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La memoria que se presenta en papel ofrece algunas diferencias de forma con los contenidos en la
plataforma “on line” de Verifica, ya que a la hora de crear un documento Word, extrayendo la
información del Verifica, ésta se desconfiguró y fue necesario realizar ajustes.
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Datos de la solicitud

Representante Legal de la universidad
Representante Legal
Rector Magnífico de la Universidad Pontificia de Salamanca
1º Apellido
2º Apellido
Nombre
Arranz
Rodrigo
Marceliano

N.I.F.
12656185-K

Responsable del título
Decana de la Facultad de Comunicación
1º Apellido
2º Apellido
Echeverri
González

Nombre
Ana Lucía

N.I.F.
70876212-X

Universidad Solicitante
Universidad Solicitante
C.I.F.
Centro, Departamento o Instituto responsable del
título

Universidad Pontificia de Salamanca
R-3700047H
Facultad de Comunicación

Dirección a efectos de notificación
Correo electrónico
Dirección postal
Población
FAX

alecheverrigo@upsa.es
Calle Henry Collet, 90-98
Salamanca
923282747

Código postal
Provincia
Teléfono

37007
SALAMANCA
923272850

Descripción del título
GRADUADO/A EN PUBLICIDAD Y RELACIONES
PÚBLICAS
Grado
Facultad de Comunicación

Denominación
Ciclo
Centro/s donde se imparte el título
Universidades participantes
Departamento
Convenio

4

Presencial
Ciencias Sociales y Jurídicas
70

Tipo de enseñanza
Rama de conocimiento
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el
primer año de implantación
en el segundo año de implantación
en el tercer año de implantación
en el cuarto año de implantación
Nº de ECTs del título
Nº Mínimo de ECTs de matrícula por el estudiante y
período lectivo
Normas de permanencia

70
70
70
240
30
1)

El estudiante de nuevo ingreso a tiempo
completo ha de superar, al menos, una de las
materias matriculadas en su primer curso
(artículo

91

Estatutos

UPSA)

en

las

convocatorias ordinaria o extraordinaria.
2)

El estudiante de nuevo ingreso a tiempo parcial
ha de superar, al menos, una de las materias
matriculadas en su primer curso (artículo 91
Estatutos UPSA) en las convocatorias ordinaria
o extraordinaria.

Cuando, de acuerdo con los apartados anteriores, un
estudiante haya de abandonar los estudios iniciados, no
podrá realizar incorporarse de nuevo hasta el curso
siguiente y por solo una vez más. El estudiante que no
pueda continuar los mismos estudios en la UPSA podrá
iniciar estudios en otra titulación de la UPSA si cumple
los requisitos de acceso.
3) La Facultad de Comunicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca sí contempla la posibilidad de
estudios a tiempo parcial para estudiantes con necesidades
educativas específicas.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas
específicas o especiales, a petición de la persona
interesada y teniendo en cuenta las circunstancias
personales, debidamente justificadas, se podrá considerar
una reducción del número mínimo de créditos de
matrícula tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.
Privada o de la Iglesia

Naturaleza de la institución que concede el título
Naturaleza del centro Universitario en el que el
titulado ha finalizado sus estudios
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el
título
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Español

2. JUSTIFICACIÓN
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2.1 Justificación del título propuesto. Interés académico, científico o profesional del mismo
La titulación que se propone supone un giro hacia la especialización completa de los estudios de Publicidad y
Relaciones Públicas, pasando de una antigua licenciatura con tres años comunes de Comunicación (Periodismo,
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas) a un grado específico de cuatro años completos
dedicados únicamente a la Publicidad y las Relaciones Públicas. Este cambio se justifica tanto por la evolución del
mundo profesional como por los avances en los estudios académicos sobre Publicidad y Relaciones Públicas. El
proyecto resulta perfectamente viable desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales de los que dispone la
Facultad de Comunicación y la Universidad Pontificia de Salamanca. La necesidad de inversión para abordar el grado
es prácticamente nula.
Se justifica a continuación la pertinencia de la impartición del título de Publicidad y Relaciones Públicas en términos de
experiencia probada, demanda profesional del título en la sociedad y referentes nacionales e internacionales que avalan
la propuesta.
EXPERIENCIAS ANTERIORES DE LA UPSA EN LA IMPARTICIÓN DE TÍTULOS DE CARACTERÍSTICAS
SIMILARES
En 1988 la Universidad Pontificia de Salamanca creo la Facultad de Ciencias de la Información, desde la cual se ofrecía
la Licenciatura de Periodismo. A esta licenciatura se añadieron, en 1996 la de Comunicación Audiovisual y la de
Publicidad y Relaciones Públicas. En la actualidad la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de
Salamanca oferta, además, dos programas de doctorado con materias afines a las tres licenciaturas, así como varios
postgrados, algunos de los cuales se enclavan dentro del perfil de los profesionales de la publicidad y las relaciones
públicas.
Programas de Doctorado: Doctorado en Creatividad y Análisis del Mensaje Doctorado en Comunicación y Gestión
Estratégica del Conocimiento Postgrados en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas: Máster en
Comunicación Corporativa y Planificación Estratégica Máster en Asesoramiento de imagen y consultoría política
Experto en Comunicación y Planificación estratégica Experto en Comunicación Corporativa y Gestión Estratégica del
Conocimiento
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad
El Libro Blanco correspondiente a los títulos de grado en Comunicación, recoge lo siguientes datos sobre la Inserción
laboral de los licenciados en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, datos que
reflejan la demanda potencial del título de Publicidad y Relaciones Públicas y su interés para la sociedad:
TENDENCIA EN EL NÚMERO DE LICENCIADOS Y DE EMPLEADOS EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNICACIÓN:
La cantidad de alumnos salidos de las aulas entre 1996 y 2000 equivale a un 8,63 % del empleo que genera el sector, lo
cual es una cifra bastante moderada, porque, en caso de mantenerse la tendencia en la cifra de alumnos, harían falta 58
años para que se graduaran suficientes jóvenes para reemplazar a todos los trabajadores del sector [p.146].
Sin embargo, hay que matizar estos datos, porque es bien sabido que dentro de la Sociedad de la Información, y
sobretodo en el ámbito del periodismo y durante los primeros años después de licenciarse, hay una gran cantidad de
trabajo encubierto, no declarado (pensemos en el caso de los freelances), que también genera riqueza y ocupa a los
profesionales [p.146-147].
Según los datos desagregados por carreras, dos tercios de los licenciados en estudios del ámbito de la Comunicación lo
hicieron en Periodismo, un 18 % en Comunicación Audiovisual y un 16 % en Publicidad y Relaciones Públicas. Es
decir, que los periodistas eran más del triple que los que terminaron los estudios en las otras dos carreras. [p.147].
A partir de los tres apuntes anteriores y en relación con el año 2000 –porcentaje de licenciados en comunicación en
relación con el mercado laboral; porcentaje de los licenciados en Publicidad y Relaciones Públicas en relación con las
otras dos titulaciones; y porcentaje de licenciados en Publicidad y Relaciones Públicas en relación con el mercado
laboral del entorno de la Facultad- puede observarse la oportunidad de inserción laboral de los titulados en Publicidad y
Relaciones Públicas de la Universidad Pontificia de Salamanca ya que su número resulta bajo si tenemos en cuenta la
escasez de titulados por otras universidades en su entorno (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Cantabria).
El conjunto de estos datos permite reconocer la notable correspondencia entre la oferta de la titulación en Comunicación
y la demanda laboral de sus licenciados.
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EL MERCADO LABORAL AL ACABAR LA CARRERA
En cuanto a la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, los datos los facilita la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la UAB y son referidos a los licenciados en el año 2000: el 82,4 % de los licenciados declaró estar
trabajando, frente a un 17,6 % que no, cifra de inactivos o parados bastante elevada [p. 153].
DISTRIBUCIÓN DE LOS LICENCIADOS SEGÚN OCUPACIONES LABORALES
El crecimiento más espectacular de puestos de trabajo se ha producido en el ámbito de la publicidad, que casi ha
duplicado el número de trabajadores [p. 154].
En cuanto al número de empresas, la evolución también ha sido positiva, [...] siendo en la publicidad donde se han
creado más nuevos negocios [p. 154-155].
Uno de cada cuatro licenciados [en Periodismo] en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago de
Compostela entre 1995 y 2002, realiza tareas que no se pueden considerar estrictamente informativas, aunque sí se
consideran dentro del ámbito de la comunicación. Básicamente se trata de funciones de relaciones públicas y de
publicidad [p. 158].
VÍA DE ACCESO AL TRABAJO
Las prácticas ofrecidas a través de los estudios universitarios en las Facultades de Comunicación se perfilan como la
principal vía de acceso al trabajo en ese campo y como una vía no tan potente pero significativa en el caso de los
licenciados que no están trabajando en el ámbito de la comunicación. Para estos últimos, el currículum constituye el
medio más importante para introducirse en el mercado laboral. En ambos casos haber cursado estos estudios constituye
el camino principal para lograr un puesto de trabajo.
En cuanto a los licenciados que no están trabajando en el ámbito del periodismo, el currículum sí es muy importante
para encontrar un trabajo (el 44 % de los encuestados que no ejercen el periodismo accedieron a sus puestos por esta
vía), seguido de los contactos personales. Las prácticas también han sido un camino significativo de acceso al mercado
laboral [p. 163].
Valoración de las titulaciones por parte de los licenciados y adecuación de los contenidos curriculares a la realidad
laboral
En el caso de los graduados en Publicidad y Relaciones Públicas es dónde encontramos el nivel de satisfacción más
alto, puesto que más de la mitad de los encuestados evaluó como satisfactoria su carrera. El 41,5 % se declaró ni mucho
ni poco satisfechos con sus estudios y el resto se posicionó en los extremos. [p. 177].
A los referentes que encontramos en el Libro Blanco en relación con la demanda potencial del título y su interés para la
sociedad, cabe añadir los datos disponibles sobre las salidas profesionales de los titulados en Comunicación por la
Universidad Pontificia de Salamanca y que tiene su reflejo en los convenios de prácticas firmados y en las categorías de
empresas demandantes de estos profesionales:
SALIDAS PROFESIONALES DE LOS LICENCIADOS EN COMUNICACIÓN:
Agencias de publicidad (investigación, creatividad, cuentas, medios, producción).
Empresas de relaciones públicas y consultoras de comunicación.
Empresas especializadas en marketing directo, promocional, relacional, on line, etc.
Centrales de investigación, planificación y compra de medios.
Departamentos de publicidad y marketing de empresas e instituciones.
Gabinetes de comunicación en empresas e instituciones.
Empresas de comunicación corporativa e identidad visual.
Departamentos de publicidad, marketing y autopromoción de medios de comunicación.

CONVENIOS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE
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SALAMANCA CON EMPRESAS DEL SECTOR PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE SUS
ALUMNOS:
Agencias de Comunicación y Consultoras (17 empresas)
Agencias Fotográficas (1 empresa)
Agencias de Medios (2 empresas)
Agencias de Noticias (4 empresas)
Agencias de Publicidad y Marketing (44 empresas)
Departamentos y Gabinetes de Comunicación (47 empresas)
Emisoras de radio (18 empresas)
Estudios de sonido (2 empresas)
Medios electrónicos (11 empresas)
Prensa (46 empresas)
Productoras de Televisión (9 empresas)
Revistas (3 empresas)
Televisiones (27 empresas)

RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL TÍTULO
Los convenios de prácticas establecidos por la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca
pone de manifiesto la adecuada relación de sus títulos con las características socioeconómicas de la zona de influencia
de los mismos:

Agencias de Comunicación y Consultoras (17):
Ábano Comunicación, Allegro 234, Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación
(ADECEC), Burson Marsteller, Candilejas 2002, Consultoría Técnica del Salnés, Draft, Fleishman-HilIard Spain, FM
Nueva Comunicación, Gis Comunicación Integral, Heraldos y Protocolo, Jorge Lorenzo Diseño y C. Visual, Júbilo C.,
Manteca Imagen, Medialuna Comunicación, Nexo Diseño y Comunicación, RP Consultores
Agencias Fotográficas (1)
Revelaonline.
Agencias de Medios (2)
Carat, Media Planning.
Agencias de Noticias (4 empresas)
Agencia Aragonesa de Noticias, Agencia EFE, Europa Press, ICAL.
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Agencias de Publicidad y Marketing (44)
134 Diseño, Publicidad y Marketing, 141 Camarote, AC Comunicación, Agencia Publicidad Galicia, Anónimo
Publicidad, Área de Diseño e Información, Asesores de Servicios Integrales de Comunicación, Bitácora Publicidad,
Business of Design and Publishing, Calle Mayor, Círculo Cinco, Contrapunto, CTS Diseño y Publicidad, D´Arcy
Masius Benton & Bowles (DMB&B), Delvico Red Cell, Ecovigo Publicidad, Equipo 30, Estrategia 8, Euroservicio de
AT. telefónica (marketing telefónico), Factor Creativo, Grupo 21 Comunicación, Ideas Shop, Impact 5, Júbilo
Comunicación, Laclave creación, Marín y Asociados, Mc Cann-Erickson, M.G. Publicidad, Plantel Publicidad,
Publicidad Atlantis, Publicidad Castellón, Publicidad Galicia, Publicidad Pelcons, Publimix, Servipublic Canarias
S.L., SM2, Tafe Publicidad, Trento cultural, Weber Shandwick Ibérica, Wysiwyg Comunicación Interactiva (agencia de
publicidad interactiva), Zomba Comunicación y Publicidad.
Departamentos y Gabinetes de Comunicación (47)
Arabella Hoteles, Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Ayuntamiento de León, Ayuntamiento de Salamanca,
Ayuntamiento de Vitigudino (Salamanca), Ayuntamiento de Avilés (Asturias), Ayuntamiento de Miranda de Ebro
(Burgos), Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva),Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), Bodega Viña Bajoz, Banco de
Valencia, Brilén, Caja de Ahorros de Ávila, Caja de Extremadura, Caja Duero, Caja Rural de Salamanca, Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Ávila, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Gijón, Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Salamanca, Cámara de Comercio de Oviedo, Cáritas Diocesana de Salamanca, CRMF (Centro
de Recuperación de Minusválidos Físicos, Salamanca), Cruz Roja, Diputación de Salamanca, Escuela Universitaria de
Magisterio "Luis Vives" (Salamanca), Eurodivisas, Fuentes-Melón Nueva Comunicación, Fundación Diagrama,
Fundación Santa Teresa de Ávila, Grupo Antolín-Irausa, Grupo Santander, Hotel AC Forum Oviedo, Hotel NH Palacio
del Duero (Zamora), Hotel Wellington (Madrid), Iberia L.AE., IBM España, Indra Sistemas, La Retoucherie de
Manuela, Las Provincias de Alicante, Merck Sharp and Dohme, MRS, Opel España, Panasonic, Philips Ibérica, Renault
España, Solvay Química, Texsa Morteros.

Emisoras de radio (18)
Alba Radio (Alba de Tormes, Salamanca), Cadena COPE, Cadena SER, Cope Palencia, Cope Vitoria, Kiss FM, Onda
Cero, Onda Jerez, Ondas Castellano-Leonesas (Valladolid), Punto Radio (Madrid, Salamanca, Valladolid y VitoriaGaseiz), Radio Arlanzón, Radio Club Tenerife, Radio Las Villas, Radio Municipal de Béjar, Radio Nacional de España,
Radio Zaragoza, Radio Voz, Última Hora Radio (Islas Baleares).

Estudios de sonido (2)
Fred Master (Estudio de sonido publicitario), Merlín Línea C.B.

Medios electrónicos (11)
APT, Aragón Media, Ciao Spain, El Rincón del Vago, La semana que vivimos, Mundinteractivos, Prisacom S.A.,
Telefónica Móviles España, Webs de cadenas de televisión, radio o periódicos como Onda Cero, Cadena SER o El
Mundo.

