el aula de los conceptos 
y procedimientos asociados al contenido de la asignatura utilizando la lección 
magistral, junto a seminarios y exposiciones. 2. Trabajo de prácticas de grupo que 
aborde los procedimientos y competencias vinculados al contenido de la asignatura. 
3. Tutorías docentes presenciales y on-line.

Evaluación Se realizará a partir de una prueba teórica que corresponderá a un 30% de la califi-
cación. El 70% restante se obtendrá a partir de las prácticas que se lleven a cabo, 
en las que se deberá demostrar la comprensión de los conocimientos adquiridos. 

Temario 1. El diseño gráfico editorial. 2. Modelos de diario. 3. Tipografía y contraste tipográ-
fico. 4. El color. 5. Composición (I): sistemas de retículas y composición modular. 6. 
Composición (II): principios básicos. 7. Diseño de páginas especiales. 8. Di-seño en 
revistas. 9. Nuevas tendencias.

 Periodismo • 3º

 EMPRESA INFORMATIVA I
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Ana Lucía Echeverri González (alecheverrigo@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas de comu-
nicación. Capacidad para la gestión editorial, económica, financiera y técnica de las 
empresas informativas. Capacidad para analizar e interpretar los datos económico-
financieros de las empresas informativas. Entender las relaciones entre los distintos 
departamentos de las empresas de comunicación.

Metodología 
docente

Exposiciones magistrales con ayuda audiovisual (cifras, estadísticas, organigra-
mas..). En las sesiones prácticas se analizarán y comentarán textos, se realizarán 
y expondrán trabajos en grupos sobre empresas de comunicación y ejercicios que 
permitan valorar la situación económico-financiera de las empresas informativas.

Evaluación El alumno deberá superar una prueba final global sobre los contenidos teóricos de la 
materia y evaluaciones parciales sobre contenidos de carácter práctico. 

Temario 1. Concepto y definición de empresa informativa. 2. Fundamentación jurídica de 
la empresa informativa. El empresario social. 3. Estructura económico-financiera 
de la empresa informativa. 4. Doble venta del producto informativo. 5. Estructura 
organizativa y gestión de la empresa informativa. 6. Estrategias de marketing perio-
dístico. 7. La prensa gratuita. 8. La ayuda del Estado a la prensa. 9. Concentración 
informativa y sinergias mediáticas.
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HISTORIA DEL PERIODISMO
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 8 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Gloria García González (ggarciago@upsa.es)

Objetivos Facilitar el conocimiento de la actividad, organización y profesionalización periodís-
tica y su incidencia en las dinámicas sociales, culturales y políticas contemporáneas 
desde el estudio de la producción y recepción periodística. La aplicación de conoci-
mientos irá orientada a la elaboración de trabajos de investigación básica.

Metodología 
docente

El trabajo a lo largo del semestre se organizará en torno a sesiones teóricas y a 
la lectura de bibliografía monográfica y textos periodísticos que se comentarán 
durante las clases prácticas. La elaboración de un trabajo complementario se hará 
siempre bajo la supervisión de la profesora.

Evaluación Se efectuará sobre la calificación obtenida en un examen escrito (50%), en un 
trabajo de ampliación (30%) y la participación en las clases prácticas en grupos 
reducidos (20%). La ponderación sólo será posible si el examen se ha aprobado.

Temario 1. Prensa y revolución liberal. Activismo político y periodístico. La configuración 
de una esfera pública burguesa. 2. Desarrollo político, modernización económica y 
apertura de nuevos espacios para la comunicación social. 3. Democratización polí-
tica y populismo periodístico. La aparición de las primeras grandes corporaciones 
periodísticas y radiofónicas. 3. La era de las Guerras Mundiales (1914-1945) y el uso 
propagandístico de la información impresa y radiofónica. 4. Eclosión informativa en 
el mundo actual: de 1945 a nuestros días. La era audiovisual: la especialización de 
la radio y las innovaciones tecnológicas aplicadas a la televisión. 6. La sociedad de 
la información y la convergencia mediática.
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 METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. José David Urchaga Litago (jdurchagali@upsa.es)

Objetivos Conocer las principales características y fases del método científico, y ser capaz 
de valorar críticamente los saberes científicos. Tomar conciencia de algunas de las 
limitaciones y posibilidades del método científico. Dominar los principales estadís-
ticos descriptivos (recogida de datos, presentación de datos, resumen de datos y 
relación de datos).

Metodología 
docente

Se combinarán las exposiciones magistrales-teóricas con ejercicios aplicados.

Evaluación El alumno deberá realizar un examen final en el que se valorará sus conocimientos 
sobre el método científico, así como el dominio de la estadística descriptiva (pro-
blemas prácticos). Además se tendrán en cuenta los ejercicios y trabajos prácticos 
realizados durante el curso (obligatorios y voluntarios). Se valorará la actitud del 
alumno (con la materia, compañeros y profesor) 

Temario 1. La investigación científica. 2. Metodología cualitativa y cuantitativa. 3. Estadísti-
ca descriptiva: variables y escalas. 4. Estadística descriptiva: tablas y gráficos. 5. 
Estadística descriptiva: medidas de tendencia central y variabilidad. 6. Estadística 
descriptiva: relación entre las variables. 7. Muestreo: tipos y cálculo. 8. Introdu-cción 
a la estadística inferencial. 9. Deontología en la investigación. 10. La publicación de 
trabajos científicos.

 Periodismo • 3º

PERIODISMO CULTURAL Y ARTÍSTICO
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 3 créditos. Optativa. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. José Ramos Domingo (jramosdo@upsa.es)

Objetivos Conocer los principales elementos que configuran el periodismo cultural.

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los con-
tenidos de la asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates posiciona-
dos y exposiciones compartidas. Trabajo de prácticas en grupos que profundice 
fundamentalmente en procedimientos y destrezas asociados al contenido de las 
asignaturas

Evaluación La nota final incluirá, de forma inseparable, la teoría y la práctica a través de eva-
luación continua.

Temario 1. La permanente didáctica del discurso estético del pasado.  
2. Urbanismo, arquitectura y medio ambiente.  
3. Lectura museística: lenguajes, catalogación y lectura iconográfica.  
4. Geografía de la espiritualidad: ―caminos, rutas, monasterios y catedrales.  
5. Etnografía y ruralismo estético: ―la memoria recobrada‖  
6. Contextos literarios y manifestaciones artísticas.  
7. El lenguaje de los sonidos. 
8. Ocio, cultura y arte.  
9. Filosofía y pensamiento en las creaciones artísticas de vanguardia.
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  PERIODISMO RADIOFÓNICO
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 8 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Chelo Sánchez Serrano (csanchezse@upsa.es)

Objetivos Dotar al alumno del criterio y las destrezas necesarias que le capaciten para gestio-
nar la información y trabajarla radiofónicamente. Dominar los géneros y programas 
radiofónicos para la elaboración de todo tipo de mensajes informativos.

Metodología 
docente

Las clases combinarán las sesiones teóricas y prácticas, dándole prevalencia al 
desarrollo de prácticas periodísticas dentro del proyecto docente. La metodología 
se basará en clases magistrales, exposiciones en grupo e individuales, audiciones y 
prácticas periodísticas dentro y fuera del aula.

Evaluación La evaluación continua se hará a partir de las prácticas semanales, las lecturas, los 
trabajos realizados fuera del aula; y las distintas pruebas de cultura radiofónica y de 
actualidad que se harán a lo largo del curso. 

Temario 1. El periodismo radiofónico. 2. La radio española y la información.  
3. El mensaje y sus géneros: la noticia radiofónica. 4. La entrevista.  
5. El informe.  
6. La crónica.  
7. Programas radiofónicos I: El Boletín.  
8. El resumen de prensa y la convergencia informativa multimedia. 9. El reportaje 
en la radio.  
10. Programas radiofónicos II: El informativo.  
11. Programas radiofónicos III: Especiales y última hora.  
12. La opinión en la radio informativa. 13. La especialización informativa.
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 PERIODISMO TELEVISIVO
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 8 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Ana Zulima Iglesias Cruz (aziglesiascr@upsa.es)

Objetivos Conocer las características y posibilidades de la TV como medio de información. 
Adquirir las capacidades y habilidades para la elaboración de productos informati-
vos para TV utilizando las rutinas periodísticas propias de cada fase de producción.

Metodología 
docente

Exposición de los temas de la asignatura y visionado y análisis de casos. En las 
clases prácticas se capacitará al alumno para desarrollar productos informativos en 
TV en las distintas fases de producción: redacción, grabación y edición. También se 
trabajarán las habilidades de comunicación y presentación en televisión.

Evaluación El alumno debe superar la parte teórica de la asignatura (40% de la nota final) y la 
práctica (60%). La asistencia es obligatoria. Los criterios de evaluación continua de 
las prácticas son: calidad, participación, interés, creatividad y trabajo en equipo. 
La parte teórica se superará con un examen final. Todo trabajo, examen o prueba 
escrita que supere las tres faltas de ortografía será calificado como suspenso. 

Temario 0. Introducción. La importancia de la información en TV.
1. Características y limitaciones de la información en TV.
2. Fases de producción. Redacción, grabación y edición.
3. Géneros informativos en televisión: la noticia
4. Otros géneros informativos en TV: el reportaje y la entrevista
5. Evolución de la programación informativa en televisión.
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TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 9 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª. Mª Rosa Pinto Lobo (mrpintolo@upsa.es) 

Objetivos Conocer las teorías, métodos y autores que abordan la investigación en 
Comunicación Social o mediática.  Analizar cómo se interrelacionan las distintas 
teorías de la Comunicación Social. Organizar el conocimiento de la Comunicación 
Social o mediática en categorías para una mejor comprensión de la investigación 
del proceso comunicativo. Proyectar futuras líneas de investigación en el campo de 
la Comunicación Social con el desarrollo de los medios digitales y redes sociales.

Metodología 
docente

Presentación teórica en el aula de los conceptos y los procedimientos asociados 
a los contenidos de la materia mediante clases magistrales y participativas del 
docente y los alumnos. Exposición de los estudiantes, en los seminarios, de casos 
prácticos para profundizar en el proceso de la Teoría  de la Comunicación Social.

Evaluación Pruebas periódicas individuales o en grupo. Trabajos prácticos de carácter indivi-
dual o colectivo. Análisis de lecturas y obras audiovisuales.

Temario 1: El objeto de estudio de la Comunicación Social.  2: La Teoría de la Comunicación 
y las Ciencias Sociales.  3: Modelos Comunicativos.  4: La investigación de la 
Comunicación Social en Estados Unidos.  5: La investigación de la Comunicación 
Social en Europa.  6: La teoría profesional.  7: La teoría del Gatekeeper. 8: La teoría 
del control social. 9: La teoría organizacional. 10: La teoría multiperspectivística. 
11: La teoría institucional y política. 12: Los estudios culturales. 13: La teoría sobre 
usos y gratificaciones. 14: El análisis de la recepción. 15: Teorías sobre efectos y sus 
diferentes etapas. 16: La teoría de los efectos de E. Noëlle-Neuman. 17: La teoría 
del cultivo. 18: La teoría de la Agenda-Setting. 
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 TIC II
Titulación 3º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª. María Eugenia Polo González  (mepologo@upsa.es)

Objetivos Conocer y comprender los procesos que relacionan medios de comunicación y 
progreso tecnológico. Conocer las principales líneas prospectivas de la tecnología 
digital. Aplicar metodologías apropiadas de arquitectura de la información. Elaborar 
un proyecto de comunicación on-line. Evaluar el potencial de proyectos de comu-
nicación on-line.

Metodología 
docente

La docencia se desarrollará mediante clases magistrales y participativas para los 
conceptos teóricos y prácticas tanto individuales como colaborativas, siempre con 
el apoyo de la plataforma on-line de aprendizaje para las actividades.

Evaluación La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de 
manera continuada mediante: a) pruebas periódicas b) trabajos prácticos de carác-
ter individual o colectivo, en soporte electrónico y audiovisual.

Temario 1. Sociedad de la información y procesos de comunicación digital
2. Repercusiones de la convergencia tecnológica en la comunicación
3. Herramientas web y sus usos en la sociedad del conocimiento
4. Usos, usuarios y profesionales de la comunicación digital.
5. Gestión de la información en la comunicación on-line.

 Periodismo • 4º

 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Ángel Losada Vázquez (alosadava@upsa.es)

Objetivos Adoptar un enfoque global de la comunicación en las organizaciones. En este senti-
do, el alumno deberá manejar con pericia las herramientas necesarias para construir 
políticas eficaces de comunicación.

Metodología 
docente

Las clases teóricas combinarán las explicaciones magistrales de la profesora con 
diversas técnicas de participación activa del alumnado. Las prácticas se desarro-
llarán tanto en sesiones semanales presenciales de 110 minutos como en trabajos 
fuera del aula. En ambos casos se realizarán tareas individuales y en grupo.

Evaluación Un 40% corresponde al examen teórico; un 30 % será fruto de una media pondera-
da de las prácticas realizadas a lo largo del semestre; y el 30% restante corresponde 
a un trabajo realizado en grupo. Para aprobar es necesario acudir al 85% de las 
sesiones prácticas. Más de dos faltas de ortografía suponen un suspenso. 

Temario 1. La importancia de las organizaciones. 2. Diferencia entre comunicación e infor-
mación. 3. Definición, origen y organigrama de un gabinete de comunicación. 4. 
Claves para una política efectiva de comunicación interna. 5. Comunicación externa: 
relaciones con los medios, marketing y publicidad, relaciones con la sociedad. 6. 
El plan de comunicación. 7. Organización y gestión de la comunicación en situa-
ciones de crisis. 8. Modelos estratégicos de comunicación en empresas reales. 9. 
Comunicación política y electoral. 10. La comunicación emocional.
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 DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Óscar Sánchez Alonso (osanchezal@upsa.es)

Objetivos Tomar conciencia de la responsabilidad social del periodista. Conocer los Derechos 
Humanos, los principios éticos y las normas deontológicas específicas como 
marcos de referencia, así como los mecanismos de regulación y autorregulación. 
De-sarrollar la capacidad de análisis y el sentido crítico frente a las prácticas perio-
dísticas. Profundizar en la capacidad de afrontar cuestiones éticas y analizarlas.

Metodología 
docente

Se impartirán clases teóricas para explicar los contenidos fundamentales, comple-
tadas con lecturas orientadas y trabajo personal del alumno. Las prácticas serán 
grupales en algunos casos, con debate posterior moderado por el profesor; de 
pequeño grupo, según pautas dadas; o personales, con seguimiento del profesor.

Evaluación Será resultado de la evaluación continua a lo largo del curso (participación activa en 
clase, prácticas, actividades propuestas y lecturas), más el examen final de síntesis 
de la asignatura. La nota será única y global. 

Temario 1. Responsabilidad social de la profesión periodística.
2. Vocación ética del ser humano.
3. Pensar la vida desde la profesión: humanismo y derechos humanos.
4. El lugar de la ética en el periodismo: información y creatividad frente a manipulación.
5. Regulación y autorregulación en periodismo.

 Periodismo • 4º

 DERECHO DE LA INFORMACIÓN
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Mercedes Ramos Gutiérrez (mramosgu@upsa.es)

Objetivos Regulación jurídica del Derecho de la Información destinado a periodistas e infor-
madores, con especial atención a la legislación estatal y comunitaria, su contenido 
constitucional y el estatuto jurídico del informador, así como la incidencia jurídica 
de las nuevas tecnologías, todo ello atendiendo a su desarrollo jurisprudencial y su 
aplicación práctica en el ámbito profesional.

Metodología 
docente

Clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas alternarán los métodos tradicionales 
de clases magistrales con la realización de seminarios y tutorías con grupos reduci-
dos. Las clases prácticas se desarrollarán con la metodología del caso y la puesta 
y corrección tutelada por el profesor del trabajo no presencial.

Evaluación Asistencia a clase obligatoria. Examen final oral. La entrega de las prácticas y 
trabajos propuestos por el profesor podrán incrementar la nota final hasta un 20%, 
siempre que el examen final esté superado (5, aprobado).

Temario 1. El Derecho de la Información. 2. Libertad de expresión y derecho a la información. 
3. El contenido del derecho a la información. 4. Los sujetos del derecho a la informa-
ción. 5. El objeto del derecho a la información. 6. Los límites del derecho a la infor-
mación. 7. Instrumentos de protección de la libertad de expresión. 8. Infor-mación, 
daño y responsabilidad. 9. Régimen jurídico de los medios de comunicación. 10. 
Régimen jurídico de Internet.
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 EMPRESA INFORMATIVA II
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 3 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Ana Lucía Echeverri González (alecheverrigo@upsa.es)

Objetivos Ideación de un proyecto de producción periodística. Planificación de cada una de 
las etapas que se contemplan en un proyecto periodístico. Realización del prototipo 
–número cero- del proyecto.

Metodología 
docente

Los alumnos recibirán sesiones teóricas que los orienten en la concepción del pro-
yecto, igualmente recibirán orientación teórica para que puedan desarrollar todo el 
proceso de planificación y realización del número cero. En las sesiones de carácter 
práctico el profesor hará un seguimiento detallado y asesorará al grupo en todo el 
proceso de ideación, planificación y puesta en marcha del proyecto.

Evaluación Cada grupo de alumnos ideará, planificará y desarrollará hasta el nº cero un proyec-
to periodístico a lo largo del semestre. El proyecto se defenderá públicamente; se 
valorará su originalidad, viabilidad económica y factibilidad empresarial. La califica-
ción que obtenga el trabajo será la nota para cada uno de los integrantes del grupo, 
salvo que alguno pierda el derecho por falta de participación en la realización del 
trabajo. hacer un examen final sobre la temática tratada en el seminario. 

Temario 1. Constitución de la empresa. 2. Principios editoriales. 3. Organización de los 
recursos financieros, económicos, técnicos y humanos. 4. Organización interna de 
la publicación. 5. Proceso de producción. 6. Lanzamiento de la empresa y comer-
cialización del producto.

 Periodismo • 4º

 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Luis Miguel Pedrero Esteban (lmpedreroes@upsa.es)

Objetivos Reconocer las grandes empresas mediáticas nacionales, regionales y globales. 
Comprender sus estrategias de expansión y concentración.

Adquirir una perspectiva crítica sobre las actuaciones del sistema mediático, sus 
relaciones con los poderes políticos y financieros, y su repercusión en la opinión 
pública.

Metodología 
docente

En los seminarios conjuntos se expondrán los contenidos teóricos de la asignatura, 
mientras que en los seminarios por grupos se trabajará en pequeños equipos y de 
manera individual para reforzar la memorización y, sobre todo, la comprensión y 
adquisición de juicio crítico sobre la materia.

Evaluación La calificación final reflejará la consecución de cada uno de los tres objetivos plan-
teados. Para ello, se realizarán distintas pruebas a lo largo del curso y se aplicará un 
modelo de evaluación personalizado y consensuado con los alumnos.

Temario 1.La comunicación y el poder. Fundamentos de la Estructura de la Comunicación 
2.Globalización y actores transnacionales 3.Sistema mediático en España 4.Sistema 
mediático en Europa 5. Sistema mediático en Estados Unidos 6. Sistema mediático 
en América Latina y otras regiones
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 OPINIÓN PÚBLICA
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 9 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Pilar Pérez Herrero (pperezhe@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de los fenómenos que rodean el espacio público configurado por los 
medios de comunicación, la política y las manifestaciones sociales. Conocimiento 
de la metodología de investigación para el análisis de la opinión pública.

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los contenidos utilizando los métodos de lección magis-
tral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos. Trabajos de prácticas en 
grupos reducidos que profundicen en los conocimientos y destrezas para el análisis 
de la opinión pública a partir de libros, artículos y materiales recomendados.

Evaluación Prueba final escrita que constituye el 70% de la calificación. La evaluación de conte-
nidos prácticos se realizará a partir de los ejercicios y trabajos prácticos y constituye 
el 30% de la calificación. Ambas partes han de ser superadas.

Temario 1. Teoría general de la Opinión Pública y el espacio público. 2. Generación, desarro-
llo y funciones sociopolíticas de la opinión pública. 3. La influencia de los medios en 
la opinión pública. 4. El estudio de los efectos de los medios de comunicación en la 
opinión pública y en los individuos. 5. La influencia pública de los medios desde el 
análisis de la rutinas y valores profesionales. 6. La investigación de la opinión públi-
ca: los métodos y su repercusión periodística. 7. Opinión pública y comunicación 
política. 8. Repercusión y uso político y social de las encuesta

 Periodismo • 4º

PERIODISMO ARGUMENTATIVO
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 3 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª. María Eugenia Polo González  (mepologo@upsa.es)

Objetivos El objetivo esencial es capacitar al alumno para el difícil arte de la opinión alejándolo 
tanto del dogmatismo como del relativismo. 

Metodología 
docente

En las clases de sesión conjunta- se presentarán las claves de los géneros que 
se van a desarrollar en las prácticas, acompañadas por ejemplos que los alumnos 
comentarán con el profesor. En los seminarios los alumnos escribirán diferentes 
tipos de textos en presencia del profesor. 

Evaluación La nota final se obtiene mediante una media ponderada de las calificaciones obteni-
das en las prácticas y en el examen final. En concreto, la calificación final se obtiene 
otorgando un valor del 60% a las prácticas y del 40% al examen. La práctica espe-
cial -de carácter voluntario, y que se explicará en clase de forma pormenorizada- se 
evalúa con un 10% de la nota total-.

Temario 1.Claves de la buena escritura. Retórica y argumentación 2. La columna periodística. 
3. La crítica. 4. El reportaje literario. 5. El editorial. 6. El artículo. 7. El perfil. 8. El 
comentario. 9. El suelto.
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PERIODISMO DEPORTIVO
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 3 créditos. Optativa. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Fernando Martínez Vallvey (fmartinezva@upsa.es)

Objetivos Conocer los factores que influyen en la elaboración de información deportiva. 
Conocer las principales técnicas periodísticas relacionadas con la retransmisión de 
eventos deportivos. 

Metodología 
docente

Exposición de contenidos en clases teóricas y clases prácticas para la elaboración 
de diferentes materiales. 

Evaluación Prueba final escrita que constituye el 70% de la calificación. La evaluación de 
contenidos prácticos se realizará a partir de los ejercicios y trabajos prácticos y 
constituye el 30% de la calificación. Ambas partes han de ser superadas. 

Temario 1. Elementos históricos básicos en la historia del periodismo deportivo
2. Lenguaje deportivo
3. Géneros específicos y aplicación de los mismos
4. Tendencias de la información deportiva.

 Periodismo • 4º

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 3 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª. Pilar Pérez Herrero (pperezhe@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de los fundamentos de los distintos tipos de periodismos no conven-
cionales: periodismo de investigación, participativo, de precisión, de investigación 
en bases de datos, cívico, de anticipación y de soluciones. Desarrollo de la capaci-
dad para elaborar reportajes de investigación, tanto impresos como audiovisuales, 
con los métodos de los periodismos no convencionales.

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los conte-
nidos utilizando los métodos de lección magistral, debates y exposición de casos 
y ejemplos prácticos. Seguimiento de las prácticas en grupos reducidos en las que 
se profundiza en las destrezas para la elaboración de reportajes de investigación 
no convencionales.

Evaluación El conocimiento teórico, conceptual y de casos ilustrativos adquirido se evaluará 
a partir de una prueba final escrita (50% de la calificación). La adquisición de 
competencias prácticas se evaluará a través de la realización de un reportaje final 
de Periodismo de investigación (50% de la calificación). Ambas partes han de ser 
superadas.

Temario 1. El periodismo no convencional o no rutinario
2. El periodismo de investigación de técnicas clásicas
3. Periodismo de precisión
4. Periodismo de investigación en bases de datos
5. Proyectos periodísticos cívicos o comunitarios
6. Periodismo de participación ciudadana
7. Periodismo de soluciones
8. Periodismo de servicio y de información movilizadora
9. Periodismo de anticipación o de perspectiva
10. Ética y deontología del periodismo de investigación.
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PERIODISMO DEPORTIVO
Titulación 4º de Grado en C. Audiovisual. 3 créditos. Optativa. Segundo semestre.

