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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 Comunicación en 
esta Universidad Pontificia de Salamanca.

¿Sabéis en qué se parece un micrófono, una cámara de TV, un periódico, 
un blog, una página web, un smartphone, Twitter, Facebook o Instagram? 
En que todos ellos pasarán por vuestras manos en los próximos años. Os 
haremos sentir la importancia y el vértigo de influir en y relacionaros con 
los demás, de poder ayudar y servir a vuestra sociedad a través de una 
profesión que os gusta y en la que os sentiréis realizados. 

Pensad en ese anuncio de publicidad que os impactó y ahora imaginad 
que vosotros mismos lo creáis. Porque así será dentro de cuatro años. 
Tenéis un don: vuestra imaginación joven y atrevida, confiada y fuerte aún, 
sin haber sufrido la marejada de la vida. Y tenéis unos instrumentos: la 
palabra y la imagen. Os enseñaremos a que interactúen en vosotros para 
llegar a ser comunicadores: no importa a través de qué medio, porque lo 
que importa es el fin.

No seremos vuestra familia porque eso ya lo tenéis,  pero todos 
nosotros, los profesores y el personal de administración y servicios que 
componemos la Facultad de Comunicación estamos a vuestro servicio 
desde hoy hasta que vosotros queráis. Vuestra vinculación con la UPSA 
sella un contrato indefinido que nos compromete a ayudaros siempre. 
Nunca nos podréis acusar de no intentar (ni de dar todo para lograrlo) que 
vosotros seáis los profesionales que vuestros padres –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 catálogo de nuestros postgrados. Habéis venido hasta aquí para 
estudiar y aprender, y ese será nuestro primer objetivo. Pero no olvidamos 
que, además, estáis en un momento importante de vuestras vidas y por 
eso estamos también aquí para ayudaros en todo lo que esté a nuestro 
alcance.
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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 
más vuestro abanico con esta opción. Ya estáis al volante. El coche lo 
conducís vosotros. Y los próximos 4 años de este grado decidirán el 
puesto que vais a ocupar en la gran carrera de vuestra vida. Disfrutadlos 
ante todo.

Reiterando una vez más la disposición a vuestro servicio de la Facultad de 
Comunicación, recibid un cordial saludo de bienvenida.



2 .  I n f o r m a c i ó n 

g e n e r a l
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2.1. Identidad y objetivos

La personalidad específica de la Facultad de Comunicación de la UPSA 
deriva en una formación de base humanística combinada con una rigurosa 
preparación científico-técnica que se sustenta en la asistencia regular a 
las clases; la proximidad de los profesores, que permite una consideración 
individual del estudiante; la aplicación de un plan de estudios que integra 
clases teóricas y formación práctica; un adiestramiento técnico en los 
procesos comunicativos —basado en los recursos tecnológicos más 
avanzados— que incrementa las posibilidades de inserción laboral y 
facilita una permanente actualización profesional; una oferta continua 
de complementos de formación que pone en contacto a los estudiantes 
con las empresas y los profesionales de la comunicación; y más de 300 
convenios firmados con las empresas e instituciones más activas en el 
mundo de la comunicación que permiten el desarrollo de  un programa de 
prácticas en medios, agencias y departamentos de comunicación.

2.2. Titulaciones

OFICIALES

Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Marketing y Comunicación

Grado en Periodismo

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo

Doble Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual

Doble Grado en Marketing y Comunicación + Publicidad y Relaciones Públicas

Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing y Comunicación

Máster Universitario en Comunicación Corporativa y Liderazgo 

Máster Universitario en Diseño Gráfico y de Interface para nuevos dispositivos 

Máster Universitario en Comunicaciones Integradas de Marca (Brand Communications)

PROPIAS

Máster en Guión de Ficción para Cine y Televisión

Experto en Comunicación Social
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2.3. Ventajas educativas y profesionales

Casi tres décadas después de su nacimiento, la Facultad de Comunicación 
de la UPSA cuenta con una acreditada experiencia y reconocimiento en 
el sector de la comunicación: cuatro títulos de Grados, seis de Posgrado, 
cerca de 1.000 estudiantes y más de 5.000 antiguos alumnos en empresas 
de comunicación... En esta Facultad se concentra el mayor número de 
doctores acreditados en comunicación de Castilla y León, y la mayor 
biblioteca especializada de la región; en ella se gestan la mayor parte de 
los proyectos de investigación sobre comunicación que se desarrollan 
en la Comunidad Autónoma y desde ella han surgido más de 300 obras, 
artículos y estudios especializados sobre comunicación.

El sistema de enseñanza en la Facultad se basa en la combinación de 
teoría y práctica. Las clases prácticas o seminarios se desarrollan en 
grupos pequeños, lo cual permite una relación más directa con el profesor, 
una enseñanza personalizada y un mejor resultado académico del alumno. 
Además, la Facultad cuenta con una infraestructura tecnológica muy 
desarrollada para que el alumno conozca de primera mano los procesos 
y técnicas aplicados a la comunicación (estudios de radio; platós de 
televisión; salas de edición y postproducción;  laboratorios  de diseño 
gráfico, creatividad, planificación de medios, comunicación digital; aulas 
de redacción, documentación...).

2.3.1 Instalaciones

Una de las principales ventajas de la Facultad es la dotación de 
infraestructuras y recursos tecnológicos de los que dispone el edificio 
construido para impartir los grados de comunicación. El edificio está 
estructurado en módulos que atienden a las necesidades técnicas de cada 
asignatura. Así, podemos encontrar los siguientes  espacios:

– Auditorio Mª Teresa Aubach: en honor a la primera decana de esta 
Facultad, el auditorio ha sido testigo de numerosas ponencias, jornadas, 
congresos y visitas memorables. Este espacio, con capacidad  para más 
de trescientas cincuenta personas es el emplazamiento idóneo para el 
desarrollo de la extensión académica.

– Aulario principal: en el que se desarrollan las sesiones plenarias o 
de conjunto de las tres titulaciones. Todos ellos tienen equipos de 
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reproducción y proyección de contenidos audiovisuales, así como 
conexión  a Internet.

– Aulas prácticas: un conjunto de aulas de ordenadores en las que 
se  han de impartir todas aquellas asignaturas relacionadas con la 
creación de contenidos. Desde la redacción de contenidos digitales en 
la 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: Adobe Premiere y After 
Effects sobre estaciones de trabajo Apple de 27”.

– Módulo de Radio: todas las prácticas que se desarrollan en el medio 
radiofónico trascurren en este espacio,  dotado con tecnología 
análoga  a la que los estudiantes encontrarán en los estudios de 
radio profesionales. Aquí se ubican locutorios, controles y salas de 
auto-control y espacios dedicados a la producción de contenidos 
radiofónicos, ade- más del archivo sonoro de la Facultad.

-  P l a t ó  d e  Fo t o g r a f í a :  U n  a m p l i o  e s p a c i o  c o n  d o s  e s t u d i o s 
completamente equipados, con focos digitales y analógicos, así como 
tres pequeños stands para fotografía de stock.

–  Zona Social: Se ha creado un espacio amplio, abierto, flexible y dotado 
de conectividad para el trabajo en grupo de los estudiantes, realización 
de prácticas, estudios de casos,  etc.

Además de estos módulos principales, la Facultad cuenta con un buen 
número de despachos de profesores; laboratorios de investigación; 
el módulo de gestión, con la secretaría técnica de la facultad y los 
despachos de decanato; y por supuesto, con una cafetería que oferta 
menú a diario para profesores y alumnos.
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2.3.2. Becas y formación  complementaria

• Becas de ayuda al estudio: los alumnos de la Facultad pueden 
beneficiarse de las becas de ayuda al estudio que ofrecen el Ministerio 
de Educación, las Comunidades Autónomas y el fondo social de la 
UPSA. Además, y sin perder su condición de alumnos de la UPSA, 
tienen la posibilidad de estudiar en otras universidades europeas y 
españolas gracias a los programas de intercambio Erasmus y Sicue, 
cuya finalidad es facilitar la movilidad estudiantil entre distintos centros  
universitarios.

• Becas erasmus / sócrates: los alumnos con esta ayuda pagan la 
matrícula habitual en la UPSA, pero están exentos de pagar matrícula 
en la universidad de destino y reciben, además, una pequeña ayuda 
financiera para compensar el diferencial en el coste de la vida entre unos 
y otros países. Las becas Erasmus para el presente curso se podrán 
solicitar en el Servicio de Relaciones Internacionales en las fechas que 
se anunciarán debidamente en la UPSA.

• Becas séneca / sicue: los alumnos de la Facultad de Comunicación 
pueden participar en el programa Sicue tanto con beca –unos 500,00€ 
mensuales, parcialmente compatibles con las becas del Estado– como 
sin ella. Quienes resulten beneficiarios en el programa Sicue están 
exentos del pago de matrícula en la universidad de destino. Las Becas 
Sicue para el presente curso se podrán solicitar en el Servicio de 
Relaciones Internacionales de la UPSA.

Los destinos posibles para los alumnos de la Facultad atendiendo al 
curso y grado en el que se encuentren matriculados serán, sin perjuicio de 
posibles modificaciones (A = anual; S = semestral):
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Estadísticas  F.  Com.  OUTGOING-‐INCOMING  
2018/19  

1.  OUTGOING  |  Total:  42  alumnos  

POR  GRADO  
Comunicación   5  
Periodismo   11  
Publicidad   7  
Marketing   19  
TOTAL   42  
  

DESTINOS  SÉNECA     
Sevilla   4        
Vigo   1        
Madrid   1        
Malaga   1        
Santiago  de  
Compostela  

1        

TOTAL   8        
  

  DESTINOS  ERASMUS     
Italia   9        
Portugal   7        
R.U.   1        
Bélgica     6        
Eslovenia   2        
Francia   1        
Rep.  Checa   1        
Holanda   1        
TOTAL   28        
  

DESTINOS  INTERCAMBIOS  BILATERALES  
Uruguay   3     
Canadá   2     
Taiwan   1     
TOTAL   6     
  

Convenios  intercambio:  RELACIÓN  GRADO/DESTINO        
DESTINO   COMUNICACIÓN   PERIODISMO   PUBLICIDAD   MARKETING  
Napoles              2  
Leeds   1           
Amberes      1        
Parma      1      2  

Intercambios Académicos Facultad de Comunicación Curso 2018-19
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Roma         2     
Lille         1   2  
Groningen              
Lisboa   2   1        
Lovaina      1        
Hasselt      2        
Coimbra         1   2  
Zlin   1           
Maribor            2  
Gent            2  
Oeiras            2  
Canadá     1                             1  
Taiwán            1  
Uruguay         1   2  
Sevilla      2   1   1  
Barcelona              
Madrid      1        
Málaga      1        
Santiago  de  
Compostela  

   1        

Vigo         1     
  

  

  

  

  

  

2.  INCOMING  |  Total:  52  alumnos  

  
ERASMUS  
Bélgica   2  
Portugal   2  
Italia   8  
Munich   3  
Francia   3  
Polonia   3  
TOTAL   28  

Roma         2     
Lille         1   2  
Groningen              
Lisboa   2   1        
Lovaina      1        
Hasselt      2        
Coimbra         1   2  
Zlin   1           
Maribor            2  
Gent            2  
Oeiras            2  
Canadá     1                             1  
Taiwán            1  
Uruguay         1   2  
Sevilla      2   1   1  
Barcelona              
Madrid      1        
Málaga      1        
Santiago  de  
Compostela  

   1        

Vigo         1     
  

  

  

  

  

  

2.  INCOMING  |  Total:  52  alumnos  

  
ERASMUS  
Bélgica   2  
Portugal   2  
Italia   8  
Munich   3  
Francia   3  
Polonia   3  
TOTAL   28  

  
  
  
INTERCAMBIO  BILATERAL  
Chile   8  
Puerto  Rico     1  
Colombia   4  
Uruguay   11  
México   5  
Taiwán   1  
TOTAL   35  

  

  
  

3.  ESTADÍSTICAS  AÑOS  PREVIOS  

CURSO   OUTGOING   INCOMING   TOTAL  
2008/09   69   83   152  
2009/10   66   67   134  
2010/11   56   68   124  
2011/12   52   68   120  
2012/13   43   63   106  
2013/14   30   81   111  
2014/15   34   74   108  
2015/16   24   52   76  
2016/17   29   69   98  
2017/18   20   74   94  
  

  

  
  
  
  
  
SÉNECA  
Málaga   3  
País  Vasco     2  
Santiago  de  Compostela   2  
Sevilla   3  
Madrid   1  
Vigo   2  
TOTAL   13  
  
  
  
INTERCAMBIO  BILATERAL  
Chile   8  
Puerto  Rico     1  
Colombia   4  
Uruguay   11  
México   5  
Taiwán   1  
TOTAL   35  

  

  
  

3.  ESTADÍSTICAS  AÑOS  PREVIOS  

CURSO   OUTGOING   INCOMING   TOTAL  
2008/09   69   83   152  
2009/10   66   67   134  
2010/11   56   68   124  
2011/12   52   68   120  
2012/13   43   63   106  
2013/14   30   81   111  
2014/15   34   74   108  
2015/16   24   52   76  
2016/17   29   69   98  
2017/18   20   74   94  
  

  

  
  
  
  
  
SÉNECA  
Málaga   3  
País  Vasco     2  
Santiago  de  Compostela   2  
Sevilla   3  
Madrid   1  
Vigo   2  
TOTAL   13  
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3.  CONVENIOS  |  Destinos  Nacionales  e  Internacionales  
  
ERASMUS  
TOTAL   29     
  
Amberes  (Belg)    
Angers  (Fran)    
Aveiro  (Port)    
Bamberg  (Alem)    
Braga  (Port)    
Bruselas  (Bel)    
Coimbra  (Port)    
Covilha  (Port)    
Eichstatt  (Alem)    
Friburgo  (Suiza)    

Groningen  (Hol)    
Hasselt  (Belg)    
I.P.  Coimbra  (Port)    
Leeds  (R.U.)    
Lille,  FLSH  (Fran)  
Lille,  ISTC  (Fran)    
Lisboa  (Port)    
Lovaina  (Belg)    
Maribor  (Eslov)    
Messina  (Ita)    

Milán  (Ita)    
Munich  (Alem)    
Napolés  (Ita)    
Parma  (Ita)    
Poznan  (POL)    
Roma  Lumsa  (Ita)    
Roma  Sapienza  (Ita)    
Siena  (Ita)    
Zlin  (Rep.  Checa)    

  
SICUE  
TOTAL   12     
  

Universidad  Autónoma  de  Barcelona    
Universidad  de  Alcalá    
Universidad  de  Málaga    
Universidad  de  Sevilla    
Universidad  del  País  Vasco    
Universidad  Loyola    

Universidad  Politécnica  de  Valencia    
Universidad  Rey  Juan  Carlos  (Madrid)    
Universidad  San  Jorge    
Universidade  de  Santiago  de  Compostela    
Universidade  de  Vigo    
Universitat  Ramón  Lull  (Barcelona)    

  
INTERCAMBIOS  FUERA  DE  LA  UE  
TOTAL   13     
  

Centennial  College  (Toronto,  Canadá)  
Fu  Jen  Catholic  University  (Taiwan)  
Pontificia  Universidad  Javeriana  (Bogotá,  

Colombia)  
Southern  Connecticut  State  Univ.  (EEUU)  
Univ.  Católica  de  Rio  Grande  do  Sul  (Brasil)  
Univ.  Pontificia  Bolivariana  (Medellín,  

Colombia)    

Universidad  Anáhuac  México  Norte  
(México)  

Universidad  Católica  de  la  Plata  (Argentina)  
Universidad  Católica  de  Salta  (Argentina)  
Universidad  Católica  de  Uruguay  
Universidad  Católica  de  Valparaíso  (Chile)  
Universidad  del  Desarrollo  (Chile)  
Wright  State  University  (Dayton,  EEUU)  

  

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

  
  
  
INTERCAMBIO  BILATERAL  
Chile   8  
Puerto  Rico     1  
Colombia   4  
Uruguay   11  
México   5  
Taiwán   1  
TOTAL   35  

  

  
  

3.  ESTADÍSTICAS  AÑOS  PREVIOS  

CURSO   OUTGOING   INCOMING   TOTAL  
2008/09   69   83   152  
2009/10   66   67   134  
2010/11   56   68   124  
2011/12   52   68   120  
2012/13   43   63   106  
2013/14   30   81   111  
2014/15   34   74   108  
2015/16   24   52   76  
2016/17   29   69   98  
2017/18   20   74   94  
  

  

  
  
  
  
  
SÉNECA  
Málaga   3  
País  Vasco     2  
Santiago  de  Compostela   2  
Sevilla   3  
Madrid   1  
Vigo   2  
TOTAL   13  
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2.3.3. Acceso a estudios posteriores en la UPSA

1. Segundas titulaciones de Comunicación:

 Aquellos alumnos ya graduados de la Facultad de Comunicación 
pueden completar un segundo título a través de un plan específico de 
reconocimiento de créditos aprobado por la Universidad. 