Prensa (46)
Atlántico Diario, Corporación Voz de Galicia, Dgratis editores, Diari de Tarragona, Diario AS, Diario de Ávila, Diario
de Burgos, Diario de Cádiz, Diario de La Rioja, Diario de León, Diario Las Provincias de Alicante, Diario Marca,
Diario Palentino, Diario Vasco, Diario de Navarra, Edi-Galicia, El Adelanto, El Comercio de Gijón, El Correo de
Burgos, El Día de Valladolid, El Faro de Vigo, El Ideal de Granada, El Mundo, El Mundo de Valladolid, El Norte de
Castilla, Grada Deportiva, Grupo Vocento ABC, Heraldo de Soria, Huelva Información, La Crónica-El Mundo de León,
La Gaceta Regional de Salamanca, La Nueva España, La Opinión de Zamora, La Razón, Promecam (La Tribuna de
Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Guadalajara, La Tribuna de Puerto Llano, La Tribuna de Talavera,
La Tribuna de Toledo), La Verdad, La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, La Voz de Medina, Tribuna de Salamanca,
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Última Hora.
Productoras de Televisión (9)
Atlas Galicia, Globomedia, ´tesa Producciones, Izpia Media, Nais Producciones, One Broadcasting Service, Pixelcoop,
Producciones Audiovisuales del Norte de Extremadura, Videoestudio Metro.
Revistas (3)
Editora de Revistas y Suplementos, Hachette Filipachi,Vida Nueva, G+J.
Televisiones (27)
Álava 7 Televisión, Antena 3 TV, Antena Aragón, Canal 15, Canal 4 Castilla y León (delegaciones), Canal 6 Pamplona,
Canal Bilbovisión, Canal Diez. El Comercio TV, Canal Gasteiz, CTV, Financiero de Sociedad Canaria de Televisión
Regional (Socater), Localia TV (Alicante, Costa del Sol, Madrid, Salamanca, Vigo), Nova Televisió, Onda Jerez,
Oviedo TV, Radio Televisión Española (TVE). Rioja 4 Televisión, Rioja TV (TVR) Riojavisión, Tele Gijón,
Teleasturias, Telecinco, Teledonosti, Telelugo, TV Castilla y León (delegaciones), Unión de Televisiones Gallegas, Vía
Plata Televisión.
JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE
AVALEN LA PROPUESTA
La revisión que en el Libro Blanco correspondiente a los títulos de grado en Comunicación presenta de los estudios de
comunicación en Europa permite disponer de las adecuadas referencias nacionales e internacionales que avalan la
propuesta de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca.
LOS ESTUDIOS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS EN EUROPA
En todos los países se reconoce las posibilidades de la formación universitaria de cara a la formación en el campo de la
publicidad y las relaciones públicas si bien no todos ofrecen una formación de igual relevancia en dichos campos. Así,
podemos observar cómo las más implicadas son Francia, Italia, Reino Unido y Portugal; las menos: Alemania, Lituania,
República Checa, Suecia y Grecia; mientras que en un plano intermedio se sitúan Eslovaquia, Finlandia y Países Bajos.
Los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en España: Estos estudios poseen una tradición en nuestro país que
respalda lo oportuno de su existencia, como puede deducirse a partir de la revisión que, sobre este aspecto, se presenta
en el Libro Blanco de la ANECA: Los antecedentes a los actuales estudios de comunicación los encontramos en las
Escuelas de periodismo, de radio y televisión y de publicidad que funcionaron durante el franquismo y que
posteriormente desencadenaron en las actuales facultades de Ciencias de la Información y de la Comunicación [p. 99].
En el curso 2003-2004 ya era posible licenciarse en Publicidad y Relaciones Públicas en 27 Centros distribuidos entre 9
de las 17 Comunidades Autónomas que configuran el Estado Español. El auge de las titulaciones en Comunicación se
traduce en su demanda por parte de los estudiantes que deciden cursarlas y en el aumento de la oferta por parte de los
centros docentes, tal y como se señala en el Libro Blanco.
2.2 Normas reguladoras del ejercicio profesional
Ninguna
2. 3 Referentes externos
Para realizar el análisis de referentes externos que avalen la propuesta de titulación se ha llevado a cabo una revisión
actualizada de los documentos básicos que sirvieron para realizar el análisis de la situación de los estudios de
Periodismo o similares en distintos países europeos en el Libro Blanco del Título de grado en Comunicación.
Esta presentación no pretende ser exhaustiva y repasar la situación de las enseñanzas objeto de la propuesta en todos y
cada uno de los países europeos, sino que se incluye una selección basada en una serie de criterios. En primer lugar, se
ha analizado la situación en países que tienen una tradición muy asentada de estudios universitarios en el área. Y en
segundo lugar, también se ha contemplado la situación en países donde estos estudios han tenido una orientación más
profesional y técnica y no tan académica.
ALEMANIA
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Desde principios del siglo XX existe en Alemania una larga tradición de investigación en el campo de la comunicación.
A partir de la década de los setenta, los estudios periodísticos impartidos por las universidades han sido vistos como una
necesaria y deseable alternativa a la formación sobre la marcha, que los periodistas reciben en las redacciones de los
medios de comunicación, y a la enseñanza de las escuelas de periodismo (de carácter privado y sin reconocimiento
académico oficial, vinculadas muchas de ellas a empresas comunicativas o a organizaciones profesionales). En la
actualidad, se pueden seguir estudios de grado en Publizistik (Información), Zeitungswissenschaft (Ciencia de la
Prensa), Kommunikationswissenschaft (Ciencia de la Comunicación), Medienwissenschaft (Ciencia de los Medios),
MedienKultur (Cultura de los Medios), Journalistik (Periodismo) y, recientemente, ha aparecido un nuevo ámbito de
estudio denominado Wissenschaftsjournalismus (Ciencias del Periodismo).13 La línea divisoria entre ellos no está muy
clara, la principal diferencia reside en que las carreras de Journalistik y Wissenschaftsjournalismus están más enfocadas
hacia una formación más profesional de los futuros periodistas, mientras que el resto da más importancia a la
investigación científica sobre el proceso de comunicación. Además de incluir a otras actividades profesionales del
campo de la comunicación social, pero bien diferenciadas del periodismo, como es el caso de la publicidad, las
relaciones públicas, el cine, etc. Son exiguos, de momento, los centros universitarios que ofertan títulos de grado
específicos para estas otras actividades profesionales.
Estos estudios son ofrecidos, en su mayoría, por institutos integrados en las respectivas universidades. Los institutos no
pertenecen en todas las universidades a la misma facultad. En algunas universidades se han reemplazado las facultades
por los llamados Fachbereich (“Campos de asignaturas”). Las viejas titulaciones tienen una duración media de entre
ocho y diez semestres (el grado de Magister es el más utilizado), que se ven reducidos a seis con la nueva reforma
académica.14 Predomina, a diferencia de las escuelas de periodismo, un enfoque más teórico. Sin embargo, se ha
introducido –especialmente en la carrera de periodismo propiamente dicha– una estancia de entre seis semanas a seis
meses en medios de comunicación, que garantiza tanto una sólida preparación para la labor periodística como un amplio
aprovechamiento de las experiencias prácticas. Se puede escoger las materias de comunicación como estudio principal o
como asignaturas complementarias de otras carreras. Para estas enseñanzas no existe ningún plan de estudios o
programa obligatorio. De este modo, los institutos pueden fijar libremente las disciplinas que consideren más
convenientes, ofreciendo al estudiante la posibilidad de combinar con libertad sus asignaturas, las lecciones que quieran
seguir y los seminarios en los que deseen tomar parte. Se combinan las materias prácticas, destinadas a proporcionar un
conocimiento del ejercicio periodístico, con la investigación y la enseñanza científica del campo de la comunicación.
No existe mucha homogeneidad entre las universidades, pero los temas más repetidos versan sobre: teoría de la
información y la comunicación, historia del periodismo, historia contemporánea, economía, derecho de la información,
sociología, opinión pública, métodos y técnicas de investigación en ciencias de la comunicación, géneros periodísticos,
redacción y teoría periodística, periodismo especializado y diversos aspectos sobre prensa, radio y televisión. Existe un
acuerdo entre las distintas universidades que garantiza el reconocimiento mutuo de los estudios seguidos y certificados
adquiridos en cualquiera de las mismas.
ITALIA
El “quadro di indirizzi e le condizioni per le scuole di giornalismo” aprobado por el Colegio Profesional, recoge las
características que deben reunir tanto las escuelas como los cursos de periodismo impartidos por ellas. Las innovaciones
introducidas en la última modificación de 17 de abril de 2002, han tratado de equilibrar la tradicional descompensación
que en relación con el binomio teoría–práctica se observaba entre ambos modelos: las escuelas profesionales se
decantaban siempre a favor de una formación más empírica y técnica, mientras que los centros vinculados a
universidades optaban por una enseñanza más especulativa y científica. Los planes de estudios deben vertebrarse sobre
los siguientes bloques formativos: derecho, deber, ética y deontología de la información; ciencia de la comunicación;
economía de la comunicación; disciplina económica; disciplina jurídica; sociología y ciencia social; historia; ciencia
política; sistema y organización de la información y del periodismo; teoría, análisis y modelo de la información; técnica
de la información periodística; método e instrumento de investigación para el periodismo; diseño de la información;
técnica avanzada de informática aplicada al periodismo; teoría y técnica del fotoperiodismo y del videoperiodismo. Los
centros cuentan con estudios y laboratorios equipados con moderna tecnología en los que se desarrolla la ejercitación
práctica y profesional. Las escuelas de titularidad profesional disponen además de medios de comunicación (periódicos
impresos y digitales, cadenas de radio y televisión y agencias de noticias) propios que los alumnos utilizan tanto para el
desarrollo de las clases prácticas (aplicando así los conocimientos teóricos recibidos) como para los stages externos de
verano, aunque estos también se pueden realizar en medios de comunicación ajenos a la escuela con los que exista un
convenio.
En 1991, un decreto ministerial instauró los estudios de Laurea (equivalente anuestra licenciatura de cinco años) en
Ciencias de la Comunicación y los diplomas de Periodismo y Técnica Publicitaria, que se podían cursar en las
Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias de la Educación, Sociología y Ciencias Políticas (hoy en día ya existen
algunas Facultades de Ciencias de la Comunicación). Cinco años más tarde, en abril de 1996, un nuevo decreto
desactivaba el Diploma Universitario en Periodismo, para integrarse como una especialidad dentro de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación.
A raíz de la reforma legislativa que se llevó a cabo en los años 1999 y 2000 para acomodarse al nuevo EEES, existe un
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único título oficial de grado (Laurea triennale) en Ciencias de la Comunicación (“Scienze della Comunicazione”)42 que
engloba la formación básica que habrán de recibir la amplia variedad de profesionales que trabajan en los diversos
medios de la industria cultural (editorial, cine, teatro, radio, televisión y nuevos medios) y en el sector del consumo.
La ley recoge las directrices generales (materias, créditos, pruebas finales, etc.) que deberán observar los planes de
estudios. A esta clase de título de laurea se acogen los futuros profesionales del periodismo, de la publicidad y las
relaciones públicas así como los vinculados al ámbito de la comunicación audiovisual. Hay universidades que imparten
una formación conjunta, pero otras han optado por el establecimiento de itinerarios (indirizzi) concretos para esta vasta
área de conocimiento, que se aplican desde el primer curso académico. En este sentido, las universidades son libres de
indicar sobre qué ejes girará su formación de los futuros profesionales de la comunicación social. Así, y en lo que se
refiere al periodismo, encontramos titulaciones en Ciencias de la Comunicación que ofertan la especialización en
Giornalismo. En algunos casos, esta especialización ha adquirido tal grado de autonomía que da por sí misma el nombre
al título de laurea.
REINO UNIDO
La fe en la honestidad de una enseñanza eminentemente práctica está profundamente anclada en las tradiciones de la
prensa británica. Exceptuando el título de Periodismo que preparó el King’s College (Universidad de Londres) desde
1922 hasta 1939, no recuperándose tras la guerra, no existía formación superior alguna en el Reino Unido antes de
1970, si exceptuamos los cursos del London School of Journalism y del Regent Street Polytechnic.
En el pasado, los empresarios pensaron que cualquier sistema de educación organizado por escuelas de periodismo o
por departamentos universitarios de periodismo era demasiado teórico y desprovisto de lo que hoy se considera un
vínculo fundamental entre la formación y la práctica de la profesión. Hoy en día esta actitud apenas ha evolucionado,
aunque se han adoptado fórmulas de aprendizaje que combinan ambos aspectos otorgando mayor preeminencia a la
dimensión práctica.
A partir de 1970, aparecen los primeros estudios de periodismo impartidos en universidades británicas. Cardiff
University of Wales y City University implantaron sendos cursos de postgrado en “Journalism” de un año de duración,
y el Politechnic of Central of London puso en funcionamiento la primera titulación de grado en “Media Studies”. La
enseñanza del periodismo comenzaba así a desplazarse, muy lentamente, fuera de la formación puramente práctica para
ser integrada dentro del sistema de educación superior de cara a obtener grados y otros diplomas en universidades y
colleges.
En la actualidad son muchos los centros universitarios que imparten estudios superiores que contienen una enseñanza en
periodismo, tanto de grado como de postgrado. En el Reino Unido las universidades gozan de plena libertad no sólo
para implantar aquellos estudios que buenamente deseen, sino también para denominarlos como mejor crean
conveniente. Esta es la razón de la multiplicidad de titulaciones existentes, aunque poco a poco se está tratando de
instaurar una cierta similitud, al menos, en su designación. Así, podemos encontrar básicamente dos tipos de programas
de estudios que contengan formación en periodismo: generales y específicos. Los primeros contemplan el periodismo
como una parte de la información y la comunicación social, que circula a través de los medios de difusión masiva. A
esta clase de programas responden las titulaciones en “Communication Studies”, “Media Communications”, “Media
Studies”, “Media Production” y “Media Practice”, en los que el periodismo únicamente puede aspirar a unas pocas
asignaturas o, a lo más, a un bloque temático.
Las salidas laborales que más se repiten engloban el periodismo, la radio, la televisión, el cine, el video, la fotografía,
las industrias de ocio, la publicación y edición, la publicidad, las relaciones públicas, el marketing, la enseñaza en la
materia y la investigación de postgrado. Los perfiles profesionales se encuentran por este motivo escasamente
delimitados. Los programas específicos, en cambio, se centran únicamente en la enseñanza del periodismo.
FRANCIA
Francia es un país con una larga tradición en Escuelas de Periodismo. No en vano fue el primer país europeo donde
comenzó a tomar cuerpo las iniciativas norteamericanas de formar a los periodistas en las Escuelas. En 1899 se fundó la
Escuela Superior de Periodismo de París en el seno del Colegio Libre de Ciencias Todas las escuelas se caracterizan por
sus durísimos criterios de selección. El número medio de plazas disponibles en cada centro oscila entre los treinta y los
cincuenta alumnos. Las pruebas de acceso valoran no tanto los conocimientos (cultura general, nociones de actualidad,
idiomas, etc.) como las aptitudes de los candidatos (curiosidad intelectual, originalidad, espíritu creativo y grado de
madurez personal). Salvo en los Institutos Universitarios es necesario haber superado un primer ciclo de estudios de
enseñanza superior (DEUG, BST, DUT...). En lo que se refiere al plan de estudios, cada centro impone su propio estilo
de enseñanza, pero, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo de Periodistas, todos los proyectos de
formación se han de someter a la conformidad de un organismo de coordinación, la Comisión Permanente de
Coordinación de la Enseñanza del Periodismo en Francia, constituida por representantes de los diversos centros de
formación y que es la responsable de definir los criterios homogéneos en la duración de los cursos, los métodos
pedagógicos, la selección y las prácticas que realizan los estudiantes en el mundo laboral. Todos los centros
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proporcionan una base de educación general y preparan para trabajar en los medios tanto escritos como audiovisuales
(prensa escrita, agencia, radio, televisión e Internet).
Los estudios tienen una duración de dos años (por lo general responden a la categoría de postgrado, salvo en los IUT
cuyo diploma equivale a un primer ciclo). Las materias impartidas comprenden tres clases de enseñanzas: generales
(asignaturas relacionadas con la sociología, el derecho, la historia contemporánea, la economía, la política, las lenguas
extranjeras, etc.), especializadas (conocimiento de los medios de comunicación, derecho de la información, ética
profesional, empresa periodística, etc.) y técnicas y profesionales (asignaturas conectadas con la redacción, la edición y
la producción en los distintos medios de comunicación). Al finalizar el primer año los alumnos deben realizar prácticas
en empresas durante los meses de verano.
En segundo curso se especializan en algún medio de comunicación sin perder una aptitud multimediática. Los centros
privados enfocan la enseñanza con un cariz más profesional, mientras que en las escuelas universitarias
tradicionalmente ha prevalecido la investigación y una formación más teórica. Estos centros cuentan con estudios de
radio y televisión, aulas de informática, laboratorios de fotografía, bibliotecas y centros de documentación. Los perfiles
profesionales que se indican para el titulado en Periodismo son los siguientes: journaliste, journaliste reporter d’images,
redacteur en chef, reporterphotographe, secretaire de redaction.29 El cuadro de profesores está formado por periodistas
–que imparten las materias de ámbito profesional- y profesores universitarios –encargados de las disciplinas de
conocimientos generales.
PORTUGAL
No existe una titulación oficial de grado en Periodismo. Las universidades tienen libertad para programar los estudios
de bacharel y licenciado que buenamente deseen, así como sus itinerarios y contenidos. Sólo la Universidad de
Coimbra, la Escuela Superior de Educación de Portoalegre, el Instituto Politécnico de Lisboa y el Instituto Superior de
Administración, Comunicación y Empresa (reconocido por el Ministerio de Educación en 1990), imparten una
licenciatura en Periodismo (Jornalismo) 59 de 4 años de duración. En el resto de centros –tanto universidades como
escuelas superiores– el periodismo es a lo sumo una especialización o rama (que se cursa a partir del tercer año
académico) dentro de la más genérica Licenciatura en Ciências da Comunicaçao o en Comunicaçao Social, las dos
denominaciones mayormente elegidas. Esta carrera tiene como objetivo formar a los profesionales de los diferentes
ámbitos de la comunicación social: periodismo, publicidad, marketing, relaciones públicas, audiovisual y multimedia...,
que conforman los itinerarios más ofertados que se pueden cursar a partir del tercer año.
La situación secundaria que ocupan primordialmente los estudios de periodismo, ha provocado que las disciplinas
impartidas sean en su mayoría teóricas, es decir asignaturas de carácter cultural o comunicativo: lengua y cultura
portuguesa, lengua extranjera, literatura portuguesa, economía, historia moderna y contemporánea, psicología social,
semiótica, historia del arte, geografía humana, retórica, estética, teoría política, sociología, sociología de la
comunicación, historia de la comunicación social, teoría de la comunicación, métodos y técnicas de investigación, ética
de la comunicación, derecho de la comunicación, publicidad y relaciones públicas, teoría e historia de la imagen... Y
escasamente se completen con materias de tipo tecnológico–práctico: géneros periodísticos, taller de periodismo,
periodismo escrito, periodismo radiofónico, periodismo televisivo, ciberperiodismo, técnicas de prensa escrita, técnicas
de radio, tecnología de los medios de comunicación, producción periodística, informática aplicada al periodismo... Los
centros de enseñanza universitaria y no universitaria suelen incorporar un periodo de prácticas en el último año de
carrera.
SUECIA
En 1967, merced a la aprobación para la transformación de los Institutos de Periodismo de Estocolmo y Goteborg (que
venían funcionando, respectivamente, desde 1959 y 1962) en Escuelas Superiores supeditadas a las Universidades de
Estocolmo y Goteborg (con el consiguiente reconocimiento oficial de sus diplomas académicos), se inicia en Suecia la
formación universitaria en Periodismo. En 1977, ambas escuelas se convirtieron en auténticos departamentos en el seno
de sus respectivas universidades.
En la actualidad, se pueden cursar estudios de periodismo, medios y comunicación en nueve universidades y tres
escuelas superiores: las universidades de Göteborgs, Karlstad, Lunds, Örebro, Stockholms, Sundsvall, Umea, Uppsala y
Växjo; y las escuelas de Halmstad, Jönköping y Kalmar. Únicamente las Universidades de Göteborgs, Stockholms y
Sundsvall poseen un título de grado de tres años específico en periodismo. Así como un diploma de postgrado de un
año, con un enfoque más profesional. En los demás centros universitarios el periodismo es una de las disciplinas o
módulos de estudios que se pueden seguir dentro de programas más genéricos (mayoritariamente denominado de
“Medios y Ciencias de la Comunicación”, Medier och Kommunikationsvetenskap), que ofertan también las
universidades anteriormente citadas, y que tienen una duración media de tres años.
El periodismo también se puede estudiar como una disciplina menor en combinación con otras enseñanzas de ciencias
sociales y humanidades, preferentemente. Las Universidades de Lunds y Umea imparten asimismo un diploma de
postgrado en periodismo.
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FINLANDIA
La enseñanza del Periodismo en instituciones académicas goza de gran tradición en Finlandia. En 1925, el Colegio de
Estudios Sociales en Helsinki –que más tarde se trasladaría a Tampere y terminaría convirtiéndose en la actual
Universidad de Tampere– introdujo los primeros estudios de grado en Periodismo. Cada centro de Enseñanza Superior,
en uso de la autonomía que le asiste, programa el contenido y la denominación de las titulaciones de grado que estime
más oportunos.22 La enseñanza del periodismo está vinculada mayoritariamente a los programas de “Comunicación” o
“Estudios de los Medios”, dentro de los títulos de Kandidaatti y Maisteri en Humanidades o Ciencias Sociales. Las
Universidades de Tampere (Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas) y Jyväskylä (Departamento de
Comunicación) contemplan el periodismo como una de las materias principales que se pueden cursar dentro de estos
programas más genéricos.
En cambio, en otras Universidades como Helsinki, Vaasa y Lapland, el periodismo se reduce a unas pocas disciplinas
dentro del major subject en “Comunicación de masas”. El Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas de la
Universidad de Tampere, en colaboración con el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad de Jyväskylä y el
Instituto de Cultura Audiovisual de la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki, organizan un Maisteri en
“Fotoperiodismo electrónico”.
GRECIA
La extendida y arraigada tradición de la formación en el lugar de trabajo como la principal y única vía de acceso para el
ejercicio de la profesión de periodista, no suscitó hasta 1990 la necesidad de incorporar los estudios de Periodismo a la
Universidad. Hasta ese momento venían funcionando escuelas privadas que no gozaban del reconocimiento profesional
ni estatal. Durante el curso 1990–1991, las Universidades de Atenas (Departamento de Comunicación y Medios de
Masas), Pantios (Facultad de Comunicación y Medios de Masas) y Tesalónica (Departamento de Periodismo y Medios
de Información), agregaron a su oferta académica la enseñanza del Periodismo, incluida como carrera de primer ciclo de
cuatro años de duración.
ESLOVAQUIA
En la antigua Checoslovaquia, la enseñanza del periodismo se inició en 1928 con la apertura de una sección en la
Escuela Libre de Ciencias Políticas en Praga. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el primer establecimiento
superior de formación de periodistas, el Instituto de Periodismo de Praga, que dependía de la nueva Escuela Superior de
Ciencias Políticas y Sociales. En la década de los cincuenta, este centro se transforma en la Escuela Superior de
Ciencias Económicas, y los estudios de periodismo se trasladan a la Facultad de Letras de la Universidad Comenius de
Bratislava (Univerzita Komenského V Bratislave) y a la Facultad de Filología de la Universidad Carlos de Praga (hoy
territorio de la República Checa).
En la actualidad, los estudios de periodismo que imparte la Universidad Comenius están ubicados en la Facultad de
Filosofía, que oferta, entre otros estudios, un programa Master en Periodismo de 2 años (diez semestres contando con
los seis u ocho que dura un Bachelor), para aquellos alumnos que deseen completar sus estudios en Ciencias Políticas,
Filosofía o Filología con una formación periodística. La enseñanza es al mismo tiempo teórica y práctica, destinada a
preparar periodistas multimedia, con una especialización en prensa y agencias de noticias, otra en radio y una tercera en
televisión.
2.4 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de estudios.
2.4.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos
Con el fin de acometer con la máxima eficacia el proceso de reforma de planes de estudio para su adecuación al Espacio
Europeo de Educación Superior conforme a las directrices establecidas en el RD 1393/2007, y a propuesta del Sr.
Rector, la Junta Plenaria de Gobierno de la Universidad Pontifica de Salamanca —el órgano colegiado de mayor
autoridad según sus Estatutos: Art. 17.1— aprobó por unanimidad en enero de 2007 la constitución de una Comisión
Gestora para la Reforma de la que han formado parte, además del equipo rectoral, los Decanos y Directores de todos
los Centros de la Universidad Pontificia en sus campus de Salamanca y Madrid. Esta Comisión Gestora, cuya sesión
constitutiva tuvo lugar el 24 de enero de 2007, se ha reunido desde entonces y a lo largo de dieciocho meses un total de
doce ocasiones, según la siguiente cronología:
1.
2.
3.
4.