Profesor/a

Objetivos Conocer los factores que influyen en la elaboración de información deportiva. 
Conocer las principales técnicas periodísticas relacionadas con la retransmisión de 
eventos deportivos.

Metodología 
docente

Exposición de contenidos en clases teóricas y clases prácticas para la elaboración 
de diferentes materiales.

Evaluación Prueba final escrita que constituye el 70% de la calificación. La evaluación de conte-
nidos prácticos se realizará a partir de los ejercicios y trabajos prácticos y constituye 
el 30% de la calificación. Ambas partes han de ser superadas.

Temario 1. Elementos históricos básicos en la historia del periodismo deportivo
2. Lenguaje deportivo
3. Géneros específicos y aplicación de los mismos
4. Tendencias de la información deportiva.

 Periodismo • 4º

 PERIODISMO DIGITAL
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Fernando Martínez Vallvey (fmartinezva@upsa.es)

Objetivos Conocer las características propias del periodismo digital. Saber aplicar los criterios 
de selección de noticias a internet. Analizar un medio digital y sus peculiaridades. 
Saber escribir noticias, reportajes y entrevistas para un medio digital.

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al periodis-
mo, sus herramientas de trabajo y a los géneros, estilo y lenguajes periodísticos 
utilizando el método de lección magistral. En las clases prácticas se trabajarán en 
grupos pequeños algunos de los conceptos explicados en la teoría y otros nuevos 
de manera práctica, especialmente los relacionados con la producción de textos 
periodísticos para internet.

Evaluación Prueba escrita que supone un 50% de la nota total y la realización de prácticas 
fuera del aula y en clase, que supondrá otro 50 por ciento. La asistencia a las clases 
teóricas será valorada para la nota final. 

Temario 1. Definición, conceptos, características.
2. Historia.
3. Modelos informativos.
4. Documentación digital.
5. Géneros: noticia, reportajes, formas participativas.
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 RELACIONES INTERNACIONALES
Titulación 4º de Grado en Periodismo. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Luis Alberto Rivas Herrero (larivashe@upsa.es)

Objetivos Acercar al alumno a los problemas fundamentales de la política internacional 
así como darle las claves para comprender los problemas esenciales de nuestro 
tiempo. También pretende que el alumno, adquiridas las nociones básicas, pueda 
analizar por sí mismo los conflictos actuales y los relacione con los grandes asuntos 
de la contemporaneidad.

Metodología 
docente

El método de la clase teórica será el de clase magistral con lecturas críticas. En las 
prácticas habrá estudios de caso y discusiones en el aula. El alumno deberá leer 
material útil para las clases de discusión; el fin es lograr que participe en las clases 
prácticas con argumentos sólidos tras haber reflexionado sobre el material.

Evaluación El grueso de la nota que el alumno obtenga en la materia –al menos el 80%- será el 
resultado de un examen teórico a final de curso. A eso se le añadirán las notas que 
se hayan logrado en las sesiones prácticas. 

Temario 1. Concepto y teoría de las Relaciones Internacionales. 2. Las Relaciones Inter-
nacionales en perspectiva histórica. 3. La Sociedad Internacional contemporánea. 4. 
Los actores internacionales. 5. Organizaciones internacionales de ámbito universal: 
la ONU. 6. Organizaciones internacionales de fines específicos. 7. Organi-zaciones 
internacionales de ámbito regional. 8. La soberanía del estado y el principio de la no 
intervención. 9. La libre determinación de los pueblos. 10. El uso de la fuerza en la 
comunidad internacional. 11. La guerra. 12. El mantenimiento de la paz y la segu-
ridad exterior. El desarme. 13. Amenazas a la seguridad interior de los estados. 14. 
Elaboración de la política exterior. 15. La política exterior de España.
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Prof. Irene

Martín Martín

12.00

13.00

14.00

Tarde

16.00
Comunicación en 

Televisión
Grupo 1 (2º PE)

Platós TV y editoras
Prof. Nuria

Quintana Paz

Comunicación en 
Televisión

Grupo 3 (2º PE)
Platós TV y 

editoras
Prof. Nuria 

Quintana Paz

VISIÓN 
CRISTIANA DEL
HOMBRE Y LA 

SOCIEDAD
(2º CA, PE)

Aula 02
Prof. Jo

17.00

18.00 Comunicación en 
Televisión

Grupo 2 (2º PE)
Platós TV y editoras

Prof. Nuria
Quintana Paz

19.00

20.00
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Curso: 3º Grado en Periodismo • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 HISTORIA DEL
PERIODISMO
(3º PE) Aula 04

Prof. Gloria García 
González

METODOLOGÍA Y 
ESTADÍSTICA
(3º PE) Aula 04
Prof. José David 
Urchaga Litago

METODOLOGÍA Y 
ESTADÍSTICA
(3º PE) Aula 04

Prof. José David Urchaga 
Litago

Historia del Periodismo
(3º PE) Aula 04

Prof. Gloria García 
González

10.00

11.00

TEORÍA DE LA
COMUNICACIÓN 

SOCIAL (3º PE)
Aula 04

Prof. María Rosa 
Pinto Lobo

PERIODISMO
RADIOFÓNICO
(3º PE) Aula 07
Prof. Consuelo 

Sánchez Serrano

HISTORIA DEL
PERIODISMO
(3º PE) Aula 01

Prof. Gloria García 
González

Teoría de la
Comunicación Social

(3º PE) Aula 04
Prof. María Rosa Pinto 

Lobo
12.00

13.00

14.00

Tarde

16.00 PERIODISMO
RADIOFÓNICO

(3º PE)
Estudios de radio
Prof. Consuelo 

Sánchez

Periodismo
Radiofónico 2

(3º PE)
Estudios de radio
Prof. Consuelo 

Sánchez Serrano

Teoría de la
Comunicación Social

(3º PE) Aula 04
Prof. María Rosa Pinto 

Lobo

17.00

18.00 Periodismo
Radiofónico 1

(3º PE)
Estudios de radio
Prof. Consuelo 

Sánchez Serrano

Periodismo
Radiofónico 3

(3º PE)
Estudios de radio
Prof. Consuelo 

Sánchez Serrano

19.00

20.00
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Curso: 4º Grado en Periodismo • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 PERIODISMO
DIGITAL
(4º PE)
Aula 01

Prof. Fernando 
Martínez Vallvey

Periodismo digital 1
(4º PE) Aula 0010

Prof. Fernando 
Martínez Vallvey

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

(4º PE)
Aula 01

Prof. Ángel
Losada Vázquez

DERECHO
DE LA INFORMACIÓN

(4º PE) Aula 01
Prof. Mercedes

Ramos Gutiérrez

10.00

11.00 DERECHO DE LA 
INFORMACIÓN

(4º PE)
Aula 01

Prof. Mercedes 
Ramos Gutiérrez

OPINIÓN PÚBLICA
(4º PE) Aula 01

Prof. Pilar
Pérez Herrero

Empresa informativa II
(4º PE) Aula 08
Prof. Ana Lucía

Echeverri
González

OPINIÓN PÚBLICA
(4º PE)
Aula 05

Prof. Pilar Pérez 
Herrero

12.00

13.00

14.00

Tarde

16.00 Periodismo Digital 2
(4º PE)

Aula 0010
Prof. Fernando 
Martínez Vallvey

Comunicación
Institucional 1

(4º PE) Aula 05
Prof. Ángel

Losada Vázquez

Opinión Pública
(4º PE)
Aula 05

Prof. Pilar Pérez 
Herrero

17.00

18.00 Comunicación
Institucional 2

(4º PE) Aula 05
Prof. Ángel

Losada Vázquez

19.00

20.00
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Curso: 1º Grado en Periodismo • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00

TIC
Aulas 3 y 008

Prof. Mª Eugenia Polo

COMUNICACIÓN 
E INFORMACIÓN 

ESCRITA
Aula 008

Prof. Fernando 
Martínez

HISTORIA
Aula 6

Prof. Gloria García

HISTORIA
Aula 6

Prof. Gloria García10.00

11.00 TEORÍA DE LA
COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL

Aula 5
Prof. Rosa Pinto

PSICOLOGÍA
Aula 5

Prof. José David 
Urchaga

COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN 

ESCRITA
Aula 008

Prof.Fernando Martínez

TIC
Aulas 3 y 008

Prof. Mª Eugenia Polo12.00

13.00

14.00

15.00

TEORÍA DE LA
COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL

Aula 5
Prof. Rosa Pinto

16.00

17.00

18.00 EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA
Aula 6

Prof. Asunción 
Escribano

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA
Aula 6

Prof. Asunción 
Escribano

PSICOLOGÍA
Aula 6

Prof. José David Urchaga19.00

20.00
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Curso: 2º Grado en Periodismo • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00

9.00 COMUNI-
CACIÓN

EN RADIO
Multiusos

Prof. Chelo 
Sánchez

CIENCIA
POLÍTICA

Aula 4
Prof. Pilar

Pérez

PERIODISMO 
GRÁFICO

Aula 3
Prof. Pablo

Rey

HISTORIA
CONTEM-
PORÁNEA

DE LAS IDEAS
Sede central

10.00

11.00 COMUNI-
CACIÓN

EN RADIO
Estudios

de radio 1y 2
Prof. Chelo 

Sánchez

COMUN-
CACIÓN

EN RADIO
Estudios

de radio 1y 2
Prof. Chelo

Sánchez

CIENCIA 
POLÍTICA

Aula 8
Prof. Pilar

Pérez

12.00
HISTORIA
CONTEM-
PORÁNEA

DE LAS
IDEAS
Sede

central

INTRO-
DUCCIÓN

A LA I
NFORMÁTICA

Sede central
Prof. Ana 
Fermoso

INTRO-
DUCCIÓN

A LA I
NFORMÁTICA

Sede central
Prof. Ana 
Fermoso

13.00

14.00

Tarde

16.00 PERIODISMO 
GRÁFICO
Aula 008

Prof. Pablo
Rey

PERIODISMO 
GRÁFICO
Aula 008

Prof. Pablo
Rey

ECONOMÍA
Aula 3

Prof. Luis
Rivas

17.00

18.00

19.00

20.00
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Curso: 3º Grado en Periodismo • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00

9.00
COMUNICA-

CIÓN POLÍTICA
Aula 8

Prof. Óscar
Sánchez Alonso

DISEÑO 
PERIODÍSTICO

Aula 5
Prof. Juan 

Ramón Martín

PERIODISMO
CULTURAL

Y ARTÍSTICO
Aula 0010

Prof. Fernando
Martínez Vallvey

EMPRESA
INFORMATIVA

Aula 2
Prof. Ana Lucía

Echeverri

TIC II
Aula 008

Prof. Mª Eugenia
Polo

10.00

11.00
TIC II

Aula 008
Prof. Mª Eugenia

Polo

PERIODISMO 
TELEVISIVO
Plató grande
y editoras

Prof. Zulima
Iglesias

DISEÑO
PERIODÍSTICO

Aula 001
Prof. Juan

Ramón Martín

PERIODISMO
TELEVISIVO
Plató grande
y editoras

Prof. Zulima
Iglesias

PERIODISMO
TELEVISIVO
Plató grande 
y editoras

Prof. Zulima
Iglesias

12.00

13.00

EMPRESA 
INFORMATIVA

Aula 2
Prof. Ana Lucía 

Echeverri

14.00

15.00

EMPRESA
INFORMATIVA

Aula 2
Prof. Ana Lucía

Echeverri

EMPRESA 
INFORMATIVA

Aula 2
Prof. Ana Lucía 

Echeverri

16.00

17.00 PERIODISMO 
TELEVISIVO

Aula 2
Prof. Zulima

Iglesias

18.00

19.00

20.00
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Curso: 4º Grado en Periodismo • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 PERIODISMO
ARGUMENTATIVO

Aula 0010
Prof. Fernando 
Martínez Vallvey

LOCUCIÓN Y
PRESENTACIÓN
AUDIOVISUAL
Plató grande TV

Prof. Nuria Quintana

RELACIONES
INTERNACIONALES

Aula 1
Prof. Mª Luz de Prado

RELACIONES
INTERNACIONALES

Aula 1
Prof. Mª Luz de Prado

10.00

11.00 ESTRUCTURA 
DE LA

COMUNICACÍÓN
Aula 1

Prof. Luis Miguel 
Pedrero

ESTRUCTURA 
DE LA

COMUNICACÍÓN
Aula 3

Prof. Luis Miguel 
Pedrero

DEONTOLOGÍA
PERIODÍSTICA

Aula 1
Prof. Óscar

Sánchez Alonso

DEONTOLOGÍA
PERIODÍSTICA

Aula 1
Prof. Óscar

Sánchez Alonso

12.00

13.00

14.00

Tarde

16.00

17.00

PERIODISMO DE
INVESTIGACIÓN

Aula 1
Prof. Pilar Pérez

18.00

19.00

20.00
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12.5. Exámenes Grado en Periodismo

12.5.1. Exámenes Ordinarios Enero 2016

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

LENGUA Y ESCRITURA LITERARIA 16 enero 11:30 A-5,7
Asunción Escribano Hernández
Carmen María Alonso González

DERECHO 19 enero 16:00 A-5,8
Mercedes Ramos Gutiérrez
Agustín Macías Castillo

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 20 enero 09:00 Auditorio
María José Mariño Pérez
José Manuel Sánchez Romero

INGLÉS 21 enero 09:00 A-5,7
Emma Villafaina Muñoz
Luis Alberto Rivas Herrero

COMUNICACIÓN VISUAL 22 enero 09:00 A-5,001
Fernando Suárez Carballo
Juan Ramón Martín San Román

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES

27 enero 09:00 Auditorio
María Eugenia Polo González
Irene Martín Martín

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

SOCIOLOGÍA 16 enero 11:30 3
Pilar Pérez Herrero
 María Rosa Pinto Lobo

PERIODISMO IMPRESO I 20 enero 09:00 3
Fernando Martínez Vallvey
María Eugenia Polo González

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON INDICADORES 
DE CALIDAD

21 enero 18:30 Auditorio
Irene Martín Martín
José David Urchaga Litago

COMUNICACIÓN EN TELEVISIÓN 22 enero 11:30 3
Nuria Quintana Paz
Zulima Iglesias Cruz

COMUNICACIÓN EN RADIO 26 enero 09:00 3
Consuelo Sánchez Serrano
Aurora Pérez Maíllo

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA 
SOCIEDAD

27 enero 11:30 3
José Manuel Sánchez Romero
María José Mariño Pérez

DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 27 enero 16:00 5
Pablo Rey García
Aurora Pérez Maíllo
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CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

HISTORIA DEL PERIODISMO 16 enero 11:30 1
Gloria García González
Zulima Iglesias Cruz

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL 21 enero 09:00 Auditorio

María Rosa Pinto Lobo
José David Urchaga Litago

PERIODISMO RADIOFÓNICO 22 enero 16:00 1
Consuelo Sánchez Serrano
Aurora Pérez Maíllo

METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 26 enero 16:00 1
José David Urchaga Litago
Pilar Pérez Herrero

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO DE LA INFORMACIÓN 16 enero 09:00 Auditorio
Agustín Macías Castillo
Mercedes Ramos Gutiérrez

OPINIÓN PÚBLICA 20 enero 16:00 Auditorio
Pilar Pérez Herrero
Ángel Losada Vázquez

PERIODISMO DIGITAL 22 enero 09:00 Auditorio
Fernando Martínez Vallvey
Pablo Rey García

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 26 enero 11:30 Auditorio
Ángel Losada Vázquez
María Eugenia Polo González

EMPRESA INFORMATIVA II 27 enero 11:30 Auditorio
Ana Lucía Echeverri González
Luis Miguel Pedrero Esteban

12.5.2. Exámenes Extraordinarios Enero 2016
CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

HISTORIA 7 enero 11:30 6
Gloria García González
Maria Rosa Pinto Lobo

PSICOLOGÍA 8 enero 11:30 6
José David Urchaga Litago
Ana Lucía Echeverri González

TIC I 9 enero 11:30 6
María Eugenia Polo González
Fernando Galindo Rubio

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 12 enero 11:30 6

María Rosa Pinto Lobo
José David Urchaga Litago

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 14 enero 09:00 6
Asunción Escribano Hernández
María Eugenia Polo González

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
ESCRITA 15 enero 09:00 6

Fernando Martínez Vallvey
Mª Eugenia Polo González

LENGUA Y ESCRITURA LITERARIA 16 enero 11:30 5,7
Asunción Escribano Hernández
Carmen Mª Alonso González

DERECHO 19 enero 16:00 5,8
Mercedes Ramos Gutiérrez
Agustín Macías Castillo

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 20 enero 09:00 Auditorio
María José Mariño Pérez
José Manuel Sánchez Romero

INGLÉS 21 enero 09:00 5,7
Emma Villafaina Muñoz
Luis Alberto Rivas Herrero

COMUNICACIÓN VISUAL 22 enero 09:00 5,001
Juan Ramón Martín San Román
Fernando Suárez Carballo

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES 27 enero 09:00 Auditorio

María Eugenia Polo González
Irene Martín Martín
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CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LAS 
IDEAS

enero

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA enero
Aula 

Barroca

PERIODISMO GRÁFICO 8 enero 16:00 5
Pablo Rey García
José David Urchaga Litago

ECONOMÍA 8 enero 11:30 5
Luis Alberto Rivas Herrero
Zulima Iglesias Cruz

CIENCIA POLÍTICA 8 enero 11:30 7
Pilar Pérez Herrero
Óscar Sánchez Alonso

SOCIOLOGÍA 16 enero 11:30 3
Pilar Pérez Herrero
María Rosa Pinto Lobo

PERIODISMO IMPRESO I 20 enero 09:00 3
Fernando Martínez Vallvey
María Eugenia Polo González

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON INDICADORES 
DE CALIDAD

21 enero 18:30 Auditorio
Irene Martín Martín
José David Urchaga Litago

COMUNICACIÓN EN TELEVISIÓN 22 enero 11:30 3
Nuria Quintana Paz
Zulima Iglesias Cruz

COMUNICACIÓN EN RADIO 26 enero 09:00 3
Consuelo Sánchez Serrano
Aurora Pérez Maíllo

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA 
SOCIEDAD

27 enero 11:30 3
José Manuel Sánchez Romero
María José Mariño Pérez

DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 27 enero 16:00 5
Pablo Rey García
Aurora Pérez Maíllo



191

191Guía académica • COMUNICACIÓN

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

COMUNICACIÓN POLÍTICA 8 enero 18:30 4
Óscar Sánchez Alonso
Pilar Pérez Herrero

DISEÑO PERIODÍSTICO 9 enero 11:30 01,4
Juan Ramón Martín San Román
Fernando Suárez Carballo

TIC II 9 enero 11:30 6
María Eugenia Polo González
Fernando Galindo Rubio

EMPRESA INFORMATIVA I 12 enero 11:30 4
Ana Lucía Echeverri González
Luis Miguel Pedrero Esteban

PERIODISMO CULTURAL Y ARTÍSTICO 13 enero 11:30 4
José Ramos Domingo
Asunción Escribano Hernández

PERIODISMO SOCIORELIGIOSO 14 enero 09:00 3
Fernando Martínez Vallvey
Óscar Sánchez Alonso

PERIODISMO TELEVISIVO 14 enero 16:00 4
Zulima Iglesias Cruz
Nuria Quintana Paz

HISTORIA DEL PERIODISMO 16 enero 11:30 1
Gloria García González
Zulima Iglesias Cruz

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL

21 enero 09:00 Auditorio
Mª Rosa Pinto Lobo
José David Urchaga Litago

PERIODISMO RADIOFÓNICO 22 enero 16:00 1
Consuelo Sánchez Serrano
Aurora Pérez Maíllo

METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 26 enero 16:00 1
José David Urchaga Litago
Pilar Pérez Herrero

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN 7 enero 11:30 3
Luis Miguel Pedrero Esteban
Ana Lucía Echeverri González

RELACIONES INTERNACIONALES 13 enero 11:30 3
Luis Alberto Rivas Herrero
Pablo Rey García

DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA 14 enero 11:30 3
Óscar Sánchez Alonso
Fernando Martínez Vallvey

PERIODISMO ARGUMENTATIVO 15 enero 09:00 3
María Eugenia Polo González
Fernando Martínez Vallvey

DERECHO DE LA INFORMACIÓN 16 enero 09:00 Auditorio
Agustín Macías Castillo
Mercedes Ramos Gutiérrez

OPINIÓN PÚBLICA 20 enero 16:00 Auditorio
Pilar Pérez Herrero
Ángel Losada Vázquez

PERIODISMO DIGITAL 22 enero 09:00 Auditorio
Fernando Martínez Vallvey
Pablo Rey García

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 26 enero 11:30 Auditorio
Ángel Losada Vázquez
María Eugenia Polo González

EMPRESA INFORMATIVA II 27 enero 11:30 Auditorio
Ana Lucía Echeverri González
Luis Miguel Pedrero Esteban
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12.5.3. Exámenes Ordinarios Mayo 2016

*Las fechas de exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL

16 mayo 9:00 3
Rosa Pinto
David Urchaga

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 18 mayo 9:00 1 y 2
Asunción Escribano
Mª Eugenia Polo

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
ESCRITA

20 mayo 9:00 3
Fernando Martínez
Mª Eugenia Polo

HISTORIA 23 mayo 9:00 1 y 2
Gloria García
Rosa Pinto

PSICOLOGÍA 25 mayo 9:00 1 y 2
David Urchaga
Gloria García

TIC I 27 mayo 9:00 3
Mª Eugenia Polo
Fernando Galindo

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

CIENCIA POLÍTICA 16 mayo 11:30 1 y 2
Pilar Pérez
Pepe Ramos

PERIODISMO GRÁFICO 18 mayo 11:30 3 y 008
Pablo Rey
Fernando Suárez

COMUNICACIÓN EN RADIO 20 mayo 11:30 3
Chelo Sánchez
Aurora Pérez

ECONOMÍA 23 mayo 11:30 1 y 2
Luis Rivas
Ana Lucía Echeverri

INTRODUCCIÓN A LA 
INFORMÁTICA

27 mayo 12:00
Sede 

Central
Ana Fermoso
Enacrna Beato

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 
LAS IDEAS

27 mayo 12:00
Sede 

Central
Víctor Manuel Tirado
Francisco Javier Herrero

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

EMPRESA INFORMATIVA 16 mayo 9:00 4
Ana Lucía Echeverri
Luis Miguel Pedrero

PERIODISMO CULTURAL Y ARTÍSTICO 17 mayo 9:00 2
Fernando Martínez
Pepe Ramos

DISEÑO PERIODÍSTICO 19 mayo 9:00 2 y 001
Juan Ramón Martín
Fernando Suárez

COMUNICACIÓN POLÍTICA 24 mayo 9:00 2
Óscar Sánchez
Pilar Pérez

TIC II 26 mayo 9:00 2 y 008
Mª Eugenia Polo
Fernando Galindo

PERIODISMO TELEVISIVO 27 mayo 9:00 2
Zulima Iglesias
Aurora Pérez
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CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA 17 mayo 11:30 2
Óscar Sánchez
Pilar Pérez

RELACIONES INTERNACIONALES 19 mayo 11:30 2
Mari Luz De Prado 
Luis Rivas

LOCUCIÓN Y PRESENTACIÓN 
AUDIOVISUAL

20 mayo 9:00 2
Zulima Iglesias
Alberto Pérez

ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN 24 mayo 11:30 2
Ana Lucía Echeverri
Luis Miguel Pedrero