 Salvo que se indique lo contrario, los estudiantes de la Facultad que 
aún no se hayan graduado podrán cursar los posgrados propios 
que ofrecen la Facultad y el resto de Centros de la UPSA según las 
condiciones de acceso y los requisitos de admisión aplicables en su 
caso, siempre que puedan compatibilizar sus horarios y garantizar la 
asistencia a las clases.

 Desde el curso 2018-19 aquellos alumnos de cursos superiores a primero 
de cualquiera de los grados de la facultad que quieran incorporarse a 
la nueva oferta de planes conjuntos (Dobles Grados), deberán solicitar 
plaza en la doble titulación como cualquier alumno de nuevo ingreso y 
comenzarán a realizar los estudios del segundo grado según el itinerario 
previsto. Para ello se realizará un análisis previo en el que se valorará 
caso a caso su acceso al plan conjunto en función de la organización y la 
disposición de los horarios de la facultad para ese curso académico. Para 
dicho trámite el alumno debe ponerse en contacto con el vicedecanato de 
ordenación académica ord.comunicacion@upsa.es

2.3.4. Reconocimiento de estudios de Formación Profesional

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

mailto:ord.comunicacion%40upsa.es?subject=
mailto:sie%40upsa.es?subject=


3 .  A u t o r i d a d e s 

A c a d é m i c a s
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3.1 Autoridades Facultad de Comunicación
Decana  Ilma. Dra. Dª.Carmen María Alonso González

ViceDecano orDenación acaDémica  Dr. D. Fernando Galindo Rubio

ViceDecana alumnos  Dra. Dª Nuria Quintana Paz

coorDinaDora con empresas  Lic. Dª Elena Rodríguez Benito

3.2. Coordinadores Académicos
GraDo en comunicación auDioVisual  Dr. D. Juan Medina Contreras

GraDo en marketinG y comunicación  Dr. D. David Alameda García

GraDo en perioDismo Dr.a Dª. Zulima Iglesias Cruz

GraDo en publiciDaD y rr.pp. Dra. Dª. Elena Fernández Blanco

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 Infraestructura Audiovisual   emoroga@upsa.es

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

D. GARCÍA MARTÍN, Ventura CSI   vgarciama@upsa.es

D. GONZÁLEZ GARCÍA, Jose María Conserjería  jmgonzalezga@upsa.es

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



4 .  P r o f e s o r a d o
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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

Dr. BOSCÁN CARRASQUERO, Guillermo Asociado gboscanca@upsa.es

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

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

Dr. FERRARETTO  MERLO, Gustavo Ayudante gferraretto@upsa.es

Dr. GALINDO RUBIO, Fernando Titular fgalindorub@upsa.es

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

Lic. GARCÍA MORÁN, José Luis Asociado jlgarciamo@upsa.es

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

Dra. HERNÁNDEZ ZELAYA, Sandra Lizzeth Ayudante slhernandezze@upsa.es

Dr. HUERTA FLORIANO, Miguel Ángel Titular 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 Ayudante Doctor jmedinaco@upsa.es

Dr. MIRANDA GALBÉ, Jorge Asociado jmirandaga@upsa.es

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

Dr. RAMOS GUTIÉRREZ, Mercedes E. de Cátedra mramosgu@upsa.es

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

Dr. REYES REINA, Fernando Asociado freyesre@upsa.es

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

Lda. RODRÍGUEZ BENITO, Mª Elena Ayudante merodriguezbe@upsa.es

Dr. ROMÁN SÁNCHEZ, Raúl Asociado rromansa@upsa.es

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

Dra. SÁNCHEZ BARBERO, Beatriz Asociado bsanchezba@upsa.es

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

Lic. SÁNCHEZ HOLGADO, Patricia Asociado psanchezho@upsa.es

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

Dr. SUÁREZ CARBALLO, Fernando Titular fsuarezca@upsa.es

Lic. TORO PASCUA, José Carlos Asociado jctoropa@upsa.es

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

Dra. VIÑUELA HERNÁDEZ, Sonia Adjunto svinuelahe@upsa.es



5 .  C a l e n d a r i o 

A c a d é m i c o



 PERIODOS LECTIVOS: DOCENCIA REGLADA
 

 17 septiembre 2018       L Comienzan las clases del curso 2018-2019
 20 diciembre 2018         J Terminan las clases del 1er semestre
 29 enero 2019                M Comienzan las clases del 2ºsemestre
 18 mayo 2019                 S Terminan las clases del 2º semestre

PERIODOS LECTIVOS: TUTORÍA
 
 8  al 12 enero 2019 (semana 15)           Período de tutorías para la preparación de exámenes de  

                      asignaturas del 1er semestre.
 20  al 25 mayo 2019 (semana 15)        Período de tutorías para la preparación de exámenes de  

 asignaturas del 2º semestre y anuales..

PERIODOS LECTIVOS:  EVALUACIÓN

 

 8  al 12 enero 2019               Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas  
    del 2º semestre y anuales, cursadas en años anteriores.  
14  al 26 enero 2019          Convocatoria ordinaria y extraordinaria de exámenes de

     asignaturas del 1er semestre.
 27 mayo al 8 junio 2019    Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del  

    2º semestre y anuales.
 10 al 22 junio 2019    Convocatoria extraordinaria de asignaturas del 1er semestre.
 24 junio al 6 julio 2019   Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas  

   del 2º semestre y anuales.

 4 al 16 de febrero de 2019    Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del  
    1er semestre y extraordinarias de años anteriores.

 8 al 20 de julio de 2019     Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del 2º  
    semestre y anuales.

 2 al 14 de septiembre de 2019    Convocatoria extraordinaria de asignaturas de 1º, 2º y  
    anuales y cursadas en años anteriores.

  PERIODOS NO LECTIVOS

 12 octubre 2018	 V		 Festividad	de	la	Hispanidad
 01 noviembre 2018	 J		 Festividad	de	Todos	los	Santos
 06 diciembre 2018	 J		 Día	de	la	Constitución	Española
 07 diciembre 2018	 V		 No	lectivo
 08 diciembre 2018	 S	 Festividad	de	la	Inmaculada	Concepción
 21 dic. 2018 al 07 enero 2019 (inclusive)  Vacaciones de Navidad
 28 enero 2019	 L	 Festividad	de	Santo	Tomás	de	Aquino
 13 al 29 de abril de 2019 (inclusive)	 	 Vacaciones	de	Semana	Santa
 23 abril 2019	 M	 Día	de	la	Comunidad	de	Castilla	y	León
 01 mayo 2019	 X	 Festividad	de	San	José	Obrero
 12 junio 2019	 X	 Festividad	de	San	Juan	de	Sahagún
 15 agosto 2019	 J	 Día	de	la	Asunción
 08	septiembre	2019 D Virgen de la Vega

Grado y Máster Universitario

Títulos Propios de Posgrado

*	 Las	convocatorias	del	TFG	y	TFM	tendrán	su	plazo	específico	y	será	debidamente	
 comunicado en cada facultad.
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13

13



6 .  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
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I. 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 individual de investigación 
sobre los aspectos teóricos o prácticos 
de la comunicación en cualquiera de las 
facetas acordes a los títulos impartidos 
en la Facultad. El alumno profundizará 
en uno de los aspectos teóricos de la 
comunicación o en las peculiaridades 
de los modos de producción en alguna 
de las vertientes existentes en los 
correspondientes módulos y materias 
en los que se organizan los planes de 
estudio de los grados de la Facultad. 
Se requerirá conocimiento de las 
metodologías de investigación aplicadas 
al ámbito de la comunicación. 

3.  El TFG ha de estar dirigido por un 
profesor de la Facultad de Comunicación 
con el título académico de doctor 
y que tenga la mayor parte de su 
dedicación docente concentrada en 
títulos impartidos en este centro. Cada 
uno de los profesores que cumplan los 
requisitos establecidos podrá dirigir 
un máximo de cuatro TFG por curso 
académico de entre los matriculados 
e n  co nvo c ato r i a  o rd i n a r i a .  Lo s 
TFG matriculados en convocatoria 
extraordinaria no computan en ese cupo, 
siempre que se mantenga el director 

asignado en las convocatorias previas. Si 
un alumno de matrícula extraordinaria 
solicitase un cambio de tutor, entraría a 
formar parte del proceso de asignación 
ordinario. Este número podría ser 
modificado de forma previa a la 
asignación si se produjese un incremento 
significativo o anómalo de matrícula de la 
asignatura.

4.  La coordinación de esta asignatura 
recaerá en la comisión del TFG, 
compuesta por los coordinadores de los 
grados y un responsable académico de la 
asignatura designado por el decano. Sus 
funciones con respecto al TFG son:

a)  Desarrollar un calendario de trabajo 
para organizar esta asignatura, al que 
deberán adecuarse alumnos y profesores 
y que estará publicado en la página web 
de la Facultad. 

b) Publicación de un listado con los 
nombres de los profesores que reúnen 
los requisitos para dirigir un TFG y sus 
respectivas líneas de investigación para 
que los alumnos puedan seleccionar de 
entre ellos al que más se acerque a la 
temática de su TFG.

c) Revisar las fases de asignación de los 
alumnos a los profesores y completar 
dicha asignación en aquellos casos en los 
que no se haya podido hacer conforme 
al protocolo establecido.

d) Realizar la propuesta de tribunales para 
las defensas públicas de los TFG

e) Enviar las notas de las defensas al 
responsable académico del TFG para su 
composición final y cumplimentación de 
actas.
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II.  P R O C E S O  D E  A S I G N AC I Ó N  D E 
TUTORES 

5.  Los alumnos matriculados deberán 
entregar en el S.I.E. de la Facultad de 
Comunicación en las fechas indicada 
en el calendario del TFG una ficha 
que estará disponible en la página 
web de la Facultad con los siguientes 
datos: nombres y apellidos, número 
de expediente, títulos de tres posibles 
TFG por orden de preferencia con sus 
correspondientes asignaciones a las 
líneas de los profesores y los nombres 
de estos más idóneos según su criterio; 
firma y fecha de entrega. 

6. Para iniciar la asignación de tutores del 
TFG se establecerá un listado a modo 
de ranking en la facultad en función de la 
notas media del expediente académico 
de los alumnos en el momento de 
iniciar el proceso. A continuación se irán 
asignando en virtud de ese listado los 
profesores solicitados como primera 
opción en cada uno de las solicitudes. 

7. En el caso de que el profesor elegido en 
primera opción ya hubiese completado 
su cupo de cuatro TFG, se le asignaría el 
solicitado en segunda opción y si volviese 
a suceder esa situación, al solicitado 
en tercer lugar. Si los tres profesores 
seleccionados como posibles tutores 
estuviesen ya asignados, el alumno pasa a 
la segunda ronda de asignaciones.

8. Una vez terminada la asignación, se 
publicará en la página web de la facultad 
y en los demás medios habituales este 

primer listado, abriéndose de forma 
inmediata una segunda ronda de 
asignación en la que los alumnos que 
no consiguieron obtener tutor deben 
volver a rellenar la solicitud fijándose en 
el listado de profesores disponibles que 
se publicará anexo al listado inicial.

9. En aquellos casos excepcionales en los 
que no ha sido posible la asignación en 
función de las preferencias del alumno 
por haber agotado el profesor su cupo 
disponible, será la propia Comisión del 
TFG la que le asigne un tutor en función 
de las preferencias temáticas incluidas en 
la solicitud del alumno. 

10. Una vez terminada cada fase de 
asignación se comunicará a todas 
las partes el listado final de tutores 
asignados a los alumnos. Esta asignación 
tiene carácter definitivo.

III. DIRECTRICES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS TFG 

11.  El director podrá establecer el régimen 
de tutorías –presenciales y on line- 
y los plazos parciales de entrega que 
considere convenientes, teniendo 
siempre en consideración la carga de 6 
créditos ECTS de la materia. 

12.  E l  a lumno deberá respetar  los 
siguientes plazos:

 - Primer contacto con el tutor en la 
primera semana del segundo semestre.

 - Primera entrega completa del trabajo, 
tres semanas antes de la entrega 
definitiva.
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 - Entrega definitiva, una semana antes 
del plazo final de entrega por parte del 
tutor del archivo final en la secretaría 
del decanato.

 El hecho de no cumplir con estas 
fechas, podrá acarrear consecuencias 
en la calificación final del TFG.

13.  El alumno, de conformidad con 
el profesor, establecerá el marco 
conceptual, metodológico, los objetivos 
y premisas del TFG, así como el plan 
de trabajo. La guía docente del TFG, 
publicada en la página web de la 
Facultad, establece normas específicas 
de realización del trabajo que deberán 
ser  obser vadas por alumnos y 
directores. 

14.  Para la presentación del TFG se 
utilizará obligatoriamente una plantilla 
de Word que estará alojada en la página 
web de la Facultad y en la que estarán 
definidas las normas de estilo y el 
formato del trabajo. El trabajo, cuya 
extensión mínima será de 50 folios, 
incluyendo resumen y bibliografía 
deberá atender a la estructura IMRC: 
Introducción, metodología, resultados, 
conclusiones.

15.  Todos los trabajos deberán incluir un 
resumen en español e inglés (abstract) 
y cinco palabras claves en ambos 
idiomas (keywords). El trabajo deberá 
ajustarse al estándar de citación de 
la APA vigente. Estas normas estarán 
disponibles en la web de la Facultad. 

 16.  Al finalizar su trabajo, el alumno 
deberá entregar  a l  direc tor  la 
memoria final de su TFG en un archivo 
en formato PDF (en formato ZIP si 
necesita incluir otro tipo de archivos) 
con la siguiente  nomenclatura: 
APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE_
TFG_201819.pdf El director entregará 
en la Secretaría del Decanato de la 
Facultad dicho archivo PDF para su 
almacenamiento en la Biblioteca de la 
Facultad de Comunicación, y entregará 
un formulario en el que figurarán los 
siguientes datos: nombre del alumno; 
titulación; título definitivo del TFG; 
nombre y firma del tutor.

IV. CRITERIOS Y PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

17.  La evaluación se compone de dos 
calificaciones. La primera la otorga el 
profesor tutor que ha dirigido el TFG 
y supone el 70% de la calificación final. 
La segunda parte de la evaluación se 
desarrollará mediante el procedimiento 
de defensa pública y supondrá un 30% 
de la nota final. Para poder llegar a esa 
fase, el alumno debe obtener al menos 
la calificación de aprobado por parte 
del tutor. 

18.  Con los  alumnos que vayan a 
defensa se establecerá un listado en 
el que figurarán lugar, día y hora de 
celebración de cada defensa dentro de 
los días señalados en el documento 
“Calendario TFG” que se publicará 
cada curso en la página web de 
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la facultad. La no comparecencia 
injustificada del alumno conlleva la 
calificación de “No presentado” en 
la convocatoria en la que estuviese 
matriculado.

19.  El alumno deberá exponer su trabajo 
en defensa pública ante un tribunal 
formado por tres profesores con rango 
de doctor, preferentemente del grado 
en el que está matriculado el alumno 
autor del TFG a evaluar y en los que no 
podrá estar incluido el tutor del TFG. 
La propuesta de profesores para cada 
tribunal la confeccionará la Comisión 
del TFG en función de las temáticas de 
los TFG que se someterán a defensa, 
intentando distribuir de manera 
proporcionada los trabajos entre los 
profesores de la Facultad. 

19.  Durante un tiempo no superior a 
quince minutos el alumno realizará 
una exposición oral de los resultados 
más significativos de su trabajo así 
como de las conclusiones y otros 
aspectos destacados del mismo. Una 
vez terminada dicha exposición, los 
miembros del tribunal podrán plantear 
cuestiones formales o de contenido 
que el alumno deberá responder a 
continuación bien de forma individual o 
agrupada.

20.  Cada tribunal hará llegar a la Comisión 
TFG la calificación consensuada del 
alumno conforme a una rúbrica que 
se ha de seguir de forma obligatoria y 
en la que se establecen los siguientes 
parámetros:

 - Presentación / organización (hasta 
2,5 puntos) en atención a criterios 
de formato, redacción, estructura y 
presentación.

 - Contenidos (hasta 6,5 puntos) 
dividido en introducción, metodología, 
resultados y bibliografía.

 - Exposición oral (hasta 1 punto) 
estructurados en:  selección de 
información, expresión oral, recursos y 
respuestas al tribunal.

 Todos estos elementos de valoración 
de la rúbrica están detallados en un 
documento accesible para todas las 
partes, que estará disponible tanto en 
la web como en la plataforma virtual de 
la asignatura.

21.  La Comisión del TFG compondrá 
la nota de cada alumno con la nota 
del tutor y la evaluación emitida 
por los tres miembros del tribunal 
y la trasladará al responsable de la 
asignatura para la cumplimentación final 
del acta académica. En los casos en 
los que un alumno esté disconforme 
con la calificación final obtenida, deberá 
seguir los mismos mecanismos de 
recursos que los contemplados para 
cualquier otra asignatura, dirigiéndose 
a la Comisión del TFG en la fecha de 
revisión de exámenes de la misma.