24 de enero de 2007, 17’00 h. (sesión constitutiva, acta I).
21 de marzo de 2007, 17’00 h. (acta II).
28 de junio de 2007, 11’30 h. (acta III).
23 de noviembre de 2007, 11’30 h. (acta IV).
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5.
10 de diciembre de 2007, 16’30 h. (acta V).
6.
21 de enero de 2008, 10’30 h. (acta VI).
7.
20 de febrero de 2008, 16’30 h. (acta VII).
8.
14 de mayo de 2008, 17’00 h. (acta VIII).
9.
11 de junio de 2008, 11’00 h. (acta IX).
10.
11 de julio de 2008, 10’00 h. (acta X).
11.
16 de julio de 2008, 10’30 h. (acta XI).
12.
3 de septiembre de 2008, 10’30 h. (acta XII).
La Comisión Gestora para la Reforma de planes de estudio de la UPSA ha pilotado la modificación de los planes en
todas las titulaciones oficiales al fijar la metodología, el calendario de actuaciones y los procedimientos de ejecución de
la reforma. Entre las decisiones más relevantes cabe citar la fijación de criterios para un aprovechamiento óptimo de los
recursos técnicos y docentes de la Universidad; para la distribución del intervalo de horas presenciales y no presenciales
del crédito; para la inclusión de un porcentaje máximo de optatividad en cada plan de estudios; o para el establecimiento
del ritmo de implantación de los nuevos Grados.
Además, y sin menoscabo de los requerimientos fijados en la Memoria para solicitar la verificación de títulos oficiales,
la Comisión Gestora consensuó una oferta común de materias que se impartirán en cada uno de los nuevos Grados entre
los 24 créditos de formación básica no adscritos a la respectiva rama de conocimiento. De ellos, 12 se cursarán
eligiendo dos materias de 6 créditos de un módulo denominado “formación instrumental” que incluye las siguientes
disciplinas: Expresión oral y escrita, Inglés, Adquisición de competencias en información, Introducción a la
informática, Historia de las ideas y Elaboración de trabajos con indicadores de calidad. Los otros 12 créditos de
formación básica se impartirán dentro del módulo que la Universidad Pontificia, en coherencia con su naturaleza
concordataria y con su ideario de identidad católica, ha denominado “módulo integral identitario”; de él forman parte
las materias Hecho religioso y fe cristiana y Visión cristiana del hombre y del mundo, que cursarán todos los alumnos
en el primer y segundo curso de su respectiva titulación.
Todas las decisiones aprobadas en la Comisión Gestora se elevaron después a la Junta Plenaria de Gobierno, quien las
fue ratificando en sesiones posteriores sin que en ningún caso fuera necesaria modificación alguna.
Junto a la Comisión Gestora, la Junta Plenaria de la UPSA sancionó la constitución de una Comisión Técnica para la
reforma de los planes de estudio, encargada de velar por la adecuación académica y administrativa de cada propuesta de
titulación a los condicionamientos establecidos por la herramienta “Verifica” de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación. La Comisión Técnica, de la que forman parte el Secretario General de la UPSA, el Secretario
Técnico adscrito a la Secretaría General, el Director de la Escuela Universitaria de Magisterio y una profesora de la
Facultad de Ciencias de la Educación, se ha reunido con asiduidad en los últimos seis meses, previamente a las sesiones
de la Comisión Gestora, y ha prestado su apoyo y asesoramiento a los responsables de la cumplimentación de las
respectivas Memorias de los nuevos Grados. Además, la Comisión Técnica se ha responsabilizado de la coordinación y
asignación de los datos que con carácter general se solicitaban desde la herramienta “Verifica” para todas las
titulaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca (apartados sobre el acceso y admisión de estudiantes, la
planificación y gestión de la movilidad, los recursos y servicios o los valores relativos a las tasas de graduación,
abandono y eficiencia).
En la Facultad de Comunicación el procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera
participación de todos los profesores y recoger la opinión de los alumnos:

para garantizar la

14-diciembre-2007: El Consejo de Facultad aprobó la iniciativa presentada por la decana Dña. Ana Lucía Echeverri
para crear una comisión integrada por los profesores numerarios y encargada de elaborar la propuesta de nuevos planes
de estudio. La comisión debería arbitrar un sistema de comunicación eficaz con el resto de profesores así como con los
alumnos de cara a su participación.
Febrero-2008: La Comisión para la elaboración de la propuesta de los nuevos planes de estudio inició su actividad.
6-febrero-2008: La decana Dña. Ana Lucía Echeverri informó al Consejo de Facultad de que el profesor D. Juan
Carlos Gacitúa habilitaría en la plataforma un espacio para que todos los profesores pudieran acceder a la información
que se generase en torno a la elaboración de los Nuevos Planes. Paralelamente se creó un espacio para consulta y
participación de los alumnos.
12-marzo-2008: Se puso en marcha la plataforma tanto para los profesores como para los alumnos. En ese momento se
presentaron los documentos relativos a los objetivos y competencias de cuatro títulos de grado: (Periodismo,
Comunicación audiovisual y multimedia, Publicidad y RR.PP., y Publicidad y Diseño Gráfico) y se iniciaron los foros
de discusión para cada uno.
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4-abril-2008: La comisión se reunió con todos los profesores para el debate conjunto sobre los documentos presentados
hasta ese momento en la plataforma.
12-mayo-2008: Se dio a conocer en la plataforma la primera propuesta de plan de estudio de los títulos finalmente
acordados: Periodismo, Comunicación audiovisual y multimedia, y Publicidad y RR.PP. Se reabrieron los foros para la
discusión de las propuestas.
4-junio-2008: Se presentaron en la plataforma las segundas propuestas del plan de estudios de los tres títulos de grado
así como los documentos relativos a los perfiles y competencias, los descriptores, el diseño curricular y los cambios
introducidos en dicha segunda propuesta del plan de estudios.
6-junio-2008: La comisión se reunió con todos los profesores para la presentación de la propuesta de los planes de
estudio y la consideración de los últimos ajustes. De la misma manera se recogieron las propuestas presentadas por los
alumnos.
23-junio-2008: Se presenta, en el Consejo de Facultad, el proyecto de los nuevos planes de estudio, siendo aprobados
por mayoría absoluta.
2.4.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos
La propuesta de título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas que se presenta está basada en las
recomendaciones del libro blanco elaborado por un grupo de trabajo formado por los decanos y directores de
departamentos de Comunicación de las universidades españolas que imparten este campo. Este grupo de trabajo ya
recabó la opinión sobre las competencias que debían adquirir los futuros graduados en Publicidad y Relaciones Públicas
a las asociaciones profesionales y a los empleadores, de forma que la base de nuestra propuesta ya cuenta con el
contraste de estos sectores sociales y profesionales. A continuación recogemos las principales propuestas realizadas por
las asociaciones profesionales y los empleadores.
El mercado laboral español y europeo presenta una creciente demanda de competencias y habilidades diferenciadas para
cada una de las especialidades en las grandes áreas de la comunicación: la periodística, la audiovisual (ficción y
entretenimiento) y la publicitaria. Esto se traduce en una empleabilidad cada vez más segmentada de estas titulaciones.
Un periodista requiere conocimientos diferenciados a los de un publicitario y estos a su vez son significativamente
diferentes a los que se requieren para trabajar en un entorno de producción audiovisual y multimedia.
En este sentido, durante las dos últimas décadas se han consolidado asociaciones profesionales diferenciadas en cada
uno de estos sectores (asociaciones profesionales de periodistas, colegios profesionales de periodistas y sindicatos de
periodistas; colegios profesionales del sector audiovisual y sindicatos del mismo sector; y también colegios
profesionales de publicitarios, etc.) con objetivos, problemáticas profesionales, mercados de trabajo y demandas
laborales específicas.
La Conferencia de Decanos adoptó como presupuesto operativo de partida que la validación de las competencias de los
Títulos de Grado en Comunicación debería realizarse a partir de la configuración desagregada de las titulaciones
existentes en el momento del inicio del estudio. El desarrollo interno y la evolución de los estudios de comunicación
para adaptarse al entorno cambiante de la comunicación en la sociedad emergente del conocimiento la demanda
profesional diferenciada de las titulaciones.
En resumen, se puede asegurar que se observó una clara coincidencia por parte de empleadores y asociaciones en que
se debía mantener diferenciadas las tres ramas en los estudios de comunicación para atender de manera más eficaz las
demandas exigidas por la sociedad.
3.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

3.1 Objetivos
Objetivos académicos:
1. 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.
2. 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
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eficientes.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
Objetivos profesionales (perfiles):
El grado en Publicidad y Relaciones Públicas dotará a sus titulados de los conocimientos, técnicas, medios y habilidades
necesarias para el desempeño de las siguientes actividades profesionales:
1. Investigador y planificador estratégico de la publicidad y las relaciones públicas: Profesionales que se encargan de la
investigación y planificación estratégica de la publicidad y de las relaciones públicas.
Interpretan la problemática de comunicación y marketing de los clientes.
Planifican, gestionan y controlan el plan de publicidad y de relaciones públicas anual.
Definen la estrategia de comunicación, marketing y publicidad de la marca de acuerdo a los objetivos de las
empresas, organizaciones e instituciones.
Planifican las investigaciones necesarias para analizar la competencia, investigar los diferentes públicos,
descubrir los consumer insights y tendencias en los mercados y en consecuencia, diseñar el posicionamiento y
los ejes de la estrategia.
Supervisan, ejecutan y controlan la eficacia y resultados de las campañas y acciones de comunicación.
Representan y traducen la función de comunicación del anunciante/empresa /organización/institución.
2. Investigadores, Planificadores y Compradores de medios: Profesionales que se encargan de desarrollar los procesos
de investigación, planificación y compra de medios publicitarios.
Investigan los medios publicitarios (medios convencionales y no convencionales), analizando la oferta de
espacios publicitarios y la población a la que va dirigida la publicidad y su comportamiento respecto al uso de
los medios. Para ello, trabajan con las metodologías, técnicas y herramientas de los principales estudios de
audiencia, inversión, difusión y eficacia de la publicidad que se configuran como fuentes principales para la
planificación de las campañas publicitarias.
Se encargan de la parte de la planificación publicitaria relacionada con la selección de medios y soportes.
Diseñan 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.
Llevan a cabo el proceso de negociación, reserva, compra y verificación de los espacios publicitarios
planificados, del modo más rentable y eficaz.
3. Creativo y diseñador publicitarios: Profesionales especializados en creatividad publicitaria y diseño en todo tipo de
soportes.
Conceptualizan y visualizan la idea publicitaria a partir de la estrategia y la adecuan e integran en los distintos
medios y soportes.
Dan forma y expresión a la estrategia del anunciante.
Preparan y coordinan los materiales para la presentación de las campañas al cliente.
Ejecutan el arte final y controlan la producción gráfica, digital y audiovisual de las campañas.
Conceptualizan la estrategia visual de las marcas y productos y en consecuencia, diseñan los diferentes
materiales publicitarios y corporativos.
Este perfil se subdivide en las siguientes especialidades:
3.1. Director creativo: Profesional especializado, dentro de la disciplina de la creatividad publicitaria, en las labores de
dirección y coordinación de los equipos creativos, supervisión de las campañas y otras acciones publicitarias,
comunicación del departamento creativo con el anunciante, con el resto de la agencia de publicidad y con los
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colaboradores externos.
3.2. Redactor publicitario: Profesional especializado, dentro de la disciplina de la creatividad publicitaria, en la ideación
y conceptualización del mensaje y su plasmación verbal en cada medio, ya sean medios convencionales como no
convencionales.
3.3 Director de arte: Profesional especializado, dentro de la disciplina de la creatividad publicitaria, en la ideación y
conceptualización del mensaje y su plasmación visual final en cada medio, ya sean medios convencionales como no
convencionales, así como en dar respuestas a las distintas necesidades de comunicación visual del anunciante y su
marca.
4. 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).
Se encargan de la gestión de los activos intangibles empresariales, la cultura, la reputación corporativa, la
responsabilidad social y la marca.
Estudian la configuración de la personalidad de las organizaciones.
Coordinan la comunicación interna y externa de la empresa, así como con otras áreas funcionales.
Para lograr los objetivos generales, el título de graduado/a en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad
Pontificia de Salamanca propone que los alumnos adquieran competencias, entendiendo por tales: una combinación de
conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a los alumnos
para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico,
profesional o social determinado.

Se establecen dos tipos de competencias:

A. Competencias generales (propias del título)
B. Competencias específicas (propias de cada una de las materias)
Las competencias generales (propias del título) se dividen o clasifican a su vez en:
Competencias disciplinares, que en los siguientes apartados se denominarán con la letra A y que se relacionan con los
“objetivos académicos”.
Competencias profesionales, que en los siguientes apartados se denominarán con la letra B y que se relacionan con los
“objetivos profesionales” (perfiles).
Competencias académicas, que en los siguientes apartados se denominarán con la letra C.
Además, en el desarrollo de cada una de las materias que componen el plan del grado de Publicidad y relaciones
Públicas se han numerado con la letra E, entendiendo, al mismo tiempo, que equivalen a resultados de aprendizaje que
derivan de las competencias propias de la titulación. Por ese motivo, se enumeran y explican sus contenidos en cada una
de las fichas correspondientes a cada materia y no aquí pues, aunque comparten denominación (“E1., E.2, etcétera”), los
resultados de aprendizaje tienen un alto grado de especificidad que se deriva de los respectivos ámbitos disciplinares.
3.2 Competencias
COMPETENCIAS DISCIPLINARES
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A2. 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.
A3. 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.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
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corporativa en la empresa pública y privada.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A6. 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.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
COMPETENCIAS PROFESIONALES
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación.
B2. 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.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
B4. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los departamentos de medios y las agencias de
medios.
B5. Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa,
organización o institución.
B6. 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.
B7. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
COMPETENCIAS ACADÉMICAS
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN
4.1 Sistemas de información previa
Las actuaciones relativas a la orientación para el ingreso en la Universidad Pontificia de Salamanca de los futuros
estudiantes son llevadas a cabo a través del Servicio de Atención al Alumno, unidad integrada en la Secretaría General
cuyas acciones prioritarias se concretan en:
1. Información y orientación sobre la organización de los estudios universitarios, sus ventajas y salidas profesionales y
sobre los itinerarios curriculares de cada plan de estudios para que la elección y matrícula en el Grado se realice con
todas las consideraciones previas necesarias.
2. Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la Universidad.
3. Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.
Desde la Universidad Pontificia se realizan diversas acciones de información y orientación a los potenciales estudiantes,
dirigidas fundamentalmente a los alumnos que cursan 2º de Bachillerato o el último curso de los Ciclos Formativos de
Grado Superior. También se realizan sesiones de orientación para los alumnos que han superado las pruebas de acceso
para mayores de 25 años. A continuación realizamos una breve descripción de las principales tareas de información y
orientación puestas en práctica de manera regular a través del Servicio de Atención al Alumno:
Sesiones informativas en centros educativos de Enseñanza Secundaria a nivel local, autonómico y nacional, en las
cuales se informa de los estudios existentes, los perfiles académicos y profesionales vinculados a cada titulación, las
competencias más significativas, los programas de movilidad y las prácticas y salidas profesiones. Estas sesiones son
impartidas por personal técnico de la UPSA apoyado por profesores de los diversos centros, y se acompañan de material
audiovisual (presentaciones en power point, videos informativos…).
Jornadas de ‘Puertas Abiertas’ de la Universidad Pontificia de Salamanca: a lo largo del curso se invita a los Centros
Educativos de la ciudad y provincia a que visiten las instalaciones de la Universidad y de sus distintos centros, con el
fin de conocer in situ la ubicación y el equipamiento de sus titulaciones.
Material informativo y de orientación: en la página web de la Universidad está disponible para todos los futuros
estudiantes la información detallada de cada uno de los estudios ofertados: ventajas educativas y profesionales,
itinerario curricular, programas completos de las asignaturas, convenios y prácticas…
Material editado: la UPSA edita una completa guía de cada uno de sus centros en la cual se informa sobre las vías y
notas de acceso, el plan de estudios, las asignaturas obligatorias y optativas, los programas de prácticas y de movilidad,
el perfil académico de los estudiantes y las competencias más destacadas y las salidas profesiones, así como algunos de
los estudios complementarios que pueden cursarse posteriormente en la propia Universidad.
Presencia de la UPSA en ferias y salones educativos para dar difusión de su oferta académica y orientar a los posibles
interesados. La Universidad está presente en múltiples Ferias y Salones educativos de ámbito local, autonómico y
estatal en las que realiza compoeta difusión de su oferta académica mediante la presencia de personal y de material
impreso informativo.
Información sobre aspectos concretos de la matrícula y sobre los servicios de atención disponibles en los momentos
previos a la realización de la matrícula. Esta atención se realiza de forma personalizada en el Servicio de Atención al
Alumno y en cada una de las secretarías de los Centros de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Con respecto al proceso de matrícula, con el fin de facilitar su cumpimentación y evitar al máximo posibles errores, la
Secretaría General de la UPSA ha diseñado un impreso personalizado para sus nuevos y antiguos aumnos que incluye
las asignaturas troncales y obligatorias del curso siguiente en cada plan de estudios; de este modo, la matrícula se
reduce a la presentación y confirmación de dicho impreso en la Secretaría General y al abono posterior de las tasas
según la modalidad de pago elegida por el alumno. Para reforzar la eficacia del nuevo proceso, se ha instalado un gestor
electrónico de esperas que ordena el acceso de los alumnos a la Secretaría, y se han automatizado las llamadas
telefónicas para distribuirlas según el tipo de consultas. El diseño y la implantación de estas mejoras, así como de los
protocolos derivados, se ha logrado gracias al trabajo llevado a cabo conjuntamente con el Centro de Proceso de Datos,
la Administración y el Servicio de Atención al Alumno, ahora integrado en la Secretaría General de la Universidad.
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Cada curso se actualizan las fechas y se introducen los cambios que por motivos técnicos o jurídicos se consideran
necesarios para mejorar el proceso.
Perfil de ingreso
La publicidad y las relaciones públicas combinan en sus estudiantes los siguientes rasgos: Interés por el entorno social,
cultural, político y económico; Habilidades sociales relacionadas con la capacidad de comunicación, la sociabilidad y la
empatía; Curiosidad; Sensibilidad estética (tanto visual como verbal), especialmente en relación con los perfiles
creativos; Y habilidades para la gestión (para la planificación, la toma de decisiones, la organización…), especialmente
de cara a los perfiles de gestión.
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
No se contemplan pruebas específicas de acceso.
De acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007 del 29 de octubre sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias
Oficiales, para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en la Universidad Pontificia de Salamanca se requerirá
estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se refiere el Art. 42 de la Ley
6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, que se citan a continuación:
Título de Bachiller y superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, de acuerdo con la ley 6/2001 (art. 42)
Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior, Formación Profesional
Título universitario
Prueba de acceso para mayores de 25 años, según Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad de los mayores de 25 años (BOE nº 159, 4 julio)
Titulación equivalente
En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías concordantes del
Bachiller y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, aunque puede admitirse a estudiantes procedentes de vías no
concordantes si existieran plazas vacantes.
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
El programa de Orientación con el que cuenta la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas tiene la finalidad de
orientar y motivar al alumnado.
Ayudar a los estudiantes en la transición de la enseñanza no universitaria a la universitaria y facilitarles la inserción en
la Universidad, en la vida universitaria, en su cultura y en su estilo.
Fomentar el autoconocimiento del alumno y el hábito de reflexionar sobre uno mismo por lo importante que puede ser
para la toma de decisiones y su discernimiento vocacional.
Facilitar al estudiante la metodología de estudio propia de la etapa de formación universitaria y orientarle en el diseño
personal de la planificación de su carrera.
Introducir los conceptos relativos al desarrollo profesional.
Orientar para la toma de decisiones académicas-profesionales, estimular la exploración del mercado de trabajo, orientar
al alumno para la transición al mundo del trabajo y facilitar técnicas de búsqueda de empleo.
Coordinar la relación profesores-alumnos en la marcha académica ordinaria.
Encauzar la relación del grupo y de los alumnos/as con los Órganos de Gobierno de la titulación y recoger inquietudes e
iniciativas que faciliten la buena marcha del mismo.
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Favorecer la participación y colaboración de alumnos/as en el funcionamiento de la Facultad y en la intervención
orientadora e informativa.
La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca considera que la llegada de los nuevos
alumnos a su centro, con el inicio del curso académico, supone uno de los momentos más importantes a lo largo del
año. Por tanto, la institución y quienes la conforman se esfuerzan cada mes de octubre para desarrollar unos actos de
bienvenida y primera toma de contacto entre nuevos alumnos, profesorado y Facultad. Principalmente, son los
siguientes:
Presentación de la decana y vicedecano de Alumnos, más profesorado de Primer Curso.
Conferencias de profesionales de la comunicación de primer orden y antiguos alumnos.
Visita guiada al centro, por grupos y con profesorado.
Entrevistas individualizadas, para cada alumno, a cargo de profesores del centro.
ACTO PLENARIO
El primer día del curso académico, los alumnos son convocados a un acto plenario en el Auditorio del centro, que
preside el equipo de Decanato de la Facultad de Comunicación. En la mesa presidencial también toman protagonismo
los profesores de Primer Curso. El acto se abre con unas palabras de bienvenida a la UPSA y a la Facultad, más la
presentación individual de cada uno de los vicedecanos (quienes explican sus diferentes funciones) y profesores.
Fundamentalmente, se trata de un tiempo de palabra para que los alumnos pongan rostro a quienes compartirán con
ellos todo ese primer curso académico.
Seguidamente, y ya como una tradición más de la Facultad de Comunicación, uno de los profesores del centro imparte
una primera clase magistral sobre un tema de interés para los alumnos, centrado en el ámbito de la comunicación.
Además, esa intervención se ve completada con la presencia de varios profesionales reputados de esa misma área
especializada. A modo de ejemplo, entre las últimas ediciones destacan: a) la creación de series de ficción en televisión,
a cargo de Dr. Iván Escobar, profesor y productor ejecutivo de Globomedia; b) las nuevas formas de la publicidad, con
destacados profesionales como Agustín Elbaile (vicepresidente creativo de McCann Erikson); c) nuevas tecnologías y
comunicación, con la presencia de antiguos alumnos vinculados al tema y Roald Schoenmakers, director general de
Traffic4U; más otras conferencias dignas de mención como las ofrecidas por Juan Restrepo, corresponsal de TVE en
Asia y América Latina, o Juan Caño, reputado editor.
VISITA A LAS INSTALACIONES
Esos mismos profesores de Primer Curso de las licenciaturas/nuevos grados, coordinan grupos de 10 alumnos para
realizar una primera visita guiada a las instalaciones de la Facultad de Comunicación. En esa actividad, el profesor
explica la función de cada uno de los espacios, y cuáles serán los que tales nuevos alumnos utilizarán a partir de ese
momento: aulas, salas de redacción y diseño gráfico, platós de televisión, estudios radiofónicos, locutorios, servicio de
reprografía, Secretaría de Alumnos, biblioteca, hemeroteca, videoteca, salas de trabajos colectivos, zonas de conexión
wifi, etc.
ENTREGA DE MATERIALES
Al término de la sesión matinal, los alumnos reciben una carpeta con información relativa a sus horarios de clase,
horarios de tutoría, distribución en grupos de trabajo y prácticas, así como otras informaciones de carácter más práctico
para la vida diaria en la Facultad, como la ubicación física de los espacios. La Jornada de Acogida también contempla
una primera aproximación de los alumnos a la prensa local, por lo que todos ellos reciben una bolsa de bienvenida, con
ejemplares de La Gaceta Regional de Salamanca, El Adelanto de Salamanca y Tribuna de Salamanca. Además, la
Facultad acompaña esta entrega con el obsequio de una publicación de la institución académica, vinculada al ámbito de
la comunicación.
ENTREVISTA PERSONALIZADA
Debido a la planificación de las diversas acciones, el nuevo ingresante recibe en el momento de formalizar su matrícula
universitaria en la Secretaría General de la UPSA, una cita de entrevista que en los primeros días del curso mantendrá
con un profesor titular, catedrático o vicedecanos de la Facultad. En total, 14 profesores se distribuyen la realización de
estas entrevistas. Se trata de una entrevista individual, de unos 20 minutos de duración, en la que el profesorado
comienza la orientación al nuevo alumno. Se atiende a sus motivaciones profesionales futuras, se le detallan algunas
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rutinas de trabajo en la Facultad, y también se le especifica cuáles son los cauces de participación y atención al alumno
habituales.
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad

En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de Transferencia
y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones. Su función es supervisar y aprobar las
propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por parte de la Secretaría Técnica de la
Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba posteriormente la Junta de Gobierno. Esta
Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los plazos de matrícula.
Actualmente se distinguen los procesos de convalidación de los títulos anteriores al EEES de los previstos para los
nuevos grados académicos. Los primeros se rigen por la normativa vigente, las tablas de adaptación aprobadas en los
planes de estudio y la normativa propia de reconocimiento, convalidación y adaptación de la UPSA. Todos los
procedimientos y normas de aplicación son accesibles desde la web, la documentación de matrícula y en el Servicio de
Atención al Alumno. Para los grados académicos del EEES están previstos dos mecanismos:
Reconocimiento de créditos: proceso por el que la UPSA acepta los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en ella misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la
obtención de un título oficial. Los créditos/asignaturas que figuren como reconocidos constarán en el Suplemento
Europeo al Título. Las reglas básicas de aplicación de este proceso son las siguientes:
1. Siempre que el título al que se accede pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
I. Si las materias superadas coinciden con las materias y nº de créditos de la titulación de destino, se reconocerá
automáticamente el nº de créditos superados y las asignaturas en que se hubiera diversificado la materia. Si la
materia de la titulación de destino tiene asignados más créditos, la Comisión de convalidaciones determinará
cuales son las asignaturas reconocidas y cuales debe cursar el estudiante.
II. Si las materias superadas no coinciden con las de la titulación de destino, la Comisión estudiará cuales
deberán ser reconocidas.
III. En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta calificación
2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
3. El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en
el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
4. Los estudiantes podrán obtener incluso un máximo de 12 créditos a través del reconocimiento académico de
actividades o por la acreditación de competencias transversales, a acreditar según normativa que se apruebe, de acuerdo
con el RD 1393/2007, con los tres puntos siguientes:
I. De acuerdo con el art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento
académico de un máximo de 6 créditos optativos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, en su sentido más
amplio. Se consideran de especial interés en la formación de los estudiantes las actividades de este tipo
que se inspiren en los principios generales de respeto a los derechos fundamentales e igualdad entre
hombres y mujeres; en la promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad
universal, y de respeto a los valores propios de una cultura democrática y de convivencia en paz.
II. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD
1393/2007 elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo
de 6 créditos optativos, por acreditación de competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la
información y comunicación relacionadas con la formación del título.
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III. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD
1393/2007 elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un
máximo de 6 créditos optativos por competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas
extranjeras en el ámbito científico y profesional relacionado con el título.
Transferencia de créditos:
Proceso por el que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Todos los créditos obtenidos por
el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los transferidos como los cursados para la
obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título.
La UPSA preparará y dará difusión a través de su página web del trámite administrativo correspondiente para facilitar al
estudiante la petición de incorporación de los créditos/asignaturas, que haya obtenido previamente en la UPSA o en
otras universidades. Los créditos/asignaturas que figuren como Transferencia constarán en el Suplemento Europeo al
Título. Existen dos posibilidades en función de los contenidos de las materias:
1. Materias cuyo contenido se desarrolla de forma similar en temas y número de créditos en las asignaturas de
la Diplomatura. y el Grado (Tabla 1): en este supuesto, según se indica en las tablas posteriores de
equivalencias, se considerará superada la materia del Grado, cuando el/la estudiante tenga superadas la
totalidad de las asignaturas que la integran.
2. Materias con un contenido o perfil, nuevo o muy distinto al desarrollado en las asignaturas de la
Diplomatura, no existiendo por tanto equivalencia con las nuevas materias. (Tabla 2): en este supuesto el
estudiante deberá cursar y superar la totalidad de la materia, adquiriendo las competencias que se han marcado
para la misma.

5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
5.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia
Formación básica
Optativas
Trabajo de fin de
grado

60.0
6.0

Obligatorias
Prácticas externas

168.0
0.0

6.0

5.1.1 Explicación general de la planificación del plan de estudios
La actual propuesta de plan de estudios del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Comunicación
de la UPSA nace del deseo de aprovechar con la mayor eficacia posible, tanto los logros ya alcanzados en el actual plan
de estudios, como las oportunidades que la elaboración de un nuevo plan ofrece a la rama de Publicidad y Relaciones
Públicas de nuestra institución para diferenciarse en el mercado, así como en relación con los otros dos títulos de la
Facultad (Periodismo y Comunicación Audiovisual y Multimedia), a través de un plan que, además de ser de calidad,
competitivo y viable con los actuales recursos humanos y materiales de la Facultad, resulte lo más atractivo posible para
los futuros alumnos y los capacite para el adecuado desempeño de las actividades asociadas a los cuatro perfiles
profesionales recogidos en el Libro Blanco de este Grado y asumidos en el plan de estudios que aquí se presenta:
1.

Investigador y planificador estratégico de la publicidad y las relaciones públicas:
Profesionales que se encargan de la investigación y planificación estratégica de la publicidad y de las
relaciones públicas.
Interpretan la problemática de comunicación y marketing de los clientes.
Planifican, gestionan y controlan el plan de publicidad y de relaciones públicas anual.
Definen la estrategia de comunicación, marketing y publicidad de la marca de acuerdo a los objetivos
de las empresas, organizaciones e instituciones.
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Planifican las investigaciones necesarias para analizar la competencia, investigar los diferentes
públicos, descubrir los consumer insights y tendencias en los mercados y en consecuencia, diseñar el
posicionamiento y los ejes de la estrategia.
Supervisan, ejecutan y controlan la eficacia y resultados de las campañas y acciones de comunicación.
Representan y traducen la función de comunicación del anunciante/empresa/organización/institución.
2.

Investigadores, Planificadores y Compradores de medios:
Profesionales que se encargan de desarrollar los procesos de investigación, planificación y compra de medios
publicitarios.
Investigan los medios publicitarios (medios convencionales y no convencionales), analizando la oferta
de espacios publicitarios y la población a la que va dirigida la publicidad y su comportamiento
respecto al uso de los medios. Para ello, trabajan con las metodologías, técnicas y herramientas de los
principales estudios de audiencia, inversión, difusión y eficacia de la publicidad que se configuran
como fuentes principales para la planificación de las campañas publicitarias.
Se encargan de la parte de la planificación publicitaria relacionada con la selección de medios y
soportes.
Diseñan 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.
Llevan a cabo el proceso de negociación, reserva, compra y verificación de los espacios publicitarios
planificados, del modo más rentable y eficaz

3.

Creativo y diseñador publicitarios
Profesionales especializados en creatividad publicitaria y diseño en todo tipo de soportes.
Conceptualizan y visualizan la idea publicitaria a partir de la estrategia y la adecuan e integran en los
distintos medios y soportes.
Dan forma y expresión a la estrategia del anunciante.
Preparan y coordinan los materiales para la presentación de las campañas al cliente.
Ejecutan el arte final y controlan la producción gráfica, digital y audiovisual de las campañas.
Conceptualizan la estrategia visual de las marcas y productos y en consecuencia, diseñan los
diferentes materiales publicitarios y corporativos
Este perfil se subdivide en las siguientes especialidades:
3.1. Director creativo:
Profesional especializado, dentro de la disciplina de la creatividad publicitaria, en las labores de
dirección y coordinación de los equipos creativos, supervisión de las campañas y otras acciones
publicitarias, comunicación del departamento creativo con el anunciante, con el resto de la agencia de
publicidad y con los colaboradores externos.
3.2. Redactor publicitario:
Profesional especializado, dentro de la disciplina de la creatividad publicitaria, en la ideación y
conceptualización del mensaje y su plasmación verbal en cada medio, ya sean medios convencionales
como no convencionales.
3.3. Director de arte:
Profesional especializado, dentro de la disciplina de la creatividad publicitaria, en la ideación y
conceptualización del mensaje y su plasmación visual final en cada medio, ya sean medios
convencionales como no convencionales, así como en dar respuestas a las distintas necesidades de
comunicación visual del anunciante y su marca.

4.

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).
Se encargan de la gestión de los activos intangibles empresariales, la cultura, la reputación
corporativa, la responsabilidad social y la marca.
Estudian la configuración de la personalidad de las organizaciones
Coordinan la comunicación interna y externa de la empresa, así como con otras áreas funcionales

En la actualidad, los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas pueden elegir entre tres itinerarios de optatividad:
dos vinculados al perfil de creativo/diseñador publicitario y uno vinculado a las Relaciones Públicas y la comunicación
corporativa. Este último itinerario sirve, además, de preámbulo para dos postgrados ofrecidos por la Facultad en ese
ámbito.
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La existencia de estos dos postgrados, de los itinerarios de optatividad y de la notable actividad de extensión académica
desarrollada en los ámbitos de conocimiento que se cubren con ellos, sirvió de punto de partida para la actual propuesta.
De este modo, se inventariaron todas las asignaturas del actual plan de estudio, tanto las obligatorias como las optativas,
específicas de la formación de los cuatro perfiles profesionales para los que intenta formar el futuro plan de estudios. Se
analizó el modo y grado en que convendrían ser recogidas en el nuevo plan, se estudió las áreas de conocimiento no
suficientemente cubiertas y se optó por renunciar a las materias menos específicas en la formación de estos futuros
profesionales.
Como resultado se ha obtenido una propuesta de plan de estudio que mantiene todas las asignaturas específicas de los
perfiles (salvo la optativa Técnicas de negociación), incrementa el número de asignaturas del perfil de
creativo/diseñador publicitario con la inclusión de Dibujo técnico y artístico, e incrementa también el número de
asignaturas de los perfiles de Investigador y planificador estratégico, Planificador de Medios y Gestor de la
comunicación corporativa con tres obligatorias (Estrategias de la publicidad y las RR.PP., Gestión de cuentas
publicitarias, Gestión de la empresa publicitaria) y cinco optativas (Gestión estratégica del conocimiento y los
intangibles, Protocolo y gestión de eventos, Comunicación estratégica con los grupos de interés, Gestión de marcas,
Marketing sectorial).
Para hacer viable este plan se ha renunciado a parte de las asignaturas de carácter más humanístico y menos
determinante en la definición de los perfiles. En consecuencia, se está renunciando a una formación humanística amplia
a favor de una mejor preparación para la inserción laboral de los futuros licenciados en cada uno de los cuatro perfiles.
Asimismo, el plan pretende cubrir la formación básica de cada uno de los cuatro perfiles teniendo en cuenta para ello,
las necesidades formativas de cada uno de ellos, las fortalezas del profesorado (cuántos profesores están trabajando en
qué campos), las instalaciones y equipamientos de la Facultad y las oportunidades de diferenciación respecto de los
planes de estudio en los que pudieran estar trabajando otras Facultades oferentes de este mismo grado.
Como consecuencia de todo ello, el itinerario curricular responde a los objetivos y competencias señalados en el grado
de Publicidad y Relaciones Públicas, a las diferentes necesidades formativas de los distintos perfiles profesionales, al
mejor aprovechamiento de las fuerzas actualmente disponibles en nuestra Facultad y a la búsqueda de un
posicionamiento diferenciador, atractivo y competitivo en el mercado.
Por tanto, partiendo del actual plan de estudios, del que se ha intentado mantener y mejorar sus fortalezas, se han
propuesto un conjunto de materias en el cual están los contenidos que se consideran mínimos para una formación sólida.
Junto a una serie de materias básicas e instrumentales, se proponen otra serie de materias de naturaleza más teórica y
que constituyen la base científica para entender la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas, y otra tercera
serie de materias en las que se complementa la teoría con la práctica necesaria para llevar a cabo el ejercicio
profesional.
Cabe señalar que la determinación de las materias y su organización en módulos ha tenido muy en cuenta las
aportaciones del Libro Blanco de Comunicación relativa a los conocimientos y competencias de los distintos perfiles
profesionales de este campo.
Así, profundizando en los contenidos del documento de la ANECA, puede apreciarse cómo el perfil de creativo/a y
diseñador/a aparece claramente diferenciado de los otros tres (Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a
estratégico; Investigador/a, planificador/a y comprador/a de medios; Gestor/a de comunicación corporativa) no sólo por
el ámbito profesional en el que se enclava sino, de manera muy significativa, por las grandes diferencias que se
establecen entre este perfil y el resto en relación con los conocimientos disciplinares, las competencias profesionales e,
incluso, las competencias académicas.
La distancia entre el perfil de creativo/a y diseñador/a llega a ser tan significativa que el propio Libro Blanco la pone de
manifiesto explícitamente al señalar, en relación con la valoración que alumnos, profesionales, profesorado y gestores
universitarios han llevado a cabo de la importancia de los distintos conocimientos y competencias para cada perfil
profesional, lo siguiente:
Este último perfil [Creativo/a y diseñador/a] es el que más diferencian los encuestados, a la hora
de valorar los conocimientos y competencias, del resto en esta titulación.
Al igual que en el apartado de conocimientos disciplinares en las competencias profesionales puede observarse cómo
las puntuaciones más bajas derivan de las diferencias entre los perfiles profesionales contemplados en esta titulación,
donde el perfil de Creador/a y diseñador/a, aparece como alejado del resto. Tal vez la visión de este perfil está más
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cercana a lo artístico, mientras que para el resto la cercanía es al ámbito de la gestión de información, de recursos o de
otros aspectos.
A este hecho se suma otra circunstancia también reflejada en el Libro Blanco de Comunicación: La que afecta al hecho
de que el perfil de creativo/a y diseñador/a aparece subdividido, a su vez en otros cinco (director creativo, director de
arte, redactor publicitario, webmaster y productor publicitario). El peso específico que en el ámbito profesional llegan a
alcanzar estos sub-perfiles parece exigir una mayor profundización en el ámbito de la docencia universitaria de cara a la
adecuada preparación en cada uno de ellos.
En consecuencia nos encontramos con dos grandes áreas de profesionalización para los titulados en Publicidad y
Relaciones Públicas: una vinculada a la gestión (y que atañe a los perfiles profesionales de Investigador y planificador
estratégico; Investigador, planificador y comprador de medios; Gestor de comunicación corporativa) y otra asociada a la
creatividad y el diseño (y que al perfil de creativo y diseñador publicitario y sus respectivos sub-perfiles: Director
creativo, Redactor publicitario, Director de arte); áreas que han dado lugar a sendos módulos diferenciados: el módulo
Gestión Publicitaria y de las Relaciones Públicas, y el módulo Creatividad y Lenguajes Publicitarios.
Complementariamente debe destacarse que las áreas de conocimiento abarcadas por cada uno de estos módulos
destacan por su relevancia en el ámbito académico de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, tratándose en
ambos casos, de nichos de docencia e investigación claros, bien definidos y que gozan de un espacio propio.
Junto a estos dos módulos específicos, el plan recoge otros cinco módulos en los que se han organizado las materias que
responden a las necesidades formativas comunes (Módulo de Formación Básica en CC. Sociales y Jurídicas; Módulo de
Formación Integral, Módulo de Formación Instrumental, Módulo de Fundamentos de la Publicidad y las Relaciones
Públicas y Módulo Proyecto fin de carrera), así como un módulo complementario, destinado a favorecer la
aproximación a las tendencias más actuales en el ámbito de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así
como a otros campos complementarios de dicho ámbito (Módulo Optatividad).
Una visión global del Título permite apreciar cómo se presenta un plan en el que los perfiles reciben un adecuado
tratamiento en volumen de materias y en créditos.
Observadas en su conjunto, las materias configuradoras del plan de estudio propuesto aparecen vinculadas a nueve de
las doce materias básicas de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas: Ciencia Política, Comunicación,
Derecho, Economía, Empresa, Estadística, Historia, Psicología y Sociología.
MÓDULO GESTIÓN PUBLICITARIA Y DE LAS RR.PP.
Este módulo se enfoca a la formación específica del alumno en relación con los perfiles profesionales de Investigador y
planificador estratégico, Investigador, planificador y comprador de medios y Gestor de comunicación corporativa, dado
que todos ellos presentan una clara vinculación al ámbito de la gestión, vinculación que no muestra el cuarto perfil no
incluido: el de creativos y diseñadores publicitarios.
Las materias que configuran este módulo están destinadas a proporcionar al alumno los conocimientos específicos de la
comunicación publicitaria y de las relaciones públicas que determinan el desarrollo profesional en el ámbito de la
gestión. De ahí que sus objetivos principales sean:
-

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 comunicativos-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.