PERIODISMO ARGUMENTATIVO 26 mayo 11:30 2
Fernando Martínez
Pablo Rey

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 27 mayo 11:30 2
Pilar Pérez
Pablo Rey

12.5.4. Exámenes Extraordinarios Junio primer semestre 2016

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO 14 Junio 9:00 2
Mercedes Ramos
Irene Martín

HECHO RELIGIOSO Y FE 
CRISTIANA

15 Junio 9:00 1
Mª José Mariño
José Manuel Sánchez Romero

INGLÉS 17 Junio 9:00 1
Emma Villafaina 
Luis Rivas

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES

20 Junio 9:00 1
Irene Martín
Mª Eugenia Polo

COMUNICACIÓN VISUAL 22 Junio 9:00 2 y 001
Juan Ramón Martín
Fernando Suárez

LENGUA Y ESCRITURA LITERARIA 24 Junio 9:00 2
Asunción Escribano
Pepe Ramos
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CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

PERIODISMO IMPRESO I 14 Junio 11:00 2
Fernando Martínez
Mª Eugenia Polo

COMUNICACIÓN EN TV 16 Junio 11:00 2
Zulima Iglesias
Alberto Pérez

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON 
INDICADORES DE CALIDAD

17 Junio 11:00 1
Irene Martín
José David Urchaga

SOCIOLOGÍA 20 Junio 11:00 2
Rosa Pinto
Aurora Pérez

DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 22 Junio 11:00 2
Pablo Rey
Aurora Pérez

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y 
LA SOCIEDAD

24 Junio 11:00 1
José Manuel Sánchez Romero
Mª José Mariño

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 14 Junio 9:00 6
José David Urchaga
David Almeda

PERIODISMO RADIOFÓNICO 17 Junio 9:00 6
Chelo Sánchez
Aurora Pérez

HISTORIA DEL PERIODISMO 20 Junio 9:00 6
Gloria García
Rosa Pinto

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIA 22 Junio 9:00 6
Rosa Pinto
Luis Miguel Pedrero

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO DE LA INFORMACIÓN 14 Junio 9:00 6
Mercedes Ramos
Óscar Sánchez

EMPRESA INFORMATIVA II 17 Junio 11:00 6
Ana Lucía Echeverri
Pilar Pérez

OPINIÓN PÚBLICA 20 Junio 11:00 6
Pilar Pérez
Fernando M. Vallvey

PERIODISMO DIGITAL 22 Junio 11:00 6
Fernando M. Vallvey
Fernando Galindo

COMUNICACIÓN INSTITUCIONA 24 Junio 11:00 6
Irene Martín
Sonia Viñuela
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12.5.5. Exámenes Extraordinarios Junio/Julio segundo semestre 2016

*Las fechas de exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL

27 Junio 9:00 3
Rosa Pinto
David Urchaga

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 29 Junio 9:00 1 y 2
Asunción Escribano
Mª Eugenia Polo

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
ESCRITA

1 Julio 9:00 3
Fernando Martínez
Mª Eugenia Polo

HISTORIA 4 Julio 9:00 1 y 2
Gloria García
Rosa Pinto

PSICOLOGÍA 6 Julio 9:00 1 y 2
David Urchaga
Gloria García

TIC I 8 Julio 9:00 3
Mª Eugenia Polo
Fernando Galindo

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

CIENCIA POLÍTICA 27 Junio 11:30 1 y 2
Pilar Pérez
Pepe Ramos

PERIODISMO GRÁFICO 29 Junio 11:30 3 y 008
Pablo Rey
Fernando Suárez

COMUNICACIÓN EN RADIO 1 Julio 11:30 3
Chelo Sánchez
Aurora Pérez

ECONOMÍA 4 Julio 11:30 1 y 2
Luis Rivas
Ana Lucía Echeverri

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LAS 
IDEAS

8 Julio 12:00
Sede 

Central
Víctor Manuel Tirado
Francisco Javier Herrero

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 8 Julio 12:00
Sede 

Central
Ana Fermoso
Encarna Beato
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CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

EMPRESA INFORMATIVA 27 Junio 9:00 4
Ana Lucía Echeverri
Luis Miguel Pedrero

PERIODISMO CULTURAL Y ARTÍSTICO 28 Junio 9:00 2
Fernando Martínez
Pepe Ramos

DISEÑO PERIODÍSTICO 30 Junio 9:00 2 y 001
Juan Ramón Martín
Fernando Suárez

COMUNICACIÓN POLÍTICA 5 Julio 9:00 2
Óscar Sánchez
Pilar Pérez

TIC II 7 Julio 9:00 2 y 008
Mª Eugenia Polo
Fernando Galindo

PERIODISMO TELEVISIVO 8 Julio 9:00 2
Zulima Iglesias
Aurora Pérez

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA 28 Junio 11:30 2
Óscar Sánchez
Pilar Pérez

RELACIONES INTERNACIONALES 30 Junio 11:30 2
Mari Luz de Prado
Luis Rivas

LOCUCIÓN Y PRESENTACIÓN
AUDIOVISUAL

1 Julio 9:00 2
Zulima Iglesias
Alberto Pérez

ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN 5 Julio 11:30 2
Luis Miguel Pedrero
Ana Lucía Echeverri

PERIODISMO ARGUMENTATIVO 7 Julio 11:30 2
Fernando Martínez
Pablo Rey

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 8 Julio 11:30 2
Pilar Pérez
Pablo Rey



197

197Guía académica • COMUNICACIÓN

12.5.6. Exámenes Licenciatura Periodismo

*Las fechas de exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

12.5.7. Exámenes Extraordinarios Junio primer semestre 2016

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

PROYECTOS PERIODÍSTICOS 15 Junio 16:00 2
Ana Lucía Echeverri
Luis Rivas

GABINETES DE PRENSA 16 Junio 16:00 2
Irene Martín
Sonia Viñuela

PERIODISMO DE PRECISIÓN 20 Junio 16:00 2
Pilar Pérez
Gloria García

PRODUCCIÓN DE INFORMATIVOS 
EN TV

22 Junio 16:00 1
Zulima Iglesias
Fernando Galindo

INFOGRAFÍA (IT. TECNOLOGÍA) 23 Junio 16:00 2 ----

12.5.8. Exámenes Extraordinarios Junio/Julio segundo semestre 2016

CURSO QUINTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO DE LA INFORMACIÓN 27 Junio 16:00 1
Mercedes Ramos
Luis Rivas

GÉNEROS ARGUMENTATIVOS 29 Junio 16:00 2
Mª Eugenia Polo
Fernando Martínez

RELACIONES INTERNACIONALES 1 Julio 16:00 2
Mari Luz de Prado
Luis Rivas

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 4 Julio 16:00 2
Fernando Martínez
Mª Eugenia Polo





1 3 .  G r a d o  e n 

P u b l i c i d a d  y 

R e l a c i o n e s  P ú b l i c a s



13. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

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 capa-
cita 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

- 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 aca-
démica 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 cono-
cimiento se manifiesta en la abundancia de actividades extraaca-
démicas: 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 abun-
dancia de recursos.

- Los profesores se muestran accesibles a los alumnos, lo cual favo-
rece un clima de confianza que facilita una comunicación fluida y 
una relación más cercana.
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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 investiga-
ción 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 investi-
gación, 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, redac-
tor 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 ins-
tituciones)..





1 3 . 1  O r d e n a c i ó n 

A c a d é m i c a



Las nuevas formas de promocionar y dar a conocer productos y servi-
cios 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 comu-
nicación digital son básicos para la nueva publicidad y para la comuni-
cación organizacional. 

Los futuros profesionales de la publicidad y las relaciones públicas 
deben prepararse para ser profesionales con un alto nivel de cualifica-
ción 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 publici-
tario, y con la producción, gestión, dirección de cuentas, además de con 
la investigación y planificación de medios.

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 responsabili-
dad social corporativa.

Los futuros profesiones de la publicidad y las relaciones públicas recibi-
rán una formación específica para analizar e interpretar las necesidades 
de comunicación de los colectivos sociales y stakeholder para ofrecer-
les 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 reduci-
dos en aquellas materias cuyos contenidos o necesidades materia-
les 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.
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Para el TFG: Tutorías individuales con el director/a del trabajo.

• Clases prácticas: se imparten en grupos de salas de ordenadores, estu-
dios 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 corres-
pondiente 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 com-
plemento 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 adquisi-
ción 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.
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13.1.1 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 promo-
ción 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 cate-
gorías:

• 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 infor-
mativamente.

• 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 comunica-
ción, 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 deci-
siones, la organización…), especialmente de cara a los perfiles de 
gestión.



1 3 . 2  P r o g r a m a 

F o r m a t i v o



13.2.1 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 evalua-
ción 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.
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2. Conocer los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes 
de los diferentes ámbitos de la investigación de la comunicación publi-
citaria 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.

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

• 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 publi-
cidad y en las relaciones públicas para la toma de decisiones en las 
áreas de comunicación publicitaria y relaciones públicas en las empre-
sas e instituciones.

• Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comuni-
cación 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.
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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 perspi-
cacia, 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 organiza-
ción 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 sopor-
tes 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 interac-
ción 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.

• 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 comu-
nicación para la toma de decisiones estratégicas, para la programa-
ción de acciones concretas de comunicación y para la medición de 
sus resultados.
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• Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión 
estratégica de la imagen, identidad, cultura y reputación social cor-
porativa de la empresa, organización o institución.

• Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comu-
nicativas.

13.2.2 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 del publici-
tas y responsable de relaciones públicas. Por eso es constante la orien-
tación al mundo laboral que se le proporciona al alumnado, marcando 
como objetivo primordial la capacitación en las destrezas profesionales 
y unareflexión sobre las salidas laborales y su futura práctica profesio-
nal. 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 estratégica 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.

• Planificación de las investigaciones necesarias para analizar la com-
petencia, 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.
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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.

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.
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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 cola-
boradores 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 organizacio-
nes (empresas e instituciones).

Perfiles profesionales

• Director de comunicación

• Analista de imagen y reputación

• Social Media

• Director de eventos.

Resumen de materias y créditos

  Créditos de Formación Básica: 60,0 ECTS
  Créditos de Asignaturas Obligatorias:  162,0 ECTS
  Créditos de Asignaturas Optativas:  6,0 ECTS
  Créditos de Trabajo de Fin de Grado:  6,0 ECTS
  Créditos prácticas externas:  6,0 ECTS

13.2.3 Plan de estudios

Curso 1º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
 102411001 HISTORIA ECONÓMICA   Básica 6 2º
 102420003 MATEMÁTICAS: ÁLGEBRA Y ANÁLISIS Obligatoria 6 1º 
 102420002 FUNDAMENTOS DE MARKETING Obligatoria  6 1º
 102413002 INGLÉS  Instrumental 6 1º
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 102412001 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA Identitaria 6 1º

Curso 1º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
 102411003 ECONOMIA  Básica 6 2º
 102411004 POLÍTICA INTERNACIONAL  Básica 6 2º
102420001 ESTADÍSTICA   Obligatoria 6 1º
 102411002 DERECHO MERCANTIL  Básica 6 2º
 102411005 PSICOLOGÍA  Básica 6 2º

Curso 2º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
  ESTRUCTURA SOCIAL  Básica 6 1º
  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  Obligatoria 6 1º
  MICROECONOMÍA  Obligatoria 6 2º
  ASIGNATURA INSTRUMENTAL Instrumental 6 1º
  VISIÓNCRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD Identitaria 6 1º
  FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN COMERCIAL Obligatoria 6 2º
  CONTABILIDAD FINANCIERA Y ANALÍTICA Obligatoria 6 2º
  MACROECONOMÍA  Obligatoria 6 1º
  POLÍTICA DE PRODUCTO Y MARCA Obligatoria 6 2º
  DIRECCIÓN DE OPERACIONES Obligatoria 3 2º
  MATEMÁTICAS APLICADAS AL MARKETING Obligatoria 3 2º

Curso 3º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
  COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Obligatoria 6 1º
  BUSINESS COMMUNICATION Obligatoria 6 1º
  POLÍTICAS DE PRECIO  Obligatoria 3 1º
  STRATEGIC MARKETING  Obligatoria 6 1º
  DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y LOGÍSTICA Obligatoria 6 1º
  DIRECCIÓN SISTEMAS DE INFOR. PARA EL MK Obligatoria 3 1º
  DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS Obligatoria 62º  
  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS AVANZADA Obligatoria 6 2º
  INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS Obligatoria 6 2º
  BUSINESS ETHICS / CSR  Obligatoria 3 2º
  MARKETING RELACIONAL Y CRM Obligatoria 3 2º
  MARKETING DE SERVICIOS Obligatoria 3 2º
  OPTATIVA  Optativa 3 2º

Curso 4º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
  MARKETING PLAN  Obligatoria 6 1º
  DIGI. MARKETING, SOCIAL MEDIA & PERFORMANCE Obligatoria 6 1º
  TÉCNICAS C. INV. DE MERCADOS Y COOLHUNTING Obligatoria 6 1º
  BRAND STRATEGIC PLANNING Obligatoria 6 1º
  E-COMMERCE  Obligatoria 3 1º
  GESTIÓN DE PROYECTOS E INNOVACIÓN Obligatoria 3 1º
  MÉTRICAS DE LA MARCA  Obligatoria 6 2º
  SIMULACIÓN COMERCIAL  Obligatoria 6 2º
  INTERNATIONAL MARKETING & TRADE Obligatoria 6 2º
  OPTATIVA  Optativa 3 2º
  PRÁCTICAS EXTERNAS  Obligatoria 6 2º
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  PROYECTO FIN DE GRADO Obligatoria 6 2º
  INGLÉS   48

Asignaturas Optativas
  GESTIÓN DEL TALENTO Y LAS PERSONAS Optativa 3
  MARKETING BUSINESS TO BUSINESS Optativa 3
  MARKETING PÚBLICO Y DEL TERCER SECTOR Optativa 3

A escoger 1 asignatura en el 2º semestre de 3º curso

  RETAIL & VISUAL MARKETING Optativa 3
  PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA Optativa 3
  NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Optativa 3

A escoger 1 asignatura en el 2º semestre de 4º curso
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1 3 . 3  P l a n i f i c a c i ó n 

D o c e n t e



Publicidad y RRPP • 1º

 ARTE Y ESTÉTICA
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. José Ramos Domingo (jramosdo@upsa.es)

Objetivos Proporcionar al alumno un bagaje visual, conceptual y terminológico de carácter 
especializado para su grado, que le permita, primero, orientarse en la pluralidad 
estética y estilística de la temática artística, tanto clásica como contemporánea; y 
segundo, efectuar un análisis crítico cualificado de los valores comunicativos pre-
sentes en las creaciones más destacadas de las secuencias estudiadas.

Metodología 
docente

Combinación de exposiciones magistrales-teóricas y ejercicios prácticos.

Evaluación Se ceñirá expresamente a dos aspectos: primero, un examen escrito que se centra-
rá en la comprensión del temario en todos sus ámbitos pluridisciplinares; segundo, 
un trabajo de investigación que tendrá como motivo preferente la elaboración de un 
desarrollo personal por parte del alumno, en el que se tendrán en cuenta sobre todo, 
los contenidos estéticos y artísticos del mundo de la imagen. 

Temario 1.  Los inicios de la teoría estética 2. Recuento narrativo y secuencial de la teoría 
estética. 3. Discursos estéticos y formas artísticas. 4. La estética de la contempo-
raneidad: siglos XIX y XX. 5. Secuencias textuales y procesos estéticos formales. 6. 
Lenguajes periodísticos y tipologías estéticas. 7. La “babelia” de la contemporanei-
dad estética. 8. Estética y medios de comunicación.

Publicidad y RRPP • 1º

 DERECHO
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Mercedes Ramos Gutiérrez (mramosgu@upsa.es).

Objetivos El alumno habrá de conocer las normas esenciales del ordenamiento jurídico 
español, con especial atención al estudio de la Constitución Española y al sistema 
de fuentes, adquiriendo las destrezas correspondientes a la identificación de las 
normas jurídicas y el entendimiento básico del sistema normativo.

Metodología 
docente

Clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas alternarán los métodos tradicionales 
de clases magistrales con la realización de seminarios y tutorías con grupos reduci-
dos. Las clases prácticas se desarrollarán con la metodología del caso y la puesta 
y corrección tutelada por el profesor del trabajo no presencial.

Evaluación Asistencia a clase obligatoria. Examen final tipo test. La entrega de las prácticas y 
trabajos propuestos por el profesor podrán incrementar la nota final hasta un 20%, 
siempre que el examen final esté superado (5, aprobado). 

Temario 1. El concepto de Derecho. 2. El ordenamiento Jurídico. 3. Las Fuentes del Derecho 
(I). 4. Las Fuentes del Derecho (II). 5. Eficacia y aplicación de las normas jurídicas. 6. 
Derecho constitucional (I). 7. Derecho constitucional (II). 8. Derecho administrativo. 
9. El Derecho de la persona. 10. El Derecho patrimonial dinámico. 11. El De-recho 
patrimonial estático. 12. Derecho Penal. 13. Los delitos y la libertad de expresión. 
14. Derecho del trabajo. 15. El Derecho de la Información. 16. La libertad de expre-
sión y el derecho a la información. 17. Los límites del derecho a la información. 18. 
Instrumentos de protección de la libertad de expresión.
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Publicidad y RRPP • 1º

 DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. Dº Fernando Suárez Carballo (fsuarezca@upsa.es)

Objetivos Aprender las diferentes técnicas de ilustración orientadas al ámbito publicitario. 
Adquirir las habilidades tecnológicas necesarias para producir proyectos de dibujo e 
ilustración digital. Comprender los fundamentos del dibujo vectorial y el retoque digital.

Metodología 
docente

Sesiones teórico-prácticas en las se guiará al alumno en la elaboración de diferentes 
proyectos de dibujo digital.

Evaluación Quedará configurada a partir de la entrega puntual de las distintas prácticas pro-
puestas durante el curso, de la realización de pruebas periódicas y del análisis y 
seguimiento de casos.

Temario 1. Formatos. 2. Estructura. 3. Composición. 4. Representación. 5. Narrativa gráfica. 
6. Técnicas gráficas.

Publicidad y RRPP • 1º

 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Titulación 1º de Grado Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Asunción Escribano Hernández (aescribanohe@upsa.es)

Objetivos Conocer las características para una comunicación oral o escrita eficaz. Desarrollar 
la capacidad creativa en los textos. Saber aplicar los fundamentos de la retórica a la 
comunicación oral y escrita. Conocer teóricamente los modos expresivos.

Metodología 
docente

En las clases teóricas se expondrán los contenidos teóricos, que después aplicarán 
los alumnos en las clases prácticas con la realización de ejercicios específicos.

Evaluación La prueba escrita supone un 50% de la nota total y la realización de prácticas en 
clase supondrá otro 50 por ciento. La asistencia a las clases teóricas será valorada 
para la nota final. 

Temario 1. Creatividad y escritura
2. Descripción.
3. Narración.
4. Argumentación.
5. Exposición.
6. Estrategias retóricas.
7. Exposición oral.
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 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA
Titulación 1º de Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª María José Mariño Pérez. (mjmariñope@upsa.es)

Objetivos Capacitar al alumno para la reflexión, el razonamiento crítico y el discernimien-
to entre lo esencial y lo accesorio. Lograr una actitud dialogante, respetuosa 
y constructiva con todo el mundo religioso y no religioso exterior a la fe y a la 
IglesiaProfundizar en la importancia y la universalidad del hecho religioso en las 
diversas culturas. Conocer el vínculo existente entre las doctrinas religiosas, su 
entorno sociocultural y el compromiso ético que dimana de ellas. Capacitar al alum-
no para la comunicación mediática sobre asuntos relacionados con las religiones en 
general y con la Iglesia católica en particular.

Metodología 
docente

Sesiones magistrales. Tutorías personales y talleres de grupo. Apoyo audiovisual.

Evaluación Evaluación continua, manifiesta en la participación y presencia de los alumnos en 
las clases docentes. Trabajos que favorecerán una asimilación personal y progresiva 
de la asignatura. Como trabajo final se puede realizar un examen escrito.

Temario 1.  El hecho religioso.
2. Estructura antropológica del hecho religios
3. Las religiones en la historia: El budismo. El judaísmo. El islam.
4. La Biblia y la revelación cristiana.
5. La fe cristiana en diálogo con la cultura.

Publicidad y RRPP • 1º

HISTORIA
Titulación 1º de Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Gloria García González (ggarciago@upsa.es)

Objetivos Capacitar a los alumnos en el conocimiento y comprensión de los acontecimientos 
históricos ocurridos en los dos últimos siglos, además de proporcionarles las claves 
y las técnicas para desarrollar análisis rigurosos que le permitan entender la evolu-
ción histórica de la sociedad contemporánea.

Metodología 
docente

Se seguirá un método interactivo basado en la explicación teórica por parte del pro-
fesor –fomentando el debate y el análisis crítico– y la participación activa del alumno 
exponiendo los resultados obtenidos en las prácticas realizadas en los seminarios 
y tutorías correspondientes.

Evaluación Evaluación continua, mediante pruebas teórico-prácticas realizadas en el aula o en 
casa sobre la materia impartida por el profesor; prueba final, con cuestiones teóricas 
y prácticas, realizada por el alumno al final del periodo lectivo.

Temario I. Introducción. 1. Repaso de la Historia del s. XIX. España en el contexto mundial.
II.  El s. XX. Primera mitad. 2. La Primera Guerra Mundial. 3. La Revolución Rusa y 

el Stalinismo. 4. El mundo de entreguerras. 5. España: crisis de la Monarquía, 
República y Guerra Civil. 6. Conflictividad internacional y II Guerra Mundial.

III. El s. XX. Segunda mitad. 7. De la guerra fría a la coexistencia entre los bloques. 
8. El bloque comunista: la URSS y los países del Este (1945-1991). 9. Las demo-
cracias occidentales en la segunda mitad del siglo XX. 10. La descolonización y 
los problemas del 3er Mundo. 11. La dictadura franquista (1939-1975). 12. Tran-
sición política y consolidación de la democracia en España. 13. El declive del 
comunismo y la hegemonía de EEUU. 14. El mundo en los albores del siglo XXI.
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Publicidad y RRPP • 1º

 HISTORIA DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 4 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Gloria García González (ggarciago@upsa.es)

Objetivos El acercamiento del alumno a la evolución histórica de la publicidad comercial y de 
las relaciones públicas tratará de facilitar la comprensión de los cambios sufridos 
por estas peculiares formas de comunicación en relación al desarrollo de la socie-
dad contemporánea y del consumo de masas.

Metodología 
docente

El trabajo se organizará en torno a sesiones teóricas y a la lectura de bibliografía 
monográfica que se comentará durante las clases prácticas. La elaboración de un 
trabajo complementario se hará siempre bajo la supervisión de la profesora.

Evaluación Se efectuará sobre la calificación de un examen escrito (50%), la alcanzada en un 
trabajo de ampliación (30%) y la participación en las clases prácticas (20%). Dicha 
ponderación sólo será posible una vez el examen haya sido aprobado.

Temario 1. La publicidad pre-industrial: avisos y carteles.
2. Modernismo y cartelística: la presencia de los artistas en la publicidad.
3. El nacimiento del marketing. La entrada de la publicidad en la radio de entregue-

rras: nuevas técnicas, nuevo lenguaje.
4. La publicidad comercial con discurso propagandístico: Guerra Civil española y 

Segunda Guerra Mundial. El nacimiento de las Relaciones Públicas globales.
5. El viraje hacia la televisión. La internacionalización publicitaria y los primeros 

grandes grupos de agencias. La expansión sectorial de las relaciones públicas.
6. La estructura del mercado publicitario desde los años 80: el dominio de las mul-

tinacionales. La individualización de las RRPP mediante los medios electrónicos.