V. PROCEDIMIENTO PARA 
LA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA DEL TFG

22.  De oficio, la dirección de cada TFG 
corresponde al  tutor  asignado 
e n  l a  c o n v o c a t o r i a  o r d i n a r i a 
correspondiente a cada caso. Ahora 
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bien, tanto el tutor como el alumno 
pueden solicitar el cese de la relación 
académica para esta asignatura. 
Llegado este caso, el alumno que desee 
un nuevo tutor deberá solicitar ser 
asignado a un profesor de entre los 
que restan por llenar su cupo dentro 
del proceso de asignación ordinario.

23.  W W W E n  e l  c a s o  d e l  d i re c to r : 
deberá adjuntar una carta explicativa 
del motivo por el cual no considera 
o p o r t u n o  c o n t i n u a r  c o n  l a 
tutorización. El decanato procederá a 
la reasignación de un director según los 
procedimientos habituales. 

24.  En el caso de los alumnos: aquellos que 
ante una convocatoria extraordinaria 
deseen cambiar de director, deberán 
realizar la nueva solicitud de asignación 
de tutor de TFG indicando, además, 
la convocatoria en la que desea 
realizar su defensa (enero/junio) en 
una solicitud que cursarán al SIE de la 
Facultad. Si por motivo de residencia 
en otra localidad, algún alumno de 
extraordinaria no pudiese entregar 
esta documentación en el SIE, podrá 

cursarla mediante e-mail a la dirección 
fcomunicacion@upsa.es

25.  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. 

26.  En cualquier otro supuesto no 
contemplado en esta normativa, 
actuará de oficio la Comisión del TFG.



7 .  B o l s a  d e  P r á c t i c a s
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7.1.1. 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) y de la coordinación de Empresas más el apoyo 
de la Secretaría de Decanato y Secretaría de Alumnos (dos personas del 
Personal de Administración y Servicios).

7.1.2. Q ué:  LAS PR ÁC TIC AS PR OFESIONALES.  Entendemos por 
prácticas profesionales aquellas ”actividades realizadas por los alumnos 
de grado o posgrado en empresas, entidades o instituciones relacionadas 
con su ámbito de formación y, en cualquier caso, fuera de las instalaciones 
de la institución académica”. Estas actividades tienen el objetivo de 
completar la formación del alumno y se regulan mediante los convenios 
de cooperación educativa firmados entre la Facultad de Comunicación de 
la Universidad Pontificia de Salamanca y las empresas o instituciones que 
acogen a los alumnos.

Las prácticas no son obligatorias, son voluntarias. Esto significa que ni la 
Facultad tiene la obligación de asignar prácticas en empresas, ni el alumno 
tiene la obligación de hacerlas.

7.1.3. Por qué: LA ACTIVIDAD FORMATIVA. Las prácticas formativas en 
el ámbito profesional pretenden alcanzar, al menos, tres grandes fines:

a) Darle al  alumno la posibi l idad de apl icar  en la  práctica los 
conocimientos que ha adquirido en la universidad y complementar así 
su formación.

b) Mantener vivo el contacto entre la Facultad y las empresas e 
instituciones con el fin de adecuar los conocimientos y las reflexiones a 
la realidad laboral y viceversa.

c) Abrir caminos de integración hacia el mercado laboral para nuestros 
alumnos y futuros titulados.

7.1.4. Quién: ACCESO A LAS BECAS DE FORMACIÓN. Las prácticas 
formativas se gestionan para los alumnos matriculados en la Universidad 
Pontificia de Salamanca (es decir, aquellos con expediente académico 
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abierto en la UPSA), los alumnos que disfrutan en la UPSA de un periodo 
de intercambio académico (Erasmus, SICUE o Intercambio bilateral) y 
provienen de otras universidades españolas o extranjeras. Podrán acceder 
a una plaza de prácticas los alumnos matriculados en los grados de 
la Facultad de Comunicación (Periodismo; Comunicación Audiovisual; 
Publicidad y RR.PP.)  que no hayan superado el 100% de los créditos  de 
su titulación. Los alumnos no podrán prolongar sus contratos más allá del 
15 de septiembre del curso académico en que completen la totalidad de 
los  créditos.

Los alumnos de los posgrados  que se imparten en la Facultad de 
Comunicación de la UPSA también pueden optar a las prácticas formativas 
si así se ha establecido en su programa.

Los alumnos con matrícula extraordinaria pueden hacer prácticas en 
empresas siempre que se matriculen, durante el curso académico en vigor, 
de las asignaturas extraordinarias y en el plazo establecido para ello. En el 
caso de matricularse para la convocatoria de febrero, los alumnos tendrán 
que incluir el abono del seguro escolar junto con el de la matrícula de las 
asignaturas a las que quieran presentarse. Todo alumno matriculado en un 
curso de grado o de doctorado de esta Facultad, menor de 28 años, está 
incluido en el seguro  escolar.

a) Prácticas en alternancia. Las prácticas en alternancia son aquellas que 
se realizan durante los meses comprendidos entre octubre y mayo; 
es decir, en el desarrollo del curso académico. Podrán acceder a una 
de estas plazas de prácticas en empresas los alumnos matriculados 
en cualquiera de los grados de la Facultad. También podrán optar a 
una beca de estas características aquellos alumnos matriculados en 
cualquiera de los posgrados de la Facultad y que  así lo indiquen. Los 
alumnos deberán cumplir los requisitos previos establecidos por la 
empresa ofertante y formalizar el seguro universitario complementario, 
anteriormente descrito.

b) Prácticas de verano. Aquéllas que ofrecen las empresas e institucio- nes 
durante los meses de verano y, por lo tanto, no coinciden con el curso 
lectivo. Las prácticas de verano se gestionan principalmente para los 
alumnos de los dos últimos cursos de cada grado; cuando  la oferta no 
sea satisfecha, pueden optar a ellas estudiantes de los dos primeros 
cursos. En cada curso académico se indicará quiénes tienen preferencia. 
La fecha máxima de tramitación de prácticas es el 15 de julio.
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Los alumnos de los posgrados que se imparten en la Facultad también 
pueden optar a estas prácticas de verano si así se ha establecido en 
su programa y previa solicitud de una empresa o institución. Todos los 
alumnos deberán cumplir, además, los requisitos previos establecidos por 
las empresas o instituciones ofertantes.

7.1.5. Cómo: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. La coordinadora de 
Empresas es la encargada de gestionar, en representación de la Facultad 
de Comunicación de la UPSA, las prácticas de los alumnos. Esta gestión 
supone, entre otras cosas: a) tramitar y formalizar los convenios con las 
empresas e instituciones; b) captar y canalizar la oferta de prácticas; c) 
seleccionar a los alumnos o colaborar en la selección por parte de las 
empresas; d) hacer un seguimiento de las prácticas adjudicadas. e) velar 
por el cumplimiento de los Reales Decretos que regulan los convenios 
de colaboración educativa, así como los acuerdos establecidos entre 
la Facultad de Comunicación de la UPSA y las empresas firmantes 
(convenios y anexos).

• El convenio. El convenio de cooperación educativa es el  documento 
que regula la relación entre la Facultad de Comunicación y  las 
empresas. Mediante este acuerdo se regula la realización de    los 
periodos de prácticas formativas por parte de los alumnos de la 
Facultad. El/La Rector/a de la Universidad es quien firma el convenio 
en nombre de la UPSA. En el convenio se recoge de manera expresa la 
voluntad de colaboración  mutua.

 Un convenio de cooperación educativa  estará  vigente  al  menos 
por dos años. Este acuerdo se renovará automáticamente, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes. Por cada alumno que 
realice prácticas de formación se suscribirá un anexo al convenio 
general. El anexo recoge la siguiente información: datos completos de 
la empresa, datos completos del alumno, periodo de prácticas, tareas 
que desempeñará el alumno/a, tutor por parte de la empresa, cuantía 
de la beca/ayuda. Deberá ser firmado por las tres partes: la Facultad 
(Decano), la empresa (responsable legal/tutor) y alumno.
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 El alumno que esté realizando unas prácticas en una empresa o 
institución sin haber firmado este anexo deberá saber que no está 
cumpliendo con la normativa existente en esta materia y que, por 
tanto, no podrá contar con la protección de la Facultad ni con las 
coberturas legales necesarias.

 La firma de un convenio de prácticas no supone ningún tipo de 
relación contractual con el estudiante. En este sentido, la empresa 
no está obligada a remunerar al estudiante en su calidad de becario, 
aunque son cada vez más las empresas que sí lo hacen. En el caso 
de existir algún tipo de asignación económica en concepto de “beca/
ayuda”, la Universidad Pontificia de Salamanca no participará en 
tal transacción. El convenio de cooperación educativa sí obliga a 
las empresas a nombrar un tutor, dentro de la empresa, que se 
responsabilice de vigilar la formación del becario y pueda ser 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 formativas. En 
tal caso, deberá comunicárselo a la coordinadora de Empresas con 
suficiente antelación, quien se pondrá en contacto con la empresa 
para formalizar un convenio (en el caso de que no exista) o para 
tramitar un anexo al convenio ya firmado. La Facultad respetará la 
plaza gestionada por ese alumno y no la incluirá en la oferta destinada 
a concurso público. También la empresa puede aportar un candidato 
a la beca. En este caso, y siempre que éste sea alumno de la Facultad 
y cumpla los requisitos legales, podrá concurrir directamente a esa 
plaza.

• La  ofer ta .  La  coordinadora de Empresas  de la  Facultad de 
Comunicación exige a todos los alumnos que deseen participar en  
la Bolsa de Prácticas y Empleo su inscripción en Moodle. El alumno, 
en el momento de subir su currículum, acepta de forma expresa su 
consentimiento para que la Facultad pueda utilizar, exclusivamente con 
este fin, los datos que constan en su  currículum.

 Igualmente, es en ese paso del proceso cuando se constata que cada 
alumno cumple la condición sine qua non de estar correctamente 
matriculado en la UPSA y no haber superado el 100% de los créditos 
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de sus estudios de grado. Según vayan llegando las solicitudes de 
las empresas, la coordinadora de Empresas, en coordinación con 
la Secretaría de Alumnos, hace públicas las diferentes ofertas de 
plazas de prácticas que le remiten las empresas. Lo hace a través de 
la Bolsa de prácticas de Moodle de la Facultad. La Facultad informa 
a los alumnos con la mayor celeridad y transparencia, partiendo de 
la base de que son las empresas las que deciden cuántas plazas 
ofertan, cuándo, y en qué condiciones particulares. Cada empresa 
va canalizando esta información en función de sus tiempos y 
necesidades.

 Existen dos formas de acceder a una beca de prácticas: a) por acceso 
directo, es decir, por nota de expediente y previa solicitud (pero sin 
pasar por un proceso de selección a cargo de la empresa);

 b) mediante acceso a un proceso de selección a partir de la nota y 
previa solicitud.

 • La selección. La selección de los estudiantes se hará de dos maneras:

– 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 finalmente a los candidatos, 
en un número muy elevado de casos, es la empresa ofertante. En el 
caso de que la empresa hiciera la seleccción 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 (empresas.comunicacion@upsa.es), una vez que 
eligen a qué oferta concreta dirigirse. Eso facilita la personalización de 
cada uno de los currículos enviados a cada proceso.

mailto:empresas.comunicacion%40upsa.es?subject=
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7.1.6. Dónde:  ESCENARIO DE DESARROLLO.  E l  lugar  f ís ico de 
realización de las prácticas será el designado por la empresa o institución 
ofertante. La empresa le indicará a la coordinadora de Empresas y al 
propio alumno cuál será el entorno específico (área o departamento) en 
el que se desarrollarán las tareas asignadas a cada plaza de prácticas. 
Aquellas empresas que ofrezcan diversos destinos geográficos, lo 
comunicarán al realizar su oferta inicial, para facilitar así el envío de 
candidatos y su selección.

La Facultad solicitará a empresas e instituciones que, en la medida de lo 
posible, indiquen desde el principio el lugar de trabajo y las tareas que van 
a realizarse. La empresa que acoge alumnos en prácticas tendrá siempre 
un número superior de trabajadores que de becarios. Estos becarios son 
pre-profesionales en periodo de formación. Los alumnos deberán valorar 
el interés real de unas prácticas en las que no se le garantizan unos 
mínimos de ejercicio profesional.

7.1.7. Cuándo: PERIODOS DE PRÁCTICAS. Como ya se ha apuntado 
en el epígrafe dedicado a quiénes son los beneficiarios de las prácticas, 
éstas pueden desarrollarse en dos periodos temporales distintos: 
durante el periodo lectivo y durante los meses de verano, es decir, 
la época de las vacaciones académicas. Las primeras se denominan 
“prácticas en alternancia”, pues el alumno compatibiliza sus estudios 
con la estancia en una empresa o institución. La realización de estas 
actividades formativas durante el periodo lectivo no exime al alumno de la 
Facultad de Comunicación de la UPSA de la asistencia a clase. En cada 
caso, se negociará con la empresa el horario más adecuado para poder 
compatibilizar ambas tareas, puesto que la asistencia regular a clase es 
una obligación en la Universidad Pontificia de  Salamanca.

Las empresas deberán dar el oportuno permiso a los estudiantes que 
necesiten presentarse a un examen oficial, previo aviso del alumno (así 
queda manifestado en cada anexo a un convenio). El estudiante podrá 
requerir la intervención de la Facultad si desde la empresa se le plantease 
algún problema en este sentido. En cualquier caso, la Facultad   no podrá 
firmar un anexo de prácticas para un alumno si la beca le supone cumplir 
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.
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La Facultad recomienda que no se firmen anexos por menos de tres meses 
para garantizar así un óptimo aprovechamiento del alumno y, en ningún 
caso, por más de seis meses en un mismo curso académico. Si la empresa 
decide renovar por más tiempo la plaza y a la misma persona, deberá 
volver a firmarse un nuevo anexo al convenio, aunque nunca por más de 
dos años de manera continuada. Cuando un alumno renuncie a una beca 
en una empresa o institución deberá avisar tanto a ésta como a la Facultad.

7.1.8. Cómo GESTIONAR UN CONVENIO DE  COLABORACIÓN:

a) Cuando la oferta llega a través de la coordinadora de Empresa . 
Las empresas que confían en nuestra Facultad la búsqueda de alumnos 
en prácticas delegan en coordinadora de Empresas la selección 
de personas, a partir de una serie de criterios. En algunos casos, 
la selección se decide siguiendo como criterio único la calificación 
académica media obtenida hasta el momento por el alumno. En otros 
casos, no hay límite de candidatos y es la empresa quien decide. En 
otros casos, la empresa delega en la Facultad de Comunicación la  criba.

b) Qué hacer si el alumno consigue prácticas en una empresa  sin 
convenio.  El alumno que consiga prácticas en una empresa con    
la que la Universidad Pontificia de Salamanca no tenga convenio 
debe notificárselo a la coordinadora de Empresas. 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 la coordinadora de Empresas 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 prácticas 
con una empresa. Un alumno puede terminar unilateralmente la 
relación con la empresa siempre que lo comunique a la coordinadora 
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de Empresas y a la propia empresa con 10 días de antelación. En este 
caso, no se tramitará más de un contrato de prácticas a un alumno por 
período (verano y alternancia).

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA NO 

SE RESPONSABILIZARÁ DEL DESARROLLO DE PRÁC TICAS 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

empresas.comunicacion@upsa.es

mailto:empresas.comunicacion%40upsa.es?subject=


8 .  g r a d o  e n
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41Guía académica • COMUNICACIÓN

La Facultad de Comunicación ofer ta el  Grado en Comunicación 
Audiovisual con un plan de estudios adaptado al nuevo modelo educativo, 
con un enfoque teórico-práctico vinculado de modo directo al ámbito 
profesional. Estudiar el Grado en Comunicación Audiovisual capacita al 
estudiante en habilidades, destrezas y conocimientos para ejercer con 
profesionalidad los perfiles más demandados: creación de contenidos de 
ficción y entretenimiento para su difusión en el cine, la televisión, la radio 
y los entornos multimedia; es decir, realizador, productor, editor, cámara, 
guionista, redactor y presentador de entretenimiento o técnico en imagen 
y sonido.

— Su objetivo básico y diferencial es la formación integral de 
profesionales dedicados a la creación de contenidos de ficción y 
entretenimiento para el cine, televisión, radio y entornos  multimedia.

— Pone énfasis en la adquisición de una sólida cultura audiovisual, 
atendiendo a la dimensión estética, narrativa e industrial característica 
de las obras audiovisuales de ficción y  entretenimiento.

— Combina equilibradamente la perspectiva teórica (estudio y 
conocimiento) con la práctica (aplicaciones y creación), lo que le 
permite trabajar en grupos reducidos con distintas metodologías 
docentes (clases magistrales, prácticas, talleres y seminarios).

— Cuenta con la tecnología adecuada para trabajar con estándares de 
calidad profesional, así como con un profesorado con experiencia y 
preparación comprometido con los objetivos propuestos.