La distribución de las materias por curso y semestre se conformado siguiendo dos criterios: el equilibrio por curso (de
modo que el alumno no se vea saturado por una excesiva concentración de materias en el mismo semestre) y el más
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relevante de la interdependencia entre materias. Así, se imparten en primer lugar, las materias cuyos contenidos sirven
de base para otras materias posteriores.
Se ha buscado la máxima homogeneidad en el reparto de créditos de modo que las materias reciban similar cobertura en
cada caso. No obstante, las dimensiones del campo de conocimiento a cubrir ha obligado en el caso de las materias
Empresa publicitaria e Investigación a ampliar su presencia, subdividiéndose en ambos casos los 12 créditos asignados
a las mismas en asignaturas de 4 créditos que permitan un equilibrio interno adecuado entre los sub-campos que las
integran (En el caso de Empresa publicitaria, esta distribución tiene lugar en tres asignaturas: Gestión de la empresa
publicitaria, Estrategias de la Publicidad y las Relaciones Públicas, y Gestión de cuentas publicitarias; En el caso de
Investigación: Metodología y estadística, Investigación en Publicidad y Relaciones Públicas e Investigación de medios
publicitarios ).
Nº créditos: 60
Materias obligatorias

Curso
Semestre

Créditos

Descriptor

SISTEMAS Y
PROCESOS DE LA
PUBLICIDAD Y LAS
RR.PP.

1º. C.
2º. S.

6

Materia destinada a la descripción e investigación de los procesos
de la comunicación publicitaria y de las RR.PP, las interacciones
entre los sujetos de su actividad y la estructura de los mismos.

EMPRESA
PUBLICITARIA:
- Gestión de la empresa
publicitaria
- Estrategias de la
Publicidad y las
RR.PP.
- Gestión de cuentas
publicitarias

2º. C.
1º. S.
2º. C.
2º. C.
3º. C.
1º. C.

4

4

4

MARKETING

2º. C.
1º. S.

6

PLANIFICACIÓN EN
MEDIOS
PUBLICITARIOS

3º. C.
2º. S.

6

INVESTIGACIÓN:
- Metodología y
estadística
- Investigación en
Publicidad y RR.PP.
- Investigación de
medios publicitarios

2º. C.
1º. S.

4

3º. C.
1º. S.

4

3º. C.
1º. S.

Materia destinada a la formación en las tres dimensiones
principales de la empresa publicitaria: el referido a su propia
dimensión empresarial (Gestión de la empresa publicitaria), el que
atañe a la Gestión de cuentas publicitarias y el más específico,
dentro de dicha gestión, relativo a las Estrategias de la Publicidad
y las Relaciones Públicas

4

PROGRAMACIÓN Y
TÉCNICAS DE LAS
RR.PP.

3º. C.
2º. S.

6

GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

3º. C.
1º. S.

6

Materia destinada al estudio de los métodos y técnicas de
marketing para la toma de decisiones en las áreas de
comunicación, publicidad y RR.PP en las empresas e instituciones
incluyendo el estudio de los procesos del marketing estratégico y
relacional
Materia destinada al estudio del proceso estratégico de toma de
decisiones para la selección de medios y soportes para una
campaña publicitaria, así como el conocimiento del proceso de
negociación, reserva y compra de los espacios publicitarios.
Materia centrada en el conocimiento de los métodos de
investigación que se utilizan para analizar los fenómenos que se
desarrollan en torno a los medios de comunicación social,
especialmente en el campo de la publicidad y las relaciones
públicas; así como en el aprendizaje del diseño y aplicación de las
técnicas pertinentes para la obtención de los conocimientos
buscados en el ámbito de la investigación en Publicidad, en
Relaciones Públicas y en Planificación de medios, de cara a la
obtención de datos que permitan la adecuada toma de decisiones en
dichos ámbitos.
Materia centrada en el conocimiento teórico y práctico de las
técnicas de gestión de las relaciones públicas.
Estudia el diseño, establecimiento y desarrollo de las estrategias y
aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en las
instituciones y empresas públicas y privadas de cara a la
planificación y elaboración de campañas comunicativas globales.
Materia que estudia los fundamentos de la gestión estratégica de la
imagen, la comunicación corporativa, la identidad cultural y la
reputación de las organizaciones (empresas e instituciones).
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IDENTIDAD VISUAL

4º. C.
2º. S.

6

Materia centrada en el conocimiento, análisis y aplicación de las
estrategias visuales y verbales empleadas en los procesos de
identificación visual y la creación de marcas, así como de los
diversos códigos existentes en determinados sectores (por
actividad o producto). Análisis de las estrategias de evaluación de
este tipo de sistemas.

MÓDULO CREATIVIDAD Y LENGUAJE PUBLICITARIOS
Este módulo se enfoca a la formación específica del estudiante en relación con el perfil de creativo y diseñador
publicitario, con especial atención a la capacitación del alumno para el desempeño profesional en cada uno de sus subperfiles (Director creativo, Redactor publicitario, Director de arte) en los diversos campos, medios y soportes de la
comunicación publicitaria.
Las materias que configuran este módulo están destinadas a proporcionar al alumno los conocimientos específicos de la
comunicación publicitaria y de las relaciones públicas que determinan el desarrollo profesional en el ámbito de la
ideación y elaboración de los mensajes en los distintos medios y soportes. De ahí que sus objetivos principales sean:
-

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 comunicativos-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

La distribución de las materias por curso y semestre se conformado siguiendo dos criterios: el equilibrio por curso (de
modo que el alumno no se vea saturado por una excesiva concentración de materias en el mismo semestre) y el más
relevante de la interdependencia entre materias. Así, se imparten en primer lugar, las materias cuyos contenidos sirven
de base para otras materias posteriores. De este modo se aprecia como las materias situadas en primer lugar son aquellas
que aportan los fundamentos de la creatividad y el diseño publicitarios (Teoría de la creatividad publicitaria, Estrategia
creativa publicitaria, Dirección de arte, Redacción publicitaria), seguidas de las materias centradas en la aplicación a
los distintos medios y soportes de los conocimientos ya adquiridos (Lenguaje audiovisual publicitario, Producción
audiovisual publicitaria, Publicidad interactiva, Publicidad gráfica, Fotografía publicitaria ).
Se ha buscado la máxima homogeneidad en el reparto de créditos de modo que las materias reciban similar cobertura en
cada caso (6 créditos).
Nº créditos: 54
Naturaleza de las materias que lo conforman: Obligatorias
Curso
Semestre

Créditos

3º. C.
1º. S.

6

3º. C.
2º. S.

6

REDACCIÓN
PUBLICITARIA

3º. C.
2º. S.

6

DIRECCIÓN DE

3º. C.

6

Materias obligatorias
TEORÍA DE LA
CREATIVIDAD
PUBLICITARIA
ESTRATEGIA
CREATIVA
PUBLICITARIA

Descriptor
Materia que se encarga del estudio general de los fundamentos
de la creatividad así como del estudio de su aplicación a la
comunicación publicitaria.
Materia que se encarga del estudio y aplicación de la estrategia
creativa publicitaria desde el análisis del briefing hasta la
ejecución de la campaña en los distintos medios y soportes.
Materia que estudia las características textuales de la
comunicación publicitaria, y que analiza los distintos elementos
del lenguaje publicitario y su estructura textual, adaptados a
distintos medios, con la finalidad de conseguir textos
publicitarios correctos, adecuados a los fines y persuasivos.
Materia que se encarga del estudio y aplicación de los
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ARTE

1º. S.

LENGUAJE
AUDIOVISUAL
PUBLICITARIO

4º. C.
1º. S.

6

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
PUBLICITARIA

4º. C.
2º. S.

6

PUBLICIDAD
INTERACTIVA

3º. C.
2º. S.

6

PUBLICIDAD
GRÁFICA

4º. C.
1º. S.

6

FOTOGRAFÍA
PUBLICITARIA

4º. C.
1º. S.

6

Materias obligatorias

Curso
Semestre

Créditos

3º. C.
1º. S.

6

3º. C.
2º. S.

6

REDACCIÓN
PUBLICITARIA

3º. C.
2º. S.

6

DIRECCIÓN DE
ARTE

3º. C.
1º. S.

6

LENGUAJE
AUDIOVISUAL
PUBLICITARIO

4º. C.
1º. S.

6

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
PUBLICITARIA

4º. C.
2º. S.

6

PUBLICIDAD
INTERACTIVA

3º. C.
2º. S.

6

PUBLICIDAD
GRÁFICA

4º. C.
1º. S.

6

FOTOGRAFÍA
PUBLICITARIA

4º. C.
1º. S.

6

TEORÍA DE LA
CREATIVIDAD
PUBLICITARIA
ESTRATEGIA
CREATIVA
PUBLICITARIA

presupuestos teóricos y recursos formales que intervienen en la
elaboración de productos gráficos publicitarios, atendiendo tanto
a los aspectos puramente formales (nivel plástico) como a su
combinación con elementos icónicos (fotografía o ilustración) y
de acuerdo con la estrategia creativa publicitaria.
Materia centrada en el conocimiento del lenguaje, la narrativa y
los fundamentos de la elaboración de guiones audiovisuales y
radiofónicos para su aplicación tanto en la plasmación de
contenidos publicitarios como en el análisis y valoración de
piezas publicitarias audiovisuales y radiofónicas
Materia centrada en el conocimiento y puesta en práctica de las
competencias profesionales de la producción audiovisual y
radiofónica en las diferentes etapas de creación de las piezas
publicitarias en soportes audiovisuales y radiofónicos.
Materia que se encarga del conocimiento, análisis y aplicación
de los fundamentos peculiares de la publicidad en los diferentes
medios digitales (Internet, dispositivos móviles y otros
medios/soportes de nueva creación).
Materia que se encarga del estudio y aplicación de las
características formales, materiales y tecnológicas de los
diferentes productos gráficos.
Materia centrada en el estudio de las teorías, estilos y técnica de
la fotografía publicitaria como forma de desarrollar
capacidades de interpretación y realización de piezas gráficas y
de manejar imágenes con objetivos publicitarios
Descriptor
Materia que se encarga del estudio general de los fundamentos
de la creatividad así como del estudio de su aplicación a la
comunicación publicitaria.
Materia que se encarga del estudio y aplicación de la estrategia
creativa publicitaria desde el análisis del briefing hasta la
ejecución de la campaña en los distintos medios y soportes.
Materia que estudia las características textuales de la
comunicación publicitaria, y que analiza los distintos elementos
del lenguaje publicitario y su estructura textual, adaptados a
distintos medios, con la finalidad de conseguir textos
publicitarios correctos, adecuados a los fines y persuasivos.
Materia que se encarga del estudio y aplicación de los
presupuestos teóricos y recursos formales que intervienen en la
elaboración de productos gráficos publicitarios, atendiendo tanto
a los aspectos puramente formales (nivel plástico) como a su
combinación con elementos icónicos (fotografía o ilustración) y
de acuerdo con la estrategia creativa publicitaria.
Materia centrada en el conocimiento del lenguaje, la narrativa y
los fundamentos de la elaboración de guiones audiovisuales y
radiofónicos para su aplicación tanto en la plasmación de
contenidos publicitarios como en el análisis y valoración de
piezas publicitarias audiovisuales y radiofónicas
Materia centrada en el conocimiento y puesta en práctica de las
competencias profesionales de la producción audiovisual y
radiofónica en las diferentes etapas de creación de las piezas
publicitarias en soportes audiovisuales y radiofónicos.
Materia que se encarga del conocimiento, análisis y aplicación
de los fundamentos peculiares de la publicidad en los diferentes
medios digitales (Internet, dispositivos móviles y otros
medios/soportes de nueva creación).
Materia que se encarga del estudio y aplicación de las
características formales, materiales y tecnológicas de los
diferentes productos gráficos.
Materia centrada en el estudio de las teorías, estilos y técnica de
la fotografía publicitaria como forma de desarrollar
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capacidades de interpretación y realización de piezas gráficas y
de manejar imágenes con objetivos publicitarios
MÓDULO FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD Y LAS RR.PP.
Este módulo centra sus esfuerzos en sentar las bases sobre las que se apoya el desarrollo profesional de las dos áreas
principales de conocimiento del grado (gestión y creatividad) desde los fundamentos comunes a ambos ámbitos y
relativos al fenómeno global de la Publicidad y las Relaciones Públicas, sirviendo así a la formación del conjunto de los
perfiles.
En consecuencia las materias que configuran este módulo están destinadas a proporcionar al alumno los conocimientos
básicos y de conjunto de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas y sobre los que se asientan los
conocimientos específicos que serán desarrollados en los módulos de “Gestión publicitaria y de las RR.PP.”,
“Creatividad y lenguaje publicitarios” y “Optatividad”. De ahí que sus objetivos principales sean:
-

Proporcionar un conocimiento global y suficiente de los procesos comunicativos-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.

La distribución de las materias por curso y semestre se conformado siguiendo dos criterios: el equilibrio por curso (de
modo que el alumno no se vea saturado por una excesiva concentración de materias en el mismo semestre) y el más
relevante de la interdependencia entre materias. Así, se imparten en primer lugar, las materias cuyos contenidos sirven
de base para otras materias posteriores.
Se ha buscado la máxima homogeneidad en el reparto de créditos de modo que las materias reciban similar cobertura en
cada caso. No obstante, las dimensiones del campo de conocimiento a cubrir ha obligado en el caso de la materia Teoría
e Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas a ampliar su presencia, subdividiéndose en los 12 créditos
asignados a la misma en asignaturas de 4 créditos que permitan un equilibrio interno adecuado entre los sub-campos
que las integran (Teoría de la Publicidad, Teoría de las Relaciones Públicas e Historia de la Publicidad y de las
Relaciones Públicas).
Nº créditos: 48
Naturaleza de las materias que lo conforman: Obligatorias
Curso
Semestre

Créditos

TEORÍA E
HISTORIA DE LA
PUBLICIDAD Y LAS
RR.PP.
- Teoría de la
Publicidad

1º. C.
1º. S.

4

- Teoría de las
RR.PP.

1º. C.
1º. S.

4

- Historia de la
Publicidad y de
las RR.PP.

1º. C.
1º. S.

4

Materias obligatorias

PROPAGANDA Y
COMUNICACIÓN
POLÍTICA

4º. C.
1º. S.

6

Descriptor

Materia integrada por tres asignaturas destinadas al estudio del
fenómeno publicitario y de las Relaciones Públicas en su conjunto
a partir de las perspectivas teóricas que analizan su naturaleza, su
funcionamiento, sus implicaciones sociales, culturales,
comunicacionales, económicas y de consumo, y su evolución
diacrónica.

Materia centrada en el conocimiento de las claves fundamentales
del discurso propagandístico y de la comunicación política, de sus
técnicas y efectos, de su desarrollo histórico y de su trascendencia
social.
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DERECHO
PUBLICITARIO

4º. C.
1º. S.

6

LENGUA Y
ESCRITURA
CREATIVA

2º. C.
1º. S.

6

ARTE Y ESTÉTICA

1º. C.
1º. S.

6

DIBUJO TÉCNICO Y
ARTÍSTICO

1º. C.
2º. S.

6

FUNDAMENTOS
VISUALES Y
TECNOLÓGICOS

2º. C.
2º. S.

6

Materia que estudia la regulación jurídica del Derecho
publicitario, con especial atención a la legislación estatal y
comunitaria, la protección de los consumidores, la incidencia
jurídica de las nuevas tecnologías, su desarrollo jurisprudencial y
su aplicación práctica en el ámbito profesional.
Materia que estudia el uso lenguaje en el ámbito gramatical,
pragmático e ideológico. De la misma manera se analizarán los
distintos formatos textuales, sus estructuras y elementos
lingüísticos con la finalidad de que el alumno sea capaz de
aplicarlos al análisis y a la creación de los textos en publicidad
y relaciones públicas.
Materia destinada a proporcionar al estudiante el bagaje
conceptual y terminológico necesario para orientarse en la
complejidad temática y formal de la Historia del Arte y a efectuar
un análisis sistemático y crítico de los valores expresivos de la
obra artística.
Materia centrada en el dominio de los fundamentos propios del
dibujo (artístico y técnico) y de la ilustración, aplicables al diseño
publicitario.
Materia que se encarga del estudio y aplicación de los niveles
comunicativos y los elementos visuales básicos de la imagen en
general y del diseño gráfico en particular, atendiendo
especialmente a los de carácter plástico. Conocimiento de las
herramientas tecnológicas más relevantes para la producción de
los diferentes productos gráficos.

MÓDULO OPTATIVIDAD
Este módulo pretende servir de refuerzo de los ámbitos emergentes de la comunicación publicitaria específicamente
vinculados al ámbito de la gestión publicitaria y de relaciones públicas, de la comunicación corporativa y del marketing.
De este modo el plan de estudios mantiene un espacio para las nuevas tendencias y desarrollos en el campo.
Como consecuencia de este planteamiento, sus objetivos principales son:
-

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.

Las materias que lo integran tienen la mitad de créditos que las del resto del grado por poseer una naturaleza optativa.
Se imparten en cuarto curso, permitiendo así al alumno un mayor conocimiento del grado ya cursado a la hora de
decidir su elección de optativas.
Todas las materias tienen el mismo número de créditos (3). Con ello se evita dar más peso a cualquiera de ellas
permitiendo un mayor equilibrio en la superación de competencias del módulo.
Nº créditos: 6
Naturaleza de las materias que lo conforman: Optativas
Se ofertan seis materias de las que el alumno debe cursar dos.

Materias optativas

Curso

Créditos

Descriptor
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Semestre
MARKETING ON
LINE

4º. C.
2º. S.

3

MARKETING
SECTORIAL

4º. C.
2º. S.

3

GESTIÓN DE
MARCAS

4º. C.
2º. S.

3

GESTIÓN
ESTRATÉGICA DEL
CONOCIMIENTO Y
LOS INTANGIBLES

4º. C.
2º. S.

3

PROTOCOLO Y
GESTIÓN DE
EVENTOS

4º. C.
2º. S.

3

COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
CON LOS GRUPOS
DE INTERÉS

4º. C.
2º. S.