Publicidad y RRPP • 1º

INGLÉS
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dª Emma Villafaina Muñoz (evillafainamu@upsa.es)

Objetivos Comprender las ideas principales de un discurso en el que se tratan asuntos coti-
dianos (trabajo, universidad, ocio...). Comprender textos redactados en inglés de 
uso habitual y cotidiano. Participar espontáneamente en una conversación que 
trate temas cotidianos (familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actua-
les). Saber narrar y escribir una historia o relato, la trama de un libro o película, etc.

Metodología 
docente

Exposiciones teóricas de los contenidos de la asignatura y trabajos prácticos 
guiados enfocados al desarrollo de las cuatro destrezas en lengua inglesa. Lectura 
de textos, ejercicios y actividades gramaticales, estudio y preparación de examen.

Evaluación Se requerirán del alumno los conocimientos y competencias correspondientes al 
dominio de una segunda lengua, inglés, en el nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). La evaluación consistirá en: examen práctico 
escrito y oral; actividades prácticas guiadas por el profesor. 

Temario 1. Verb tenses. 2. Personal pronouns. 3. Adjectives. 4. Modal and semi-modal verbs. 
5. Conditional sentences. 6. Time clauses. 7. -Ing and to-Infinitive. 8. Articles. 9. 
Re-ported speech. 10. The Passive voice. 11. Defining and non-defining relative 
clauses. 12. Phrasal verbs.
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Publicidad y RRPP • 1º

 INVESTIGACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES
Titulación 1º de Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dra. Dª. María Eugenia Polo González  (mpologo@upsa.es) y Dra. Dª Irena Martín 
Martín (imartinma@upsa.es)

Objetivos Interiorizar la estrategia de información como un procedimiento efectivo para aco-
meter cualquier búsqueda de fuentes. Ofrecer pautas y criterios para saber buscar, 
evaluar, sintetizar y utilizar todo tipo de fuentes documentales (al margen de su 
soporte). Entrenar el uso de dichas fuentes documentales en la confección de un 
trabajo de investigación o de comunicación. Normalizar un modelo sistemático de 
citación de fuentes documentales.

Metodología 
docente

Las clases combinarán sesiones teóricas con sesiones prácticas, en donde se pro-
pondrán distintos ejercicios (tanto individuales como grupales), así como debates de 
grupo, que refuercen y pongan sobre el terreno práctico los contenidos expuestos 
en las sesiones teóricas. Asimismo, habrá tutorías personales periódicas, destina-
das a hacer un seguimiento personalizado del trabajo de evaluación final.

Evaluación Elaboración de un trabajo de investigación, de temática libre, preferentemente 
individual. Debe reflejar las técnicas y criterios de recogida de fuentes documenta-
les expuestos durante el curso. Debe testimoniar el conocimiento y empleo de la 
estrategia de información. Debe demostrar el manejo de la citación sistemática de 
las fuentes consultadas. Ha de ser defendido ante el profesor. Adicionalmente, a 
lo largo del curso, se podrán solicitar pequeños ejercicios individuales o grupales.

Temario 1. El valor actual de la información. 2. Las fuentes de información. 3. Estrategia de 
información. 4. Cómo citar fuentes correctamente. 5. Cómo organizar un trabajo de 
investigación.

Publicidad y RRPP • 1º

 METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 4 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. José David Urchaga Litago (jdurchagali@upsa.es)

Objetivos Conocer las principales características y fases del método científico, y ser capaz 
de valorar críticamente los saberes científicos y de los que no. Tomar conciencia 
de las limitaciones y posibilidades del método científico. Dominar los principales 
estadísticos descriptivos (recogida de datos, presentación de datos, resumen de 
datos y relación de datos).

Metodología 
docente

Se combinarán las exposiciones magistrales-teóricas con ejercicios aplicados.

Evaluación Examen final en el que se valorarán los conocimientos sobre el método científico y el 
dominio de la estadística descriptiva (problemas prácticos). Además se tendrán en 
cuenta los ejercicios y trabajos prácticos realizados (obligatorios y voluntarios). Se 
valorará la actitud del alumno (con la materia, compañeros y profesor) 

Temario 1. La investigación científica. 2. Metodología cualitativa y cuantitativa. 3. Estadís-
tica descriptiva: variables y escalas. 4. Estadística descriptiva: tablas y gráficos. 5. 
Estadística descriptiva: medidas de tendencia central y variabilidad. 6. Estadística 
descriptiva: relación entre las variables. 7. Muestreo: tipos y cálculo. 8. Introdu-cción 
a la estadística inferencial. 9. Deontología en la investigación. 10. La publicación de 
trabajos científicos.
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Publicidad y RRPP • 1º

 PSICOLOGÍA
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. José David Urchaga Litago (jdurchagali@upsa.es)

Objetivos Analizar desde una aproximación teórico-práctica los fundamentos psicológicos 
que subyacen al fenómeno de la comunicación humana. Facilitar al alumno herra-
mientas para un análisis psicológico de los procesos comunicativos en la realidad 
social. Fomentar el juicio crítico y la flexibilidad de pensamiento.

Metodología 
docente

Parte teórica: exposiciones orales de los temas y debates semi-estructurados, así 
como análisis de casos y ejemplos prácticos. Parte práctica: Se utilizarán lecturas 
y material audiovisual de apoyo. Se realizarán técnicas de dinámica de grupos y se 
reproducirán experimentos reales.

Evaluación Para superar la asignatura será necesario realizar una prueba escrita objetiva, la cual 
computará un 80% de la nota final, así como la realización y entrega de trabajos en 
el aula, tanto de forma grupal como individual, lo cual supondrá un 20%. La asisten-
cia a clases prácticas será condición necesaria para superar la materia. 

Temario 1. El enfoque psicosocial. 2. ¿Por qué nos comunicamos? Razones psicosociales. 
3. El enfoque metacomunicacional. 4. Axiomas de la comunicación. 5. Comunica-
ción verbal. 6. Comunicación no verbal. 7. La comunicación publicitaria. La per-
suasión. 8. Procesos perceptivos. Percepción e imagen. 9. Procesos atencionales. 
Aplicaciones a la publicidad. 10. Procesos mnésicos. Aplicaciones a la publicidad

Publicidad y RRPP • 1º

 SISTEMAS Y PROCESOS DE LA PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES PÚBLICAS
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. David Alameda García (dalamedaga@upsa.es) y Dra. Dª Elena Fernández 
Blanco (efernandezbl@upsa.es)

Objetivos Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las RR.PP y de sus procesos y 
estructuras. Conocimiento del funcionamiento e interrelaciones entre los diferentes 
agentes que operan en la publicidad y en las RR.PP. Diseño y puesta en práctica de 
campañas de comunicación publicitaria integradas.

Metodología 
docente

Combinación de explicaciones teóricas, en las que se proporcionan los fundamen-
tos y bases de la asignatura, con sesiones prácticas, en las que se ejemplificara lo 
explicado en las clases teóricas, se analizarán casos y los alumnos desarrollarán 
prácticas individuales y en grupo relacionadas con los contenidos de la materia.

Evaluación a) Evaluación de los conceptos y contenidos de la asignatura a partir de dos prue-
bas escritas que corresponden al 60% de la calificación: un examen teórico (30%) y 
un examen de lecturas (30%). b) Evaluación de las prácticas individuales y grupales 
para comprobar la adquisición de las competencias prácticas de la asignatura (40% 
de la calificación). Ambas partes deben estar aprobadas.

Temario 1. Estudio de la publicidad y las RRPP desde la perspectiva sistémica. 2. La 
industria de la publicidad y de las RR.PP. El sistema publicitario y la red publicitaria 
mundial. Macrogrupos de comunicación. 3. Estructuras de la publicidad y de las 
RR.PP. (funcionamiento e interrelaciones).4. Marco institucional, legal, profesional, 
asociativo y universitario de la publicidad y las RR.PP. 5. Procesos de la publicidad 
y las RR.PP. La planificación publicitaria.
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 TEORÍA DE LA PUBLICIDAD
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 4 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Óscar Sánchez Alonso (osanchezal@upsa.es)

Objetivos Analizar el actual discurso publicitario, atendiendo a sus medios, tipologías y forma-
tos. Reparar sobre los vínculos que entabla con la cultura y sociedad contemporá-
neas. Incentivar su potencial estratégico y creativo, así como su perspectiva crítica, 
y sin prejuicios, ante el engranaje publicitario de nuestro tiempo.

Metodología 
docente

Teoría: acercamiento inicial a los temas. Distintas vertientes serán sometidas al aná-
lisis y reflexión. Práctica: los puntos e interrogantes sobre los que se ha trabajado 
encontrarán plasmación en casos prácticos. Podrá haber ejercicios individuales y 
grupales; estos últimos se concretarán en la entrega de un briefing para su desarro-
llo, presentación y posterior enjuiciamiento por el resto de compañeros.

Evaluación Se requiere aprobar por separado la parte teórica y la práctica. La teoría se eva-
luará mediante examen sobre apuntes, lecturas, debates, materiales audiovisuales, 
gráficos…, Más de tres faltas ortográficas equivalen al suspenso. La práctica será 
computada a través de los ejercicios dentro y fuera del aula. La asistencia  es obli-
gatoria; la asistencia activa y participante es, además, evaluable de forma positiva. 

Temario 1. Para tener cómo llamarte: la publicidad y su melodía. 2. Mercados de distinta 
naturaleza en los que también brota la publicidad. 3. Vínculos socioculturales de 
la publicidad: espejo y reflejo de nuestro tiempo. 4. Algunas filosofías creativas de 
relevancia. 5. Proceso de creación: etapa de producción y etapa creativa. 6. Ruido o 
coherencia en la suma de elementos y recursos. 7. Planificación estratégica y redac-
ción publicitaria: nociones básicas. 8. Del subvertisement al pro-logo: apocalípticos 
e integrados ante el discurso publicitario. 9. Interactividad y diálogo; publicidad y 
suspense. 10. Comunicadores y creativos que se atreven a saber.
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Publicidad y RRPP • 1º

 TEORÍA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
Titulación 1º Grado en Publicidad y RRPP. 4 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Irene Martín Martín (imartinma@upsa.es)

Objetivos Proporcionar una visión global de la teoría de las relaciones públicas así como de 
las estrategias de planificación y control para la consecución de objetivos comuni-
cativos. Dotar al alumno de un conocimiento de los elementos que conforman el 
sistema de comunicación y de las relaciones públicas que capacite al alumno para 
la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias de comunicación,

Metodología 
docente

La metodología de trabajo combina la presentación en el aula de los conceptos y 
procedimientos asociados a los contenidos utilizando el método de lección magis-
tral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos, con el trabajo de prácticas 
en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destre-
zas asociados al contenido de la asignatura

Evaluación Evaluación de los conceptos y contenidos de la asignatura a partir de pruebas escri-
tas y evaluación de prácticas individuales y grupales para comprobar la adquisición 
de las competencias prácticas de la asignatura 

Temario 1. Conceptos básicos de las RRPP.
2. Funciones de las RRPP. Denominación y organización de los departamentos de 

comunicación y relaciones públicas.
3. Evolución profesional de las RRPP: los modelos de las RP a partir de la evolución 

histórica.
4. Principales enfoques de la función de las RRPP y principales autores.
5. El enfoque gerencial de las RRPP.
6. El concepto de relación como eje de las RRPP.
7. Situación del sector en España y Europa.

Publicidad y RRPP • 2º

 CIENCIA POLÍTICA
Titulación 2º de Grado Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Pilar Pérez Herrero (pperezhe@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de la teoría política y análisis de la práctica de la política en sus diver-
sas manifestaciones. Conocimiento de historia del pensamiento político, de teoría 
del Estado y de política aplicada. Comprensión de la actualidad política. Desarrollo 
de la capacidad de análisis político.

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los conte-
nidos utilizando los métodos de lección magistral, debates y exposición de casos. 
Trabajos de prácticas en grupos reducidos que profundizan en las cuestiones teóri-
cas explicadas y desarrollan destrezas de análisis político.

Evaluación Prueba escrita final (70% de nota). Evaluación de prácticas y ejercicios para com-
probar la adquisición de competencias de análisis (30%). Han de superarse ambas. 

Temario 1. Fundamentos para el análisis político.
2. Perspectiva comparada de los sistemas políticos contemporáneos.
3. La democracia actual en Europa, América Latina y Estados Unidos
4. Problemas de la gobernación.
5. El sistema político en la Unión Europea.
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Publicidad y RRPP • 2º

 ECONOMÍA
Titulación 2º de Grado Publicidad y RRPP.. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Luis Alberto Rivas Herrero (larivashe@upsa.es)

Objetivos Comprender las instituciones económicas como resultado y aplicación de repre-
sentaciones teóricas o formales sobre cómo funciona la economía. Comprender 
el comportamiento de los agentes económicos (consumidores y empresas) y de 
los mecanismos de funcionamiento de mercado. Conocer los principales macro-
agregados económicos y su utilidad.

Metodología 
docente

Clases teóricas: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asocia-
dos a los contenidos de la asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates 
posicionados y exposiciones compartidas. Clases teóricas: se completan en todas 
las sesiones con ejemplos y aplicaciones al mundo del Periodismo.

Evaluación Examen teórico tipo test y mediante prácticas, trabajos y tareas realizadas.

Temario 1. Introducción. Micro y macroeconomía, economía normativa y positiva. Meto-
dología, factores productivos, corto y largo plazo, macromagnitudes

2.  Microeconomía. Oferta. Demanda. Función de producción. Costes. Competen-
cia perfecta. Monopolio. Competencia monopolística. Oligopolio. Externalida-
des. El sector audiovisual: características y principales cifras

3. Macroeconomía. Demanda agregada. Oferta agregada. Inflación. Desempleo. 
Crecimiento económico. Política monetaria. Política fiscal. El corto y el largo 
plazo. Impacto de las medidas de política económica en el sector publicitario.

Publicidad y RRPP • 2º

 ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS CON INDICADORES DE CALIDAD
Titulación 2º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación Básica. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Irene Martín Martín (imartinma@upsa.es)

Objetivos Proporcionar capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planifi-
cación. Comunicación oral y escrita en la lengua propia.

Metodología 
docente

El alumno conocerá los fundamentos básicos para elaborar trabajos académicos: 
técnicas generales de elaboración, fuentes de documentación y redacción, presen-
tación y defensa de los trabajos de investigación. En clases prácticas se realizarán 
ejercicios para elaborar la introducción y las conclusiones, estructura del trabajo, 
fichas de contenido: modelos y utilidad, la elaboración de índices, resúmenes y 
notas a pie de página, citas bibliográficas, presentación y defensa.

Evaluación Examen final (20% de la nota final). Las actividades realizadas en clase tendrán un 
valor del 15%.  El trabajo sobre en pequeño grupo supondrá el 15% de la nota. El 
trabajo individual representará el 50% de la nota.

Temario 1. Aproximación a la elaboración, presentación y defensa de trabajos académicos.
2. El trabajo académico: tema, fuentes de información y documentación.
3. Cualidades y rasgos para la elaboración de trabajos académicos.
4. Técnicas relativas al contenido.
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Publicidad y RRPP • 2º

 ESTRATEGIAS DE LA PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES PÚBLICAS
Titulación 2º Grado en Publicidad y RRPP. 4 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Elena Fernández Blanco (efernandezbl@upsa.es)

Objetivos Adquirir la capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comuni-
cación, para la toma de decisiones estratégicas; para la programación de estrate-
gias y acciones concretas de comunicación, así como la medición de sus resulta-
dos; para ejercer como profesionales responsables de la planificación estratégica 
de comunicación y de marketing de las marcas; para asesorar al anunciante desde 
la investigación y análisis de sus necesidades de comunicación publicitaria y de las 
RRPP; realizar un proyecto de planificación estratégica de una campaña.

Metodología 
docente

Clases teóricas con presentaciones y análisis de casos en función de la organiza-
ción del contenido del programa. Las clases prácticas profundizarán en procedi-
mientos y destrezas asociadas al diseño y desarrollo de estrategias comunicativas.

Evaluación Resultará de la evaluación conjunta de las prácticas individuales y en grupo (50%) 
y de la evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura (50%). Ambas partes 
deben estar aprobadas para superar la asignatura

Temario 1.  Introducción a la planificación estratégica
2. La planificación estratégica publicitaria y de las relaciones públicas.
3. El proceso para la planificación estratégica de publicidad y relaciones públicas.
4. La investigación sobre el consumidor, clave estratégica.
5. La figura del planificador estratégico (planner).
6. Principales modelos estratégicos para el desarrollo de la comunicación publicita-

ria y de las relaciones públicas (modelos de agencias)
7. Verificación y control de las estrategias.

Publicidad y RRPP • 2º

 FUNDAMENTOS VISUALES Y TECNOLÓGICOS
Titulación 2º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Juan Ramón Martín San Román (jrmartinsa@upsa.es)

Objetivos Fomentar la cultura visual en el ámbito del diseño gráfico. Comprender los ele-
mentos básicos en la confección de una imagen propia del grafismo. Aprender a 
construir productos gráficos que ayuden a una mejor comprensión del mensaje y 
sean coherentes con su intención comunicativa. Desarrollar habilidades de lectura 
de imágenes. Dominar las herramientas tecnológicas necesarias en el proceso de 
configuración de la imagen: diseño vectorial, retoque fotográfico y maquetación.

Metodología 
docente

1. Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos de la asignatura 
utilizando la lección magistral, junto a seminarios y exposiciones. 2. Trabajo de 
prácticas individuales y en grupo que aborde los procedimientos y competencias 
vinculados al contenido de la asignatura. 3. Tutorías docentes presenciales y on-line.

Evaluación Prueba escrita que corresponderá a un 40% de la calificación. Se realizarán ejerci-
cios para comprobar la adquisición de las competencias prácticas de la asignatura 
(40%). El 20% restante se obtendrá a partir del desarrollo de un trabajo final. 

Temario 1. Comunicación visual y diseño gráfico.
2. La representación de la imagen.
3. La codificación en la imagen gráfica.
4. El diseño gráfico en la publicidad y las relaciones públicas: aplicaciones.
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Publicidad y RRPP • 2º

 GESTIÓN DE LA EMPRESA PUBLICITARIA
Titulación 2º Grado en Publicidad y RRPP. 4 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Ana Lucia Echeverri González (alecheverrigo@upsa.es)

Objetivos Conocer y comprender los contenidos teórico-prácticos esenciales en torno a la 
fundamentación jurídica, gestión y dirección de empresas publicitarias. Reconocer 
y utilizar la terminología básica sobre la estructura económico-financiera de la 
Empresa de publicidad. Capacidad para analizar e interpretar los datos económico-
financieros de las empresas publicitarias.

Metodología 
docente

En las sesiones teóricas el profesor realizará la exposición de los conceptos fun-
damentales de la asignatura, que serán ampliados con diversos tipos de lecturas y 
recursos. En las clases prácticas se llevarán a cabo actividades de forma individual 
y grupal, en las que se requerirá la participación activa del alumnado y el manejo de 
diversos materiales (artículos, balances de situación…) complementarios.

Evaluación Consistirá en una prueba de tipo escrito en la que se evaluará la asimilación de los 
contenidos teóricos y prácticos. En la calificación final también se valorará la eva-
luación continua de los contenidos de carácter aplicativo, así como la elaboración y 
exposición de un trabajo grupal. 

Temario 1. Concepto y definición de Empresa publicitaria. 2. Fundamentación jurídica de la 
Empresa publicitaria. 3. Estructura económico-financiera de la Empresa de publi-
cidad. 4. La inversión en el sector publicitario. Composición de ingresos y gastos 
en la Empresa de publicidad. 6. Estructura organizativa y gestión de empresas de 
publicidad. 7. La concentración en el sector publicitario.

Publicidad y RRPP • 2º

 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LAS IDEAS
Titulación 2º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan (vmtiradosa@upsa.es)

Objetivos Adquirir un conocimiento suficiente de las grandes líneas que han configurado el 
pensamiento en el mundo contemporáneo. Identificar los autores más relevantes e 
influyentes e iniciarse en el estudio de los textos clásicos en la historia de las ideas.

Metodología 
docente

Clases magistrales y lecturas críticas de los principales textos a modo de seminario 
y con intervenciones expositivas por parte del alumno En las tutorías se asesorará 
en el proceso de elaboración de trabajos prácticos y se resolverán las dudas.

Evaluación El 60% de la nota se obtendrá a partir del resultado conseguido en una prueba 
presencial escrita. El otro 40% se obtendrá de la evaluación de las exposiciones y 
actividades prácticas guiadas por el profesor (30%) y del seguimiento del aprendiza-
je realizado por el alumno en las tutorías individuales y en grupos (10%).

Temario 1. La unidad del conocimiento y la crisis de las ciencias europeas.
2. El hombre y la tarea de pensar.
3. Religión y saber.
4. Política y pensamiento.
5. El debate de la Postmodernidad.
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Publicidad y RRPP • 2º

 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
Titulación 2º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre.

Profesor/a

Objetivos Conocimiento básico de la metodología de la investigación, de las fuentes, el aná-
lisis, la interpretación y síntesis, y de las herramientas explicadas. Capacidad de 
gestión de la información y de aprendizaje autónomo. Capacidad heurística y de 
especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos 
y estrategias de acción.

Metodología 
docente

El profesor expondrá los contenidos, con medios tecnológicos (proyectores, cone-
xión a Internet) y tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica 
de la materia. Se utilizarán los laboratorios de ordenadores, en los que de forma 
simultánea se reforzará la teoría con una práctica continua guiada por el profesor.

Evaluación Combinación de evaluación continua y evaluación final: a) prueba objetiva final 
con cuestiones teóricas y prácticas con carácter individual; b) evaluación continua 
mediante pruebas teórico-prácticas similares a las realizadas en las clases diarias, 
realizadas tanto de forma presencial como no presencial. 

Temario 1.  Introducción a los Sistemas Operativos.
2. Presentación de la información en soportes tecnológicos.
3. Organización de la información mediante herramientas informáticas.
4. Herramientas web.

Publicidad y RRPP • 2º

 LENGUA Y ESCRITURA CREATIVA
Titulación 2º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Asunción Escribano Hernández (aescribanohe@upsa.es)

Objetivos Conocimiento del uso lenguaje en el ámbito gramatical, pragmático e ideológico, 
así como los distintos formatos textuales literarios, sus estructuras y elementos 
lingüísticos con la finalidad de que el alumno sea capaz de aplicarlos al análisis y a 
la creación de los textos publicitarios.

Metodología 
docente

Presentación de los conceptos teóricos utilizando el método de lección magistral 
por parte del profesor. Aplicación a casos concretos llevada a cabo críticamente por 
el alumno. Y desarrollo de un trabajo práctico –individual o grupal- coordinado por 
el profesor que tendrá que ser expuesto en clase por el alumno

Evaluación La asimilación de conocimiento se realizará a partir de varias pruebas escritas que 
corresponderán a un 60% de la calificación. Así mismo, se realizarán pruebas para 
comprobar la adquisición de las competencias prácticas de la asignatura (30%). 
Por último se realizará un trabajo al que le corresponderá un 10% de la calificación.

Temario I. Lo implícito y lo ideologico en publicidad. 1. Las funciones del lenguaje en 
publicidad. 2. La polifonía en publicidad. 3. La cortesía lingüística en publicidad. 
4. Los presupuestos y los sobreentendidos en publicidad. 5. La argumentación 
lingüística en publicidad.

II. Lo literario en publicidad. 1. Introducción. 2. El relato. 3. El microrrelato. 4. La 
poesía. 5. La novela. 6. La biografía, la autobiografía y el diario íntimo. 7. El retra-
to, la carta y el monólogo interior. 8. Otro tipo de textos.
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Publicidad y RRPP • 2º

 MARKETING
Titulación 2º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. David Alameda García (dalamedaga@upsa.es)

Objetivos Conocer y comprender los procesos y conceptos básicos relacionados con el mar-
keting y sus técnicas: posicionamiento, segmentación, investigación de mercados, 
medición de la eficacia… Integrar la visión y los objetivos corporativos empresaria-
les en las estrategias y políticas de marketing. Aplicar técnicas, métodos y herra-
mientas que permitan analizar y desarrollar estrategias de marketing diferenciadas y 
competitivas orientadas a establecer relaciones duraderas con los clientes.