— Desarrolla de forma específica y simultánea cuatro recorridos que 
se corresponden con los perfiles profesionales más demandados 
en el mercado: realizadores, productores, guionistas y creadores 
audiovisuales y multimedia.

 a) Director / Realizador audiovisual: profesional especializado en 
la dirección cinematográfica y en la realización de contenidos de 
ficción y programas televisivos y para soportes tecnológicos de 
convergencia y movilidad.
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 b) Productor audiovisual: profesional  especializado en la 
producción (gestión e impulso de la creatividad) de contenidos 
audiovisuales televisivos, cinematográficos, radiofónicos y para 
soportes tecnológicos de convergencia y  movilidad.

 c) Guionista audiovisual: profesional especializado en la escritura 
de guiones cinematográficos y en la creación de formatos 
audiovisuales de ficción y programas televisivos y radiofónicos.

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

8.1. ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Las formas y modos de comunicación están experimentando un gran 
cambio en los últimos años, tanto por los nuevos formatos como por 
el considerable uso en múltiples ámbitos, profesionales, formativos, 
divulgativos, lúdicos o de investigación. La mayor accesibilidad a 
las nuevas tecnologías de grabación, edición y difusión y las nuevas 
estrategias de comunicación en las que se potencia más lo audiovisual 
f rente a  otros modos tradicionales  de comunicación muestran 
la necesidad de profesionales bien preparados y con un amplio 
conocimiento de los recursos y lenguajes audiovisuales. Los futuros 
profesionales del ámbito de la comunicación audiovisual requieren 
de un profundo conocimiento de las tecnologías multimedia, de los 
entornos utilizados para el intercambio  de contenidos y de los diferentes 
lenguajes, modos y formatos audiovisuales. Además, esta preparación 
debe estar acompañada por una gran formación cultural que permita la 
construcción de los contenidos más eficaces y el análisis más acertado 
de los mensajes. Se conjuga así una formación técnica y humanística a la 
vez. A los sistemas de comunicación audiovisual históricos –cine, radio y 
televisión- se suman otros nuevos como los multimedia digitales: internet 
o  videojuegos.

El grado en Comunicación Audiovisual no solo busca la formación y 
adiestramiento en las destrezas profesionales del alumno, sino también 
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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 
posibilidades y con los objetivos y competencias propios de las 
materias, del siguiente modo:

• Clases teóricas: se imparten en grupos de aula (70 estudiantes, 
máximo) de mayor a menor presencialidad según el carácter de la 
asignatura.

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

• C l a s e s  p rá c t i c a s :  s e  i m p a r te n  e n  gr u p o s  d e  s a l a s  d e 
ordenadores, salas de fotografía, estudios de radio o televisión para la 
elaboración de ejercicios profesionales.

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

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

— Tutorías on-line: Los usos de la tutoría virtual son diversos. Es un 
complemento a la tutoría de asignatura o a la tutoría individual y también 
facilita la formación y la orientación de los alumnos. En una tutoría:
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• Se proponen tareas, se muestran modelos de examen y pautas 
de autoevaluación. Se proporciona bibliografía. En fin, se responden 
consultas académicas por vía telemática como complemento de 
asignaturas que se imparten de manera presencial.

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

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

8.2. PROGRAMA FORMATIVO

8.2.1. PERFIL DE INGRESO

La profesión de comunicador audiovisual, cuyo ámbito de trabajo es la 
sociedad con una relación directa con las personas, a título individual o 
institucional, necesita de una serie de capacidades, intereses y actitudes 
de carácter personal y relacional que deben ser elementos clave en la 
selección de los futuros comunicadores audiovisuales, al margen del 
ámbito o del medio informativo en el que desarrolle su labor.

Por eso a la hora de seleccionar los alumnos que desean acceder a este 
grado, que deben ser profesionales comprometidos con la sociedad en la 
que desarrollan su trabajo, se valoran las siguientes actitudes e intereses 
ligados a las normas profesionales, agrupadas en las siguientes categorías:

• Compromiso social, humano y respeto por la  verdad.

• Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes sociales 
de cualquier tipo.

• Capacidad de análisis de la sociedad para discernir las situaciones 
de vulnerabil idad de los colectivos sociales más necesitados 
informativamente.

• Compromiso con la igualdad de las personas, los pueblos y naciones.
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8.2.2. OBJETIVOS

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del comunicador 
audiovisual o informador en la sociedad actual, el título de Grado en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca 
contempla los siguientes objetivos:

1.  Capacitar para el desempeño de los siguientes perfiles profesionales:

– Director/Realizador audiovisual.

– Productor audiovisual.

– Guionista audiovisual.

– Creador multimedia.

2.  Proporcionar un conocimiento global y suficiente de los procesos 
comunicativos (lingüísticos, estructurales, narrativos y tecnológicos) 
que operan en los medios audiovisuales –Cine,  T V,  Radio y 
Multimedia– para desempeñar con garantías la labor de creación de 
sus contenidos.

3. Fomentar en el  alumno una actitud crít ica,  analít ica,  ética y 
deontológica en relación a su futura responsabilidad como creador de 
contenidos audiovisuales en Cine, Televisión, Radio y Multimedia.

4. Desarrollar una conciencia crítica para respetar y difundir los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los principios 
de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la 
paz y valores democráticos.

Competencias

Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención del 
título de Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia 
de Salamanca son:

C
O

M
UN

IC
AC

IÓ
N

 A
UD

IO
VI

SU
AL



46Guía académica • COMUNICACIÓN

Competencias disciplinares:

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

• Capacidad para analizar críticamente obras audiovisuales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competencias profesionales:

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

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

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

• Capacidad y habil idad para gestionar técnicas y procesos de 
producción, registro y difusión en la organización de la producción 
radiofónica.
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• Capacidad para aplicar procesos y técnicas de realización en las 
producciones “monocámara” y “multicámara” para programas de  TV.

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

8.2.3. PERFIL DE EGRESO Y SALIDAS PROFESIONALES

El Plan de Estudios del Grado de Comunicación Audiovisual está diseñado 
a partir de la amplia gama de perfiles profesionales del comunicador. Por 
eso es constante la orientación al mundo laboral que se le proporciona 
al alumnado, marcando como objetivo primordial la capacitación en las 
destrezas profesionales y una reflexión sobre las salidas laborales y su 
futura práctica profesional. Atendiendo a los distintos ámbitos y áreas de 
intervención, el Grado de Comunicación Audiovisual tiene, entre otras, las 
siguientes salidas profesionales:

Área: Dirección / realización audiovisual 

Ámbitos de intervención

– Dirección cinematográfica

– Realización de contenidos de ficción

– Elaboración de programas televisivos

– Elaboración de contenidos para sopor tes tecnológicos de 
convergencia y movilidad

Perfiles profesionales

– Director

– Realizador

– Dirección de consultoría

Área: Productor audiovisual 

Ámbitos de intervención

– Dirección cinematográfica

– Producción especializada de contenidos audiovisuales televisivos
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– Producción de contenidos cinematográficos

– Producción  de contenidos radiofónicos

– Producción de contenidos para sopor tes tecnológicos de 
convergencia y movilidad.

Perfiles profesionales

– Director cinematográfico

– Productor cinematográfico

– Productor de contenidos

– Dirección de consultoría

Área: Guion audiovisual 

Ámbitos de intervención

– Escritura de guiones

– Creación de formatos televisivos

– Creación de formatos radiofónicos

Perfiles profesionales

–  P r o f e s i o n a l  e s p e c i a l i z a d o  e n  l a  e s c r i t u r a  d e  g u i o n e s 
cinematográficos

– Profesional especializado en la creación de formatos audiovisuales 
de ficción

– Profesional especializado en la creación de programas televisivos

– Profesional especializado en la creación de programas  radiofónicos

– Dirección de consultoría

Área: Creación multimedia 

Ámbitos de intervención

– Creación de contenidos digitales en internet y multimedia

– Edición de contenidos digitales

– Postproducción 
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Perfiles profesionales

– Creador de contenidos digitales en internet y multimedia

– Editor de contenidos digitales en internet y multimedia

– Responsable de postproducción de contenidos digitales en internet 
y multimedia

8.2.4. PLAN DE ESTUDIOS (BOE 15/02/2010)

El plan de estudios vigente para el grado de Comunicación Audiovisual, 
así como las guías docentes  de cada una de las asignaturas que lo 
componen se encuentran detallados en la página web: 

https://bit.ly/2M5w3M8

8.3. HORARIOS Y FECHAS DE EXÁMENES

Los horarios de las clases están publicados en la página web del Grado, 
en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2Lwp8uC

Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias) 
están publicadas en la página web del Grado, en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2LugsF0
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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 teórico-
práctico vinculado de modo directo al ámbito profesional.

El Grado en Marketing y Comunicación capacita al estudiante para 
desempeñar funciones directivas en el  ámbito del marketing, la 
investigación de mercados y de la dirección estratégica de productos 
y marcas, en cualquier empresa nacional o internacional, mediante un 
método de aprendizaje eminentemente práctico, cuyos contenidos están 
en constante adaptación a las necesidades que las empresas demandan.

Ventajas educativas y profesionales

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

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

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

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

- Ofrece prácticas, métodos de caso y programas de simulación 
comercial para poner en práctica los conocimientos en un entorno 
casi real.
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- Las instalaciones y el equipamiento tecnológico permiten que cada 
alumno disponga de los recursos adecuados para su capacitación 
profesional en un ambiente que inspira calidad e innovación de 
recursos.

Perfiles profesionales

Marketing manager.  Profesional especializado en la dirección y 
planificación de marketing de las empresas, y específicamente en su 
función de productos y marcas, como product manager o brand manager.

Responsable de trade marketing y dirección comercial. Profesional 
especializado en la gestión de los canales de distribución, dirección de 
ventas y planificación comercial de las empresas

Consultor e investigador de mercados. Profesional especializado en 
el análisis y técnicas de investigación para la toma de decisiones en 
marketing, así como en la consultoría estratégica de mercados.

Digital marketing manager. Profesional especializado en la dirección 
de marketing digital, gestión de e-commerce y planificación de medios 
digitales (mobile marketing, social media, web marketing).

9.1.  ORDENACIÓN ACADÉMICA

En un entorno altamente dinámico como el actual, la competitividad de 
las empresas viene determinada por su rápida adaptación al entorno,  
su capacidad de innovación y los negocios a nivel internacional. Así,     
la constante evolución de los mercados, la irrupción de las nuevas 
tecnologías y la presencia de una competencia cada vez más global 
imponen a las empresas la necesidad de detectar nuevas oportunidades 
de negocio,  desarrollar  nuevos productos y ser vicios,  satisfacer 
necesidades emergentes e innovar en los servicios al cliente, creando 
nuevos valores y estableciendo relaciones estables, de confianza, 
personales y duraderas con los consumidores. El objetivo general del 
Grado en Marketing y Comunicación es formar profesionales con una 
visión global de los negocios capaces de desarrollar funciones de 
dirección y consultoría para el análisis de los mercados y el desarrollo de 
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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 dirección estratégica de productos y marcas, en cualquier 
empresa nacional o internacional, mediante un método de aprendizaje 
eminentemente práctico, cuyos contenidos están en constante adaptación 
a las necesidades que las empresas demandan. Concretamente se 
contemplan como perfiles profesionales los siguientes: director de 
marketing, product manager, brand manager, consultor de marketing, 
director de trade marketing, responsable de e-commerce y marketing 
digital, director de comunicaciones integradas de marketing, técnico de 
investigación de mercados, responsable de performance & digital, director 
comercial y de ventas, entre otros.

Por ello, se establece un plan de ordenación académica procedimental, de 
acuerdo a los siguientes criterios:

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

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

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

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

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

• 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 
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 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.

– Tutor ía  académica en cada mater ia  o  módulo:  E l  profesor 
correspondiente resuelve las dudas acerca del contenido académico, 
orienta, individualmente o en grupo, en los trabajos complementarios, 
realiza un seguimiento de los mismos, proporciona bibliografía,  etc.

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

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

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

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

9.2. PROGRAMA FORMATIVO

9.2.1 PERFIL DE INGRESO

El alumno que curse el Grado de Marketing y Comunicación en la Facultad 
de Comunicación de la UPSA debe adquirir la formación necesaria 
para el análisis del entorno y del consumidor, el estudio de la cartera de 
productos y el posicionamiento de la empresa y sus marcas, así como las 
técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos para la investigación 
de mercados y la toma de decisiones en el área del marketing.

Esta perspectiva analítica y estratégica se orienta más allá de la pura 
gestión de ventas, ya que se busca que el futuro graduado en Marketing 
y Comunicación sea un profesional con capacidades y competencias para 
desarrollar análisis de los mercados y liderar departamentos de marketing 
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y comunicación comercial, en un ejercicio de su actividad plenamente adaptado 
a las necesidades del entorno económico, empresarial y social actual.

Por la importancia que tiene el mundo empresarial en la sociedad, los 
alumnos que desean acceder a este grado deben aspirar a convertirse 
en profesionales comprometidos con la sociedad en la que desarrollan su 
trabajo. De ahí que se valoran las siguientes actitudes e intereses: 

•  Compromiso social, humano y respeto por la verdad.

• Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes sociales de 
cualquier tipo.

• Capacidad de análisis de la sociedad para discernir las situaciones 
de vulnerabil idad de los colectivos sociales más necesitados 
informativamente.

• Compromiso con la dignidad e igualdad de las personas, los pueblos y 
naciones.

Además, se pide al alumno:

• Amplio conocimiento de la lengua española.

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

• Capacidad de trabajo en equipo.

9.2.2 OBJETIVOS

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del comunicador 
audiovisual en la sociedad actual, el título de Grado en Marketing y 
Comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca contempla los 
siguientes objetivos:

– Consultor e investigador de  mercados.

– Responsable de trade marketing y dirección  comercial.
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– Digital marketing manager.

– Responsable de comunicaciones integradas de  marketing.

2. Proporcionar a los estudiantes el conocimiento del marketing para su 
desarrollo profesional y potenciar la  investigación.

3. Fomentar en el alumno una actitud crítica,  analítica,  ética y 
deontológica en relación a su futura responsabilidad en el ámbito  
empresarial.

4. Desarrollar una conciencia crítica para respetar y difundir los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los principios 
de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la 
paz y valores democráticos.

Competencias

Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención del 
título de Grado en Marketing y Comunicación por la Universidad Pontificia 
de Salamanca son:

Competencias disciplinares

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

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

• Analizar la organización de empresas en base a principios económicos 
que permitan la identificación de los factores más determinantes en 
los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas 
funcionales de la empresa.
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• Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo 
eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la dirección de 
marketing.

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

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

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

Competencias académicas

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

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

• Capacidad para desarrol lar  conocimientos y  habi l idades en 
la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas 
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia…)

• Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas 
relacionadas con el marketing analítico y estratégico, incluyendo la 
investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o 
cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación de precios, la 
comunicación y la distribución.
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• Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización 
y capacidad para planificar estrategias comerciales,  tomando 
decisiones de marketing relativas a cada una de las variables 
comerciales.

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

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

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

Competencias profesionales

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

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

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

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

• Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal 
a través de la comunicación oral y escrita.
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• Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización 
y temporalización de las tareas.

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

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

• Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu 
emprendedor.

• Capacidad para trabajar en contextos nacionales y  mundiales.

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

• Conocimiento del comportamiento humano y social

• Capacidad para el diálogo crítico y la tolerancia  cultural

• Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos.

9.2.3 PERFIL DE EGRESO Y SALIDAS PROFESIONALES

El Plan de Estudios del Grado de Marketing y Comunicación está diseñado 
a partir de la amplia gama de perfiles profesionales del responsable de 
marketing. Por eso es constante la orientación al mundo laboral que 
se le proporciona al alumnado, marcando como objetivo primordial la 
capacitación en las destrezas profesionales y una reflexión sobre las salidas 
laborales y su futura práctica profesional. Atendiendo  a los distintos 
ámbitos y áreas de intervención, el Grado de Marketing y Comunicación 
tiene, entre otras, las siguientes salidas  profesionales:

Área: Marketing manager 

Ámbitos de intervención

– Dirección y planificación de marketing de las empresas y otras 
organizaciones (nacionales e internacionales) y en la de dirección de 
productos y marcas, como product manager o brand manager.
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– Dirección, diseño, supervisión y ejecución de la estrategia de 
marketing.

– Organización de los medios humanos y materiales para ejecutar 
las acciones de marketing.

– Desarrollo de las gamas de producto y nuevos productos y 
oportunidades de negocio, la gestión de las marcas, la fijación de 
objetivos por  tipo  de producto/marca.

– Desarrollo operacional del marketing mix y el diseño de los 
servicios que aportan valor al  producto.

Perfiles profesionales

– Director de Marketing.

– Director de ventas.

– Product Manager.

– Responsable de marketing directo.

– Director de cuentas.

– Jefe de delegación comercial.

– Director de compras o ventas.

– Consultor de marketing.