3

Materia que se encarga de estudiar y analizar las bases que están
sustentando el uso de Internet por parte de organizaciones,
empresas y anunciantes en general, en sus funciones de marketing
y comunicación, tanto desde un punto de vista estratégico como
operativo.
Materia destinada al conocimiento, análisis y desarrollo de las
especializaciones y peculiaridades que poseen el marketing, las
relaciones públicas y la publicidad cuando se aplican a los
distintos sectores económicos y organizacionales de la sociedad
actual, destacando entre ellos el ámbito de los servicios y turismo,
la gestión cultural y el “tercer sector”, ámbito compuesto por las
organizaciones sin ánimo de lucro.
Materia destinada al conocimiento, análisis y aplicación de los
procesos de “branding” o creación y gestión de marcas en el
contexto de las organizaciones actuales, lo que abarca el estudio
de investigación, planificación y administración de la marca en
relación con los objetivos de gestión y comunicación
organizacional y supone abordar tanto los fundamentos de su
diseño y creación como las técnicas y los procesos de
comunicación necesarios para tal fin.
Materia que, en el marco de la gestión de la comunicación
corporativa, estudia los fundamentos, planificación y aplicaciones
de la gestión estratégica de los activos intangibles en las
organizaciones, lo que supone analizar y estudiar la naturaleza de
la identidad, imagen, cultura, reputación, responsabilidad social,
capital intelectual y gestión del conocimiento corporativo.
Materia basada en la aplicación de la programación y técnicas de
las Relaciones Públicas al contexto de la gestión organizacional
desarrollando los conocimientos, análisis y aplicaciones de la
investigación, planificación, ejecución y evaluación de la
organización de eventos, lo que supone también el estudio de la
historia, naturaleza y aplicaciones del protocolo.
Materia que estudia las estrategias y técnicas que permiten la
buena relación de las empresas con sus grupos de interés
(autoridades locales y nacionales): contacto directo, seguimiento
de casos, análisis de actores y seguimiento de la agenda de los
poderes públicos y legislativos.

MÓDULO PROYECTO FIN DE CARRERA
Este módulo centra sus esfuerzos en complementar las dos áreas principales de conocimiento de grado (gestión y
creatividad) desde las posibilidades de investigación y desarrollo global de proyectos, sirviendo así a la formación de
cualquiera de los cuatro perfiles. Así, el módulo abre a los alumnos la posibilidad de investigar en el ámbito de la
Publicidad y las Relaciones Públicas.
Su única materia plantea reflexiones novedosas sobre cualquiera de las áreas académicas de conocimiento del grado.
Su única materia plantea estudios originales sobre cualquiera de los cuatro perfiles profesionales del grado.
Se imparte en el último semestre del cuarto curso, facilitando así al alumno la elección de su tema de investigación al
haber cursado todas las materias de fundamentación teórica previamente.
Está orientado al desarrollo de la capacitación investigadora de los alumnos, puesto que las aplicaciones prácticas que
van a desarrollar ya quedan suficientemente recogidas por otros módulos.
Nº créditos: 6
Naturaleza de las materias que lo conforman: Obligatoria
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Trabajo fin de
titulación

Curso
Semestre

Créditos

Descriptor

PROYECTO

4º. C.
2º. S.

6

Elaboración de un proyecto académico de investigación original,
dirigido al análisis y/o creación de contenidos relacionados con la
comunicación publicitaria y/o de Relaciones Públicas

MÓDULO FORMACIÓN BÁSICA
Este módulo tiene como objetivo formar a los alumnos en competencias comunes a todas las titulaciones de Ciencias
Sociales y de especial interés, dentro del conjunto de dichas Ciencias, para los estudios de Publicidad y de Relaciones
Públicas.
Sus contenidos sirven como complemento para la formación en cualquiera de las áreas de conocimiento académico del
grado desde la perspectiva de las CC. Sociales y jurídicas.
Sus contenidos sirven como complemento para la formación en cualquiera de los cuatro perfiles profesionales del grado
desde la perspectiva de las CC. Sociales y jurídicas.
Se imparten en los dos primeros cursos del grado, al tratarse de contenidos comunes a los alumnos de CC. Sociales
necesarios y previos a las aplicaciones prácticas propias del grado en Comunicación audiovisual y Multimedia.
Todas las materias tienen el mismo número de créditos (6). Con ello se evita dar más peso a cualquiera de ellas
permitiendo un mayor equilibrio en la superación de competencias del módulo.
Nº créditos: 36
Naturaleza de las materias que lo conforman: Formación básica
Materias Formación
Básica
PSICOLOGÍA
HISTORIA
DERECHO
CIENCIA POLÍTICA
ECONOMÍA
SOCIOLOGÍA

Curso
Semestre
1º. C.
2º. S.
1º. C.
2º. S.
1º. C.
1º. S.
2º. C.
1º. S.
2º. C.
2º. S.
2º. C.
2º. S.

Créditos
6
6
6
6
6
6

Descriptor
Estudio de las teorías y métodos psicológicos y su relación con
los procesos de la comunicación
Estudio de la evolución histórica mundial: desde el siglo XIX
hasta la actualidad
Estudio de la terminología y las características generales del
ordenamiento jurídico español.
Estudio de los principios, valores y sistemas políticos
contemporáneos y su relación con los medios de comunicación.
Estudio de los conceptos básicos de la microeconomía y la
macroeconomía
Estudio de los grupos, estructuras e instituciones sociales así
como las herramientas para su análisis.

MÓDULO FORMACIÓN INTEGRAL
Este módulo se preocupa de la formación ética y deontológica de los alumnos atendiendo a la identidad de la
Universidad Pontificia de Salamanca desde la que se presenta el grado. Así, el módulo introduce a los alumnos en la
identidad cristiana y humanista de la Universidad Pontificia de Salamanca, así como en el ejercicio responsable y ético
de cualquiera de los cuatro perfiles profesionales del grado.
Los contenidos de las asignaturas de formación básica del módulo (Hecho religioso y fe cristiana y Visión cristiana del
hombre y la sociedad) sirven como complemento para la formación en cualquiera de las áreas de conocimiento
académico del grado desde la perspectiva de la ética y la trascendencia del pensamiento.
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Los contenidos de la asignatura de naturaleza obligatoria del módulo (Deontología publicitaria y de las Relaciones
Públicas) sirven como complemento para la formación en cualquiera de los cuatro perfiles profesionales del grado
desde la perspectiva de la deontología del ejercicio profesional.
Todas las materias tienen el mismo número de créditos (6). Con ello se evita dar más peso a cualquiera de ellas
permitiendo un mayor equilibrio en la superación de competencias del módulo.
Nº créditos: 18
Naturaleza de las materias que lo conforman: Mixta (Formación básica y Obligatorias)
Materias obligatorias

Curso
Semestre

Créditos

Descriptor

HECHO RELIGIOSO
Y FE CRISTIANA

1º. C.
2º. S.

6

Acercamiento al hecho religioso y a su fenomenología e historia,
con especial énfasis sobre la religión católica y la figura de
Jesucristo

VISIÓN CRISTIANA
DEL HOMBRE Y LA
SOCIEDAD

2º. C.
2º. S.

6

Conocimiento y reflexión sobre la dimensión personal y social del
hombre y sobre la doctrina social de la Iglesia.

6

Disciplina que estudia, a partir de los fundamentos y teorías
éticas, los mecanismos de regulación ética
en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas así como
los códigos de autorregulación en dicho
campo profesional.

DEONTOLOGÍA
PUBLICITARIA Y
DE LAS RR.PP.

4º. C.
2º. S.

MÓDULO FORMACIÓN INSTRUMENTAL
Este módulo tiene como objetivo formar a los alumnos en aptitudes instrumentales útiles para el abordaje de los
estudios en Publicidad y de Relaciones Públicas.
Sus contenidos sirven como complemento para la formación en cualquiera de las áreas de conocimiento académico del
grado desde la perspectiva del aprendizaje de aptitudes instrumentales.
Sus contenidos sirven como complemento para la formación en cualquiera de los cuatro perfiles profesionales del grado
desde la perspectiva del aprendizaje de aptitudes instrumentales.
Se imparten en los dos primeros cursos del grado, al tratarse de contenidos transversales necesarios y previos a las
aplicaciones prácticas específicas del grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Todas las materias tienen el mismo número de créditos (6). Con ello se evita dar más peso a cualquiera de ellas
permitiendo un mayor equilibrio en la superación de competencias del módulo.
Nº créditos: 12
Naturaleza de las materias que lo conforman: Formación básica
Se ofertan seis materias —tres el primer curso y tres el segundo— de las que el alumno debe cursar dos.
Materias obligatorias
EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA
ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS
EN INFORMACIÓN
INTRODUCCIÓN A
LA INFORMÁTICA
INGLÉS

Curso
Semestre
1º. C.
1º. S.

Créditos

Descriptor

6

Capacitación para el dominio hablado y escrito de la lengua
castellana y para la exposición pública de comunicaciones.

1º. C.
1º. S.

6

Capacitación para la localización, tratamiento y gestión y
recuperación de fuentes informativas en distintos soportes.

1º. C.
1º. S.

6

Acercamiento a la tecnología digital y adiestramiento en el uso de
las principales herramientas informáticas a nivel de usuario.

2º. C.
1º. S.

6

Conocimiento de las bases gramaticales del idioma inglés para el
desenvolvimiento oral y escrito en esta lengua.
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HISTORIAS
CONTEMPORÁNEA
DE LAS IDEAS
ELABORACIÓN DE
TRABAJOS
ACADÉMICOS CON
INDICADORES DE
CALIDAD

2º. C.
1º. S.

6

Repaso por las principales corrientes del pensamiento filosófico
contemporáneo y reflexión sobre los paradigmas ideológicos del
siglo XX.

2º. C.
1º. S.

6

Capacitación para la elaboración y presentación de trabajos
académicos en el ámbito de las ciencias sociales.

SECUENCIACIÓN
De manera común al diseño curricular de los otros dos grados que se impartirán en nuestra facultad, los dos primeros
cursos del grado de publicidad y relaciones públicas recogen los conocimientos comunes con otras ciencias sociales y
las destrezas que proporcionan las materias instrumentales determinadas por la UPSA.
Junto a estas materias, y de cara a facilitar el aprendizaje del alumno, se ha pretendido situar en los primeros cursos las
asignaturas de fundamentación, las de formación humanística y las instrumentales específicas del grado: Teoría de la
publicidad, Teoría de las relaciones públicas, Historia de la publicidad, Sistemas y procesos de la publicidad y las
relaciones públicas, Gestión de la empresa publicitaria, Arte y estética, Lengua y escritura creativa, Dibujo técnico y
artístico, Metodología y estadística, Fundamentos tecnológicos y visuales de la publicidad.
Tras ello, y tomando como referencia el proceso de trabajo que sigue una campaña publicitaria, de relaciones públicas o
de comunicación corporativa en su desarrollo (desde el anunciante como punto de partida, hasta el receptor como punto
de llegada de las acciones comunicacionales realizadas), se propone una secuencialidad de conocimientos y
competencias que reproduce el proceso de trabajo y que recoge desarrollos concretos profesionales dentro de cada uno
de los cuatro perfiles contemplados en el Grado. Así figuran en primer lugar Marketing y Estrategias de Publicidad y
RR.PP., seguidas de Gestión de cuentas publicitarias, Gestión de la comunicación corporativa, Teoría de la creatividad
publicitaria, Investigación en publicidad y relaciones públicas, Investigación de medios publicitarios, Planificación de
medios publicitarios, Programación y técnicas de las RRPP, Estrategia creativa publicitaria, Dirección de arte,
Redacción publicitaria.
El plan termina con las materias de perfeccionamiento (materias que se apoyan en los conocimientos adquiridos en
asignaturas que deben haberse impartido con anterioridad: Publicidad interactiva, Producción audiovisual publicitaria,
Fotografía publicitaria, Publicidad gráfica, Identidad visual y las dos optativas).
Se ha tenido en cuenta, además, tanto la ordenación de las materias en función de la dependencia de unos conocimientos
respecto de otros, el deseo de equilibrar la dificultad de aprendizaje de los semestres y la necesidad de ajustar el número
de créditos de cada curso a 60.
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
El organigrama que, a día de hoy, posee la Universidad Pontificia de Salamanca (y de forma más concreta la Facultad
de Comunicación) será utilizado en la coordinación docente del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la
siguiente forma:
La Estructura interna de coordinación docente de la Facultad de Comunicación se ocupa de:
- Revisar y corregir las guías académicas de las distintas materias del grado de Publicidad y Relaciones
Públicas elaboradas por los profesores para que se adecuen al nuevo sistema de aprendizaje determinado por el
Espacio europeo de educación superior.
- Clarificar la relación entre unas materias con otras desde su aportación al módulo del grado de Publicidad y
Relaciones Públicas en el que se ubican.
- Clarificar la relación entre unos módulos y otros desde su aportación al grado de Publicidad y Relaciones
Públicas en su conjunto.
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- Determinar las exigencias y evitar los solapamientos de las materias que trabajan en continuidad en los
recorridos de los módulos del grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
- No perder de vista la aportación de cada materia al perfil profesional para el que forman los distintos módulos
del grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
- Velar por la coherencia de las competencias del grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
El consejo de la facultad de comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca se ocupa de:
- Proponer los profesores más adecuados encargados de impartir las distintas materias del grado en Publicidad
y Relaciones Públicas.
- Propone la renovación de titularidades y cátedras del grado de Publicidad y Relaciones Públicas, en función
de los cambios que el sistema de aprendizaje del Espacio europeo de educación superior establece con respecto
al plan que se extingue tras su implantación.
El vicedecanato de ordenación académica de la Facultad de comunicación se ocupa de:
- Coordinar horarios, aulas y espacios para los docentes y alumnos del grado de Publicidad y Relaciones
Públicas.
El vicedecanato de Tercer ciclo y Extensión académica de la Facultad de comunicación se ocupa de:
- Coordinar las actividades de extensión académica programadas para los alumnos del grado de Publicidad y
Relaciones Públicas: conferencias, encuentros, seminarios, jornadas, congresos, exposiciones…
- Orientar a los alumnos del grado de Publicidad y Relaciones Públicas para la continuación de su aprendizaje
a través de un tercer ciclo.
El vicedecanato de alumnos de la Facultad de comunicación se ocupa de:
- Atender a los alumnos del grado de Publicidad y Relaciones Públicas en todos aquellos asuntos relacionados
con la buena marcha de su docencia: reclamaciones, instancias, peticiones…
- Coordinar el reparto y seguimiento de las prácticas ofertadas desde el mundo profesional a los alumnos de
Publicidad y Relaciones Públicas, de tal manera que su disfrute no perjudique el aprovechamiento pleno de los
alumnos de las actividades docentes mientras cursa el grado.
El coordinador de Recursos técnicos de la Facultad de Comunicación se ocupa de:
- Inventariar y determinar la mejor distribución de las tecnologías que se precisen para impartir el grado de
Publicidad y Relaciones Públicas: cámaras de grabación, ordenadores, cabinas de montaje, platós…
El coordinador de la página Web de la Facultad de comunicación (http://www.comunicacion.upsa.es) se ocupa de:
- Actualizar todas las informaciones útiles para los alumnos que cursen el grado de Publicidad y Relaciones
Públicas: cambios de horario, anuncios, convocatorias, noticias…
El CPD (Centro de proceso de datos) de la Universidad Pontificia (http://www.cpd.upsa.es) se ocupa de:
- Gestionar el dominio on-line de Publicidad y Relaciones Públicas, facilitando así a los profesores del grado
su espacio en la plataforma de aprendizaje Moodle para poder complementar la docencia presencial de sus
materias.
El servicio de Relaciones Internacionales (http://www.rrii.upsa.es) de la Facultad de Comunicación se ocupa de:
- Facilitar los trámites para que los estudiantes procedentes de otros países puedan cursar el grado de
Publicidad y Relaciones Públicas en las mismas condiciones que los estudiantes españoles: homologaciones
(en caso de que no sean europeos), dificultades idiomáticas, contacto con los profesores, acogida…
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El negociado de Becas de la Universidad Pontificia de Salamanca (http://www.becas.upsa.es) se ocupa de:
- Facilitar a los estudiantes toda la información y burocracia relacionada con la obtención de una beca
destinada a cursar estudios en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
El servicio de Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (http://www.biblioteca.upsa.es) se ocupa de:
-

Coordinar los pedidos, almacenamiento y préstamos del material bibliográfico y audiovisual (VHS y DVD)
que pueden utilizar los alumnos que cursan el grado de Publicidad y Relaciones Públicas.