Metodología 
docente

Explicaciones teóricas, en las que se proporciona a los alumnos los fundamentos 
y bases del marketing, complementadas con ejemplos y ejercicios y también, con 
sesiones prácticas, en las que los alumnos, divididos en grupos, aplicarán el método 
de caso para la comprensión y análisis de los contenidos de la materia.

Evaluación a) Prueba escrita que corresponde al 60% de la nota: examen tipo test con pre-
guntas relacionadas con los contenidos y con una serie de libros que se indicarán 
a principio de curso. b) Evaluación de casos prácticos y ejercicios para comprobar 
la adquisición de las competencias prácticas de la asignatura (40% de la nota).

Temario 1. Introducción. 2. Estructura y organización de un departamento de marketing. 
3. Sistemas de información e investigación en marketing. 4. Análisis del entorno 
de marketing. 5. Análisis del mercado. 6. Análisis del consumidor. 7. Análisis de la 
competencia. 8. Medición y previsión de la demanda. 9. Segmentación del merca-
do, definición del público objetivo y estrategias de posicionamiento. 10. Diseño de 
estrategias de producto y marca. 11. Diseño de estrategias de precio. 12. Sele-cción 
y dirección de los canales de distribución. 13. La fuerza de ventas. 14. Diseño de 
estrategias de comunicación. 15. La planificación estratégica y corporativa.
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Publicidad y RRPP • 2º

 SOCIOLOGÍA
Titulación 2º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Segundo semestre. 

Profesor/a Dra. Dª Mª Rosa Pinto Lobo (mrpintolo@upsa.es)

Objetivos Conocer la sociedad humana entendida como grupos, asociaciones, colectivos e 
instituciones. Investigar los grupos sociales, su organización, sus relaciones internas 
y las que mantienen con el sistema social. Analizar las corrientes sociológicas más 
relevantes para la comprender el rol de los medios. Desarrollar los principales méto-
dos sociológicos de investigación y de las técnicas que los conforman.

Metodología 
docente

Los contenidos serán impartidos en lecciones teóricas magistrales mediante la dis-
cusión, análisis y e investigación de casos sociales actuales. Las prácticas comple-
mentarán los conocimientos teóricos adquiridos y servirán de plataforma expositiva 
a trabajos individuales y colectivos de discusión grupal.

Evaluación Consistirá en la suma de las calificaciones obtenidas en las prácticas realizadas, en 
las lecturas y trabajos de realización obligatoria así como en el examen final teórico. 
Para superar la asignatura siempre se deberá aprobar el examen teórico.

Temario 1. Objeto y naturaleza de la Sociología. 2. Desarrollo histórico. 3. Método. 4. 
Técnicas de Investigación. 5. Socialización de la personalidad. 6. Status y rol. 7. 
Agrupaciones. 8. Estratificación social. 9. Estructuras e Instituciones. 10. Cambio 
y desviación.

Publicidad y RRPP • 2º

 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD
Titulación 2º de Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Formación básica. Primer semestre. 

Profesor/a Dr. D. José Manuel Sánchez-Romero (jmsanchezro@upsa.es)

Objetivos Ofrecer los conocimientos básicos de la acción social cristiana y la DSI a favor del 
hombre y de la sociedad y la búsqueda del sentido de la vida. Se capacitará al alum-
no para descubrir en la vida y en las estructuras sociales las actitudes humanas y las 
propuestas cristianas que le ayuden a asumir su situación profesional.

Metodología 
docente

Exposición de conocimientos básicos por el profesor con esquemas, exposición 
de láminas y el seguimiento de un manual fundamental. Las sesiones prácticas, 
además del diálogo tutorial personalizado, girarán en torno a la lectura de una obra 
bibliográfica sobre el tema y presentación de resultados por parte del alumno.

Evaluación El alumno elaborará una síntesis de la materia orientada a la praxis profesional 
donde se manifieste que conoce el contenido de la misma. 

Temario 1. El hombre, ser creado. 
2. El hombre, ser personal. 
3. El destino del hombre. 
4. El hombre, ser social. 
5. Pensamiento cristiano sobre la actividad económica.
6. La comunidad política en la Doctrina Social de la Iglesia.
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Publicidad y RRPP • 3º

 DIRECCIÓN DE ARTE
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Fernando Suárez Carballo (fuarezca@upsa.es)

Objetivos Desarrollar soluciones visuales basadas en estrategias creativas orientadas a resol-
ver problemas concretos. Comprender la idoneidad de determinados presupuestos 
visuales en función del medio publicitario y de las necesidades del mensaje.

Metodología 
docente

Se basa en clases teóricas, en las que se desarrollarán los principios de la materia, 
se establecerán los ejes y briefs de cada proyecto y se evaluarán conjuntamente los 
trabajos individuales. Para su realización, es preciso el dominio de aplicaciones de 
maquetación, dibujo vectorial y retoque fotográfico. Todo el material de la asignatura 
se gestionará mediante la plataforma Moodle.

Evaluación Quedará configurada a partir de diferentes pruebas teóricas y de la entrega de 
todas las prácticas propuetas. Para superar la asignatura, es imprescindible superar 
ambas partes (teórica y práctica). 

Temario 1. Diseño gráfico, dirección de arte.
2. Medios gráficos publicitarios.
3. El lenguaje visual de la publicidad.
4. Recursos gráficos y herramientas tecnológicas.

Publicidad y RRPP • 3º

 ESTRATEGIA CREATIVA PUBLICITARIA
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Carmen María Alonso González (cmalonsogo@upsa.es)

Objetivos Capacitar al alumno para transformar las necesidades del cliente en soluciones 
de comunicación eficientes a partir del conocimiento de los fundamentos de la 
creatividad publicitaria, con especial atención a la capacitación en el ámbito de la 
conceptualización del mensaje y su plasmación según los medios y/o soportes.

Metodología 
docente

Se apoyará en la combinación de seis recursos: clases magistrales participativas, 
ejercicios de estimulación de la creatividad, realización de campañas de publicidad, 
trabajo académico de realización de un historial creativo, desarrollo de debates y 
participación en jurados; y aplicación de diversas técnicas para la obtención de 
ideas creativas.

Evaluación Será la ponderación de la media de las prácticas realizadas (50%) y de un examen 
teórico-práctico. Es necesario superar las dos partes para aprobar la asignatura. 

Temario 1. La creación publicitaria I: Determinación del concepto del mensaje.
2. La creación publicitaria II: Ejecución del mensaje.
3. La relación anuncio medio.
4. Valoración del mensaje creativo.
5. Filosofías y plataformas creativas publicitarias.
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Publicidad y RRPP • 3º

 GESTIÓN DE CUENTAS PUBLICITARIAS
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 4 créditos. Obligatoria. Primer semestreí

Profesor/a Dra. Dª Elena Fernández Blanco (efernandezbl@upsa.es)

Objetivos Conocer los procesos de gestión de las cuentas publicitarias; manejar la termi-
nología básica de la dirección de cuentas y planificación estratégica; conocer los 
procesos de coordinación, supervisión y control de las acciones de las empresas 
de publicidad para dar solución a los problemas de los clientes, coordinando los 
diferentes departamentos y proveedores; elaborar presentaciones de agencia a 
cliente con eficacia comunicación y manejar los documentos de trabajo específicos.

Metodología 
docente

Clases teóricas acompañadas de presentaciones y análisis de casos en función de 
la organización de los contenidos del programa. Las clases prácticas combinarán 
ejercicios de planificación y dirección de cuentas publicitarias (elaboración de 
documentos de trabajo, planificación de tareas, gestión de proveedores, etc.) con el 
aprendizaje y manejo del software de gestión publicitaria Proasoft.

Evaluación Resultará de la evaluación conjunta de las prácticas individuales y en grupo reali-
zadas a lo largo del semestre (50%) y de la evaluación de los contenidos teóricos 
(50%). Ambas partes deben estar aprobadas para superar la asignatura.

Temario 1. La gestión de cuentas en la agencia de publicidad.
2. Funciones del responsable de cuentas.
3. El proceso de planificación y gestión de cuentas.
4. Documentos de trabajo: briefing, status report, competitive review, etc.
5. La dirección de cuentas en la relación anunciante-agencia.
6. De la dirección de cuentas a la planificación estratégica (planner).
7. Habilidades del gestor de cuentas.
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 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Ángel Losada Vázquez (alosadava@upsa.es)

Objetivos Aportar formación especializada, sistematizada y actual, sobre las ventajas que 
aporta la gestión eficaz de la comunicación e imagen corporativa en el proceso de 
toma de decisiones de las empresas y como instrumento de generación de valor 
para las mismas. Dotar al alumno de conocimientos sobre las estrategias comuni-
cativas de las organizaciones con sus públicos de interés.

Metodología 
docente

Combina la presentación en el aula de los conceptos y procedimientos de la materia 
mediante lección magistral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos, 
con el trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice en procedimientos 
y destrezas asociados al contenido de la asignatura.

Evaluación Evaluación de los conceptos y contenidos de la asignatura a partir de pruebas escri-
tas y evaluación de prácticas individuales y grupales para comprobar la adquisición 
de las competencias prácticas de la asignatura. 

Temario 1. Comunicación organizacional y gestión estratégica. 2. Revisión histórica. Hacia 
un concepto integral de la comunicación en la empresa. Definición, agentes, pla-
nificación de la comunicación corporativa. 3. Identidad, cultura y comportamiento 
corporativo. Generación de la imagen y la percepción de las organizaciones. 4. La 
comunicación dirigida a los grupos de interés de una organización. La comunicación 
interna, intermedia y externa. 5. Instrumentos de la comunicación corporativa. 6. El 
plan integral de comunicación. Metodología y evaluación. 7. Tendencias profesiona-
les y modos de organización en los departamentos de comunicación corporativa y 
las agencias y consultoras especializadas del sector.



235

235Guía académica • COMUNICACIÓN

Publicidad y RRPP • 3º

 INVESTIGACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 4 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Elena Fernández Blanco (efernandezbl@upsa.es)

Objetivos Acercar a los procesos de investigación de medios publicitarios mediante el análisis 
de la situación de los medios en la actividad publicitaria y el conocimiento de la 
estructura de los medios publicitarios. Asimismo, se persigue el conocimiento de 
metodologías, técnicas y herramientas de los principales estudios de audiencia, 
inversión, difusión y eficacia de la publicidad que se configuran como fuentes prin-
cipales para la planificación de las campañas publicitarias.

Metodología 
docente

Clases teóricas acompañadas de presentaciones y análisis de casos. Las clases 
prácticas combinarán ejercicios de lectura e interpretación de audiencias con cla-
ses en aula informática que se basarán en el aprendizaje y manejo de software de 
investigación de audiencias (TOM Micro e INFOSYS).

Evaluación Resultará de la evaluación conjunta de las prácticas individuales y en grupo (50%) 
y de la evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura (50%). Ambas partes 
deben estar aprobadas para superar la asignatura.

Temario 1. Los medios publicitarios. 2. Introducción a la investigación de medios. 3. Medi-
das y conceptos de investigación de medios. 4. Investigación de la inversión publi-
citaria. 5. Investigación de audiencias multimedia. 6. La publicidad en televisión: 
gestión, comercialización e investigación. 7. Investigación y gestión publicitaria en 
medios gráficos. 8. Investigación y gestión publicitaria del medio radio. 9. Inves-
tigación y gestión publicitaria de exterior. 10. Investigación y gestión publicitaria de 
medios digitales. 11. Bought media, owned media and earned media.
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 INVESTIGACIÓN EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 4 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. David Alameda García (dalamedaga@upsa.es)

Objetivos Conocer y comprender el proceso y diseño de una investigación. Conocer las téc-
nicas de investigación de mercados, análisis, herramientas y modelos aplicables al 
estudio y control de publicidad, comunicación comercial y RR.PP. Desarrollar las 
técnicas cualitativas y cuantitativas en investigación de mercados y del consumidor. 
Aplicar las técnicas de investigación para el estudio de mensajes publicitarios

Metodología 
docente

Explicaciones teóricas, en las que se proporcionan los fundamentos y bases de 
la asignatura, complementadas con ejemplos y ejercicios y también, con sesiones 
prácticas, en las que los alumnos desarrollarán prácticas individuales y diseñarán, 
divididos en grupo, un proyecto de investigación para un caso concreto.

Evaluación a) Prueba escrita que corresponde al 50% de la nota: examen tipo test con pre-
guntas relacionadas con los contenidos y materiales de la asignatura. b) Evaluación 
de las prácticas individuales y grupales (50% de la nota): 20% corresponde a las 
prácticas individuales y el 30% al proyecto de investigación realizado en grupo. 
Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria ambas partes deben estar 
aprobadas y el proyecto de investigación también debe estar aprobado.

Temario 1. Fundamentos de la investigación de mercados y aplicación a la publicidad y las 
RR.PP. 2. Tipos de investigación en publicidad y RR.PP. 3. La organización de la 
investigación en publicidad y RR.PP. 4. El diseño de una investigación en publicidad 
y RR.PP. 5. Técnicas cualitativas aplicadas a la investigación en publicidad y RR.PP. 
6. Técnicas cuantitativas aplicadas a la investigación en publicidad y RR.PP. 7. El 
proceso de investigación en publicidad y RR.PP. 8. Áreas de aplicación de la inves-
tigación publicitaria y de las RR.PP
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 PLANIFICACIÓN EN MEDIOS PUBLICITARIOS
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Elena Fernández Blanco (efernandezbl@upsa.es)

Objetivos Manejar la terminología básica de planificación y compra de medios publicitarios; 
conocer y comprender los procesos relacionados con la planificación estratégica y 
táctica de los medios publicitarios, y las técnicas de negociación y compra de espa-
cios publicitarios; aplicar técnicas, métodos y herramientas para la elaboración de 
estrategias publicitarias en medios offline y online, masivos, directos e interactivos.

Metodología 
docente

Clases teóricas acompañadas de presentaciones y análisis de casos en función de 
la organización de los contenidos del programa. Las clases prácticas se impartirán 
en aula informática y estarán basadas en el aprendizaje del software de planificación 
de medios (TOM Micro e INFOSYS) y en su puesta en práctica a través de un plan 
integral de medios para una campaña, que se realizará en equipos.

Evaluación Evaluación conjunta de las prácticas (50%) y de los contenidos teóricos de la 
asignatura (50%). Ambas partes deben estar aprobadas para superar la asignatura. 

Temario 1. Los agentes de la planificación de medios en el mercado publicitario. 2. El proce-
so de la planificación de medios. 3. El target como eje de la planificación (del target 
al consumidor). 4. La selección de medios: criterios cuantitativos y cualitativos. 5. 
Planificación estratégica y táctica de medios. 6. La negociación y compra de espa-
cios publicitarios: técnicas y sistemas. 7. Control, seguimiento y evaluación de la 
campaña. 8. Innovación y tendencias en la gestión de medios publicitarios.

Publicidad y RRPP • 3º

 PROGRAMACIÓN Y TÉCNICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Ángel Losada Vázquez (alosadava@upsa.es)

Objetivos Conocimiento de las aplicaciones y técnicas aplicables a la planificación y elabora-
ción de campañas comunicativas globales, en particular de las RRPP. Contribuye a 
fomentar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando los conocimientos 
de las técnicas de investigación y procedimientos necesarios para transformar las 
necesidades de los públicos en soluciones de comunicación eficaces.

Metodología 
docente

Combina la presentación en el aula de los contenidos mediante lección magistral, 
debates y exposición de casos y ejemplos prácticos, con el trabajo de prácticas en 
grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas 
asociados al contenido de la asignatura.

Evaluación Pruebas escritas y evaluación de prácticas individuales y grupales para comprobar 
la adquisición de las competencias prácticas de la asignatura.

Temario 1. Aspectos fundamentales de la dirección y gestión de las relaciones públicas en 
organizaciones e instituciones. 2. Comunicación de crisis. 3. Vínculos entre orga-
nizaciones y públicos. 4. El programa de relaciones públicas. 5. La comunicación 
interna. 6. Identidad e imagen corporativa. 7. Instrumentos y Técnicas. 8. Patrocinio 
y Mecenazgo. 9. Responsabilidad Social Empresarial. 10. Protocolo y gestión de 
eventos. 11. Los códigos deontológicos de las relaciones públicas.
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 PUBLICIDAD INTERACTIVA
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Fernando Suárez Carballo (fsuarezca@upsa.es)

Objetivos Conocer los fundamentos y soportes de la publicidad online, así como las prin-
cipales estrategias de aplicación. Adquirir las destrezas para la detección de las 
necesidades e intereses de los usuarios de los soportes interactivos. Manejar la 
terminología específica del ámbito de la interactividad y de la publicidad online. 
Conocer las principales herramientas de construcción e integración multimedia 
destinadas a la producción de publicidad interactiva. Experimentar con formatos 
interactivos vanguardistas de producción digital de contenidos publicitarios online.

Metodología 
docente

La docencia se realizará de manera teórico-práctica con el desarrollo de ejercicios 
clase a clase. Los alumnos defenderán sus proyectos durante el curso (notas prác-
ticas) y presentarán un proyecto final.

Evaluación Desarrollo de proyectos prácticos durante el curso y un proyecto final. 

Temario 1. Fundamentos y soportes de la publicidad online. Estrategias de aplicación.
2. Formatos publicitarios y analítica web.
3. Interactividad.
4. Guión multimedia. Usabilidad y accesibilidad.
5. Usos y tendencias publicitarias en los nuevos soportes digitales. Movilidad. 

Videojuegos.

Publicidad y RRPP • 3º

REDACCIÓN PUBLICITARIA
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Asunción Escribano Hernández (aescribanohe@upsa.es)

Objetivos Conocer el poder de la palabra como medio persuasivo en publicidad. Analizar el 
perfil del redactor publicitario y sus condiciones para redactar anuncios eficaces. 
Examinar las reglas y técnicas para el uso correcto del lenguaje que requiere la 
redacción de anuncios publicitarios

Metodología 
docente

La parte teórica tendrá una presentación de contenidos en clases magistrales. La 
metodología de prácticas consistirá en realizar y presentar en clase y en tutorías: 
ejercicios, piezas y/o campañas completas donde plasmar los aprendizajes sobre la 
redacción publicitaria y su adecuación al medio.

Evaluación El alumno para la teoría tendrá que superar una prueba sobre los contenidos 
teóricos. Y para la práctica tendrá, a lo largo del curso, que: hacer presentación y 
entrega de las prácticas y ejercicios en grupos o individualmente  y/o lecturas en 
clase y en tutorías.  

Temario 1) Introducción a la redacción publicitaria. 2) Marca, palabra y retórica en publicidad. 
3) Fundamentos del mensaje publicitario. 4) Estructura y elementos de la Redacción 
Publicitaria. 5) El texto publicitario en medios impresos. 6) El texto publicitario en 
medios no impresos. 7) La publicidad directa. 8) El redactor publicitario.
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TEORIA DE LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA
Titulación 3º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer  semestre.

Profesor/a Dra. Dª Carmen María Alonso González (cmalonsogo@upsa.es)

Objetivos En esta asignatura se pretende capacitar al alumno para transformar las necesida-
des del cliente en soluciones de comunicación eficientes a partir del conocimiento y 
desarrollo de las habilidades en el ámbito profesional de la creatividad publicitaria.

Metodología 
docente

La metodología docente se apoyará en la combinación de seis recursos: clases 
magistrales participativas, ejercicios de estimulación de la creatividad, realización de 
campañas de publicidad, trabajo académico de realización de un historial creativo, 
desarrollo de debates y participación en jurados; y aplicación de diversas técnicas 
para la obtención de ideas creativas.

Evaluación La calificación final será la ponderación de la media de las prácticas realizadas 
durante el curso (50%) y de un examen teórico-práctico. Es necesario superar las 
dos partes para aprobar la asignatura. 

Temario 1.La creatividad en la publicidad 2.El producto creativo publicitario 3.El proceso 
creativo publicitario 4. De la estrategia publicitaria a la estrategia creativa o briefing 
creativo 5. La estrategia creativa o briefing creativo

Publicidad y RRPP • 4º

 DEONTOLOGÍA PUBLICITARIA Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
Titulación 4º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Óscar Sánchez Alonso (onsanchezal@upsa.es)

Objetivos Afianzar la auténtica profesionalidad en el ejercicio de la Publicidad y las Relaciones 
Públicas. Lograr autonomía y criterio, como para discernir entre un pulido ejercicio 
profesional, y derivas que menoscaban la profesión. Conseguir que la deontología 
sea algo más que una mera recopilación de códigos y normas que quedan en papel 
mojado.

Metodología 
docente

Teoría: Acercamiento inicial por parte del profesor a los correspondientes temas. 
Distintas vertientes serán sometidas al análisis y reflexión por parte del alumnado. 
Práctica: Esos puntos e interrogantes sobre los que se ha trabajado en la parte 
teórica encontrarán plasmación en casos prácticos. Estos supuestos enlazarán con 
el ejercicio profesional que aguarda al alumnado.

Evaluación Se requiere aprobar por separado la parte teórica y la práctica. La teoría se eva-
luará mediante examen sobre apuntes, lecturas, debates, materiales audiovisuales, 
gráficos…, Más de tres faltas ortográficas equivalen al suspenso. La práctica será 
computada a través de los ejercicios dentro y fuera del aula. La asistencia  es obli-
gatoria; la asistencia activa y participante es, además, evaluable de forma positiva

Temario 1. De qué hablamos al invocar la deontología de la Publicidad y las RRPP. 2. La 
dificultad de encontrar límites adecuados. 3. Perspectiva deontológica sobre la filo-
sofía de la transgresión. 4. Roles masculinos y femeninos en el discurso publicitario 
de ayer y hoy: publicidad sexista y presencia de arquetipos. 5. Mercado político y 
mercado de bienes de consumo y servicios: deontología y análisis comparativo. 6. 
Al margen de la legislación, la necesidad de la deontología. 7. Códigos y Asocia-
ciones que velan por la autorregulación en el campo publicitario y de las relaciones 
públicas. 8. Aplicación deontológica del in dubio pro consummatore.
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 DERECHO PUBLICITARIO
Titulación 4º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Agustín Macías Castillo (amaciasca@upsa.es)

Objetivos Regulación jurídica del Derecho publicitario, con especial atención a la legislación 
estatal y comunitaria, la protección de los consumidores, la incidencia jurídica de 
las nuevas tecnologías, su desarrollo jurisprudencial y su aplicación práctica en el 
ámbito profesional.

Metodología 
docente

Clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas alternarán los métodos tradicionales 
de clases magistrales con la realización de seminarios y tutorías con grupos reduci-
dos. Las clases prácticas se desarrollarán con la metodología del caso y la puesta 
y corrección tutelada por el profesor del trabajo no presencial.

Evaluación Asistencia a clase obligatoria. Examen final oral. La entrega de las prácticas y 
trabajos propuestos por el profesor podrán incrementar la nota final hasta un 20%, 
siempre que el examen final esté superado (5, aprobado). 

Temario 1. La publicidad y su dimensión jurídica. 2. La normativa publicitaria. 3. Los sujetos 
publicitarios. 4. La publicidad ilícita (I). 5. La publicidad ilícita después de la reforma 
de diciembre de 2009 (II). 6. La publicidad y el consumidor. 7. Los contratos publici-
tarios. 8. La Publicidad Institucional. 9. Las acciones contra la actividad publicitaria. 
10. Publicidad y nuevas tecnologías. 11. La autorregulación publicitaria.