Área: Consultor e investigador de mercados 

Ámbitos de intervención

– Análisis y técnicas de investigación para la toma de decisiones en 
marketing.

– Consultoría estratégica de mercados (marketing audit).

– Diseño los proyectos de investigación necesarios para el  marketing.

– Elaboración de estudios de mercado.

– Modelización y predicción en  marketing.

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

– Responsable de investigación de mercados.

– Técnico de investigación de  mercados.

– Analista de mercados y métricas.

Área: Trade marketing y dirección comercial 

Ámbitos de intervención

– Gestión de los canales de distribución, dirección de ventas y 
planificación comercial de las empresas.

– Diseño de la estructura y red comercial organizativa.

– Diseño y estructuración del servicio post-venta y de atención al 
cliente.

– Desarrollo de mercados internacionales: de las exportaciones y 
expansión internacional.

Perfiles profesionales

– Director de logística.

– Responsable de distribución  comercial.

– Agentes comerciales.

– Director de importación/exportación o de comercio   
internacional.

– Técnicos postventas.

Área: Digital marketing manager 

Ámbitos de intervención

 – Dirección de marketing digital, gestión de e-commerce y 
planificación de medios digitales.

 – Planificación de marketing en Internet, la gestión de 
comunidades  on line, redes sociales, la creación y planificación de 
proyectos web, consultoría SEO/SEM.
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 – Planificación y desarrollo de un plan estratégico de comercio 
electrónico y reputación de marcas on  line.

Perfiles profesionales

– Responsable de comercio electrónico.

– Analista de tendencias.

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

– Planner digital.

– Brand Manager.

Área: Comunicaciones integradas de marketing 

Ámbitos de intervención

– Gestión de la comunicación integrada de las marcas y productos 
de las compañías.

– Operacionalización de los objetivos de marketing en objetivos de 
comunicación.

– Planteamiento de estrategias de comunicación comercial de 
modo integrado.

– Planificación y ejecución de campañas de publicidad, acciones 
pro- mocionales, de patrocinio, estrategias de marketing directo.

– Planificación digital, negociación con agencias y otros 
proveedores de comunicación.

– Desarrollo de trackings publicitarios y otros estudios de eficacia 
de la comunicación.

Perfiles profesionales

– Director de publicidad o comunicaciones integradas de   
marketing

– Responsable de merchandising.

– Responsable de CRM
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– Especialista en marketing on line

– Community manager

9.2.4 PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios vigente para el grado de Márketing y Comunicación, 
así como las guías docentes de cada una de las asignaturas que lo 
componen se encuentran detallados en la página web: 

https://bit.ly/2LpbPf6

9.3 HORARIOS Y FECHAS DE EXÁMENES

Los horarios de las clases están publicados en la página web del Grado, 
en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2Jr2OSx

Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias) 
están publicadas en la página web del Grado, en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2JBTe2c
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La Facultad de Comunicación oferta el Grado en Periodismo, con un plan 
de estudios adaptado al nuevo modelo educativo, con un enfoque 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 periodismo 
de Información (periodista, redactor en prensa, radio o televisión), 
Comunicación Institucional (director y redactor en gabinetes de 
comunicación corporativa e institucional) y nuevos medios (gestor de 
contenidos en medios on-line) o asesor en  Comunicación.

— Los estudiantes de Periodismo reciben una capacitación 
profesional de primer orden, reconocida por muchos medios de 
comunicación en los que han trabajado al terminar sus  estudios.

— La formación académica se centra tanto en los aspectos teóricos 
como prácticos del Periodismo en cualquiera de los medios de 
comunicación.

— La Facultad organiza numerosas actividades de extensión 
académica con profesionales de reconocido prestigio que aportan 
otras perspectivas formativas a los  estudiantes.

— La dotación tecnológica en todos los ámbitos periodísticos 
permite al alumno conocer desde los primeros cursos las herramientas 
profesionales. Además, la Facultad cuenta con una biblioteca con más 
de 25.000 volúmenes específicos.

— La relación humana entre todas las personas que componen 
esta comunidad académica genera un clima de trabajo con una 
comunicación fluida y una preocupación integral por la  persona.

— Los per f i les  profesionales expresamente definidos en la 
orientación académica del plan de estudios y para los que capacita la 
formación en este Grado son:

a) Profesional del Periodismo: periodista que en cualquier 
soporte mediático, tradicional o electrónico, desarrolla su 
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actividad elaborando contenidos  periodísticos o informativos.   
Comprende las tareas de redactor, reportero –en sus diferentes 
variantes–, presentador, locutor, diseñador y director.

b) Profesional de la Información: periodista que desarrolla su 
activi- dad en un gabinete de comunicación de una institución 
pública o privada, que coordina y ejecuta cuantos trabajos de 
carácter informativo o comunicativo necesite la entidad.

c) Profesional de la comunicación on-line: periodista que se 
dedica al tratamiento, edición y gestión de la información 
multimedia mediante sistemas digitales.

10.1. ORDENACIÓN ACADÉMICA 

El entorno cambiante en el mundo de la comunicación y la información, 
motivado por las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos sociales, 
exige un plan de estudios que proporcione la preparación adecuada  
que permita a los futuros profesionales de la información conocer las 
formas, condiciones, y  actuaciones  para  hacer  saber a la sociedad la 
actualidad siempre cambiante a través de los diferentes lenguajes, modos 
y medios. El adecuado conocimiento de los medios de comu- nicación, 
desde las agencias informativas hasta los medios digitales, pasando por 
la prensa, la radio y la televisión, son imprescindibles en este Grado, que 
combina una óptima coordinación entre teoría y práctica profesional. 
Además del conocimiento adecuado de los medios, el alumno necesita 
conocer las claves del mundo contemporáneo que le permitan analizarlo 
e interpretarlo, conjugando una formación técnica y humanística a la vez.

Por ello, se establece un plan de ordenación académica procedimental, de 
acuerdo a los siguientes criterios:

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

— Habrá un grupo de clase en los créditos teóricos y grupos 
reducidos en aquellas materias cuyos contenidos o necesidades 
materiales lo requieran.
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— Las actividades formativas se configuran, de acuerdo con las 
posibilidades y con los objetivos y competencias propios de las 
materias, del siguiente modo:

• Clases teóricas:se imparten en grupos de aula (70 estudiantes, 
máximo) de mayor a menor presencialidad según el carácter de la 
asignatura

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

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

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

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

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

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

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

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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10.2. PROGRAMA FORMATIVO 

10.2.1. PERFIL DE INGRESO

Orientados al análisis, documentación, tratamiento y difusión de la actualidad 
informativa, los estudios del Grado en Periodismo conjugan dos facetas 
fundamentales: una humanística y otra social. Los futuros profesionales 
requieren, por tanto, una formación más específica en Humanidades y 
Ciencias Sociales, aunque pueden proceder de cualquiera de los Bachilleratos 
que actualmente se imparten en las enseñanzas medias.

Además, se valora de los alumnos que desean acceder a este grado, y en 
aras a convertirse en profesionales comprometidos con la sociedad en la que 
desarrollen su trabajo, una serie de actitudes e intereses ligados a las normas 
profesionales y agrupados en las siguientes categorías:

• Compromiso social, humano y respeto por la verdad.

• Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes sociales de 
cualquier tipo.

• Capacidad de análisis de la sociedad para discernir las situaciones 
de vulnerabilidad de los colectivos sociales más necesitados 
informativamente.

• Compromiso con la dignidad e igualdad de las personas, los pueblos 
y naciones.

Además, se pide al alumno:

• Amplio conocimiento de la lengua española.

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

• Capacidad de trabajo en equipo.
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10.2.2. OBJETIVOS

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del periodista o 
informador en la sociedad actual, el título de Grado en Periodismo por la 
Universidad Pontificia de Salamanca contempla los siguientes objetivos:

1.  Capacitar en las competencias (conocimientos, destrezas, actitudes), 
estrategias, técnicas y recursos que  permitan:

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

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

– Conocer suficiente de las técnicas de búsqueda, identificación, 
selección y recogida de  información, así como de los métodos  
de examinar y contrastar críticamente cualquier clase de fuentes, 
documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos 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:
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Competencias disciplinares

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

• Conocimiento del estado del mundo, así como de su evolución 
histór ica reciente en par t icular  de las  sociedades europeas, 
mediterránea, americana y asiática, además de la comprensión de sus 
parámetros básicos (políticos, económicos y  culturales).

• Conocimiento de las ciencias actuales, capacidad para el análisis de 
su tratamiento informativo y comunicativo, y habilidad para 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 
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  pr incipales  debates y  acontecimientos 
mediáticos derivados de la coyuntura actual y de cómo se gestan y 
difunden según las estrategias e intereses comunicativos.

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

Competencias académicas

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

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

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

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

• información  y comunicación.

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

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

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

Competencias profesionales

• Capacidad básica para comprender la producción informativa o 
comunicativa.

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

• Capacidad y habilidad para util izar las tecnologías y técnicas 
informativas y comunicativas.

• Capacidad y habi l idad para ut i l izar  los  s istemas y  recursos 
informáticos.
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• Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y 
estéticos.

• Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos.

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

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

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

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

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

10.2.3. PERFIL DE EGRESO Y SALIDAS PROFESIONALES

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

Área: Periodismo 

Ámbitos de intervención

- Elaboración de información de  actualidad

- Elaboración de documentación

- Elaboración de contenidos  gráficos

- Gestión de medios de  comunicación
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- Diseño de publicaciones

- Análisis de la actualidad

- Elaboración de contenidos multimedia 

Perfiles profesionales

- Redactor en medios escritos

- Redactor en radio

- Redactor en televisión

- Redactor en medios digitales

- Diseñador de publicaciones

- Director de medios de  comunicación

- Analística de contenidos  informativos

- Gestor de comunicación en línea 

Área: Comunicación institucional 

Ámbitos de intervención

- Gestión de gabinete de  comunicación

- Elaboración de contenidos  institucionales

- Gestión de la imagen institucional 

Perfiles profesionales

- Redactor de gabinete de  comunicación

- Responsable de dirección  comunicativa

Área: Consultoría comunicativa 

Ámbitos de intervención

- Análisis de la actualidad

- Análisis político

- Análisis organizacional

- Perfiles profesionales
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- Analista de medios

- Analista de encuestas

- Responsable de consultoría

- Dirección de consultoría 

Perfiles profesionales

- Analista de medios

- Analista de encuestas

- Responsable de consultoría

- Dirección de consultoría

10.2.4. PLAN DE ESTUDIOS (BOE 15/02/2010)

El plan de estudios vigente para el grado de Periodismo, así como las 
guías docentes de cada una de las asignaturas que lo componen se 
encuentran detallados en la página web: 

https://bit.ly/2sCuZaC

10.3. HORARIOS Y FECHAS DE EXÁMENES

Los horarios de las clases están publicados en la página web del Grado, 
en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2sBFUkM

Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias) 
están publicadas en la página web del Grado, en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2xOYrzj
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La Facultad de Comunicación ofer ta el  Grado en Publ ic idad y 
Relaciones Públicas con un plan de estudios adaptado al nuevo modelo 
educativo, con un enfoque teórico-práctico vinculado de modo directo 
al ámbito profesional. Estudiar el Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas capacita al alumno en habilidades, destrezas y conocimientos 
para  ejercer  con profesionalidad los principales perfiles: investigador 
y planificador estratégico de la publicidad y las relaciones públicas; 
investigadores, pla- nificadores y compradores de medios; creativo y 
diseñador  publicitario; así como la gestión de otras tareas profesionales 
en agencias, empresas y consultoras de comunicación, marketing directo, 
promocional, relacional, gabinetes de comunicación o estudios de  diseño.

Ventajas educativas y profesionales

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

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

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

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

- Los profesores se muestran accesibles a los alumnos, lo cual favorece 
un clima de confianza que facilita una comunicación fluida y una 
relación más cercana.
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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 investigación y 
la planificación estratégica de la Publicidad y RR.PP.

Investigadores, planificadores y compradores de medios: 
Profes ionales  que se  encargan de desarrol lar  los  procesos de 
investigación, planificación y compra de medios publicitarios

Creativos y diseñadores publicitarios: Profesionales especializados 
en creatividad publicitaria y diseño en todo tipo de soportes. Este perfil 
se subdivide en las siguientes especialidades: director creativo, redactor 
publicitario y director de arte.

Gestor de comunicación corporativa: profesionales  responsables de la 
gestión estratégica de la imagen, la comunicación corporativa, identidad, 
cultura y reputación de las organizaciones (empresas e instituciones).

11.1. ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Las nuevas formas de promocionar y dar a conocer productos y servicios 
en las sociedades actuales están viviendo importantes cambios en los 
últimos años. Tanto los modos de comunicación publicitaria como los 
soportes han modificado sus formas: los nuevos medios de comunicación 
digital son básicos para la nueva publicidad y para la comunicación 
organizacional.

Los futuros profesionales de la publicidad y las relaciones públicas deben 
prepararse para ser profesionales con un alto nivel de cualificación para 
trabajar en agencias de publicidad o de relaciones públicas, empresas, 
organizaciones e instituciones públicas o privadas, en las que desplegarán 
funciones relacionadas con la creatividad y diseño publicitario, y con la 
producción, gestión, dirección de cuentas, además de con la investigación 
y planificación de  medios.
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Por otra parte, las relaciones públicas han adecuado sus estrategias a 
los nuevos usos y comportamientos sociales, donde la participación de 
los consumidores y públicos es más alta en los procesos comunicativos, 
con una mayor orientación de las organizaciones hacia la responsabilidad 
social corporativa.

Los futuros profesiones de la publicidad y las relaciones públicas recibirán 
una formación específica para analizar e interpretar las necesidades de 
comunicación de los colectivos sociales y stakeholder para ofrecerles 
soluciones adecuadas, siempre desde la premisa de las realidades 
sociales, económicas, culturales y  políticas.

Por ello, se establece un plan de ordenación académica procedimental, de 
acuerdo a los siguientes criterios:

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

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

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

• Clases teóricas: se imparten en grupos de aula (70 estudiantes, 
máximo) de mayor a menor presencialidad según el carácter de la 
asignatura.

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

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

• Tutorías: los profesores contarán con el número de horas adecuado 
y necesario para el seguimiento tutorial de los alumnos, que incluirán 
la corrección de ejercicios –individuales o grupales-, la resolución de 
dudas o el desarrollo de proyectos  informativos.
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– Tutor ía  académica  en cada mater ia  o  módulo :  e l  profesor 
c o r r e s p o n d i e n t e  r e s u e l v e  d u d a s  a c e r c a  d e l  c o n t e n i d o 
académico, orienta, individualmente o en grupo, en los trabajos 
complementarios,realiza un seguimiento de los mismos, proporciona 
bibliografía,  etc.

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

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

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

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

11.2. PROGRAMA FORMATIVO

11.2.1. PERFIL DE INGRESO

Las profesiones de publicista y relaciones públicas, cuyo ámbito de trabajo 
es la sociedad con una relación directa con las personas, a título individual 
y colectivo, necesita de una serie de capacidades, intereses y actitudes 
de carácter personal y relacional que deben ser elementos clave en la 
selección de los futuros publicistas y relaciones públicas, en cualquiera 
de los ámbitos de la publicidad y de las relaciones públicas en los que 
desarrollen su labor. Por la importancia que tienen en las sociedades 
modernas los contenidos publicitarios tanto para la promoción de bienes 
y servicios como para la difusión de valores asociados, es necesario que 
los alumnos que desean acceder a este grado deban ser profesionales 
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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 vulnerabil idad de los colectivos sociales más necesitados 
informativamente.

• Compromiso con la igualdad de las personas, los pueblos y 
naciones.

Además, se pide al alumno:

• Interés por el entorno social, cultural, político y   económico;

•  H a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  c a p a c i d a d  d e 
comunicación, la sociabilidad y la empatía;

• Curiosidad;

• Sensibilidad estética (tanto visual como verbal), especialmente en 
relación con los perfiles creativos;

• Habilidades para la gestión (para la planificación, la toma de 
decisiones, la organización…), especialmente de cara a los perfiles de 
gestión.

11.2.2. OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

 2. Conocer los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes 
de los diferentes ámbitos de la investigación de la comunicación 
publicitaria y las relaciones públicas.
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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 
publicidad y en las relaciones públicas para la toma de decisiones en 
las áreas de comunicación publicitaria y relaciones públicas en las 
empresas e instituciones.

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

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

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

• Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos  
y económicos que inciden en la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas.
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• Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y 
de las relaciones públicas así como de su ordenamiento jurídico.

Competencias académicas

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

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

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

• Capacidad para trabajar en equipo.

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

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

• Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad

Competencias profesionales

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

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

• Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción 
fluida, eficaz y de confianza entre el anunciante y la agencia.
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• 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 
comunicación para la toma de decisiones estratégicas, para la 
programación de acciones concretas de comunicación y para la 
medición de sus resultados.

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

• Capacidad y habilidad para util izar las tecnologías y técnicas 
comunicativas.