Además las enseñanzas del grado de Publicidad y Relaciones Públicas cuentan con una coordinación horizontal y
vertical que garanticen su calidad.
COORDINACIÓN HORIZONTAL: Es la que obedece a la coordinación dentro de un mismo curso académico. Está
previsto que se lleve a cabo mediante reuniones periódicas de los profesores de dicho curso supervisados por el
Vicedecanato de Ordenación Académica con el propósito de velar por el cumplimiento de los objetivos generales y
específicos de las materias que se impartirán.
COORDINACIÓN VERTICAL: Esta coordinación es la que hace referencia a que los diferentes cursos cumplan con
los objetivos generales y específicos del grado. Se llevará a cabo desde la coordinación con la que contará cada uno de
los grados que se impartirán en dicha facultad.
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida
El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona los distintos programas de movilidad de la Universidad Pontificia de
Salamanca. Este Servicio es el responsable de convocar los programas, realizar la selección de los estudiantes y de
formalizar, junto con los coordinadores académicos, los trámites oportunos para la inscripción del alumno en la
universidad de destino. Los estudiantes pueden obtener la información de los programas a través de la página web, de
folletos, charlas informativas y la información personalizada ofrecida por el Servicio de Relaciones Internacionales y
los coordinadores académicos de cada titulación. La selección de los candidatos se basa en la media entre la calificación
de la prueba de idioma &mdashque organiza el Servicio de Relaciones Internacionales junto con el Departamento de
Idiomas Modernos&mdash y el expediente académico del alumno.
La distribución de las ayudas se aplica según los criterios determinados por los distintos organismos que subvencionan
los respectivos programas de movilidad. Los alumnos seleccionados reciben la información de su universidad de
destino a través de charlas informativas por destino que se organiza en el Servicio de Relaciones Internacionales.
El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona también la acogida de los alumnos de movilidad junto con los
coordinadores académicos de las Facultades, quienes llevan a cabo las gestiones académicas. El Servicio de Relaciones
Internacionales envía al alumno un dossier de información, si bien el alumno puede encontrar la información también
en la página web de la UPSA o ponerse en contacto con el Servicio de Relaciones Internacionales.
Si el alumno lo desea, el Servicio de Relaciones Internacionales reservará su alojamiento en Salamanca antes de su
llegada. El Servicio de Relaciones Internacionales hace únicamente el labor de intermediario. Cuando el estudiante
llega, el Servicio de Relaciones Internacionales le ayuda y le explica los trámites que tiene que hacer (carné
universitario, alojamiento&hellip). El coordinador académico le orienta con los asuntos académicos. El Departamento
de Lengua y Cultura de la Universidad Pontificia de Salamanca organiza cursos de español (un curso intensivo de un
mes y/o cursos prolongados de 3 o 6 meses) para los alumnos extranjeros. La Facultad de Comunicación mantiene en la
actualidad convenios de movilidad de estudiantes con numerosas Universidades nacionales (Programa Sicue/Séneca)
así como internacionales (Programa Sócrates/Erasmus). Concretamente, en el caso de las del ámbito de Periodismo
tiene firmados los siguientes convenios para el intercambio de estudiantes:
ITALIA: Universitá degli Studi di Roma &ldquo, La Sapienza&rdquo, Universitá degli Studi de Siena, Universitá degli
Studi di Messina, LUMSAUniversity of Rome.
BÉLGICA: Universithé Catholique de Louvain, Plantinjn Hogeschool van de Province Antwerpen (Amberes), Xios
Hogeschool (Hasselt).
PORTUGAL: Universidade do Minho. Braga, Universidade de Coimbra, Univesidade da Beira Interior. Covilhá,
Universidade Católica Portuguesa. Lisboa
ALEMANIA: Otto-Friedich-Universität Bamberg, Katholische Universität Eichstätt, Ludwig-Maximilians Universität
München (Munich)
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FRANCIA: Université Catholique de l`Ouest. Angers, Universitá Catholique de Lille. FLSH (Faculté Libre des Lettres
et Sciences Humaines), Universitá Catholique de Lille. ISTC (Institut des Stratégies et Techniques de Communication),
(Faculté Libre des Lettres et Sciences Humaines), Sciences Po. París (Instituto de Estudios Políticos)
SUIZA: Université de Fribourg
CONVENIOS BILATERALES
CHILE: Pontificia Universidad Católica de Chile
URUGUAY: Universidad Católica del Uruguay
ESTADOS UNIDOS: Wright State University. Dayton
MOVILIDAD SICUE: BECAS SÉNECA, FRAY LUIS Y MOVILIDAD
Universitát Ramón Llull, Universidad de Málaga, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Autónoma de
Barcelona, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
La Facultad de Comunicación dispone de una normativa para los coordinadores académicos del Departamento de
Relaciones Internacionales:
1. El coordinador es la referencia académica del alumno. El alumno puede dirigirse al coordinador para
cualquier duda o problema de índole académico propios del programa de movilidad y también para recibir información
académica de los destinos de los programas de movilidad.
2. El coordinador académico es el responsable de elegir las universidades de destino en función de su oferta
académica y el prestigio de la universidad. Posteriormente el servicio de Relaciones Internacionales elabora y firma los
convenios bilaterales.
3. El servicio de Relaciones Internacionales elabora los carteles de divulgación de los distintos programas de
movilidad (Erasmus, Programas de Intercambio, Programas de Doble Titulación, Sicue/Séneca). Durante la primera
quincena de octubre el coordinador académico tiene la responsabilidad de informar al Servicio de Relaciones
Internacionales sobre los destinos, la duración, las especialidades y los cursos. Es muy importante que el coordinador
académico elabore la oferta en función de las asignaturas ofrecidas en la universidad de destino, siempre teniendo en
cuenta las convalidaciones posteriores. La información recogida en los carteles ha de ser respetada en todo momento.
4. El coordinador académico tiene la obligación de revisar cada curso los planes de estudio de la universidad
de origen.
5. El coordinador académico tiene la responsabilidad de divulgar la información sobre los distintos programas
de movilidad a través de charlas informativas. El servicio de Relaciones Internacionales se ofrece para participar en esta
actividad acompañando al coordinador académico. Además, el servicio de Relaciones Internacionales recordará a los
coordinadores académicos la organización de las charlas en la fecha que estime oportuno.
6. El coordinador académico tiene que hacer el plan de estudios y el plan de equivalencias de los alumnos
seleccionados por el servicio de Relaciones Internacionales dos semanas antes del plazo fijado por la universidad de
destino, y como muy tarde hasta el 15 de mayo. El servicio de Relaciones Internacionales pasará a los coordinadores un
listado con los distintos plazos de las universidades de destino. En el caso del programa de movilidad Sicue/Séneca este
plazo se amplia hasta el mes de septiembre.
7. En el plan de estudios no se pueden incluir asignaturas suspendidas en la UPSA. Las asignaturas &ldquono
presentadas&rdquo sí podrán incluirse en el plan de estudios.
8. Siendo el coordinador el responsable de buscar la mayor equivalencia entre los planes de estudio es posible
que ésta no sea plena en algunos casos, en este supuesto el coordinador puede buscar alternativas para que el alumno
pueda cursar en la UPSA aquellas materias que no se puedan convalidar.
9. Si la universidad de destino tiene un modelo de formulario de plan de estudios el alumno tiene que
cumplimentar dicho documento con las asignaturas establecidas por el coordinador académico y con la demás
información que se solicita. El coordinador académico tiene que firmar este documento. El alumno tiene que remitir la
documentación requerida por la universidad de destino al servicio de Relaciones Internacionales.
10. Secretaría General remitirá a los coordinadores académicos una copia de las matrículas de los alumnos
UPSA a partir de noviembre del curso en el que dichos alumnos participan en el programa de movilidad.
11. Si alguna universidad de destino comunica al coordinador académico que hay que realizar cambios en el
plan de estudios remitido, el coordinador tendrá que realizar los cambios oportunos después de haber informado al
alumno.
12. En el caso de la Universidad Católica de Uruguay y de la Universidad Católica de Chile el plan de estudios
debe cerrarse antes de la incorporación del alumno a la universidad de destino. En estas universidades el curso
académico comienza en agosto lo que supone una dificultad para comunicarse con el coordinador académico durante
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este mes.
13. El coordinador avisará a los profesores concernidos sobre la participación de aquellos alumnos que estén
en su clase y participen en un programa de movilidad.
14. Antes de empezar el curso el servicio de Relaciones Internacionales enviará al coordinador académico un
listado de todos los alumnos de su facultad que participarán en los distintos programas de movilidad. El coordinador
debe cotejar esta información y comunicar las posibles discordancias.
15. Durante la estancia del alumno en la universidad de destino el coordinador sigue siendo la referencia
académica del alumno por lo que debe atender a éste ante cualquier duda
o dificultad académica que pueda tener. Del mismo modo, deberá atender cuanto antes las posibles modificaciones del
plan de estudios del alumno. En este sentido el coordinador tiene que establecer con el alumno un plazo máximo para
realizar dichas modificaciones. Este plazo no debería superar un mes desde el comienzo del trimestre / semestre en la
universidad de destino o el plazo que ésta haya establecido.
16. Si el alumno renuncia o regresa antes del tiempo previamente establecido el coordinador comunicará este
hecho por escrito al servicio de Relaciones Internacionales y a Secretaría General.
17. Una vez que el alumno termina su estancia el coordinador tiene que recibir un certificado oficial de sus
notas de la universidad de destino. Si las notas no llegan después de que el coordinador las haya reclamado éste lo
comunicará al servicio de Relaciones Internacionales antes del 30 de octubre del siguiente curso.
18. El coordinador tiene que certificar los resultados académicos ateniéndose al plan de equivalencias
anteriormente establecido. Las convalidaciones tienen que ser firmadas por el/la decano/a o director/a de la
facultad/escuela correspondiente. Este documento ha de ser remitido por el coordinador a Secretaría General antes de
finales de noviembre del siguiente curso.
19. En el caso de alumnos que han cursado 5º en la universidad de destino las convalidaciones deben realizarse
en el plazo oportuno para que el alumno pueda presentarse al examen Mixto en septiembre. Los alumnos que realizan
una estancia en 5º sólo durante el primer semestre han de tener las convalidaciones hechas a finales de mayo. Si las
notas no llegan en estos plazos después de que el coordinador las haya reclamado éste lo comunicará al servicio de
Relaciones Internacionales.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES PARA FACILITAR LA
MOVILIDAD
1. COORDINACIÓN ACADÉMICAEN EL GRADO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Relación con el alumno:- Facilitar información de interés a los alumnos que estudiarán fuera (contactos, información de
las universidades, planes de estudio, sistema de enseñanza, etc.)- Organización de charlas informativas sobre los
diferentes programas de intercambio.- Acogida al alumno procedente de otra universidad, presentación e información
general.-Promover el contacto entre los alumnos. - Responder las dudas de los alumnos vía e-mail (aunque esta función
debería incluirse en el segundo grupo no es posible ya que muchos alumnos utilizan el e-mail para sus dudas y se
dirigen directamente al coordinador, sobre todo aquellos que están estudiando fuera).-Comisión de Relaciones
Internacionales. Planes de estudio:-Elaboración de los planes de estudio de los alumnos (extranjeros y de la Facultad)Listados de alumnos que van a estudiar en la Facultad y en otras universidades.- Realización, cada curso, de la versión
Erasmus del Plan de Estudios.-Convalidaciones de los planes de estudio de los alumnos UPSA.-Revisión de los planes
de estudio de las universidades con acuerdos de intercambio para ir elaborando los modelos de planes de estudio según
las asignaturas de las universidades de destino.- Conversación con cada alumno con un programa de intercambio
Relaciones institucionales:-Obtener continuamente información de las universidades de destino.-Contacto con los
coordinadores académicos de otras universidades (vía e-mail, teléfono...)Informar a los coordinadores sobre los planes
de estudio en vigor- Actualización del directorio de coordinadores de las otras universidades.- Revisar el estado de
convenios.- Realizar visitas de seguimiento a las diferentes universidades y atender a los coordinadores que vienen.Contacto continuo con el Servicio Central de Relaciones Internacionales de la UPSA Informes:- Informes y estadísticas
de movilidad- Informes de las estancias de nuestros alumnos y de los alumnos extranjeros- Informes de las
universidades-Informe de la actividad de Relaciones Internacionales
2. ATENCIÓN AL ALUMNO
Todo lo relativo a la atención al alumno constituye una de las prioridades para este curso de Relaciones Internacionales,
ya que en este grupo de funciones reside la calidad e imagen del servicio que presta la Facultad tanto a los alumnos
extranjeros como a los propios en lo relativo a los programas de intercambio. En este sentido, las funciones que se
recogen en este apartado con:- Explicar el funcionamiento de la Facultad.- Facilitar la documentación necesaria para
que el alumno pueda desarrollar adecuadamente su programa de intercambio.-Información sobre el horario de clases,
localización aulas, profesorado, tutorías...Explicación a los alumnos la mecánica que rigen los intercambios: papeleo,
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plazos, créditos convalidaciones...- Para los alumnos de la Facultad que realizan su primer intercambio, posibilitar el
contacto con alumnos que previamente hayan hecho un intercambio similar- Atender a todo alumno que venga con
alguna pregunta.- Entrega de notas y certificados de asistencia.- Recogida de los informes de estancia.
3. TAREAS ADMINISTRATIVAS
Envío de los planes de estudio definitivos a los coordinadores académicos. - A partir de estos planes de estudio,
realización de los acuerdos académicos y envío a los coordinadores académicos.- Envío a los profesores del listado de
alumnos de intercambio que van a tener durante el curso.- Envío de papeletas y/o certificados de asistencia a los
profesores.Confección de certificados de notas y envío a las universidades de origen.-Realización del historial del
alumno con el objeto de obtener en un informe toda la información de su estancia y todas las modificaciones realizadas
en sus planes de estudio y poder realizar al final las convalidaciones de sus asignaturas.- Archivo de los certificados de
notas que se reciben de nuestros alumnos-Envío de las convalidaciones a Secretaría de la UPSA.- Correspondencia con
Secretaria General de la UPSA: instancias de las asignaturas de Libre Elección, relación de asignaturas en las que se
han matriculado nuestros alumnos, cambios de actas...- Preparar información de utilidad de los destinos (coordinador,
dirección, alojamiento...)- Archivo de los programas de intercambio realizados por curso académico.
Mecanismos de apoyo y orientación para la acogida de estudiantes una vez matriculados
La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca dispone de los siguientes mecanismos de
apoyo y orientación a los estudiantes al inicio de sus estudios: A lo largo de los estudios universitarios el alumno tiene a
su disposición el apoyo de los responsables de la titulación y, sobre todo, la orientación pedagógica de cada uno de los
profesores que le imparten docencia. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar y evaluar el proceso
de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil (intereses, necesidades, conocimientos previos) y las
exigencias del contexto académico y profesional de su titulación.- Si la materia que se imparte es presencial, estas
funciones se desarrollan en un entorno presencial, si bien el profesorado podrá apoyarse en la herramienta de Campus
Virtual y otras tecnologías como recurso para la orientación. -Si la asignatura es semipresencial, las citadas funciones se
desarrollan en entornos presenciales y virtuales a través de la herramienta Virtual de Campus.- Si la asignatura es
virtual, las funciones del docente se desarrollan en su totalidad a través del Campus Virtual de la UPSA. En relación a la
modalidad virtual, se asigna el concepto de tutor a la persona que realiza la planificación, seguimiento, guía,
dinamización y evaluación del estudiante. Con la finalidad de evitar ambigüedades conceptuales utilizamos el concepto
de profesor/a para este tipo de orientación.
5.2 Descripción de los módulos o materias
Módulo 1

Denominación del módulo 1
Créditos ECTS
Carácter
Unidad temporal
Requisitos previos

Formación básica en Ciencias Sociales y Jurídicas
36.0
Formación básica
Primer curso (ambos semestres), segundo curso (ambos
semestres)
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
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Actividades presenciales
21,6 créditos, repartidos de la siguiente forma:
10,8 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos expuestos
con lecciones magistrales.
a. Competencias: A1, A2, A3, A4, A7, A8, B1, B6, C1, C6, C7.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Proyector, presentaciones en power point, pizarra, informes, dossieres y
materiales tanto convencionales como electrónicos.
6 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas
asociados al contenido de la materia.
c. Competencias: A.1, A2, A.4, A7, A8, B1, B6, C1, C3, C4, C5, C6, C7.
d. Materiales de aprendizaje utilizados: Bibliográfico, documental y electrónico
2,6 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
e. Competencias: A3, A4, A8,B1, B6, C1, C3, C5, C7 C6, C7.
2,2 créditos de dedicarán a evaluación.

Actividades no presenciales
14,4 créditos de trabajo y estudio individual, lecturas de libros, artículos y sitios web recomendados.
a. Competencias: A1, A2, A3, A4, A7, A8, B1, B6, B7, C1, C2, C5, C6, C7.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Historia: Breve repaso de la Historia española y mundial desde el S. XIX hasta la actualidad
2. Derecho: Conocimiento del ordenamiento jurídico con especial atención a la Constitución Española y al derecho
publicitario.
3. Ciencia política: Estudio del pensamiento político, los sistemas políticos, la organización del Estado y otras
realidades afines.
4. Sociología: Conocimiento de la ciencia de la Sociología y de sus objetos de estudio (personalidad, status y rol,
agrupaciones y estratificación social, estructuras e instituciones).
5. Economía: Estudio de la microeconomía y de la macroeconomía.
6. Psicología: Estudio de los fenómenos de la comunicación, la persuasión, la percepción y el consumo desde el enfoque
psicológico.
Las materias que configuran este módulo están destinadas a formar a los alumnos en contenidos humanísticos, sociales
y jurídicos sobre los que después se asentarán las respectivas especialidades y que le permitirán poseer el adecuado
marco de referencia en el que se encuadran los contenidos de las distintas materias del Grado.
Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos teóricos y prácticos del ámbito de la publicidad y de
las relaciones públicas, comprendiendo su funcionamiento, su organización y su sentido.
A3. 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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Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios subyacentes a la investigación de la eficacia publicitaria
y de las relaciones públicas, sabrá aplicar las técnicas que hacen posible esta investigación, será capaz de analizar los
resultados obtenidos con su aplicación, sabrá obtener las oportunas conclusiones y estará capacitado para acometer la
toma de decisiones pertinente.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de trabajar en equipo sabiendo coordinarse con sus compañeros,
responsabilizándose de su labor en tanto que miembro del equipo y contribuyendo al logro de los fines comunes
pretendidos.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá un conocimiento sincrónico y diacrónico de los aspectos industriales,
sociales, estéticos y económicos que han incidido y/o están incidiendo en la comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas; y será capaz de emplear dicho conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito de su
profesión.
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá tanto los fundamentos éticos y deontológicos que atañen a su ámbito
profesional como el ordenamiento jurídico del mismo y será consciente de su responsabilidad en el ejercicio de la
profesión.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de la comunicación publicitaria y de relaciones
públicas así como las claves del ejercicio profesional y sabrá aplicar dichos conocimientos a la adecuada toma de
decisiones, al diseño de acciones concretas de comunicación y a la evaluación de los resultados obtenidos tras la puesta
en práctica de dichas acciones.
B6. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de los planes de comunicación y los principios que
determinan su calidad y eficaz. El alumno será capaz de crear, aplicar y auditar un plan de comunicación.
B7. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios que organizan el campo de la imagen, la identidad, la
cultura y la reputación social corporativa y será capaz de aplicar dicho conocimiento a la toma de decisiones, la
planificación y el desarrollo de acciones en dicho campo.
C1. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de enfrentarse a las distintas situaciones y desafíos profesionales con
creatividad, siendo capaz de proponer soluciones operativas novedosas.
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C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de expresarse eficazmente a la hora de comunicarse de forma oral y
escrita con los distintos colectivos con los que deberá interactuar: superiores, compañeros, clientes y público objetivo de
las acciones publicitarias y de relaciones públicas que proceda.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de trabajar en equipo sabiendo coordinarse con sus compañeros,
responsabilizándose de su labor en tanto que miembro del equipo y contribuyendo al logro de los fines comunes
pretendidos.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de organizar su trabajo atendiendo a la disponibilidad de tiempo para
el mismo y logrando sus objetivos en el plazo disponible para ello.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de enfrentar los desafíos profesionales con seguridad y valor,
partiendo del adecuado estudio de los factores implicados en la situación, de los riesgos que asume y de los mecanismos
a su alcance para la superación exitosa de dichos desafíos.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de reconocer la trascendencia de sus actos y poseerá el criterio
suficiente para acomodar éstos a los principios de libertad y responsabilidad.

Materia 1.1
Denominación de la materia
Psicología
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Formación básica

6.0

Carácter

Formación básica

6.0

Carácter

Formación básica

6.0

Carácter

Formación básica

Materia 1.2
Denominación de la materia
Historia
Créditos ECTS
Materia 1.3
Denominación de la materia
Derecho
Créditos ECTS

Materia 1.4
Denominación de la materia
Sociología
Créditos ECTS
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Materia 1.5
Denominación de la materia
Economía
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Formación básica

6.0

Carácter

Formación básica

Materia 1.6
Denominación de la materia
Ciencia política
Créditos ECTS

Módulo 2

Denominación del Módulo 2.
Créditos ECTS
Carácter
Unidad temporal

Formación instrumental
12.0
Formación Básica
Primer semestre del primer curso, primer semestre del
segundo curso
No hay

Requisitos previos
Sistemas de evaluación

La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
7,2 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 3,2 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos expuestos
con lecciones magistrales.
a. Competencias: A2, A7, B8, C1, C3.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, ejemplos audiovisuales en formato
DVD y guiones de cine.
2. 2,4 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas
asociados al contenido de la materia.
a. Competencias: A4, B8, C1, C2, C3, A7, C1, C7.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará un proyector audiovisual para ver en la pantalla los textos
conjuntamente, así como guiones de cine, diverso material escrito y fragmentos audiovisuales de películas.
3. 0,8 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a. Competencias: C3, C1, B8.
4. 0,8 créditos de dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
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4,8 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1.
2.