Publicidad y RRPP • 4º

 FOTOGRAFIA PUBLICITARIA
Titulación 4º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. Dº Pablo Rey García (preyga@upsa.es)

Objetivos Conocer La fotografía publicitaria como instrumento creativo en la producción de 
anuncios gráficos. Aprender estilos, técnicas y materiales utilizados para la realiza-
ción profesional. Analizar las fotografías publicitarias y su relevancia en la estrategia 
global de la campaña. Capacitar para realizar piezas sobre marcas o productos 
reales. Aprender a trabajar y manejar imágenes con objetivos publicitarios.

Metodología 
docente

La parte teórica tendrá una presentación de los conceptos y procedimientos asocia-
dos a los contenidos de la asignatura en clases magistrales con participación activa 
del alumno en comentarios, ejercicios, ejemplos, preguntas y debates. La parte 
práctica consistirá en realizar y presentar en clase y en tutorías: ejercicios, trabajos 
y piezas publicitarias donde plasmar los aprendizajes y destrezas.

Evaluación La evaluación para la parte teórica consistirá en la realización de una prueba sobre 
los contenidos teóricos. Y para la parte práctica se tendrá que realizar, hacer la 
presentación y entrega de las prácticas o ejercicios en clase y en tutorías. 

Temario 1. Introducción a la Fotografía Publicitaria.
2. El material fotográfico.
3. Modelo y objeto.
4. Técnica fotográfica en publicidad: Realización
5. Técnica fotográfica en publicidad: Postproducción.
6. Anunciante, agencia y medio.
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 IDENTIDAD VISUAL
Titulación 4º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Juan Ramón Martín San Román (jrmartinsa@upsa.es)

Objetivos Capacitar al estudiante para que pueda desarrollar proyectos de Identidad Visual 
para empresas, instituciones u otro tipo de organizaciones. Vincular la Identidad 
Visual a la identidad de la organización y reconocer el papel estratégico que des-
empeña en la comunicación con sus públicos. Desvelar la importancia del rediseño 
de los signos visuales identitarios en los procesos de cambio de las organizaciones, 
así como las repercusiones en sus públicos.

Metodología 
docente

1. Presentación en el aula de los conceptos de la asignatura utilizando la lección 
magistral, junto a seminarios y exposiciones. 2. Trabajo de prácticas individuales y 
en grupo que aborde los procedimientos y competencias vinculados al contenido 
de la asignatura. 3.Tutorías docentes presenciales y on-line.

Evaluación Se realizará a partir de varias pruebas teóricas, que corresponderán a un 35% de la 
calificación. El 65% restante dependerá de prácticas relacionadas con la interpreta-
ción y la creación de sistemas concretos de identificación visual. 

Temario 1. Funciones de la comunicación visual en la gestión de la imagen pública de las 
organizaciones. 2. Formalización de la marca: estrategias verbales y visuales para 
su concreción. 3. Construcción y representación de las imágenes globales de la 
Identidad Visual. 4. Características plásticas y funcionales (principios) de los siste-
mas de identificación visual. 5. Articulación de los sistemas de identificación visual. 
Tipos de manual y partes. 6. Modelos de evaluación.

Publicidad y RRPP • 4º

LENGUAJE AUDIOVISUAL PUBLICITARIO
Titulación 4º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dra. Dª Carmen María Alonso González (cmalonsogo@upsa.es)

Objetivos En esta asignatura se pretende capacitar al alumno para transformar las necesida-
des del cliente en soluciones de comunicación eficientes a partir del conocimiento 
de los fundamentos de la creatividad publicitaria con especial atención a la capaci-
tación del alumno en el ámbito de la conceptualización del mensaje y su plasmación 
en los medios y/o soportes publicitarios de naturaleza audiovisual.

Metodología 
docente

La metodología docente se apoyará en la combinación de los siguientes recursos: 
clases magistrales participativas, ejercicios de estimulación de la creatividad en el 
ámbito audiovisual, realización de campañas de publicidad para estos medios y/o 
soportes y trabajo académico de realización de un historial creativo.

Evaluación La calificación final será la ponderación de la media de las prácticas realizadas 
durante el curso (50%) y de un examen teórico-práctico. Es necesario superar las 
dos partes para aprobar la asignatura.

Temario 1.La radio, la televisión, el cine y los hipermedia como soportes publicitarios 
audiovisuales.2.El lenguaje audiovisual en la comunicación publicitaria radiofónica

3.El lenguaje audiovisual en la comunicación publicitaria cinematográfica y televisi-
va. 4.El lenguaje audiovisual en la comunicación publicitaria hipermedia.
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 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PUBLICITARIA
Titulación 4º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dra. Dª Carmen María Alonso González (cmalonsogo@upsa.es)

Objetivos Conocer los procesos de realización de una pieza publicitaria audiovisual. Analizar 
el mensaje desde su estructura a su funcionamiento y adaptación al medio audio-
visual. Aprender los mecanismos comerciales, técnicos y creativos necesarios para 
realizar un proyecto audiovisual y su presentación profesional.

Metodología 
docente

Presentación teórica de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos 
de la asignatura con participación del alumno con preguntas, comentarios y deba-
tes. La parte práctica está fundamentada en la realización, presentación y entrega 
de trabajos y piezas realizados en el aula o fuera de ella.

Evaluación La evaluación de la parte teórica consistirá en una prueba. y la de la parte práctica 
en trabajos, piezas y exposiciones donde mostrar la comprensión de contenidos y la 
adquisición de destrezas. Con supervisión en clase, on line y en tutorías. 

Temario 1. Introducción a la producción audiovisual publicitaria. 2. Fundamentos de comuni-
cación y mensaje audiovisual. 3. Proceso productivo audiovisual I: Preprodu-cción. 
4. Proceso productivo audiovisual II: Producción. 5. Proceso productivo audiovisual 
III: Postproducción.

Publicidad y RRPP • 4º

 PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
Titulación 4º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Primer semestre.

Profesor/a Dr. D. Ángel Losada Vázquez (alosadava@upsa.es)

Objetivos Analizar la dimensión persuasiva de la política contemporánea. Discernir con sol-
vencia entre prácticas propagandísticas que contribuyen al enriquecimiento del 
sistema democrático, y prácticas propagandísticas que lo menoscaban. Proyectar 
al mercado político las distintas manifestaciones de la mercadotecnia.

Metodología 
docente

Teoría: acercamiento inicial al temario; distintas vertientes serán sometidas al análi-
sis y reflexión por parte del alumnado. Práctica: esos puntos e interrogantes sobre 
los que se ha trabajado en la parte teórica encontrarán plasmación en casos prác-
ticos. Los supuestos enlazarán con el ejercicio profesional que aguarda al alumno.

Evaluación Se requiere aprobar por separado la parte teórica y la práctica. La teoría se eva-
luará mediante examen sobre apuntes, lecturas, debates, materiales audiovisuales, 
gráficos…, Más de tres faltas ortográficas equivalen al suspenso. La práctica será 
computada a través de los ejercicios dentro y fuera del aula. La asistencia  es obli-
gatoria; la asistencia activa y participante es, además, evaluable de forma positiva

Temario 1. A pesar de los pesares, ¿por qué podría interesarnos la política? 2. Modelos pro-
pagandísticos y concepciones del Poder. 3. Conceptos y matices. 4. Paralelismos 
y diferencias entre el mercado político y el mercado de bienes de consumo y ser-
vicios. 5. El análisis DAFO en el mercado político y el Plan de marketing político. 
6. Segmentación y posicionamiento en el mercado político. 7. Canalización del 
discurso y algunos componentes del intercambio. político: candidato, partido, ideo-
logía… 8. Rasgos de la comunicación política contemporánea. 9. Actores y perfiles 
profesionales: consultoría política, dirección de campaña, portavocías... 10. Oferta 
y demanda políticas, según la madurez y cultura democráticas.
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Publicidad y RRPP • 4º

 PUBLICIDAD GRÁFICA
Titulación 4º Grado en Publicidad y RRPP. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre.

Profesor/a Dr. D. Óscar Sánchez Alonso (onsanchezal@upsa.es)

Objetivos Conocer los distintos soportes de la publicidad gráfica. Diseñar y producir piezas 
publicitarias en formato impreso. Capacitar al alumno en la producción de piezas 
gráficas en formato vectorial y mapa de bits.

Metodología 
docente

1. Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la asig-
natura mediante lección magistral, junto a seminarios y exposiciones. 2. Trabajo de 
prácticas individuales y en grupo que aborde los procedimientos y competencias de 
la asignatura. 3.Tutorías docentes presenciales y on-line.

Evaluación Durante el desarrollo de la asignatura los alumnos realizarán tres proyectos, que 
equivale al 60% de la nota final. El 30% corresponde al examen final (proyecto final) 
y el 10% a las competencias mostradas durante el semestre (calidad de las entre-
gas, participación, asistenta, etc). 

Temario 1. Del desarrollo de conceptos creativos a su representación visual.
2. Técnicas de producción gráfica. Formatos.
3. Diseño de proyectos visuales.
4. Soportes para la publicidad gráfica.
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1 3 . 4  H o r a r i o s



13.4 Horarios

Curso: 1º Grado en Publicidad y RRPP • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 TEORÍA DE LAS
RELACIONES 

PÚBLICAS
(1º PU)
Aula 06

Prof.Irene
Martín Martín

ARTE Y 
ESTÉTICA

(1º PU)
Auditorio

Prof. José Ramos 
Domingo

HISTORIA DE LA
PUBLICIDAD Y DE LAS

RELACIONES PÚBLICAS
(1º PU)

Aula 04 Multiusos 2ª Planta
Prof. Gloria García González

Investigación
en Fuentes

Documentales
(1º CA, PE, PU y MA)

Aula 0010
Prof. Zulima Iglesias Cruz

10.00

11.00
ARTE Y 

ESTÉTICA
(1º PU)

Auditorio
Prof. José Ramos 

Domingo

TEORÍA DE LA
PUBLICIDAD

(1º PU)
Aula 08

Prof.Óscar 
Sánchez Alonso

INVESTIGACIÓN
EN FUENTES

DOCUMENTALES
(1º CA, PE, PU y MA)

Aula 02
Prof. Zulima
Iglesias Cruz

INGLÉS
(1º PU y MK)

Aula 01
Prof. Emma Villafaina 

Muñoz

12.00

13.000

Teoría de las
Relaciones 
Públicas
(1º PU)
Aula 06

Prof.Irene Martín 
Martín

Teoría de la 
Publicidad
(1º PU)
Aula 08

Prof.Óscar 
Sánchez Alonso

HISTORIA DE LA
PUBLICIDAD Y DE LAS

RR PP (1º PU)
Aula 01

Prof. Gloria García González

14.00

Tarde

16.00

HECHO 
RELIGIOSO

Y FE CRISTIANA
(1º PU, MK)

Aula 01
Prof. A

INGLÉS
(1º PU, MA)

Aula 02
Prof.Emma

Villafaina Muñoz

HECHO RELIGIOSO
Y FE CRISTIANA

(1º PU, MK)
Aula 01
Prof. A

17.00

18.00

19.00

20.00
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Curso: 2º Grado en Publicidad y RRPP • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00

9.00

MARKETING
(2º PU)
Aula 02

Prof. David Alameda
García

VISIÓN
CRISTIANA

DEL HOMBRE
Y LA

SOCIEDAD
(2º PU y MA)
Aula 05 y 08

Prof. Jo

MARKETING
(2º PU)

Espacio Brand
Prof. David

Alameda García

Elaboración de
Trabajos

Científicos con
Indicadores de

Calidad
(2º PU y MA)

Aula 008 y 
0010

Prof. Irene 
Martín Martín

10.00

Gestión de la 
empresa

publicitaria 2
(2º PU)
Aula 08

Prof. Ana Lucía 
Echeverri
González

11.00

METODOLOGÍA Y 
ESTADÍSTICA

(2º PU)
Aula 08

Prof. José David 
Urchaga Litago

GESTIÓN DE
LAEMPRESA 

PUBLICITARIA
(2º PU)
Aula 04

Prof. Ana Lucía Echeverri
González

LENGUA 
Y ESCRITURA

CREATIVA
(2º PU)
Aula 04

Prof. Asunción 
EscribanoHernández

ELABORACIÓN DE
TRABAJOS

CIENTÍFICOS CON 
INDICADORES
DE CALIDAD

(2º CA, PE, PU y MA)
Auditorio

Prof. Irene Martín 
Martín

12.00

13.000

METODOLOGÍA Y 
ESTADÍSTICA

(2º PU)
Aula 04

Prof. José David
Urchaga Litago

14.00
Tarde

16.00 LENGUA 
Y ESCRITURA

CREATIVA
(2º PU)
Aula 04

Prof. Asunción
Escribano

Hernández

VISIÓN CRISTIANA 
DEL

HOMBRE Y LA 
SOCIEDAD

(2º PU y MA)
Aula 02
Prof. Jo

Gestión de la
empresa

publicitaria 2
(2º PU)
Aula 08

Prof. Ana Lucía Echeverri
González

17.00

18.00

19.00

20.00
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Curso: 3º Grado en Publicidad y RRPP • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN

CORPORATIVA
(3º PU)

Aula 07 Multiusos 
1ª Planta

Prof. Ángel Losada 
Vázquez

Gestión de la
Comunicación
Corporativa

(3º PU)
Aula 07 Multiusos 

1ª Planta
Prof. Ángel 

Losada Vázquez

TEORÍA DE LA
CREATIVIDAD
PUBLICITARIA

(3º PU)
Aula 06

Prof. Carmen María Alonso
González

10.00

INVESTIGACIÓN DE
MEDIOS 

PUBLICITARIOS
(3º PU)
Aula 02

Prof. Elena Fernández 
Blanco

11.00

DIRECCIÓN DE 
ARTE

(3º PU)
Aula 06

Prof. Fernando 
Suárez Carballo

INVESTIGACIÓN 
EN

PUBLICIDAD Y 
RRPP

(3º PU)
Aula 06

Prof. David 
Alameda García

TEORÍA DE LA
CREATIVIDAD
PUBLICITARIA

(3º PU)
Aula 06

Prof. Carmen María Alonso
González

12.00

Investigación de medios
publicitarios

(3º PU)
Aula 002 y 0010

Prof. Elena Fernández 
BlancoInvestigación en 

Publicidad
y RRPP (3º PU)
Espacio Brand

Prof. David 
Alameda García13.000 GESTIÓN DE 

CUENTAS
PUBLICITARIAS

(3º PU)
Aula 02

Prof. Elena 
Fernández Blanco

Dirección de Arte 1
(3º PU)
Aula 001

Prof. Fernando Suárez 
Carballo

Dirección de Arte 2
(3º PU)
Aula 001

Prof. Fernando Suárez 
Carballo

14.00

Tarde

16.00 Gestión de Cuentas
Publicitarias

(3º PU)
Aula 0010
Prof. Elena 

Fernández Blanco

17.00

18.00

19.00

20.00
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Curso: 4º Grado en Publicidad y RRPP • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 DERECHO
PUBLICITARIO

(4º PU)
Aula 05

Prof. Agustín 
Macías Castillo

IDENTIDAD VISUAL
(4º PU)
Aula 001

Prof. Juan Ramón 
Martín

San Román

FOTOGRAFÍA
PUBLICITARIA

(4º PU)
Aula 05

Prof. Pablo Rey García

LENGUAJE
AUDIOVISUAL
PUBLICITARIO
(4º PU) Aula 03

Prof. CarmenMaría
Alonso González

10.00

11.00
Derecho

Publicitario
(4º PU)
Aula 05

Prof. Agustín 
Macías Castillo

PROPAGANDA
Y COMUNICACIÓN

POLÍTICA
(4º PU)
Aula 05

Prof. Ángel
Losada Vázquez

Propaganda y
Comunicación Política

(4º PU)
Aula 05

Prof. Ángel
Losada Vázquez

Lenguaje
Audiovisual Publicitario

(4º PU)
Aula 03

Prof. Carmen María 
Alonso

González

12.00

13.000

14.00

Tarde

16.00 FOTOGRAFÍA
PUBLICITARIA

Grupo 1
(4º PU)
Aula 008

Plató Fotog.
Prof. Pablo Rey

García

IDENTIDAD
VISUAL
Grupo 2
(4º PU)
Aula 001
Prof. Juan

Ramón Martín
San Román

17.00

18.00

IDENTIDAD
VISUAL
Grupo 1
(4º PU)
Aula 001
Prof. Juan

Ramón Martín
San Román

FOTOGRAFÍA
PUBLICITARIA

Grupo 2
(4º PU)
Aula 008

Plató Fotog.
Prof. Pablo Rey

García

19.00

20.00
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Curso: 1º Grado en Publicidad y RRPP • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00

PSICOLOGÍA
Aula 5

Prof. José David 
Urchaga

SISTEMAS Y
PROCESOS

DE LA 
PUBLICIDAD
YLAS RR.PP.

Aula 8
y Espacio Brand

Prof. David Alameda

DIBUJO TÉCNICO Y
ARTÍSTICO

Aula 001
Prof. Fernando Suárez 

Carballo

10.00

11.00
DERECHO

Aula 8
Prof. Mercedes 

Ramos

EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA

Aula 6
Prof. Asunción

Escribano

DERECHO
Aula 5

Prof. Mercedes Ramos12.00

13.000

14.00

Tarde

16.00 HISTORIA
Aula 3

Prof. Gloria 
García

HISTORIA
Aula 8

Prof. Gloria García

PSICOLOGÍA
Multiusos

Prof. José David 
Urchaga

17.00

18.00

EXPRESIÓN 
ORAL Y
ESCRITA
Aula 6

Prof. Asunción 
Escribano

SISTEMAS Y 
PROCESOS

DE LA PUBLICIDAD 
Y

LAS RR.PP.
Aula 8 y Espacio 

Brand
Prof. David Alameda

DIBUJO
TÉCNICO

Y ARTÍSTICO
Aula 001

Prof. Fernando
Suárez

19.00

20.00
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Curso: 2º Grado en Publicidad y RRPP • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00

9.00

SOCIOLOGÍA
Aulas 3 y A010

Prof. Mª Eugenia Polo

HISTORIA
CONTEM-
PORÁNEA

DE LAS IDEAS
Sede central

10.00

ESTRATEGIAS 
DE LA

PUBLICIDAD
Y RR.PP

Espacio Brand
Prof. Elena 
Fernández

11.00 FUNDAMENTOS
VISUALES Y

TECNOLÓGICOS
Aula 001

Prof. Juan Ramón 
Martín

FUNDAMENTOS
VISUALES Y

TECNOLÓGICOS
Aula 2

Prof. Juan Ramón 
Martín

SOCIOLOGÍA
Aula 3

Prof. Mª Eugenia
Polo

Historia
Contemporánea

de las
ideas
Sede

central

12.00
INTRO-

DUCCIÓN
A LA

INFORMÁTICA
Sede central

Prof. Ana
Fermoso

Introducción
a la

Informática
Sede

central
Prof. Ana
Fermoso

13.000

14.00

Tarde

16.00

ECONOMÍA
Aula 5

Prof. Luis Rivas

ECONOMÍA
Aula 5

Prof. Luis Rivas

CIENCIA
POLÍTICA

Aula 6
Prof. Pilar

Pérez

17.00

18.00 CIENCIA POLÍTICA
Aula 3

Prof. Pilar Pérez

ESTRATEGIAS
DE LA 

PUBLICIDAD
Y RR.PP.
Aula 8

Prof.Elena
Fernández

19.00

20.00
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Curso: 3º Grado en Publicidad y RRPP • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00
PUBLICIDAD
INTERACTIVA

Aula 001
Prof. Fernando 

Galindo

PROGRAMACIÓN 
Y TÉCNICA DE 

LAS RR.PP.
Multiusos

Prof.E

ESTRATEGIA
PUBLICITARIA

Aula 2
Prof. Carmen
María Alonso

PROGRAMACIÓN
Y TÉCNICA 

DE LAS RR.PP.
Multiusos
Prof.Elena

Rodríguez Benito

10.00

11.00 PLANIFICACIÓN 
EN

MEDIOS 
PUBLICITARIOS

Aula 010
Prof. Elena 
Fernández

ESTRATEGIA 
CREATIVA

PUBLICITARIA
Aula 1

Prof. Carmen María 
Alonso

PLANIFICACIÓN EN
MEDIOS PUBLICITARIOS

Aula 2
Prof. Elena Fernández

REDACCIÓN
PUBLICITARIA

Aula 2
Prof. Asunción

Escribano

12.00

13.000

14.00

Tarde

16.00 REDACCIÓN
PUBLICITARIA

Aula 4
Prof. Asunción 

Escribano

PUBLICIDAD
INTERACTIVA

Aula 1
Prof. Fernando Suárez

17.00

18.00 PUBLICIDAD
INTERACTIVA

Aula 001
Prof. Fernando 

Suárez

19.00

20.00
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Curso: 4º Grado en Publicidad y RRPP • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
PUBLICITARIA

Aula 1
Prof.Carmen 
María Alonso

DEONTOLOGÍA
PUBLICITARIA

Aula 2
Prof.Óscar 
Sánchez

10.00

11.00 PROTOCOLO Y
GESTIÓN DE 

EVENTOS
Espacio Brand

Prof.Sonia Viñuela

12.00

13.000

14.00

Tarde

16.00 GESTIÓN DE 
MARCAS

Espacio Brand
Prof. David 
Alameda

PUBLICIDAD 
GRÁFICA

Aula 1
Prof. Óscar 

Sánchez Alonso

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
PUBLICITARIA

Aula 010
Prof.Carmen María Alonso

17.00

18.00 PUBLICIDAD
GRÁFICA
Aula 01

Prof.Carmen 
María Alonso Y
Óscar Sánchez

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
PUBLICITARIA

Aula 010
Prof.Carmen 
María Alonso

DEONTOLOGÍA
PUBLICITARIA

Aula 2
Prof.Óscar Sánchez

19.00

20.00
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13.5. Exámenes Grado en Publicidad y RRPP

13.5.1. Exámenes Ordinarios Enero 2016

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

HISTORIA DE LA PUBLICIDAD Y DE 
LAS RRPP

16 enero 09:00 5
Gloria García González
Carmen María Alonso González

ARTE Y ESTÉTICA 19 enero 16:00 Auditorio
José Ramos Domingo
Carmen María Alonso González

TEORÍA DE LA PUBLICIDAD 21 enero 16:00 5
Óscar Sánchez Alonso
David Alameda García

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 20 enero 09:00 Auditorio
María José Mariño Pérez
José Manuel Sánchez Romero

TEORÍA DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS

22 enero 11:30 5
Irene Martín Martín
Ángel Losada Vázquez

INGLÉS 21 enero 09:00 5 y 7
Emma Villafaina Muñoz
Luis Alberto Rivas Herrero

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES

27 enero 09:00 Auditorio
María Eugenia Polo González
Irene Martín Martín

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

MARKETING 16 enero 16:00 Auditorio
David Alameda García
Elena Fernández Blanco

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y 
LA SOCIEDAD

27 enero 11:30 3 
José Manuel Sánchez Romero
María José Mariño Pérez

GESTIÓN DE LA EMPRESA 
PUBLICITARIA

20 enero 11:30 1 
Ana Lucía Echeverri González
Elena Fernández Blanco

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON INDICADORES 
DE CALIDAD

21 enero 18:30 Auditorio
Irene Martín Martín
José David Urchaga Litago

METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 22 enero 11:30 1 
José David Urchaga Litago
Luis Alberto Rivas Herrero

LENGUA Y ESCRITURA CREATIVA 23 enero 16:00 3 
Asunción Escribano Hernández
Carmen Mª Alonso González
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CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

INVESTIGACIÓN EN MEDIOS 
PUBLICITARIOS

16 enero 11:30 2 
Elena Fernández Blanco
David Alameda García

DIRECCIÓN DE ARTE 20 enero 11:30 4 y 001
Fernando Suárez Carballo
Juan Ramón Martín San Román