11.2.3. PERFIL DE EGRESO Y SALIDAS PROFESIONALES

El Plan de Estudios del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 
está diseñado a partir de la amplia gama de perfiles profesionales de 
publicistas y responsable de relaciones públicas. Por eso es constante 
la orientación al mundo laboral que se le proporciona al alumnado, 
marcando como objetivo primordial la capacitación en las destrezas 
profesionales y una reflexión sobre las salidas laborales y su futura 
práctica profesional. Atendiendo a los distintos ámbitos y áreas de 
intervención, el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas tiene, entre 
otras, las siguientes salidas profesionales:

Área: Investigación y planificación estratética de la publicidad y las 
relaciones públicas

Ámbitos de Intervención

- Análisis de la problemática de comunicación y marketing de los 
clientes.

- Planificación, gestión y control del plan de publicidad y de 
relaciones públicas anual.
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- Anál is is  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 competencia, analizar a los diferentes públicos, descubrir los 
consumer insights y tendencias en los mercados y, en consecuencia, 
diseñar el posicionamiento y los ejes de la  estrategia.

- Supervisión, ejecución y control de la eficacia y resultados de las 
campañas y acciones de  comunicación.

- Representación y traslación de la función de comunicación del 
anunciante/empresa /organización/institución.

Perfiles profesionales

- Planificador  de publicidad

- Planificador de relaciones públicas

- Brand Manager

- Consultor de marca

- Analista estratégico y de reputación de  marca

- Responsable de branding para agencias de branding

- Estratega de Relaciones Públicas

Área: Investigación, Planificación y Compra de medios

Ámbitos de Intervención

- Investigación de los medios publicitarios (medios convencionales 
y no convencionales), análisis de la oferta de espacios publicitarios y 
la población a la que va dirigida la publicidad y su comportamiento 
respecto al uso de los medios.

- Planificación publicitaria relacionada con la selección de medios 
y soportes.

- Diseño de planes estratégicos y tácticos de medios para una 
campaña publicitaria, tanto en medios convencionales, como directos 
e interactivos, con el fin de generar experiencias con la  marca.

- Procesos de negociación, reserva, compra y verificación de los 
espacios publicitarios planificados, del modo más rentable y eficaz.
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Perfiles profesionales

- Investigador en medios publicitarios

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

- Analista de medios

- Analista de encuestas

- Responsable de consultoría

- Dirección de consultoría

- Brand Manger de anunciante.

Área: Dirección creativa

Ámbitos de Intervención

- Creatividad publicitaria, en las labores de dirección y coordinación  
de los equipos creativos

- Supervisión de las campañas y otras acciones publicitarias

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

Perfiles profesionales

- Redactor publicitario

- Director de arte.

Área: Gestión de la comunicación corporativa

Ámbitos de Intervención

- Planificación estratégica de la imagen

- Planificación de la comunicación  corporativa

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

Perfiles profesionales

- Director de comunicación

- Analista de imagen y reputación

PU
BL

IC
ID

AD
 Y

 R
R.

PP
.



88Guía académica • COMUNICACIÓN

- Social Media

- Director de eventos.

11.2.4. PLAN DE ESTUDIOS (BOE 15/02/2010)

El plan de estudios vigente para el grado de Publicidad y RR.PP., así como 
las guías docentes de cada una de las asignaturas que lo componen se 
encuentran detallados en la página web: 

https://bit.ly/2JiR6xa

11.3. HORARIOS Y FECHAS DE EXÁMENES

Los horarios de las clases están publicados en la página web del Grado, 
en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2sDghQF

Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias) 
están publicadas en la página web del Grado, en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2Jgenjo
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12.1. PRESENTACIÓN 

La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca 
oferta el Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, con un 
plan de estudios adaptado al nuevo modelo educativo, con un enfoque 
teórico-práctico vinculado de modo directo al ámbito profesional.

Estudiar el Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 
capacita al alumno en habilidades, destrezas y conocimientos para 
ejercer con profesionalidad distintos perfiles periodísticos y audiovisuales. 
El estudiante podrá desarrollar su labor profesional en una vertiente 
informativa (periodismo audiovisual y comunicación institucional), como 
también en el ámbito de la creación de contenidos transmedia de ficción 
y entretenimiento a través de diferentes formatos y canales. Podrá ser 
redactor, editor, guionista, presentador/locutor, diseñador, director y 
productor, entre otros.

12.2. PERFIL DE NUEVO INGRESO

Orientados al análisis, documentación, tratamiento y difusión de la 
actualidad informativa, los estudios del Grado en Periodismo conjugan 
dos facetas fundamentales: una humanística y otra social. Los futuros 
profesionales requieren, por tanto, una formación más específica en 
Humanidades y Ciencias Sociales, aunque pueden proceder de cualquiera 
de los Bachilleratos que actualmente se imparten en las enseñanzas 
medias.

Ad e m á s,  l o s  e s t u d i a nte s  d e l  gra d o  e n  Pe r i o d i s m o  q u e  e l i j a n 
esta modalidad de doble titulación en combinación con el grado en 
Comunicación Audiovisual estarán orientados al perfil de comunicador 
audiovisual, cuyo ámbito de trabajo es la sociedad (con una relación 
directa con las personas, a título individual o institucional). El alumno 
que curse el  Grado de Comunicación Audiovisual  debe ser  un 
estudiante con inquietud por la expresión audiovisual en cualquiera 
de sus manifestaciones. Debe tener imaginación y predisposición a la 
creatividad y manifestar interés por la búsqueda de la originalidad en la 
conceptualización y desarrollo de sus ideas.
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Además, se valora de los alumnos que desean acceder a este doble grado, 
y en aras a convertirse en profesionales comprometidos con la sociedad 
en la que desarrollen su trabajo, una serie de actitudes e intereses ligados 
a las normas profesionales y agrupados en las siguientes categorías:

  Compromiso social, humano y respeto por la verdad.

  Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes sociales de 
cualquier tipo. Capacidad de análisis de la sociedad para discernir 
las situaciones de vulnerabilidad de los colectivos sociales más 
necesitados informativamente.

  Compromiso con la dignidad e igualdad de las personas, los pueblos y 
naciones.

Además, se pide al alumno:

  Amplio conocimiento de la lengua española.

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

  Conocimiento e interés por la expresión audiovisual en cualquiera de 
sus formas expresivas.

  Capacidad de trabajo en equipo.

Competencias

Básicas

• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
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aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio.

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética.

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía.

Disciplinares:

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

• Conocimiento del estado del mundo, así como de su evolución 
histórica reciente, además de la comprensión de sus parámetros 
básicos (políticos, económicos y culturales).

• Conocimiento de la influencia de los medios de comunicación en la 
sociedad y análisis crítico de los diferentes productos informativos y 
audiovisuales. 

• Conocimiento y apl icación de las  técnicas de producción y 
postproducción informativa, audiovisual y transmedia, en sus diversas 
fases y a través de diferentes formatos y canales.
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• Conocimiento de las implicaciones éticas, jurídicas y deontológicas del 
creador de contenidos informativos y audiovisuales.

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

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

Profesionales:

• Capacidad básica para comprender la producción informativa, 
audiovisual y transmedia.

• Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada 
soporte y canal.

• Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas de 
producción y postproducción informativas y audiovisuales en nuevos 
medios y canales tradicionales.

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

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

• Capacidad y habil idad para expresarse con fluidez y eficacia 
comunicativa.

• Habilidad de comentar y editar correctamente textos u otras 
producciones mediát icas  relacionadas con la  información y 
comunicación.
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• Capacidad para escribir guiones en el campo cinematográfico, 
televisivo, radiofónico y multimedia.

• Capacidad para planificar y gestionar los recursos presupuestarios, 
técnicos y humanos en las producciones informativas y audiovisuales.

Académicas:

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

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

• Capacidad de definir temas de investigación que puedan contribuir al 
conocimiento, avance y debate de la información y comunicación.

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

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

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

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

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

• Capacidad para percibir críticamente los contenidos informativos 
y audiovisuales, considerando que su contenido es reflejo de la 
sociedad en que se inscriben.
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• Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieren 
recursos humanos, mediante una gestión eficaz que asuma su 
responsabilidad social.

12.2.1 SALIDAS PROFESIONALES

•  Periodista audiovisual: Profesional de la información especializado en 
los diferentes géneros periodísticos de la radio y la televisión. Incluye 
las tareas de redactor, reportero, presentador, locutor y director.

•  Redactor y guionista: profesional especializado en la escritura de 
textos informativos para medios escritos, audiovisuales y digitales.

•  Guionista y director audiovisual: profesional especializado en el 
desarrollo de guiones de ficción y entretenimiento y en la dirección de 
productos audiovisuales.

•  Productor audiovisual: profesional especializado en la planificación 
y organización de los recursos técnicos, económicos y humanos 
necesarios para la elaboración de distintos productos audiovisuales.

•  Diseñador gráfico: profesional especializado en la comunicación visual 
y en el diseño gráfico de productos informativos impresos y digitales.

•  Gestor de Comunicación institucional: profesional especializado en 
la gestión de estrategias de comunicación empresarial, gabinetes de 
comunicación.

•  Productor Digital Transmedia: profesional especializado en la creación 
y producción de contenidos digitales y el diseño de estrategias para la 
comunicación a través de diferentes medios y soportes.
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12.2.2.  PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios de esta doble titulación se puede consultar en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/2sMUgyd

12.3. HORARIOS

Los horarios previstos para esta doble titulación son los contenidos en esa 
dirección electrónica:

https://bit.ly/2sNkdO3

12.4. FECHAS DE EXÁMENES

El calendario previsto de exámenes para el curso 2019-20 es el que figura en este 
enlace:

https://bit.ly/2LvO859 PE
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13.1. PRESENTACIÓN 

La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca 
oferta el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y 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 Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo 
capacita al alumno en habilidades, destrezas y conocimientos para ejercer 
diferentes perfiles audiovisuales y periodísticos. El estudiante podrá 
desarrollar su labor profesional en el ámbito de creación de contenidos 
audiovisuales de ficción y entretenimiento en diferentes formatos y 
canales. También podrá hacerlo en una vertiente informativa a través 
de diferentes géneros de la actualidad periodística. Podrá ser guionista, 
redactor, editor, presentador/locutor, productor digital transmedia,  
programador, productor y realizador, entre otros.

13.2. PERFIL DE NUEVO INGRESO

Orientados al análisis, documentación, tratamiento y difusión de la 
actualidad informativa, los estudios del Grado en Periodismo conjugan 
dos facetas fundamentales: una humanística y otra social. Los futuros 
profesionales requieren, por tanto, una formación más específica en 
Humanidades y Ciencias Sociales, aunque pueden proceder de cualquiera 
de los Bachilleratos que actualmente se imparten en las enseñanzas 
medias.

Además, se valora de los alumnos que desean acceder a este doble grado, 
y en aras a convertirse en profesionales comprometidos con la sociedad 
en la que desarrollen su trabajo, una serie de actitudes e intereses ligados 
a las normas profesionales y agrupados en las siguientes categorías:

	 Compromiso social, humano y respeto por la verdad.

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

Además, se pide al alumno:

	 Amplio conocimiento de la lengua española.

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

	 Conocimiento e interés por la expresión audiovisual en cualquiera de 
sus formas expresivas.

	 Capacidad de trabajo en equipo

Competencias

Básicas

•  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio.

•  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

•  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética.
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•  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

•  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía.

Disciplinares

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

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

•  Conocimiento de la influencia de los medios de comunicación en la 
sociedad y análisis crítico de los diferentes productos informativos y 
audiovisuales. 

•  Conocimiento y apl icación de las  técnicas de producción y 
postproducción informativa, audiovisual y transmedia, en sus diversas 
fases y a través de diferentes formatos y canales

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

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

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

•  Conocimiento de las implicaciones éticas, jurídicas y deontológicas del 
creador de contenidos informativos y audiovisuales
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Profesionales

•  Capacidad básica para comprender la producción informativa, 
audiovisual y transmedia.

•  Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada 
soporte y canal.

•  Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas de 
producción y postproducción informativas y audiovisuales en nuevos 
medios y canales tradicionales.

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

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

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

•  Capacidad y habil idad para expresarse con fluidez y eficacia 
comunicativa.

•  Habilidad de comentar y editar correctamente textos u otras 
producciones mediát icas  relacionadas con la  información y 
comunicación

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

•  Capacidad para planificar y gestionar los recursos presupuestarios, 
técnicos y humanos en las producciones informativas y audiovisuales.

Académicas

•  Conocimiento sobre el lenguaje, las teorías y los métodos empleados 
en los procesos de la comunicación informativa y audiovisual.
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•  Habilidad para utilizar las herramientas tecnológicas con la finalidad 
de dotar de calidad técnica adecuada a los distintos discursos 
informativos y audiovisuales creados.

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

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

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

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

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

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

•  Capacidad de definir temas de investigación que puedan contribuir al 
conocimiento, avance y debate de la información y comunicación.

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

13.2.1 SALIDAS PROFESIONALES

•  Director / Realizador Audiovisual: profesional especializado en la 
dirección cinematográfica y en la realización de contenidos de ficción y 
programas televisivos.
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•  Productor audiovisual: profesional especializado en la planificación 
y organización de los recursos técnicos, económicos y humanos 
necesarios para la elaboración de distintos productos audiovisuales. 

•  Periodista audiovisual: profesional de la información especializado en 
los diferentes géneros periodísticos de la radio y la televisión. Incluye 
las tareas de redactor, reportero, presentador, locutor y director.

•  Guionista: profesional especializado en el desarrollo de guiones de 
ficción y entretenimiento de productos audiovisuales.

•  Productor Digital Transmedia: profesional especializado en la creación 
y producción de contenidos digitales y el diseño de estrategias para la 
comunicación a través de diferentes medios y soportes.

•  Programador audiovisual: profesional especializado en la elaboración 
de estrategias de programación de las emisiones en radio y televisión.

13.2.2.  PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios de esta doble titulación se puede consultar en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/2kSRl3b

13.3. HORARIOS

Los horarios previstos para esta doble titulación son los contenidos en esa 
dirección electrónica:

https://bit.ly/2kS7Hcp
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13.4. FECHAS DE EXÁMENES

El calendario previsto de exámenes para el curso 2019-20 es el que figura en este 
enlace:

https://bit.ly/2Jo24gO
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14.1. PRESENTACIÓN 

La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca 
oferta el Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Marketing 
y Comunicación, con un plan de estudios adaptado al nuevo modelo 
educativo, con un enfoque teórico-práctico vinculado de modo directo al 
ámbito profesional.

Estudiar el Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Marketing 
y Comunicación capacita al  alumno en habil idades,  destrezas y 
conocimientos para ejercer con profesionalidad los principales perfiles 
de ambos campos, favoreciendo la complementariedad entre ellos y 
aumentando así la capacitación de los alumnos para desenvolverse 
competitivamente en el mercado laboral de este sector.

Las materias del ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas 
formarán al alumno en los desempeños del investigador y planificador 
estratégico de la Publicidad y las RR.PP.; en los de investigadores, 
planificadores y compradores de medios; en los del creativo y diseñador 
publicitario; así como en la gestión de otras tareas profesionales en 
agencias, empresas y consultoras de comunicación, marketing directo, 
promocional, relacional, gabinetes de comunicación o estudios de diseño.

Esta formación se ve completada y potenciada por el aprendizaje 
proveniente de las materias del ámbito del Marketing y la Comunicación, 
las cuales capacitan al estudiante para desempeñar funciones directivas 
en el ámbito del marketing, la investigación de mercados y de la dirección 
estratégica de productos y marcas, en cualquier empresa nacional o 
internacional.

La formación conjunta en estos perfiles profesionales complementarios 
que ofrece este Doble Grado se fundamenta en un método de aprendizaje 
eminentemente práctico, cuyos contenidos están en constante adaptación 
a las necesidades que las empresas demandan.
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14.2. PERFIL DE NUEVO INGRESO

Por la importancia que tienen en las sociedades modernas los contenidos 
publicitarios y de relaciones públicas, tanto para la promoción de bienes 
y servicios como para la difusión de valores asociados, es necesario que 
los alumnos que desean acceder a este doble grado aspiren a convertirse 
en profesionales comprometidos con la sociedad en la que desarrollan su 
trabajo.

Asimismo el alumno que curse las materias del ámbito del Marketing 
y la Comunicación en la Facultad de Comunicación de la UPSA debe 
adquirir la formación necesaria para el análisis y la gestión del entorno, el 
consumidor y los mercados; de la empresa, los productos y las marcas en 
estas disciplinas.

Por todo ello los perfiles vinculados a la Publicidad y las Relaciones 
Públicas y al Marketing y la Comunicación precisan de una serie de 
capacidades, intereses y actitudes de carácter personal y relacional que 
deben ser elementos clave en la selección de los futuros profesionales, en 
cualquiera de los ámbitos en los que desarrollen su labor.