INVESTIGACIÓN EN PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS

17 enero 18:30 Auditorio
David Alameda García
Elena Fernández Blanco

GESTIÓN DE CUENTAS 
PUBLICITARIAS

24 enero 11:30 1
Elena Fernández Blanco
Ana Lucía Echeverri

TEORÍA DE LA CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA

27 enero 11:30 4 
Carmen María Alonso González
Asunción Escribano Hernández

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

19 enero 16:00 6
Ángel Losada Vázquez
Irene Martín Martín

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO PUBLICITARIO 16 enero 18:30 Auditorio
Agustín Macías Castillo
Mercedes Ramos Gutiérrez

IDENTIDAD VISUAL 20 enero 16:00 1 y 001
Juan Ramón Martín San Román
Fernando Suárez Carballo

LENGUAJE AUDIOVISUAL 
PUBLICITARIO

22 enero 11:30 4
Carmen María Alonso González
Mercedes Ramos Gutiérrez

PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN 
POLÍTICA

26 enero 16:00 6 
Ángel Losada Vázquez
Óscar Sánchez Alonso

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA 27 enero 11:30 1 
Pablo Rey García
Fernando Suárez Carballo
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13.5.2. Exámenes Extraordinarios Enero 2016

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ARTE Y ESTÉTICA 19 enero 16:00 Auditorio
José Ramos Domingo
Carmen María Alonso González

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 20 enero 09:00 Auditorio
María José Mariño Pérez
José Manuel Sánchez Romero

HISTORIA DE LA PUBLICIDAD Y DE 
LAS RELACIONES PÚBLICAS

16 enero 09:00 5
Gloria García González
Carmen María Alonso González

INGLÉS 21 enero 09:00 5 y 7
Emma Villafaina Muñoz
Luis Alberto Rivas Herrero

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES

27 enero 09:00 Auditorio
María Eugenia Polo González
Irene Martín Martín

TEORÍA DE LA PUBLICIDAD 21 enero 16:00 5
Óscar Sánchez Alonso
Irene Martín Martín

TEORÍA DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS

22 enero 11:30 5
Irene Martín Martín
Ángel Losada Vázquez

DERECHO 8 enero 11:30 2
Agustín Macías Castillo
Mercedes Ramos Gutiérrez

DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO 8 enero 16:00 5
Fernando Suárez Carballo
Carmen María Alonso González

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 14 enero 09:00 6
Asunción Escribano Hernández
María Eugenia Polo González

HISTORIA 7 enero 11:30 6
Gloria García González
María Rosa Pinto Lobo

PSICOLOGÍA 12 enero 18:30 6
José David Urchaga Litago
María Rosa Pinto Lobo

SISTEMAS Y PROCESOS DE LA 
PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES 
PÚBLICAS

8 enero 09:00 1
David Alameda García
Elena Fernández Blanco
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CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON INDICADORES 
DE CALIDAD

21 enero 18:30 Auditorio
Irene Martín Martín
José David Urchaga Litago

GESTIÓN DE LA EMPRESA 
PUBLICITARIA

21 enero 18:30 5
Ana Lucía Echeverri González
Luis Alberto Rivas Herrero

LENGUA Y ESCRITURA CREATIVA 23 enero 16:00 3
Asunción Escribano Hernández
Carmen María Alonso González

MARKETING 16 enero 16:00 Auditorio
David Alameda García
Elena Fernandez Blanco

METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 22 enero 11:30 1
José David Urchaga Litago
Luis Alberto Rivas Herrero

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y 
LA SOCIEDAD

27 enero 11:30 3
José Manuel Sánchez Romero
María José Mariño Pérez

CIENCIA POLÍTICA 8 enero 11:30 7
Pilar Pérez Herrero
Óscar Sánchez Alonso

ECONOMÍA 8 enero 11:30 5
Luis Alberto Rivas Herrero
Zulima Iglesias Cruz

ESTRATEGIAS DE LA PUBLICIDAD Y 
LAS RELACIONES PÚBLICAS

8 enero 11:30 1
Elena Fernández Blanco
Irene Martín Martín

FUNDAMENTOS VISUALES Y 
TECNOLÓGICOS

9 enero 11.30 4
Juan Ramón Martín San Román
Fernando Suárez Carballo

SOCIOLOGÍA 12 enero 16:00 6
María Rosa Pinto Lobo
Pilar Pérez Herrero

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA enero
Aula 

Barroca

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 
LAS IDEAS

enero
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CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DIRECCIÓN DE ARTE
20 de 
enero

11:30 4 y 001
Fernando Suárez Carballo
Juan Ramón Martín San Román

GESTIÓN DE CUENTAS 
PUBLICITARIAS

23 de 
enero

16:00 1
Elena Fernández Blanco
Irene Martín Martín

INVESTIGACIÓN DE MEDIOS 
PUBLICITARIOS

16 de 
enero

11:30 2
Elena Fernández Blanco
David Alameda García

INVESTIGACIÓN EN PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS

19 enero 18:30 Auditorio
David Alameda García
Irene Martín Martín

TEORÍA DE LA CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA

27 enero 11:30 4
Carmen María Alonso González
Asunción Escribano Hernández

ESTRATEGIA CREATIVA 
PUBLICITARIA

7 enero 11:30 5
Carmen María Alonso González
Asunción Escribano Hernández

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

8 enero 16:00 4
Ángel Losada Vázquez
Irene Martín Martín

PLANIFICACIÓN EN MEDIOS 
PUBLICITARIOS

8 enero 11:30 1
Elena Fernández Blanco
Irene Martín Martín

PROGRAMACIÓN Y TÉCNICAS DE 
LAS RELACIONES PÚBLICAS

8 enero 18:30 1
Ángel Losada Vázquez
Irene Martín Martín

PUBLICIDAD INTERACTIVA 13 enero 11:30 1 y 001
Fernando Suárez Carballo
Óscar Sánchez Alonso

REDACCIÓN PUBLICITARIA 8 enero 11:30 3
Asunción Escribano Hernández
Carmen María Alonso González

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO PUBLICITARIO 16 enero 18:30 Auditorio
Agustín Macías Castillo
Mercedes Ramos Gutiérrez

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA 27 enero 11:30 1
Pablo Rey García
Fernando Suárez Carballo

IDENTIDAD VISUAL 20 enero 16:00 1y 001
Juan Ramón Martín San Román
Fernando Suárez Carballo

LENGUAJE AUDIOVISUAL 
PUBLICITARIO

22 enero 11:30 4
Carmen María Alonso González
Mercedes Ramos Gutiérrez

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
PUBLICITARIA

 9 enero 09:00 5
Carmen María Alonso González
Mercedes Ramos Gutiérrez

PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN 
POLÍTICA

26 enero 16:00 6
Ángel Losada Vázquez
Óscar Sánchez Alonso

DEONTOLOGÍA PUBLICITARIA Y DE 
LAS RELACIONES PÚBLICAS

14 enero 11:30 3
Óscar Sánchez Alonso
Mercedes Ramos Gutiérrez

PUBLICIDAD GRÁFICA 9 enero 11:30 5
Óscar Sánchez Alonso
Irene Martín Martín
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13.5.3. Exámenes Ordinarios Mayo 2016

*Las fechas de los exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO AUDIOVISUAL 16 mayo 9:00 1 y 2
Mercedes Ramos
Luis Rivas

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 18 mayo 9:00 1 y 2
Asunción Escribano
 M” Eugenia Polo

SISTEMAS Y PROCESOS DE LA 
PUBLICIDAD

20 mayo 9:00 4
Elena Fernández
David Alameda

HISTORIA 23 mayo 9:00 1 y 2
Gloria García
Rosa Pinto

PSICOLOGÍA 25 mayo 9:00 1 y 2
David Urchaga
Gloria García

DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO 27 mayo 9:00 4
Fernando Suárez
Pepe Ramos

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

CIENCIA POLÍTICA 16 mayo 11:30 1 y 2
Pilar Pérez
Pepe Ramos

SOCIOLOGÍA 18 mayo 11:30 2
Rosa Pinto
Pilar Pérez

FUNDAMENTOS VISUALES Y 
TECNOLÓGICOS

20 mayo 11:30 4 y 001
Juan Ramón Martín
Fernando Suárez

ECONOMÍA 23 mayo 11:30 1 y 2
Luis Rivas
Ana Lucía Echeverri

ESTRATEGIAS DE LA PUBLICIDAD Y 
LAS RR.PP.

25 mayo 11:30 4
Elena Fernández
David Alameda

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 
LAS IDEAS

27 mayo 12:00
Sede 

Centra
Víctor Manuel Tirado
Francisco Javier Herrero

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 27 mayo 12:00
Sede 

Central
Ana Fermoso
Encarna Beato

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

PLANIFICACIÓN EN MEDIOS 
PUBLICITARIOS

17 mayo 9:00 --
Elena Fernández
David Alameda

REDACCIÓN PUBLICITARIA 19 mayo 9:00 3
Asunción Escribano
Carmen Mª Alonso

PUBLICIDAD INTERACTIVA 20 mayo 9:00 8 y 001
Fernando Suárez
Fernando Galindo

PROGRAMACIÓN Y TÉCNICA DE 
LAS RR.PP.

24 mayo 9:00 3
Ángel Losada
Elena R. Benito

GESTIÓN DE MARCAS 24 mayo 11:30 3
David Alameda
Irene Martín

ESTRATEGIA CREATIVA 
PUBLICITARIA

26 mayo 9:00 3
Carmen Mª Alonso
Asunción Escribano
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CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DEONTOLOGÍA PUBLICITARIA Y DE 
LAS RR.PP. 17 mayo 11:30 3

Óscar Sánchez
Pilar Pérez

PROTOCOLO Y GESTIÓN DE 
EVENTOS

19 mayo 11:30 3
Sonia Viñuela 
Irene Martín

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
PUBLICITARIA

20 mayo 11:30 5
Carmen Mª Alonso
 Miguel Ángel Hernández

PUBLICIDAD GRÁFICA 26 mayo 11:30 3
Óscar Sánchez
Carmen Mª Alonso

13.5.4. Exámenes Extraordinarios Junio primer semestre 2016 

*Las fechas de los exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

TEORÍA DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS

14 Junio 9:00 4
Irene Martín
Sonia Viñuela 

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 15 Junio 9:00 1
Mª José Mariño
José Manuel Sánchez Romero

INGLÉS 17 Junio 9:00 1
Enma Villafaina
Luis Rivas

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES

20 Junio 9:00 1
Irene Martín 
Mª Eugenia Polo

TEORÍA DE LA PUBLICIDAD 22 Junio 9:00 4
Óscar Sánchez
Carmen Mª Alonso

ARTE Y ESTÉTICA 23 Junio 9:00 4
Pepe Ramos
Asunción Escribano

HISTORIA DE LA PUBLICIDAD Y LAS 
RR.PP.

24 Junio 9:00 4
Gloria García
Rosa Pinto

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 14 Junio 11:00 4
José David Urchaga
David Alameda

LENGUA Y ESCRITURA CREATIVA 16 Junio 11:00 4
Asunción Escribano
Carmen Mª Alonso

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON INDICADORES 
DE CALIDAD

17 Junio 11:00 1
Irene Martín
José David Urchaga

GESTIÓN DE LA EMPRESA 
PUBLICITARIA

20 Junio 11:00 4
Lucía Echeverri
Luis Rivas

MARKETING 22 Junio 11:00 4
David Alameda
Elena R. Benito

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y 
LA SOCIEDAD

24 Junio 11:00 1
José Manuel Sánchez Romero
Mª José Mariño
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CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

INVESTIGACIÓN EN MEDIOS 
PUBLICITARIOS

14 Junio 9:00 5
Elena Fernández
David Alameda

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

16 Junio 9:00 5
Irene Martín
Mª Eugenia Polo

DIRECCIÓN DE ARTE 17 Junio 9:00 5 y 001
Juan Ramón Martín
Fernando Suárez

INVESTIGACIÓN EN PUBLICIDAD Y 
RR.PP.

20 Junio 9:00 5
David Alameda
Irene Martín

GESTIÓN DE CUENTAS 22 Junio 9:00 5
Elena Fernández
Carmen Mª Alonso

TEORÍA DE LA CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA

24 Junio 9:00 5
Carmen Mª Alonso
Asunción Escribano

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO PUBLICITARIO 14 Junio 9:00 8
Mercedes Ramos
Óscar Sánchez

IDENTIDAD VISUAL 17 Junio 11:00 5 y 001
Juan Ramón Martín
Fernando Suárez

PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN 
POLÍTICA

20 Junio 11:00 5
Óscar Sánchez
Fernando M. Vallvey

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA 22 Junio 11:00 5
Pablo Rey
Juan Medina

LENGUAJE AUDIOVISUAL 
PUBLICITARIO

24 Junio 11:00 5
Carmen Mª Alonso
Óscar Sánchez

13.5.5. Exámenes Extraordinarios Junio/Julio segundo semestre 2016

*Las fechas de los exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO AUDIOVISUAL 27 Junio 9:00 1 y 2
Mercedes Ramos
Luis Rivas

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 29 Junio 9:00 1 y 2
Asunción Escribano
Mª Eugenia Polo

SISTEMAS Y PROCESOS DE LA 
PUBLICIDAD

1 Julio 9:00 4
Elena Fernández
David Alameda

HISTORIA 4 Julio 9:00 1 y 2
Gloria García
Rosa Pinto

PSICOLOGÍA 6 Julio 9:00 1 y 2
David Urchaga
Gloria García

DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO 8 Julio 9:00 4
Fernando Suárez
Pepe Ramos
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CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

CIENCIA POLÍTICA 27 Junio 11:30 1 y 2
Pilar Pérez
Pepe Ramos

SOCIOLOGÍA 29 Junio 11:30 2
Rosa Pinto
Pilar Pérez

FUNDAMENTOS VISUALES Y 
TECNOLÓGICOS

1 Julio 11:30 4 y 001
Juan Ramón Martín
Fernando Suárez

ECONOMÍA 4 Julio 11:30 1 y 2
Luis Rivas
Ana Lucía Echeverri

ESTRATEGIAS DE LA PUBLICIDAD Y 
LAS RR.PP.

6 Julio 11:30 4
Elena Fernández
David Alameda

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 8 Julio 12:00
Sede 

Central
Ana Fermoso
Ecarna Beato

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 
LAS IDEAS

8 Julio 12:00
Sede 

Central
Víctor Manuel Tirado
Francisco Javier Herrero

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

PLANIFICACIÓN EN MEDIOS 
PUBLICITARIOS

28 Junio 9:00 ----
Elena Fernández
David Alameda

REDACCIÓN PUBLICITARIA 30 Junio 9:00 3
Asunción Escribano
Carmen Mª Alonso

PUBLICIDAD INTERACTIVA 1 Julio 9:00 8 y 001
Fernando Suárez
Fernando Galindo

PROGRAMACIÓN Y TÉCNICA DE 
LAS RR.PP.

5 Julio 9:00 3
Ángel Losada
Elena R. Benito

ESTRATEGIA CREATIVA 
PUBLICITARIA

7 Julio 9:00 3
Carmen Mª Alonso
Asunción Escribano

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DEONTOLOGÍA PUBLICITARIA Y DE 
LAS RR.PP. 28 Junio 11:30 3

Óscar Sánchez
Pilar Pérez

PROTOCOLO Y GESTIÓN DE 
EVENTOS

30 Junio 11:30 3
Sonia Viñuela
Irene Martín

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
PUBLICITARIA

1 Julio 11:30 5
Carmen Mª Alonso
Miguel Ángel Hernández

GESTIÓN DE MARCAS 5 Julio 11:30 3
David Alameda
Irene Martín

PUBLICIDAD GRÁFICA 7 Julio 11:30 3
Óscar Sánchez
Carmen Mª Alonso
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13.5.6. Exámenes Licenciatura en Publicidad y RRPP

13.5.7. Exámenes Extraordinarios Enero 2016

CURSO CUARTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

HISTORIA DE LA PUBLICIDAD 7 enero 11:30 6
Gloria García González
María Rosa Pinto Lobo

INVESTIGACIÓN EN RELACIONES 
PÚBLICAS

8 enero 09:00 1
David Alameda García
Irene Martín Martín

REDACCIÓN PUBLICITARIA 8 enero 11:30 3
Asunción Escribano Hernández
Carmen María Alonso González

AUDITORÍA CULTURAL (ITINERARIO 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA)

8 enero 16:00 4
Ángel Losada Vázquez
Irene Martín Martín

PUBLICIDAD RADIOFÓNICA 
(ITINERARIO TALLER DE 
PUBLICIDAD)

9 enero 16:00 5
Carmen María Alonso González
Asunción Escribano Hernández

DISEÑO DE PUBLICACIONES 
(ITINERARIO TECNOLOGÍA 
Y DISEÑO GRÁFICO EN 
PUBLICIDAD)

9 enero 11:30 4
Juan Ramón Martín San Román
Fernando Suárez Carballo

PLANIFICACIÓN Y MEDIOS 
PUBLICITARIOS

8 enero 09:00 1
Elena Fernández Blanco
David Alameda García

CREATIVIDAD PUBLICITARIA I 27 enero 11:30 4
Carmen María Alonso González
Asunción Escribano Hernández

DIRECCIÓN DE ARTE PUBLICITARIO 20 enero 11:30 4
Fernando Suárez Carballo
Juan Ramón Martín San Román

MERCADOTECNIA 16 enero 16:00 Auditorio
David Alameda García
Elena Fernández Blanco

SISTEMAS Y PROCESOS DE LA 
PUBLICIDAD

22 enero 11:30 5
David Alameda García
Elena Fernández Blanco
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CURSO QUINTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

CREATIVIDAD PUBLICITARIA II 7 enero 11:30 5
Carmen María Alonso González
Asunción Escribano Hernández

DERECHO DE LA INFORMACIÓN 8 enero 11:30 2
Agustín Macías Castillo
Mercedes Ramos Gutiérrez

SISTEMAS Y PROCESOS DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS

8 enero 09:00 1
David Alameda García
Elena Fernández Blanco

TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS

8 enero 09:00 1
Irene Martín Martín
Ángel Losada Vázquez

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN

21 enero 11:30 3
Óscar Sánchez Alonso
Fernando Martínez Vallvey

INVESTIGACIÓN EN PUBLICIDAD
16 de  
enero

11:30 2
David Alameda García
Elena Fernández Blanco

NUEVOS MEDIOS Y SOPORTES EN 
LA PUBLICIDAD

20 enero 11:30 1
Elena Fernández Blanco
Ana Lucía Echeverri González

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
(ITINERARIO COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA)

26 enero 11:30 Auditorio
Ángel Losada Vázquez
María Eugenia Polo González

PUBLICIDAD AUDIOVISUAL 
(ITINERARIO TALLER DE 
PUBLICIDAD)

22 enero 09:00 1
Carmen María Alonso González
Asunción Escribano Hernández

IDENTIDAD VISUAL (ITINERARIO 
TECNOLOGÍA Y DISEÑO GRÁFICO 
EN PUBLICIDAD)

20 enero 16:00 1
Juan Ramón Martín San Román
Fernando Martínez Vallvey

13.5.8. Exámenes Extraordinarios Junio primer semestre 2016

*Las fechas de los exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO QUINTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
AUDIOVISUA

14 Junio 16:00 1
Óscar Sánchez
Pilar Pérez

PUBLICIDAD AUDIOVISUAL 15 Junio 16:00 1
Carmen Mª Alonso
Óscar Sánchez 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
(IT. CORP)

16 Junio 16:00 2
Irene Martín
Sonia Viñuela

INVESTIGACIÓN EN PUBLICIDAD 20 Junio 16:00 3
David Alameda
Irene Martín

NUEVOS MEDIOS Y SOPORTES EN 
LA PUBLICIDAD

22 Junio 16:00 2
Elena Fernández
Fernando Galindo

IDENTIDAD VISUAL 23 Junio 16:00 2
Juan Ramón Martín
Fernando Suárez
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13.5.9. Exámenes Extraordinarios Junio/Julio segundo semestre 2016

*Las fechas de los exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO QUINTO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO DE LA INFORMACIÓN 27 Junio 16:00 1
Mercedes Ramos
Luis Rivas

SISTEMAS Y PROCESOS DE LAS 
RR.PP

28 Junio 16:00 1
David Alameda
Elena Fernández

CREATIVIDAD PUBLICITARIA II 29 Junio 16:00 3
Carmen Mª Alonso
Asunción Escribano

TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RR.PP. 1 Julio 16:00 3
Irene Martín
Elena Fernández





1 4 .  G r a d o 

e n  M á r k e t i n g 

y  C o m u n i c a c i ó n



14. Grado en Márketing y Comunicación

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 teóri-
co-práctico vinculado de modo directo al ámbito profesional.

El Grado en Marketing y Comunicación capacita al estudiante para des-
empeñar funciones directivas en el ámbito del marketing, la investiga-
ción 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

- El objetivo central es formar profesionales en marketing e investiga-
ción de mercados con una visión global de los negocios y con una 
amplia base económico-empresarial, de conocimiento del consumi-
dor 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 comu-
nicaciones 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, ges-
tión 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 
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profesional en un ambiente que inspira calidad e innovación de 
recursos.

Perfiles profesionales: 

Marketing manager. Profesional especializado en la dirección y planifi- 
cación 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 direc- ción 
de marketing digital, gestión de e-commerce y planificación de medios 
digitales (mobile marketing, social media, web marketing).





1 4 . 1  O r d e n a c i ó n 

A c a d é m i c a



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 necesi-
dades 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 consul-
toría para el análisis de los mercados y el desarrollo de estrategias de 
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 direc-
ción 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 nece-
sidades que las empresas demandan. Concretamente se contemplan 
como perfiles profesionales los siguientes: director de marketing, pro-
duct 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 
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 posibi-
lidades y con los objetivos y competencias propios de las materias, 
del siguiente modo:
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• 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 correspon-
diente 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 adquisi-
ción 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.





1 4 . 2  P r o g r a m a 

F o r m a t i v o



14.2.1 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 actitu-
des de carácter personal y relacional que deben ser elementos clave en 
la selección de los futuros comunicadores audiovisuales, al margen del 
ámbito empresarial en el que desarrolle su labor.

El alumno que curse el Grado de Marketing y Comunicación en la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca 
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 cuan-
titativos y cualitativos para la investigación de mercados y la toma de 
decisiones en el área del marketing. Esta perspectiva analítica y estra-
tégica se orienta más allá de la pura gestión de ventas y el graduado 
en Marketing y Comunicación será un profesional con capacidades y 
competencias para desarrollar análisis de los mercados y liderar depar-
tamentos de marketing y comunicación comercial, en un ejercicio de su 
actividad plenamente adaptado a las necesidades del entorno económi-
co, empresarial y social actual.

Por la importancia que tiene el mundo empresarial en la sociedad, los 
alumnos que desean acceder a este grado, que deben 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:

• 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 infor-
mativamente.

• Compromiso con la igualdad de las personas, los pueblos y nacio-
nes.
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• Analizar la organización de empresas en base a principios económi-
cos 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 marke-
ting.

• 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 comercia-
les 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 mar-
keting y/o la dirección comercial de las empresas u organizaciones 
atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.

Competencias académicas

• Conocer los sistemas de información contable y los métodos de finan-
ciación 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 econométri-
cas para el marketing e investigación de mercados.

• Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la direc-
ción estratégica de marketing y sus técnicas específicas (posiciona-
miento, 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 decisio-
nes de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.
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• 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 respec-
to.

• Capacidad para comprender la importancia de la comunicación inte-
grada 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 insatis-
fechas 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 desa-
rrollar 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.

• Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organiza-
ción 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 empren-
dedor.

• Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.
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• Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnolo-
gías 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.

14.2.2 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 res-
ponsable 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.

– Dirección, diseño, supervisión y ejecución de la estrategia de marke-
ting.

– 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.
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– 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 clien-
tes.

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 planifi-
cación 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.
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– 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 planifica-
ción 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.