Por la importancia que tiene el mundo empresarial y la dimensión 
comunicativa de empresas, organismos e instituciones en la sociedad, 
los alumnos que desean acceder a este doble grado deben aspirar a 
convertirse en profesionales comprometidos con la sociedad en la que 
desarrollan su trabajo.

Por ello, se valoran especialmente las siguientes actitudes e intereses:

	 Compromiso social, humano y respeto por la verdad.

	 Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes sociales de 
cualquier tipo.

	 Capacidad de análisis de la sociedad para discernir las situaciones 
de vulnerabil idad de los colectivos sociales más necesitados 
informativamente.

	 Compromiso con la dignidad e igualdad de las personas, los pueblos y 
naciones.
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Además, se pide al alumno:

	 Habilidades sociales relacionadas con la capacidad de comunicación, 
la sociabilidad y la empatía.

	 Sensibilidad estética (tanto visual como verbal), especialmente en 
relación con los perfiles creativos.

	 Habilidades para la gestión (para la planificación, la toma de 
decisiones, la organización, etc.), especialmente de cara a los perfiles 
de gestión.

	 Amplio conocimiento de la lengua española.

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

	 Capacidad de trabajo en equipo.

Competencias

Generales 

•  Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios 
de carácter universal, respetar los derechos fundamentales, los valores 
democráticos, así como los principios de respeto al medio ambiente, 
responsabilidad social y cooperación al desarrollo.

Básicas

•  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio. 
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•  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

•  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 

•  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

•  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

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

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

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

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

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

•  Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de 
comunicación para la toma de decisiones estratégicas, para la 
programación de acciones concretas de comunicación y para la 
medición de sus resultados.
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•  Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión 
estratégica de la imagen, identidad, cultura y reputación social 
corporativa de la empresa, organización o institución.

•  Capacidad y habilidad para util izar las tecnologías y técnicas 
comunicativas.

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

•  Conocimiento de la  gest ión de las  áreas funcionales  de la 
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y corporativa 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.
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•  Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y 
de las relaciones públicas así como de su ordenamiento jurídico.

Específicas y Profesionales

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

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

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

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

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

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

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

•  Conocer los sistemas de información contable y los métodos de 
financiación e inversión en el ámbito empresarial y de marketing.
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•  Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para 
formalizar y analizar las situaciones económicas y de mercado. Y 
aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y 
econométricas para el marketing e investigación de mercados.

•  Capacidad para desarrol lar  conocimientos y  habi l idades en 
la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas 
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia).

•  Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando 
criterios profesionales y entendiendo la ubicación competitiva e 
institucional de la organización, identificando sus fortalezas y 
debilidades, a través de la elaboración de informes o las actividades 
de consultoría.

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

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

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

•  Capacidad para  rea l izar  anál i s i s  en  tér minos  cuant i tat ivos 
y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y 
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos 
tratables desde el ámbito del marketing.

•  Capacidad para comprender la importancia de la comunicación 
integrada de marketing, conocer y aplicar los conocimientos teóricos, 
las habilidades y los instrumentos de comunicación para establecer 
una estrategia integral de comunicación de la empresa u organización.
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•  Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades 
insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado 
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad 
o para mejorar su posicionamiento estratégico.

•  Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación 
comercial, desde el planteamiento del problema de investigación 
hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de 
diversas técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas.

•  Capacidad para la  búsqueda de información general  - tanto 
interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del 
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas 
correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma de 
decisiones en marketing.

•  Saber comprender y ser capaz de transmitir la importancia de que 
la empresa / organización se oriente al mercado ya la relación con el 
cliente.

•  Tener habilidad para definir e implementar estrategias y modelos de 
negocio globales con un uso intensivo de las TIC, y particularmente de 
Internet, las redes sociales y los sistemas de e-business.

•  Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas 
necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing en la empresa, 
así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos 
avanzados (CRM, Business Intelligence, Data Mining, Data Warehouse, 
Big Data) en el área del marketing. 

•  Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores 
que influyen en el comportamiento de los consumidores desde la 
perspectiva de marketing.

•  Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las 
herramientas y variables relativas al marketing mix, siguiendo un 
proceso de investigación, planificación, ejecución y control.
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•  Capacidad para entender cómo se gestiona la función de ventas en las 
organizaciones, se planifica las actuaciones de venta orientadas a los 
clientes y se dirigen los equipos de ventas.

•  Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de 
distribución y las organizaciones que conforman el sistema comercial, 
a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de 
distribución y comercialización en marketing.

•  Ser capaz de abrirse a nuevas ideas, comprender y prever los cambios 
en el entorno de las organizaciones, así como comenzar a impulsar 
proyectos de innovación en el marco del contexto empresarial.

•  Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones 
estratégicas en general, y especialmente las relacionadas con el 
marketing y la comunicación.

•  Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las 
diferentes estrategias de pricing y las técnicas promocionales.

•  Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, 
tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan 
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales.

•  Conocer y comprender los aspectos teóricos y prácticos que rigen el 
comercio internacional y las estrategias internacionales de marketing. 

•  Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la 
comunicación comercial. 

•  Ser capaz de comprender cómo se toman decisiones de marketing 
en ámbitos de trabajo o sectores específicos (marketing público, del 
tercer sector, industrial, etc.). 

•  Capacidad para formular un plan de sistemas de información de 
marketing, integrado en el plan general de sistemas de información, y 
dirigir su implantación y mantenimiento en la empresa.
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•  Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de marketing en 
entornos digitales, nuevos medios y espacios de interacción entre las 
marcas y los consumidores, así como el performance y la eficacia de 
dichas acciones.

Transversales Académicas

•  Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y 
creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para desarrollar 
nuevas ideas y soluciones uti l izando 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 organización 
y temporalización de las tareas.

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

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

•  Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espír itu 
emprendedor.

•  Capacidad para comunicarse en inglés.

•  Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.
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•  Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TICs). 

•  Conocimiento del comportamiento humano y social. 

•  Capacidad para el diálogo crítico y la tolerancia cultural. 

•  Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos. 

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

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

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

•  Capacidad para trabajar en equipo.

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

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

•  Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.

14.2.1 SALIDAS PROFESIONALES

•  Marketing manager: Profesional especializado en la dirección y 
planificación de marketing de las empresas y específicamente en su 
función de productos y marcas, como product manager o brand manager.

•  Responsable de trade marketing y dirección comercial: Profesional 
especializado en la gestión de los canales de distribución, dirección de 
ventas y planificación comercial de las empresas.
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•  Consultor e investigador de mercados: Profesional especializado en 
el análisis y técnicas de investigación para la toma de decisiones en 
marketing, así como en la consultoría estratégica de mercados.

•  Digital marketing manager: Profesional especializado en la dirección 
de marketing digital, gestión de e-commerce y planificación de medios 
digitales (mobile marketing, social media, web marketing).

•  Investigador y planificador estratégico de la Publicidad y las 
Relaciones Públicas: profesionales que se encargan de la investigación 
y la planificación estratégica de la Publicidad y de las Relaciones 
Públicas.

•  Investigadores, planificadores y compradores de medios publicitarios: 
profesionales que se encargan de desarrollar los procesos de 
investigación, planificación y compra de medios publicitarios.

•  Creativo y diseñador publicitario: profesionales especializados en 
creatividad publicitaria y diseño en todo tipo de soportes. Este perfil se 
subdivide en director creativo y redactor publicitario.

SALIDAS PROFESIONALES

•  Investigador y planificador estratégico de la Publicidad y las 
Relaciones Públicas: profesionales que se encargan de la investigación 
y la planificación estratégica de la Publicidad y de las Relaciones 
Públicas.

•  Investigadores, planificadores y compradores de medios publicitarios: 
profesionales que se encargan de desarrollar los procesos de 
investigación, planificación y compra de medios publicitarios.

•  Creativo y diseñador publicitario: profesionales especializados en 
creatividad publicitaria y diseño en todo tipo de soportes. Este perfil se 
subdivide en director creativo y redactor publicitario.

•  Marketing manager: Profesional especializado en la dirección y 
planificación de marketing de las empresas y específicamente en su 
función de productos y marcas, como product manager o brand manager.
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•  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 investigación para la toma de decisiones en 
marketing, así como en la consultoría estratégica de mercados.

•  Digital marketing manager: Profesional especializado en la dirección 
de marketing digital, gestión de e-commerce y planificación de medios 
digitales (mobile marketing, social media, web marketing).

14.2.2. PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios de esta doble titulación se puede consultar en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/2M4KFeT

14.3. HORARIOS

Los horarios previstos para esta doble titulación son los contenidos en esa 
dirección electrónica:

https://bit.ly/2LttUJ1

14.4. FECHAS DE EXÁMENES

El calendario previsto de exámenes para el curso 2019-20 es el que figura en este 
enlace:

https://bit.ly/2LtNUve
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15.1. PRESENTACIÓN 

La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca 
oferta el Doble Grado en Marketing y Comunicación y 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 Doble Grado en Marketing y Comunicación y Publicidad y 
Relaciones Públicas capacita al alumno en habilidades, destrezas y 
conocimientos para ejercer con profesionalidad los principales perfiles 
de ambos campos, favoreciendo la complementariedad entre ellos y 
aumentando así la capacitación de los alumnos para desenvolverse 
competitivamente en el mercado laboral de este sector.

Las materias del ámbito del Marketing y la Comunicación capacitan 
al estudiante para desempeñar funciones directivas en el ámbito del 
marketing, la investigación de mercados y de la dirección estratégica de 
productos y marcas, en cualquier empresa nacional o internacional.

Esta formación se ve completada y potenciada por el aprendizaje 
proveniente de las materias del ámbito de la Publicidad y las Relaciones 
Públicas, que formarán al alumno en los desempeños del investigador 
y planificador estratégico de la Publicidad y las RR.PP.;  en los de 
investigadores, planificadores y compradores de medios; en los del 
creativo y diseñador publicitario; así como en la gestión de otras tareas 
profesionales en agencias, empresas y consultoras de comunicación, 
marketing directo, promocional, relacional, gabinetes de comunicación o 
estudios de diseño.

La formación conjunta en estos perfiles profesionales complementarios 
que ofrece este Doble Grado se fundamenta en un método de aprendizaje 
eminentemente práctico, cuyos contenidos están en constante adaptación 
a las necesidades que las empresas demandan.
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15.2  PERFIL DE NUEVO INGRESO

El alumno que curse las materias del ámbito del Marketing y la 
Comunicación en la Facultad de Comunicación de la UPSA debe adquirir 
la formación necesaria para el análisis del entorno y del consumidor, el 
estudio de la cartera de productos y el posicionamiento de la empresa 
y sus marcas, así como las técnicas e instrumentos cuantitativos y 
cualitativos para la investigación de mercados y la toma de decisiones en 
el área del marketing.

Esta perspectiva analítica y estratégica se orienta más allá de la pura 
gestión de ventas, ya que se busca que el futuro titulado en este 
doble grado sea un profesional con capacidades y competencias para 
desarrollar análisis de los mercados y liderar departamentos de marketing 
y comunicación comercial, en un ejercicio de su actividad plenamente 
adaptado a las necesidades del entorno económico, empresarial y social 
actual.

Asimismo, por la importancia que tienen en las sociedades modernas los 
contenidos publicitarios y de relaciones públicas, tanto para la promoción 
de bienes y servicios como para la difusión de valores asociados, es 
necesario que los alumnos que desean acceder a este doble grado aspiren 
a convertirse en profesionales comprometidos con la sociedad en la que 
desarrollan su trabajo.

Por todo ello los perfiles vinculados al Marketing y la Comunicación, 
y a la Publicidad y las Relaciones Públicas precisan de una serie de 
capacidades, intereses y actitudes de carácter personal y relacional que 
deben ser elementos clave en la selección de los futuros profesionales, en 
cualquiera de los ámbitos en los que desarrollen su labor.

Por la importancia que tiene el mundo empresarial y la dimensión 
comunicativa de empresas, organismos e instituciones en la sociedad, 
los alumnos que desean acceder a este doble grado deben aspirar a 
convertirse en profesionales comprometidos con la sociedad en la que 
desarrollan su trabajo.
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Por ello, se valoran especialmente las siguientes actitudes e intereses:

		Compromiso social, humano y respeto por la verdad.

		Sentido crítico, reflexivo y prudencial frente a los poderes sociales de 
cualquier tipo.

		Capacidad de análisis de la sociedad para discernir las situaciones 
de vulnerabil idad de los colectivos sociales más necesitados 
informativamente.

		Compromiso con la dignidad e igualdad de las personas, los pueblos y 
naciones.

Además, se pide al alumno:

		Habilidades sociales relacionadas con la capacidad de comunicación, 
la sociabilidad y la empatía.

		Sensibilidad estética (tanto visual como verbal), especialmente en 
relación con los perfiles creativos.

		Habilidades para la gestión (para la planificación, la toma de 
decisiones, la organización, etc.), especialmente de cara a los perfiles 
de gestión.

		Amplio conocimiento de la lengua española.

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

		Capacidad de trabajo en equipo.
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Competencias

Generales

• Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios 
de carácter universal, respetar los derechos fundamentales, los valores 
democráticos, así como los principios de respeto al medio ambiente, 
responsabilidad social y cooperación al desarrollo.

Básicas

• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio. 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

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

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

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

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

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

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

•  Capacidad y habilidad para util izar las tecnologías y técnicas 
comunicativas.

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 
publicidad y en las relaciones públicas para la toma de decisiones en 
las áreas de comunicación publicitaria y relaciones públicas en las 
empresas e instituciones.
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•  Conocimiento de la  gest ión de las  áreas funcionales  de la 
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y corporativa 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.

Específicas y profesionales

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

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

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

•  Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz 
y eficiente desde la los principios básicos de la dirección de marketing.
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•  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 r igen las transacciones 
comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o 
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la 
regulación del sector comercial.

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

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

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

•  Capacidad para desarrol lar  conocimientos y  habi l idades en 
la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas 
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia).

•  Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando 
criterios profesionales y entendiendo la ubicación competitiva e 
institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, 
a través de la elaboración de informes o las actividades de consultoría.

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

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

•  Capacidad para  rea l izar  anál i s i s  en  tér minos  cuant i tat ivos 
y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y 
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos 
tratables desde el ámbito del marketing.

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

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

•  Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación 
comercial, desde el planteamiento del problema de investigación 
hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de 
diversas técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas.

•  Capacidad para la  búsqueda de información general  - tanto 
interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del 
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas 
correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma de 
decisiones en marketing.

•  Saber comprender y ser capaz de transmitir la importancia de que 
la empresa / organización se oriente al mercado ya la relación con el 
cliente.

•  Tener habilidad para definir e implementar estrategias y modelos de 
negocio globales con un uso intensivo de las TIC, y particularmente de 
Internet, las redes sociales y los sistemas de e-business.
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•  Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas 
necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing en la empresa, 
así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos 
avanzados (CRM, Business Intelligence, Data Mining, Data Warehouse, 
Big Data) en el área del marketing. 

•  Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores 
que influyen en el comportamiento de los consumidores desde la 
perspectiva de marketing.

•  Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las 
herramientas y variables relativas al marketing mix, siguiendo un 
proceso de investigación, planificación, ejecución y control.

•  Capacidad para entender cómo se gestiona la función de ventas en las 
organizaciones, se planifica las actuaciones de venta orientadas a los 
clientes y se dirigen los equipos de ventas.

•  Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de 
distribución y las organizaciones que conforman el sistema comercial, 
a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de 
distribución y comercialización en marketing.

•  Ser capaz de abrirse a nuevas ideas, comprender y prever los cambios 
en el entorno de las organizaciones, así como comenzar a impulsar 
proyectos de innovación en el marco del contexto empresarial.

•  Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones 
estratégicas en general, y especialmente las relacionadas con el 
marketing y la comunicación.

•  Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las 
diferentes estrategias de pricing y las técnicas promocionales.

•  Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, 
tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan 
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales.
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•  Conocer y comprender los aspectos teóricos y prácticos que rigen el 
comercio internacional y las estrategias internacionales de marketing. 

•  Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la 
comunicación comercial. 

•  Ser capaz de comprender cómo se toman decisiones de marketing 
en ámbitos de trabajo o sectores específicos (marketing público, del 
tercer sector, industrial, etc.). 

•  Capacidad para formular un plan de sistemas de información de 
marketing, integrado en el plan general de sistemas de información, y 
dirigir su implantación y mantenimiento en la empresa.

•  Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de marketing en 
entornos digitales, nuevos medios y espacios de interacción entre las 
marcas y los consumidores, así como el performance y la eficacia de 
dichas acciones.

Transversales Académicas

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

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

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

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

•  Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a 
través de la comunicación oral y escrita.
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•  Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización 
y temporalización de las tareas.

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

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

•  Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espír itu 
emprendedor.

•  Capacidad para comunicarse en inglés.

•  Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

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

•  Conocimiento del comportamiento humano y social. 

•  Capacidad para el diálogo crítico y la tolerancia cultural. 

•  Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos. 

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

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

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

•  Capacidad para trabajar en equipo.
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•  Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización 
y temporalización de las tareas.

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

•  Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.

15.2.1 SALIDAS PROFESIONALES

•  Marketing manager: Profesional especializado en la dirección y 
planificación de marketing de las empresas y específicamente en 
su función de productos y marcas, como product manager o brand 
manager.

•  Responsable de trade marketing y dirección comercial: Profesional 
especializado en la gestión de los canales de distribución, dirección de 
ventas y planificación comercial de las empresas.

•  Consultor e investigador de mercados: Profesional especializado en 
el análisis y técnicas de investigación para la toma de decisiones en 
marketing, así como en la consultoría estratégica de mercados.

•  Digital marketing manager: Profesional especializado en la dirección 
de marketing digital, gestión de e-commerce y planificación de medios 
digitales (mobile marketing, social media, web marketing).

•  Investigador y planificador estratégico de la Publicidad y las Relaciones 
Públicas: profesionales que se encargan de la investigación y la 
planificación estratégica de la Publicidad y de las Relaciones Públicas.

•  Investigadores, planificadores y compradores de medios publicitarios: 
profesionales que se encargan de desarrollar los procesos de 
investigación, planificación y compra de medios publicitarios.

•  Creativo y diseñador publicitario: profesionales especializados en 
creatividad publicitaria y diseño en todo tipo de soportes. Este perfil se 
subdivide en director creativo y redactor publicitario.
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15.2.2. PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios de esta doble titulación se puede consultar en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/2sDQqbb

15.3. HORARIOS

Los horarios previstos para esta doble titulación son los contenidos en esa 
dirección electrónica:

https://bit.ly/2xPp2vN

15.4. FECHAS DE EXÁMENES

El calendario previsto de exámenes para el curso 2019-20 es el que figura en este 
enlace:

https://bit.ly/2kUyF3l
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16.1. MÁSTERES UNIVERSITARIOS

 MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE MARCA 

 X Descriptor

Máster profesional oficial y en colaboración con empresas, que 
oferta la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia 
de Salamanca y que permite a los alumnos especializarse en las 
comunicaciones integradas de marca y diseñar proyectos de 
comunicación para las marcas innovadores y eficaces 

 Entre sus objetivos están los siguientes:

 X Objetivos

1.  Ofrecer una visión innovadora y especializada de la planificación 
estratégica de la comunicación de marca,  proporcionando 
herramientas y técnicas que permitan optimizar su rendimiento.

2.  Está fuertemente enfocado a la adquisición de conocimientos, 
c o m p e t e n c i a s  y  h a b i l i d a d e s  n e c e s a r i o s  p a r a  p l a n i f i c a r, 
gestionar y supervisar estratégicamente las diferentes acciones 
de comunicación de las marcas en sus diferentes espacios de 
conversación, todo ello de modo integrado y eficaz.

3.  Desde una formación integral y profesional, capacita para la 
gestión de proyectos globales de marca y su traducción en 
experiencias con sus públicos a través de planes de acción 
concretos.

4.  Los participantes diseñarán proyectos de investigación y análisis 
que evalúen la eficacia de las diferentes acciones de comunicación 
y el retorno de dichas acciones para generar valor, teniendo en 
cuenta las variables del entorno.
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 X Perfiles

 El máster ofrece a sus participantes una visión innovadora y 
especializada de la planificación estratégica de la comunicación de 
marca, proporcionándoles herramientas y técnicas que permitan 
optimizar su rendimiento. Está destinado a:

1. Planificadores estratégicos de marca: planners en agencias de 
publicidad, agencias de medios y otras empresas publicitarias 
encargados de las estrategias y planificación de campañas de 
comunicación para las marcas.

2. Investigador estratégico de marca: profesionales de la investigación 
de mercados y consultoría especializados en las metodologías, 
herramientas y métricas relacionadas con la eficacia de la 
comunicación y de la valoración de las marcas.

3. Account planners, directores de cuentas y directores de servicios al 
cliente que deben gestionar correctamente los planes de marketing 
y publicitarios para las marcas.

4. Consultor estratégico de marca: profesionales del branding y 
de consultorías de marca que desarrollan el entendimiento a 
nivel estratégico y organizativo de la relación entre marca 
y comunicación, diseñando estrategias globales de marca así 
como el desarrollo de diferentes planes de acción específicos en 
diferentes entornos.

5. Responsables de marca (brand managers) o responsables de 
comunicaciones integradas de marca, publicidad, comunicación 
comercial  o marketing que t ienen que asumir la  máxima 
responsabilidad en la planificación, ejecución y evaluación de las 
actividades comunicativas, publicitarias y promocionales de las 
marcas en las empresas anunciantes.
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 X Contenidos con tabla de plan de estudios 
 https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/posgrado/plan-de-estudios.

php?idTit=4011

MÓDULO I BRAND MARKETING 

  Fundamentos del Branding Obligatoria 6, 0 ECTS

  Comunicaciones Integradas de Marketing Obligatoria 5, 0 ECTS

  Consumers Obligatoria 3, 0 ECTS

  Brand Experience Obligatoria 3, 0 ECTS

  Skills Obligatoria 3, 0 ECTS

MÓDULO II BRAND PLANNING. ESPECIALIDAD PLANNING 

  Investigación para Planning Optativa 4, 0 ECTS

  Brand Strategy Optativa 6, 0 ECTS

  Channel Planning Optativa 4, 0 ECTS

  Digital Branding y Social Media Optativa Optativa 6, 0 ECTS

  Brand Trends Optativa 4, 0 ECTS

MÓDULO III BRAND RESEARCH. ESPECIALIDAD RESEARCH 

  Métricas de la Marca Optativa 6, 0 ECTS

  Metodologias de Investigación de la Marca Optativa 10, 0 ECTS

  Marketing Intelligence  Optativa 3, 0 ECTS

  Brand Experience Optativa 4, 0 ECTS

  Métricas del Digital y Social Media Optativa 4, 0 ECTS

PRÁCTICAS EXTERNAS 

  Prácticas Externas Prácticas Externas 10, 0 ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

  Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 6, 0 ECTS
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 MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
Y LIDERAZGO 

 X Descriptor

 El MCCL estudia la comunicación como un factor determinante 
de la conducta social de las organizaciones y de su capacidad de 
liderazgo, directamente relacionado con:

 • La gestión del cambio y la Innovación

 • La Reputación y la Gestión de Activos Intangibles como la Marca

 • La Motivación de los Recursos Humanos y la Calidad del Servicio

 Está diseñado como un proceso de aprendizaje experiencial para el 
desarrollo personal y profesional del alumno, que aprende a través 
de la experiencia en una organización elegida en función de sus 
intereses y expectativas profesionales.

 Es un título oficial que da continuidad al título propio que la 
Universidad Pontificia de Salamanca puso en marcha en el año 
2002 con una metodología que se ha ido adaptando para integrar 
la comunicación en la gestión estratégica y ofrece entrenamiento 
en las habilidades técnicas y sociales necesarias para orientar la 
conducta social de la organización en función de los condicionantes 
que plantea cada sector, cada estructura de organización y el 
entorno social en que opera.

 X Objetivo

 El MCCL ha sido diseñado como un proceso de aprendizaje 
que integra los conocimientos técnicos y la experiencia práctica 
necesaria para iniciar una trayectoria profesional desde la que 
acceder a la posición de Director de Comunicación.
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 X Perfiles

 Como función propia de la Alta Dirección, la gestión estratégica 
de la comunicación requiere no solo conocimientos técnicos y 
aptitudes sino también las habilidades y actitudes necesarias para 
gestionar el conjunto de relaciones de la organización con sus 
grupos de interés y para coordinar las diferentes funciones que 
determinan la estructura del Departamento de Comunicación o son 
desempeñadas por profesionales externos:

 • Director de comunicación interna

 • Director de reputación y marca corporativa

 • Responsable de prensa en empresas e instituciones

 • Responsable de medios propios

 • Consultor de Imagen Pública y Marca Personal

 • Consultor de Comunicación Estratégica

 • Gestor de programas de Responsabilidad Social.

 X Contenido

 Todo el plan formativo está orientado a la preparación del alumno 
para que en el módulo IV pueda liderar el proyecto de investigación, 
diseño e implantación de una estrategia de comunicación en 
una organización elegida en función de sus propios intereses 
y expectativas profesionales. Así, el primer módulo se centra 
en la dimensión estratégica del liderazgo y profundiza en las 
habilidades personales, interpersonales y técnicas necesarias para 
desenvolverse en el ámbito gerencial y en los procesos de gestión 
estratégica, especialmente en la gestión de los activos intangibles. 
El objetivo del segundo módulo es presentar las principales 
tendencias en gestión estratégica con una especial atención a 
la Responsabilidad Social y a los cambios que el entorno digital 
genera en el Departamento de Comunicación. El tercer módulo se 
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 ocupa de las estructuras y los procesos que pueden ayudar a las 
organizaciones a responder a los dos principales retos que plantea 
el proceso de globalización: la internacionalización y la gestión de la 
innovación.

 Resumen de materias y distribución en ECTS según tipo de materia 
  Formación Obligatoria  42, 0 ECTS

  Prácticas Externas 6, 0 ECTS

  Trabajo Fin de Máster 12, 0 ECTS

Total: 60,0 ECTS

 MÓDULO I COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO ESTRATÉGICO 

  Entrenamiento en habilidades técnicas y sociales  6, 0 ECTS

  Comunicaciones y Gestión Estratégicas 6, 0 ECTS

  Comunicación y Gestión de Activos Intangibles 6, 0 ECTS

MÓDULO II TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

  El departamento de comunicación en el entorno digital 6, 0 ECTS

  La comunicación en la gestión de la responsabilidad social corporativa 6, 0 ECTS

MÓDULO III LOS RETOS DEL ESCENARIO GLOBAL 

  La Comunicación en la Economía del Conocimiento 6, 0 ECTS

  La Comunicación en la Gestión de la Innovación 6, 0 ECTS

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

  Practicum 6, 0 ECTS

  Proyecto Fin de Grado 12, 0 ECTS
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 MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO EN PANTALLAS 

 X Descriptor

 Máster orientado a formar a diseñadores en el ámbito digital, con 
énfasis en la experiencia de usuario y el diseño de interacción 
en nuevos dispositivos. Este programa formativo permite a los 
estudiantes que lo cursen adquirir las competencias necesarias 
para trabajar como diseñadores de apps para móviles, sitios web u 
otros dispositivos como Smart TV’s o Smart Watches. 

 El número reducido de estudiantes y su diferente procedencia, la 
entrega continua de trabajos y su supervisión tanto por profesores 
que proceden del ámbito profesional, como por profesores de 
corte académico garantizan un aprendizaje completo que facilita la 
incorporación al mundo laboral. Como complemento, son muchos 
los conferenciantes que se acercan al aula desde las empresas para 
exponer casos prácticos y metodologías de trabajo.  

 Tanto  los  d iseñadores  de  exper ienc ia  de  usuar io,  como 
los diseñadores de interacción son profesionales sumamente 
demandados por las industrias de la comunicación y del desarrollo 
del software, con un gran potencial de desarrollo. 

 El máster ofrece prácticas extracurriculares en empresa y orienta a 
los estudiantes para conseguirlas. 

 X Objetivo

 Formar a diseñadores que lleguen hasta la frontera del desarrollador 
informático y que sean capaces de integrarse en equipos de 
trabajo multidisciplinares en un ámbito con un alto componente 
tecnológico..

 X Perfiles

 • Diseñador de interacción

 • Diseñador de experiencia de usuario
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 • Diseñador de app’s

 • Diseñador web (escritorio, tablet, móvil)

 • Diseñador de proyectos de Digital Signage

X  Contenido

 El máster ayuda al estudiante a hacer un viaje desde el diseño 
gráfico y la comunicación visual hasta el diseño de interacción.

 Resumen de materias y distribución en ECTS según tipo de materia 

 MÓDULO I (6 ECTS)       

COMUNICACIÓN VISUAL FUNCIONAL 

  Comunicación Visual y Comunicación Estratégica   4 ECTS

  Conceptos, historia y principios generales  2 ECTS

 MÓDULO II (21 ECTS)        

INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN VISUAL EN SOPORTES DIGITALES 

  Pensamiento Creativo   2 ECTS

  Dibujo e ilustración  2 ECTS

  Visualización de información  2 ECTS

  Composición, layout y tipografía  4 ECTS

  Fotografía, iluminación y retoque digital  4 ECTS

  Montaje y edición de vídeo  2 ECTS

  Animación y postproducción digital  5 ECTS

 MÓDULO III (27 ECTS)        

COMUNICACIÓN VISUAL Y DISEÑO DE INTERACCIÓN EN NUEVOS DISPOSITIVOS 

  Contexto, características y futuras posibilidades de los nuevos medios  4 ECTS

  Interface y experiencia de usuario  3 ECTS

  Fundamentos de la programación 4 ECTS

  Diseño para web  4ECTS

  Diseño para smartphones  4 ECTS

  Diseño para tablets  4ECTS

  Diseño para digital signage  4 ECTS

 MÓDULO IV (6 ECTS) TFM 

  Trabajo de Fin de Máster  6 ECTS
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16.2. TÍTULOS PROPIOS

 EXPERTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 X Descriptor

 En un mundo en el que la comunicación se hace presente en 
todos los ámbitos de la vida y en todas las instituciones, 
se hace necesario un conocimiento completo de los procesos 
comunicaciones, de sus herramientas y de posibilidades, también 
en el ámbito religioso. Este título está destinado a sacerdotes, 
seminaristas, religiosos-as, responsables de comunicación de 
entidades religiosas y obispados, ong´s, catequistas, profesores 
de Educación Primaria o Secundaria, periodistas, etc. que tengan 
como interés profesional complementar, actualizar o ampliar su 
formación en temas de comunicación, con especial incidencia en 
la comunicación de carácter religioso. El curso tiene una carga 
lectiva de 25 créditos, de los cuales 16 se imparten con una carga 
lectiva en la primera quincena del mes de julio de cada año, seis se 
imparten con modalidad on line y 3 corresponden al Trabajo Fin de 
Experto.

 X Objetivos

 • Proporcionar herramientas y habilidades comunicativas para la 
tarea pastoral.

 • Completar la formación de los laicos, religiosos y sacerdotes en el 
campo de las Comunicaciones Sociales.

 • Ayudar a las Diócesis y a las Congregaciones religiosas en la 
formación de responsables y colaboradores en las delegaciones de 
medios.

 X Perfiles

 • Seminaristas y sacerdotes

 • Religiosas y religiosos
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 • Laicos interesados en trabajar en medios de comunicación de la 
Iglesia o de congregaciones

 • Docentes con interés en conocer el papel de los medios de 
comunicación en la sociedad actual

 X Contenidos

 MÓDULO I EL PAPE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  Comunicación digital y redes sociales 4 ECTS

  Comunicación radiofónica 4 ECTS

  Comunicación televisiva 4 ECTS

  Comunicación y emoción 4 ECTS

 MÓDULO II LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA IGLESIA 

  Teorías de la comunicación social y doctrina de la Iglesia  

  sobre los medios de comunicación social  3 ECTS

  Comunicación institucional y publicitaria 3 ECTS

 MÓDULO III TFG 

  Trabajo Fin de Experto  3 ECTS
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 MÁSTER EN GUION DE FICCIÓN PARA CINE Y TELEVISIÓN 

 X Descriptor

 El Máster en guion de ficción para cine y T V está destinado 
a la formación de guionistas audiovisuales profesionales. El 
Módulo dedicado al cine se centra en estudio de la narrativa y la 
industria cinematográfica y aporta las herramientas necesarias 
para la escritura de largometrajes y cortometrajes, mediante el 
trabajo práctico llevado a cabo en grupos reducidos supervisados 
por experimentados guionistas y directores de cine. El Módulo 
centrado en el medio televisivo explora la narrativa serial televisiva 
mediante un trabajo práctico y en equipo dedicado a la creación, 
desarrollo y venta de series, impartido por los creadores, guionistas 
y productores ejecutivos de los principales ficciones televisivas 
españolas.

 X Objetivos

 • Formar guionistas para trabajar en la escritura de largometrajes 
cinematográficos.

 • Instruir a futuros creadores y productores ejecutivos para trabajar 
en series de ficción y programas de entretenimiento en televisión.

 X Perfiles

 • Guionistas de cine

 • Guionistas de televisión

 • Productor ejecutivo

 • Responsable de ficción en cadenas y productoras
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 X Contenidos

 MÓDULO I  (36 ECTS) GUIÓN DE CINE 

  Narrativa cinematográfica  10, 0 ECTS

  Escritura de Largometraje 10, 0 ECTS

  Escritura de Escenas para cine 6, 0 ECTS

  Escritura de cortometraje 4,0 ECTS

  Industria cinematográfica 6,0 ECTS

MÓDULO II  (24 ECTS) GUIÓN DE TV 

  Narrativa Televisiva 4,0 ECTS

  Creación de series 8,0 ECTS

  Escritura de escenas para televisión 3,0 ECTS

  Desarrollo de proyectos de ficción televisivos 9,0 ECTS
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