– Planificación y desarrollo de un plan estratégico de comercio elec-
trónico 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.
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14.2.3 Objetivos

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del comuni-
cador 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:

– 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 deonto-
lógica en relación a su futura responsabilidad en el ámbito empresarial.

4. Desarrollar una conciencia crítica para respetar y difundir los dere-
chos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los prin-
cipios 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 mer-
cados y el marketing.

• Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucio-
nal, tanto a nivel nacional como internacional en el marco de la globa-
lización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.
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Perfiles profesionales

– Director de publicidad o comunicaciones integradas de marketing 

– Responsable de merchandising.

– Responsable de CRM

– Especialista en marketing on line 

– Community manager

Resumen de materias y créditos

  Créditos de Formación Básica: 60,0 ECTS
  Créditos de Asignaturas Obligatorias:  162,0 ECTS
  Créditos de Asignaturas Optativas:  6,0 ECTS
  Créditos de Trabajo de Fin de Grado:  6,0 ECTS
  Créditos prácticas externas:  6,0 ECTS

14.2.4 Plan de estudios

Curso 1º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
 102411001 HISTORIA ECONÓMICA   Básica 6 2º
 102420003 MATEMÁTICAS: ÁLGEBRA Y ANÁLISIS Obligatoria 6 1º 
 102420002 FUNDAMENTOS DE MARKETING Obligatoria  6 1º
 102413002 INGLÉS  Instrumental 6 1º
 102412001 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA Identitaria 6 1º

Curso 1º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
 102411003 ECONOMIA  Básica 6 2º
 102411004 POLÍTICA INTERNACIONAL  Básica 6 2º
102420001 ESTADÍSTICA   Obligatoria 6 1º
 102411002 DERECHO MERCANTIL  Básica 6 2º
 102411005 PSICOLOGÍA  Básica 6 2º

Curso 2º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
  ESTRUCTURA SOCIAL  Básica 6 1º
  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  Obligatoria 6 1º
  MICROECONOMÍA  Obligatoria 6 2º
  ASIGNATURA INSTRUMENTAL Instrumental 6 1º
  VISIÓNCRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD Identitaria 6 1º
  FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN COMERCIAL Obligatoria 6 2º
  CONTABILIDAD FINANCIERA Y ANALÍTICA Obligatoria 6 2º
  MACROECONOMÍA  Obligatoria 6 1º
  POLÍTICA DE PRODUCTO Y MARCA Obligatoria 6 2º
  DIRECCIÓN DE OPERACIONES Obligatoria 3 2º
  MATEMÁTICAS APLICADAS AL MARKETING Obligatoria 3 2º
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Curso 3º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
  COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Obligatoria 6 1º
  BUSINESS COMMUNICATION Obligatoria 6 1º
  POLÍTICAS DE PRECIO  Obligatoria 3 1º
  STRATEGIC MARKETING  Obligatoria 6 1º
  DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y LOGÍSTICA Obligatoria 6 1º
  DIRECCIÓN SISTEMAS DE INFOR. PARA EL MK Obligatoria 3 1º
  DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS Obligatoria 62º  
  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS AVANZADA Obligatoria 6 2º
  INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS Obligatoria 6 2º
  BUSINESS ETHICS / CSR  Obligatoria 3 2º
  MARKETING RELACIONAL Y CRM Obligatoria 3 2º
  MARKETING DE SERVICIOS Obligatoria 3 2º
  OPTATIVA  Optativa 3 2º

Curso 4º
Código        Materia  Carácter Créd. Sem.
  MARKETING PLAN  Obligatoria 6 1º
  DIGI. MARKETING, SOCIAL MEDIA & PERFORMANCE Obligatoria 6 1º
  TÉCNICAS C. INV. DE MERCADOS Y COOLHUNTING Obligatoria 6 1º
  BRAND STRATEGIC PLANNING Obligatoria 6 1º
  E-COMMERCE  Obligatoria 3 1º
  GESTIÓN DE PROYECTOS E INNOVACIÓN Obligatoria 3 1º
  MÉTRICAS DE LA MARCA  Obligatoria 6 2º
  SIMULACIÓN COMERCIAL  Obligatoria 6 2º
  INTERNATIONAL MARKETING & TRADE Obligatoria 6 2º
  OPTATIVA  Optativa 3 2º
  PRÁCTICAS EXTERNAS  Obligatoria 6 2º
  PROYECTO FIN DE GRADO Obligatoria 6 2º
  INGLÉS   48

Asignaturas Optativas
  GESTIÓN DEL TALENTO Y LAS PERSONAS Optativa 3
  MARKETING BUSINESS TO BUSINESS Optativa 3
  MARKETING PÚBLICO Y DEL TERCER SECTOR Optativa 3

A escoger 1 asignatura en el 2º semestre de 3º curso

  RETAIL & VISUAL MARKETING Optativa 3
  PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA Optativa 3
  NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Optativa 3

A escoger 1 asignatura en el 2º semestre de 4º curso



 Comunicación Audiovisual • 1º

 BASES DE LA PRODUCCCIÓN AUDIOVISUAL
Titulación 1º de Grado en C. Audiovisual. 6 créditos. Obligatoria. Segundo semestre. 

Profesor/a Dr. D. Miguel Ángel Hernández Robledo (mhernandezro@upsa.es)

Objetivos Manejar la terminología básica de la producción televisiva. Conocer las implica-
ciones jurídicas de la producción televisiva. Conocer las últimas tendencias en la 
producción televisiva. Aplicar las técnicas, métodos y herramientas tecnológicas 
que permiten el diseño, planificación y organización de los recursos humanos y 
medios técnicos y presupuestarios para producir obras audiovisuales en televisión

Metodología 
docente

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los conteni-
dos de la producción audiovisual, expuestos con lecciones magistrales, exposicio-
nes compartidas y debates posicionados Trabajo de prácticas en grupos pequeños 
que profundice en procedimientos y destrezas de la gestión de la producción 
empleados en la elaboración de contenidos televisivos.

Evaluación La asignatura se evaluará a partir de una prueba final escrita (50% de la nota). Así 
mismo, se evaluarán diversas tareas prácticas propias de la gestión de la produc-
ción (30%). Se realizarán dos trabajos individuales (20% de la calificación).

Temario 1. El proceso de producción en televisión.
2. Adquisición de derechos en televisión.
3. Recursos humanos implicados en la producción televisiva.
4. Recursos técnicos utilizados en la producción televisiva.
5. Organización de los recursos humanos y técnicos implicados en la producción.
6. Recursos informáticos en la gestión de la producción.1 4 . 3  H o r a r i o s
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14.3 Horarios

Curso: 1º Grado en Marketing y Comunicación • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00 HISTORIA
ECONÓMICA

(1º MK) Aula S-32 
(Sede Central)

Prof. Luis Alberto Rivas 
Herrero

9.00

Investigación de
Fuentes Documentales
(1º CA, PE, PU, MA)

Aula 0010
Prof. Zulima
Iglesias Cruz10.00 MATEMÁTICAS, 

ÁLGEBRA
Y ANÁLISIS (1º MK)

Aula S-32
(Sede Central)
Prof. Alfonso
López Rivero

MATEMÁTICAS, 
ÁLGEBRA

Y ANÁLISIS (1º MK)
Aula S-32 

(Sede Central)
Prof.Alfonso
López Rivero

11.00

INVESTIGACIÓN DE
FUENTES

DOCUMENTALES
(1º CA, PE, PU, MA)

Aula 02
Prof. Zulima Iglesias 

Cruz

INGLÉS
(1º PU, MK)

Aula 01
Prof. Emma 

Villafaina Muñoz
12.00 HISTORIA 

ECONÓMICA
(1º MA)

Aula S-32 (Sede 
Central)

Prof. Luis Alberto Rivas 
Herrero

ESTADÍSTICA
Aula S-32

(Sede Central)
Prof. José David 
Urchaga Litago

13.00

14.00

Tarde

16.00 FUNDAMENTOS DEL
MARKETING

( 1º MK)
Aulas 08

Prof. David Alameda 
García

HECHO RELIGIOSO
Y FE CRISTIANA

(1º PU y MK)
Aula 01
Prof. Ma

INGLÉS
(1º PU, y 1º MK)

Aula 02
Prof. Emma

Villafaina Muñoz

HECHO RELIGIOSO
Y FE CRISTIANA

(1º PU y MK)
Aula 01
Prof. Ma

17.00

18.00 Fundamentos
del Marketing

(1º MK)
Espacio Brand

Prof. David Alameda 
García

19.00

Estadística
Aula 08

(Facultad Com.)-
Prof. José David 
Urchaga Litago

20.00
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Curso: 2º Grado en Marketing y Comunicación • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES VIERNES

8.00

9.00

VISIÓN CRISTIANA 
DEL HOMBRE

Y LA SOCIEDAD
(2º PU y MA)

Aula 05
Prof. Jo

ESTRUCTURA
SOCIAL (2º MA)

Aula 05
Prof. Irene

Martín Martín

Elaboración
de Trabajos

Científicos con
Indicadores
de Calidad

(2º PU y MK)
Aula 008 y 

0010
Prof. Irene 

Martín Martín

10.00

11.00
DIRECCIÓN

ESTRATÉGICA
(2º MA)

Aula 04 Multiusos
2ª Planta

Prof. Irene
Martín Martín

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
(2º MA) Aula 04 

Multiusos 2ª Planta
Prof. Irene

Martín Martín

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
(2º MA) Aula 04 

Multiusos 2ª Planta
Prof. Irene

Martín Martín

ELABORACIÓN
DE TRABAJOS

CIENTÍFICOS CON 
INDICADORES
DE CALIDAD

(2º CA, PE, PU y MK)
Auditorio
Prof. Irene 

Martín Martín

12.00

13.00

14.00

Tarde

16.00
MACROECONOMÍA

(2º MA)
Aula S-33

(Sede Central)
Prof. Marcelo
Vallejo García

MACROECONOMÍA
(2º MA) Aula S-33

(Sede Central)
Prof. Marcelo
Vallejo García

VISIÓN 
CRISTIANA DEL
HOMBRE Y LA 

SOCIEDAD
(2º PU y MK)

Aula 02
Prof. Jo

17.00

18.00

19.00

20.00
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Curso: 3º Grado en Marketing y Comunicación • Semestre: 1º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00
COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR

(3º MA)
Aula 06

Prof. Irene
Martín Martín

COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR

(3º MA)
Aula 06 Multiusos

1ª Planta
Prof. Irene

Martín Martín

BUSINESS
COMMUNICATION

(3º MA)
Aula 06

Prof. Ángel
Losada Vázquez

10.00

11.00 STRATEGIC 
MARKETING

(3º MA)
Aula 06 Multiusos 1ª 

Planta
Prof. David Alameda 

Garcían

STRATEGIC 
MARKETING

(3º MA)
Espacio Brand

Prof. David
Alameda García

12.00

13.00

14.00

Tarde

16.00 DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL Y

LOGÍSTICA
(3º MA)
Aula 06

Prof. Elena Benito

POLÍTICAS DE
PRECIO
(3º MA)
Aula 06

Prof. Elena Benito

DIRECCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE 
INFORMÁ-

TICA PARA EL
MARKETING

Aula --
Prof. Montserrat Mateos

*Comenzará a 
impartirse a

mediados del mes de 
octubre

17.00

18.00 Distribución
Comercial y Logística

(3º MA)
Aula 06

Prof. Elena Benito

19.00

20.00
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Curso: 1º Grado en Marketing y Comunicación • Semestre: 2º 

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 PSICOLOGÍA
Aula 5

Prof. José David 
Urchaga

DERECHO 
MERCANTIL

Aula 8
Prof. Mercedes Ramos

10.00

11.00 EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA

Aula 6
Prof. Asunción

Escribano

DERECHO
MERCANTIL

Aula 5
Prof. Mercedes 

Ramos

12.00

13.00

14.00

Tarde

16.00

ECONOMÍA
Aula 5

Prof. Luis Rivas

ECONOMÍA
Aula 5

Prof. Luis Rivas

PSICOLOGÍA
Multiusos

Prof. José David 
Urchaga

POLÍTICA
INTERNACIONAL

Aula 5
Prof. M. Luz de Prado

17.00

POLÍTICA
INTERNACIONAL

Aula 5
Prof. M. Luz de Prado

18.00 EXPRESIÓN 
ORAL Y
ESCRITA
Aula 6

Prof. Asunción 
Escribano

19.00

20.00
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Curso: 2º Grado en Marketing y Comunicación • Semestre: 2

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 FUNDAMENTOS
DE INVESTIGACIÓN

COMERCIAL
Aula 001

Prof. David Alameda

10.00

MATEMÁTICAS
APLICADAS AL

MARKETING
Sede Central

Prof. Alfonso López

MICROECONOMÍA
Sede Central

Prof. Marcelo Vallejo
11.00 FUNDAMENTOS

DE INVESTIGACIÓN
COMERCIAL

Aula 8
Prof. David Alameda

DIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Multiusos
Prof. Elena R. Benito

12.00

CONTABILIDAD
FINANCIERA Y 

ANALÍTICA
Sede Central

Prof. Marcelo Vallejo

CONTABILIDAD
FINANCIERA Y 

ANALÍTICA
Sede Central

Prof. Marcelo Vallejo13.00

14.00

Tarde

16.00 POLÍTICA DE 
PRODUCTO
Y MARCA

Aula 8
Prof. Elena Fernández

POLÍTICA DE 
PRODUCTO
Y MARCA

Aula 8
Prof. Elena Fernández

MICROECONOMÍA
Sede Central

Prof. Marcelo Vallejo
17.00

18.00

19.00

20.00
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Curso: 3º Grado en Marketing y Comunicación • Semestre: 2

Mañana LUNES MARTES MIÉRCOLES. JUEVES

8.00

9.00 DIRECCIÓN 
COMERCIAL
Y DE VENTAS

Aula 2
Prof. Elena R. Benito

INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS 
AVANZADA

Aula 002
Prof. Gustavo Ferrareto

INTEGRATED 
MARKETING

COMMUNICATION
Aula 7

Prof. Sonia Viñuela

INTEGRATED 
MARKETING

COMMUNICATION
Aula 4

Prof. Sonia Viñuela

10.00

11.00 GESTIÓN DEL 
TALENTO

Y LAS PERSONAS
Aula 2

Prof. Ana Lucía 
Echeverri

DIRECCIÓN 
COMERCIAL
Y DE VENTAS

Multiusos
Prof. Elena R. Benito

INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS 
AVANZADA

Aula 7
Prof. Gustavo 

Ferrareto

MARKETING DE 
SERVICIOS

Aula 4
Prof. Sonia Viñuela

12.00

13.00

14.00

Tarde

16.00 BUSINESS ETHICS/ CSR
Aula 2

Prof. Óscar Sánchez 
Alonso

MARKETING 
RELACIONAL

Aula 4
Prof. Gustavo Ferrareto

17.00

18.00

19.00

20.00
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14.4. Exámenes Grado en Marketing y Comunicación

14.4.1. Exámenes Ordinarios Enero 2016

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

FUNDAMENTOS DEL MARKETING 16 enero 09:00 6
David Alameda García
Luis Alberto Rivas Herrero

METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 26 enero 16:00 1 y 008
José David Urchaga Litago
Pilar Pérez Herrero

INGLÉS 19 enero 18:30 4
Emma Villafaina Muñoz
Luis Alberto Rivas Herrero

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 20 enero 09:00 Auditorio
María José Mariño Pérez
José Manuel Sánchez Romero

MATEMÁTICAS, ÁLGEBRA Y 
ANÁLISIS

Alfonso José López Rivero

HISTORIA ECONÓMICA Luis Alberto Rivas Herrero

INVESTIGACIÓN EN FUENTES 
DOCUMENTALES

27 enero 09:00 Auditorio
María Eugenia Polo González
Irene Martín Martín

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Irene Martín Martín
Ángel Losada Vázquez

ESTRUCTURA SOCIAL
Irene Martín Martín
María Rosa Pinto Lobo

ELABORACIÓN TRABAJOS 
CIENTÍFICOS CON INDICADORES 
CALIDAD

21 enero 18:30 Auditorio
Irene Martín Martín
José David Urchaga Litago

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y 
LA SOCIEDAD

27 enero 11:30 Auditorio
José Manuel Sánchez Romero
María José Mariño Pérez

MACROECONOMÍA Marcelo Vallejo García

14.4.2. Exámenes Extraordinarios Enero 2016

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

FUNDAMENTOS DEL MARKETING 16 enero 09:00 6
David Alameda García
Luis Alberto Rivas Herrero

METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 26 enero 16:00 1 y 008
José David Urchaga Litago
Pilar Pérez Herrero

INGLÉS 19 enero 18:30 4
Emma Villafaina Muñoz
Luis Alberto Rivas Herrero

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 20 enero 09:00 Auditorio
María José Mariño Pérez
José Manuel Sánchez Romero

MATEMÁTICAS, ÁLGEBRA Y 
ANÁLISIS

Alfonso José López Rivero

HISTORIA ECONÓMICA Luis Alberto Rivas Herrero
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INVESTIGACIÓN EN FUENTES 
DOCUMENTALES

27 enero 09:00 Auditorio
María Eugenia Polo González
Irene Martín Martín

ECONOMÍA 8 enero 11:30 5 Luis Alberto Rivas Herrero

DERECHO MERCANTIL 8 enero 11:30 2 Mercedes Ramos Gutiérrez

PSICOLOGÍA 8 enero 11:30 6 José David Urchaga Litago

POLÍTICA INTERNACIONAL 13 enero 11:30 3 Luis Alberto Rivas Herrero

14.4.3. Exámenes Ordinarios Mayo 2016

*Las fechas de los exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO MERCANTIL 16 mayo 9:00 1 y 2 Mercedes Ramos
Luis Rivas

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 18 mayo 9:00 1 y 2
Asunción Escribano
M Eugenia Polo

POLÍTICA INTERNACIONAL 20 mayo 9:00 5
Mari Luz De Prado 
Luis Rivas

ECONOMÍA 23 mayo 11:30 1
Ana Lucía Echeverri
Luis Rivas

PSICOLOGÍA 25 mayo 9:00 1 y 2
David Urchaga 
Gloria García

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

MATEMÁTICAS APLICADAS AL 
MARKETING 16 mayo 12:00

Sede 
Central

Alfonso López
Manuel Martín

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
COMERCIAL

18 mayo 11:30 5
David Alameda
Elena R. Benito

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 20 mayo 11:30 7
Elena R. Benito
Ángel Losada

MICROECONOMÍA 23 mayo 12:00
Sede 

Central
Marcelo Vallejo 
Alfonso López

POLÍTICA DE PRODUCTO Y MARCA 25 mayo 11:30 5
Elena Fernández
David Alameda

CONTABILIDAD FINANCIERA Y 
ANALÍTICA

27 mayo 12:00
Sede 

Central
Marcelo Vallejo 
Alfonso López
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CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE 
VENTAS 16 mayo 9:00 6 Elena R. Benito

Sonia Viñuela

MARKETING DE SERVICIOS 17 mayo 9:00 6
Sonia Viñuela 
Irene Martín

MARKETING RELACIONAL 18 mayo 9:00 6 Gustavo Ferraretto
Sonia Viñuela

INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONS

20 mayo 9:00 6
Sonia Viñuela
Gustavo Ferraretto

GESTIÓN DEL TALENTO 23 mayo 9:00 6
Ana Lucía Echeverri
Luis Rivas

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
AVANZADA

25 mayo 9:00 6
Gustavo Ferraretto
David Alameda

BUSSINESS ETHICS 27 mayo 9:00 6
Óscar Sánchez
Fernando Martínez

14.4.4. Exámenes Extraordinarios Junio primer semestre 2016

*Las fechas de los exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

ESTADÍSTICA 14 Junio 9:00 3
José David Urchaga
David Alameda

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 15 Junio 9:00 1
Mª José Mariño
José Manuel Sánchez Romero

INGLÉS 17 Junio 9:00 1
Enma Villafaina 
Luis Rivas

INVESTIGACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES

20 Junio 9:00
Irene Martín
Mª Eugenia Polo

FUNDAMENTOS DEL MARKETING 22 Junio 9:00 3
David Alameda
Elena R. Benito

HISTORIA ECONÓMICA 23 Junio 9:00 3
Luis Rivas
Ana Lucía Echeverri

MATEMÁTICAS, ÁLGEBRA Y 
ANÁLISIS

24 Junio 9:00
Sede 

Central
Alfonso López
Marcelo Vallejo



299

299Guía académica • COMUNICACIÓN

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

MACROECONOMÍA 14 Junio 11:00
Sede 

Central
Marcelo Vallejo
Alfonso López Rivero

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS CON INDICADORES 
DE CALIDAD

17 Junio 11:00 1
Irene Martín
José David Urchaga

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 20 Junio 11:00 3
Irene Martín
Sonia Viñuela

ESTRUCTURA SOCIAL 22 Junio 11:00 3
Irene Martín
Elena R. Benito

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y 
LA SOCIEDAD

24 Junio 11:00 1
José Manuel Sánchez Romero
Mª José Mariño

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS PARA EL 
MARKETING

14 Junio 9:00 10
Montserrat Mateos
Marcelo Vallejo

COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR

16 Junio 9:00 8
Irene Martín
Elena R. Benito

POLÍTICAS DE PRECIO 17 Junio 9:00 8
Elena R. Benito
Gustavo Ferraretto

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y 
LOGÍSTICA

20 Junio 9:00 8
Elena R. Benito
Irene Martín

STRATEGIC MARKETING 22 Junio 9:00 8
David Alameda 
Gustavo Ferraretto

BUSSINESS COMMUNICATION 24 Junio 9:00 8
Ángel Losada
Irene Martín
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14.4.5. Exámenes Extraordinarios Junio/Julio segundo semestre 2016

*Las fechas de los exámenes son provisionales. Consultar en la web las fechas definitivas.

CURSO PRIMERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DERECHO MERCANTIL 27 Junio 9:00 1 y 2
Merdeces Ramos
Luis Rivas

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 29 Junio 9:00 1 y 2
Asunción Escribano
Mª Eugenia Polo

POLÍTICA INTERNACIONAL 1 Julio 9:00 5
Mari Luz De Prado
Luis Rivas

ECONOMÍA 4 Julio 11:30 1
Luis Rivas
Ana Lucia Echeverri

PSICOLOGÍA 6 Julio 9:00 1 y 2
David Urchaga
Gloria García

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

MATEMÁTICAS APLICADAS AL 
MARKETING 27 Junio 12:00

Sede 
Central

Alfonso López
Manuel Martín

MICROECONOMÍA 29 Junio 12:00
Sede 

Central
Marcelo Vallejo
Alfonso López

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
COMERCIAL

1 Julio 12:00 5
David Alameda
Elena R. Benito

POLÍTICA DE PRODUCTO Y MARCA 4 Julio 11:30 5
Elena Fernández
David Alameda

CONTABILIDAD FINANCIERA Y 
ANALÍTICA

6 Julio 12:00
Sede 

Central
Marcelo Vallejo
Alfonso López

DIRECCIÓN DE OPERACIONE 8 Julio 11:30 5
Elena R. Benito
Ángel Losada

CURSO TERCERO

ASIGNATURAS DIA HORA AULA TRIBUNAL

DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE 
VENTAS 27 Junio 9:00 6

Elena R. Benito
Sonia Viñuela

MARKETING DE SERVICIOS 28 Junio 9:00 6
Sonia Viñuela
Irene Martín

MARKETING RELACIONAL 29 Junio 9:00 6
Gustavo Ferraretto
Sonia Viñuela

INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONS

1 Julio 9:00 6
Gustavo Ferraretto
Sonia Viñuela

GESTIÓN DEL TALENTO 4 Julio 9:00 6
Ana Lucía Echeverri 
Luis Rivas

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
AVANZADA

6 Julio 9:00 6
Gustavo Ferraretto
David Alameda
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