2,4 créditos de trabajo y estudio individual, lecturas de libros, artículos y sitios web
recomendados
Competencias:A2, A4, A7, B8, C1, C2, C3, C7. 3. 2,4 créditos de tutoría no
presencial llevada a cabo a través de la plataforma virtual de la asignatura
Competencias: B8.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Expresión oral y escrita: Estudio de los procesos de preparación y expresión oral y escrita de los diferentes tipos de
materiales expositivos.
2. Adquisición de competencias en información: Estudio de las diferentes fuentes de información y de los modos de
acceder a ellas y manejarlas.
3. Introducción a la informática: Estudio del manejo de la información a través de herramientas informáticas.
4. Historia contemporánea de las ideas: Estudio del pensamiento en las artes, la filosofía, las ciencias y la política.
5. Inglés: Dominio y perfeccionamiento de la capacidad comunicativa en lengua inglesa.
6. Elaboración de trabajos académicos con indicadores de calidad: Estudio de los procesos de elaboración, presentación
y defensa de trabajos académicos relacionados con diferentes materias del ámbito de las ciencias sociales.
Las materias que configuran este módulo están destinadas a formar a los alumnos en contenidos instrumentales, de
utilidad para la aplicación y perfeccionamiento del resto de materias del Grado tanto de cara a su ejercicio profesional
como en relación con su preparación y capacitación académica. NOTA: De las seis materias ofrecidas, el alumno debe
elegir dos materias, una en cada curso.
Descripción de las competencias
A2. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos subyacentes a los procesos psicológicos,
psicosociales y emocionales que afectan a los sujetos en tanto que comunicadores, receptores y/o consumidores y
dominará, así mismo, las técnicas de análisis e investigación existentes para conocer al consumidor/público. El alumno
será capaz de aplicar dichas técnicas al conocimiento del público objetivo.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos subyacentes a los procesos psicológicos,
psicosociales y emocionales que afectan a los sujetos en tanto que comunicadores, receptores y/o consumidores y
dominará, así mismo, las técnicas de análisis e investigación existentes para conocer al consumidor/público. El alumno
será capaz de aplicar dichas técnicas al conocimiento del público objetivo.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá un conocimiento sincrónico y diacrónico de los aspectos industriales,
sociales, estéticos y económicos que han incidido y/o están incidiendo en la comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas; y será capaz de emplear dicho conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito de su
profesión.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios y funcionamientos de las tecnologías y las técnicas
comunicativas y será capaz de emplearlas para lograr productos comunicativos publicitarios y de relaciones públicas de
calidad.
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C1. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de enfrentarse a las distintas situaciones y desafíos profesionales con
creatividad, siendo capaz de proponer soluciones operativas novedosas.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de expresarse eficazmente a la hora de comunicarse de forma oral y
escrita con los distintos colectivos con los que deberá interactuar: superiores, compañeros, clientes y público objetivo de
las acciones publicitarias y de relaciones públicas que proceda.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de reconocer la trascendencia de sus actos y poseerá el criterio
suficiente para acomodar éstos a los principios de libertad y responsabilidad.
Materia 2.1
Denominación de la materia
Adquisición de competencias en información
6.0
Créditos ECTS

Carácter

Formación básica

6.0

Carácter

Formación básica

6.0

Carácter

Formación básica

6.0

Carácter

Formación básica

6.0

Carácter

Formación básica

Materia 2.2
Denominación de la materia
Introducción a la informática
Créditos ECTS
Materia 2.3
Denominación de la materia
Expresión oral y escrita
Créditos ECTS
Materia 2.4
Denominación de la materia
Inglés
Créditos ECTS
Materia 2.5
Denominación de la materia
Historia contemporánea de las ideas
Créditos ECTS
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Materia 2.6
Denominación de la materia
Elaboración de trabajos académicos con indicadores de calidad
6.0
Créditos ECTS
Carácter

Formación básica

Módulo 3
Denominación
módulo 3

del

Fundamentos de la
Publicidad y de las
Relaciones Públicas

Unidad temporal

Créditos
ECTS

48.0

Carácter

Obligatorias

Primer curso (ambos semestres), segundo curso (ambos semestres),
primer semestre del cuarto curso

Requisitos previos
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante: a) Pruebas
periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 56% de la nota final. b) Trabajos prácticos, de carácter individual
o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán otro 34% de la nota final. c) Análisis de
casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
28,8 créditos, repartidos de la siguiente forma:
12,7 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos expuestos
con lecciones magistrales.
a.
b.

Competencias: A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C6, C7.
Materiales de aprendizaje utilizados: Proyector, presentaciones en power point, pizarra, informes, dossieres y
materiales tanto convencionales como electrónicos.
9,5 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la materia.

c.
d.

Competencias: A1, A2, A3, A4, A5, A7, B2, B3, B8, C1, C2, C3, C4, C6, C7.
Materiales de aprendizaje utilizados: Bibliográfico, documental y electrónico
3,5 créditos se dedicarán a tutorías docentes presenciales.

e.

Competencias: A2, A3,A6, A7, B1, B2, B5, B6, B8, C1, C2, C3, C5, C7.
3,1 créditos se dedicarán a evaluación.

Actividades no presenciales
19,2 créditos dedicados al trabajo, estudio individual, a las lecturas de libros, artículos y sitios web recomendados
Competencias: A1, A2, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C6, C7.
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Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teoría e Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas: Disciplina que estudia el fenómeno
publicitario, las relaciones públicas y el estudio diacrónico de la publicidad en su conjunto.
Propaganda y comunicación política: Conocimiento de las claves fundamentales del discurso propagandístico
y de la comunicación.
Derecho publicitario: Disciplina que estudia la regulación jurídica del Derecho publicitario.
Lengua y escritura creativa: Disciplina que estudia el uso lenguaje en el ámbito gramatical, pragmático e
ideológico.
Arte y estética: Disciplina destinada a proporcionar al estudiante el bagaje conceptual y terminológico
necesario paraorientarse en la complejidad temática y formal de la Historia del Arte.
Dibujo técnico y artístico: Dominio de los fundamentos propios del dibujo (artístico y técnico) y de la
ilustración, aplicables aldiseño publicitario.
Fundamentos visuales y tecnológicos de la publicidad: Disciplina que se encarga del estudio y aplicación de
los niveles comunicativos y los elementos visualesbásicos de la imagen en general y del diseño gráfico en
particular.

Las materias que configuran este módulo están destinadas a proporcionar al alumno los conocimientos básicos y de
conjunto de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas y sobre los que se asientan los conocimientos
específicos que serán desarrollados en los módulos de “Gestión publicitaria y de las RR.PP.”, “Creatividad y
lenguaje publicitarios” y “Optatividad”.
Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos teóricos y prácticos del ámbito de la publicidad y de
las relaciones públicas, comprendiendo su funcionamiento, su organización y su sentido.
A3. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios subyacentes a la investigación de la eficacia publicitaria
y de las relaciones públicas, sabrá aplicar las técnicas que hacen posible esta investigación, será capaz de analizar los
resultados obtenidos con su aplicación, sabrá obtener las oportunas conclusiones y estará capacitado para acometer la
toma de decisiones pertinente.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá la naturaleza, funciones, organización y funcionamiento de las áreas
funcionales de la comunicación publicitaria así como las de la comunicación corporativa y la de relaciones públicas. El
alumno estará capacitado para desenvolverse con éxito en dichos contextos.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá un conocimiento sincrónico y diacrónico de los aspectos industriales,
sociales, estéticos y económicos que han incidido y/o están incidiendo en la comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas; y será capaz de emplear dicho conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito de su
profesión.
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá tanto los fundamentos éticos y deontológicos que atañen a su ámbito
profesional como el ordenamiento jurídico del mismo y será consciente de su responsabilidad en el ejercicio de la
profesión.
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B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de la comunicación publicitaria y de relaciones
públicas así como las claves del ejercicio profesional y sabrá aplicar dichos conocimientos a la adecuada toma de
decisiones, al diseño de acciones concretas de comunicación y a la evaluación de los resultados obtenidos tras la puesta
en práctica de dichas acciones.
B2. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios subyacentes al proceso creativo así como los
fundamentos del producto creativo y será capaz de aplicar dicho proceso a la obtención de dicho tipo de productos
especialmente en el ámbito de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos que hacen posible el logro de una relación exitosa
entre anunciante y agencia y sabrá aplicar dichos fundamentos de cara a obtener una relación fluida, eficaz y de
confianza en dicho contexto.
B5. Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa,
organización o institución.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá los conocimientos necesarios en relación a los activos intangibles de
una empresa, organización o institución de cara a la adecuada toma de decisiones, desarrollo de acciones y valoración
de los resultados en torno a dichos activos y de cara a la gestión exitosa de los mismos. El alumno estará capacitado
para dicha toma de decisiones, desarrollo de acciones y valoración de resultados.
B6. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de los planes de comunicación y los principios que
determinan su calidad y eficaz. El alumno será capaz de crear, aplicar y auditar un plan de comunicación.
B7. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios que organizan el campo de la imagen, la identidad, la
cultura y la reputación social corporativa y será capaz de aplicar dicho conocimiento a la toma de decisiones, la
planificación y el desarrollo de acciones en dicho campo.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios y funcionamientos de las tecnologías y las técnicas
comunicativas y será capaz de emplearlas para lograr productos comunicativos publicitarios y de relaciones públicas de
calidad.
C1. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de trabajar en equipo sabiendo coordinarse con sus compañeros,
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responsabilizándose de su labor en tanto que miembro del equipo y contribuyendo al logro de los fines comunes
pretendidos.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de enfrentar los desafíos profesionales con seguridad y valor,
partiendo del adecuado estudio de los factores implicados en la situación, de los riesgos que asume y de los mecanismos
a su alcance para la superación exitosa de dichos desafíos.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de reconocer la trascendencia de sus actos y poseerá el criterio
suficiente para acomodar éstos a los principios de libertad y responsabilidad.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de enfrentarse a las distintas situaciones y desafíos profesionales con
creatividad, siendo capaz de proponer soluciones operativas novedosas.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de la creatividad con especial atención a su
concreción en la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas y será capaz de aplicar dicho conocimiento al
logro de productos creativos.
Materia 3.1
Denominación de la materia
Teoría e Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas
12.0
Créditos ECTS
Carácter

Obligatorias

Asignatura 3.1.1

Denominación de la materia
Teoría de la publicidad
Créditos ECTS

4.0

Carácter

Obligatorias

Asignatura 3.1.2
Denominación de la asignatura
Teoría de las Relaciones Públicas
Créditos ECTS

4.0

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Asignatura 3.1.3
Denominación de la asignatura
Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas
4.0
Créditos ECTS
Materia 3.2
Denominación de la materia
Propaganda y comunicación política
Créditos ECTS

6.0

Materia 3.3
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Denominación de la materia
Derecho publicitario
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Materia 3.4
Denominación de la materia
Lengua y escritura creativa
Créditos ECTS
Materia 3.5
Denominación de la materia
Arte y estética
Créditos ECTS
Materia 3.6
Denominación de la materia
Dibujo técnico y artístico
Créditos ECTS
Materia 3.7
Denominación de la materia
Fundamentos visuales y tecnológicos de la Publicidad
6.0
Créditos ECTS
Módulo 4

Denominación
módulo 4

del

Gestión
publicitaria y de
las
Relaciones
Públicas

Unidad temporal

Créditos
ECTS

60.0

Carácter

Obligatorias

Segundo semestre del primer curso, segundo curso, tercer curso
(ambos semestres), segundo semestre del cuarto curso

Requisitos previos
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que
aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la
nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
36 créditos, repartidos de la siguiente forma:
15 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos expuestos con
lecciones magistrales.
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a) Competencias: A1, A4, A7, B1, B3, C1, C6, C7.
b) Materiales de aprendizaje utilizados: Proyector, presentaciones en power point, pizarra, informes, dossieres y
materiales tanto convencionales como electrónicos.
12,6 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas
asociados al contenido de la materia.
c) c. Competencias: A.1, A.4, B2, B3, C1, C6, C7.
d) Materiales de aprendizaje utilizados: Bibliográfico, documental y electrónico
4,6 créditos se dedicarán a tutorías docentes presenciales.
e)

Competencias: C1, C3, C5, C7.

3,8 créditos de dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
24 créditos de trabajo y estudio individual, lecturas de libros, artículos y sitios web recomendados.
Competencias: A1, A4, A6, A7, B2, B7, C1, C6, C7.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.

Sistemas y procesos de la publicidad y las relaciones públicas: Descripción e investigación de los procesos de
la comunicación publicitaria y de las RR.PP.
2. Gestión de la empresa publicitaria: Conocimiento del proceso de fundación, supervivencia y gestión de los
diversos tipos de empresas publicitaria.
3. Estrategias de la publicidad y las Relaciones Públicas: Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias
y aplicaciones de las políticas de comunicación publicitarias y las relaciones públicas
4. Gestión de cuentas publicitarias: Estudio de los procesos de dirección y gestión de una cuenta publicitaria
5. Marketing: Estudio de los métodos y técnicas de marketing para la toma de decisiones en las áreas de
comunicación, publicidad y RR.PP.
6. Planificación de medios publicitarios: Estudio del proceso estratégico de toma de decisiones para la selección
de medios y soportes para una campaña publicitaria.
7. Metodología y estadística: Conocimiento de los métodos de investigación que se utilizan para analizar los
fenómenos que se desarrollan en torno a los medios de comunicación social, especialmente en el campo de la
publicidad y las relaciones públicas.
8. Investigación en publicidad, Relaciones públicas y de medios publicitarios: Capacidad para diseñar métodos y
aplicar técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa y sus variantes para el estudio de empresas,
instituciones y mercados.
9. Programación y técnicas de las RRPP: Disciplina que estudia el diseño, establecimiento y desarrollo de las
estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas
y privadas.
10. Gestión de la comunicación corporativa: Disciplina que estudia los fundamentos de la gestión estratégica de la
imagen, la comunicación corporativa, la identidad cultural y la reputación de las organizaciones.
11. Identidad visual: Conocimiento, análisis y aplicación de las estrategias visuales y verbales empleadas en los
procesos de identificación visual y la creación de marcas.
Las materias que configuran este módulo están destinadas a proporcionar al alumno los conocimientos específicos
de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas que determinan el desarrollo profesional en el ámbito
de la gestión.

Descripción de las competencias
A1.Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
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Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos teóricos y prácticos del ámbito de la publicidad y de
las relaciones públicas, comprendiendo su funcionamiento, su organización y su sentido.
A2. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos subyacentes a los procesos psicológicos,
psicosociales y emocionales que afectan a los sujetos en tanto que comunicadores, receptores y/o consumidores y
dominará, así mismo, las técnicas de análisis e investigación existentes para conocer al consumidor/público. El alumno
será capaz de aplicar dichas técnicas al conocimiento del público objetivo.
A3. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios subyacentes a la investigación de la eficacia publicitaria
y de las relaciones públicas, sabrá aplicar las técnicas que hacen posible esta investigación, será capaz de analizar los
resultados obtenidos con su aplicación, sabrá obtener las oportunas conclusiones y estará capacitado para acometer la
toma de decisiones pertinente.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá la naturaleza, funciones, organización y funcionamiento de las áreas
funcionales de la comunicación publicitaria así como las de la comunicación corporativa y la de relaciones públicas. El
alumno estará capacitado para desenvolverse con éxito en dichos contextos.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de la creatividad con especial atención a su
concreción en la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas y será capaz de aplicar dicho conocimiento al
logro de productos creativos.
A6. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá los conocimientos y la capacidad necesarios para la adecuada
planificación y compra de espacios publicitarios en los medios, así como para la investigación de dichos medios en
tanto que soportes de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá un conocimiento sincrónico y diacrónico de los aspectos industriales,
sociales, estéticos y económicos que han incidido y/o están incidiendo en la comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas; y será capaz de emplear dicho conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito de su
profesión.
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá tanto los fundamentos éticos y deontológicos que atañen a su ámbito
profesional como el ordenamiento jurídico del mismo y será consciente de su responsabilidad en el ejercicio de la
profesión.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de la comunicación publicitaria y de relaciones
públicas así como las claves del ejercicio profesional y sabrá aplicar dichos conocimientos a la adecuada toma de
decisiones, al diseño de acciones concretas de comunicación y a la evaluación de los resultados obtenidos tras la puesta
en práctica de dichas acciones.
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B2. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios subyacentes al proceso creativo así como los
fundamentos del producto creativo y será capaz de aplicar dicho proceso a la obtención de dicho tipo de productos
especialmente en el ámbito de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos que hacen posible el logro de una relación exitosa
entre anunciante y agencia y sabrá aplicar dichos fundamentos de cara a obtener una relación fluida, eficaz y de
confianza en dicho contexto.
B4. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los departamentos de medios y las agencias de
medios.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá la razón de ser, la estructura, la organización y el funcionamiento de
los departamentos de medios y de las agencias de medios; y será capaz de desenvolverse con eficacia en su contexto y
de desarrollar las tareas que en ese ámbito se vea llamado a realizar.
B5. Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa,
organización o institución.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá los conocimientos necesarios en relación a los activos intangibles de
una empresa, organización o institución de cara a la adecuada toma de decisiones, desarrollo de acciones y valoración
de los resultados en torno a dichos activos y de cara a la gestión exitosa de los mismos. El alumno estará capacitado
para dicha toma de decisiones, desarrollo de acciones y valoración de resultados.
B6. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de los planes de comunicación y los principios que
determinan su calidad y eficaz. El alumno será capaz de crear, aplicar y auditar un plan de comunicación.
B7. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios que organizan el campo de la imagen, la identidad, la
cultura y la reputación social corporativa y será capaz de aplicar dicho conocimiento a la toma de decisiones, la
planificación y el desarrollo de acciones en dicho campo.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios y funcionamientos de las tecnologías y las técnicas
comunicativas y será capaz de emplearlas para lograr productos comunicativos publicitarios y de relaciones públicas de
calidad.
C1. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
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cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de reconocer la trascendencia de sus actos y poseerá el criterio
suficiente para acomodar éstos a los principios de libertad y responsabilidad.
Materia 4.1
Denominación de la materia
Sistemas y procesos de la Publicidad y las Relaciones Públicas
6.0
Créditos ECTS
Carácter

Obligatorias

Materia 4.2
Denominación de la materia
Empresa publicitaria
Créditos ECTS

12.0

Carácter

Obligatorias

Asignatura 4.2.1
Denominación de la asignatura
Gestión de la empresa publicitaria
Créditos ECTS

4.0

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Asignatura 4.2.2
Denominación de la asignatura
Estrategias de la Publicidad y las Relaciones Públicas
4.0
Créditos ECTS
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Asignatura 4.2.3
Denominación de la asignatura
Gestión de cuentas publicitarias
Créditos ECTS

4.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

Materia 4.3
Denominación de la materia
Marketing
Créditos ECTS
Materia 4.4
Denominación de la materia
Planificación de medios publicitarios
Créditos ECTS
Materia 4.5
Denominación de la materia
Investigación
Créditos ECTS

12.0

Carácter

Obligatorias

Asignatura 4.5.1
Denominación de la asignatura
Metodología y estadística
Créditos ECTS

4.0

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Asignatura 4.5.2
Denominación de la asignatura
Investigación en Publicidad y Relaciones Públicas
4.0
Créditos ECTS
Asignatura 4.5.3
Denominación de la asignatura
Investigación de medios publicitarios
Créditos ECTS

4.0

Materia 4.6
Denominación de la materia
Programación y técnicas de las Relaciones Públicas
6.0
Créditos ECTS
Materia 4.7
Denominación de la materia
Gestión de la comunicación corporativa
Créditos ECTS

6.0

Materia 4.8
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Denominación de la materia
Identidad visual
Créditos ECTS

6.0

Obligatorias

Carácter

Módulo 5
Denominación
módulo 5

del

Creatividad
lenguaje
publicitario

Unidad temporal
Requisitos previos
No hay

y

Créditos
ECTS

54.0

Carácter

Obligatorias

Tercer y cuarto curso (ambos semestres)

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 26% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que
aportarán otro 64% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la
nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas en créditos ECTS
Actividades presenciales
32,4 créditos, repartidos de la siguiente forma:
8 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos expuestos con
lecciones magistrales.
a.
b.

Competencias: A1, A4, A7, B1, B3, C1, C6, C7.
Materiales de aprendizaje utilizados: Proyector, presentaciones en power point, pizarra, informes, dossieres y
materiales tanto convencionales como electrónicos.

17,2 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas
asociados al contenido de la materia.
c. Competencias: A1, A4, B2, B3, C1, C6, C7.
d. Materiales de aprendizaje utilizados: Bibliográfico, documental y electrónico
3,6 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
e.

Competencias: C1, C3, C5, C7.

3,6 créditos de dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
21,6 créditos dedicados al trabajo y estudio individual, lecturas de libros, artículos y sitios web recomendados.
Competencias: A1, A4, A6, A7, B2, B7, C1, C6, C7.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
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Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teoría de la creatividad publicitaria: Disciplina que se encarga del estudio general de los fundamentos de la
creatividad así como del estudio de su aplicación a la comunicación publicitaria.
Estrategia creativa publicitaria: Disciplina que se encarga del estudio y aplicación de la estrategia creativa
publicitaria.
Redacción publicitaria: Disciplina que estudia las características textuales de la comunicación publicitaria, y
que analiza los distintos elementos del lenguaje publicitario.
Dirección de arte: Disciplina que se encarga del estudio y aplicación de los presupuestos teóricos y recursos
formales que intervienen en la elaboración de productos gráficos publicitarios.
Lenguaje audiovisual publicitario: Conocimiento del lenguaje, la narrativa y los fundamentos de la elaboración
de guiones audiovisuales y radiofónicos.
Producción audiovisual publicitaria: Conocimiento y puesta en práctica de las competencias profesionales de la
producción audiovisual y radiofónica.
Publicidad interactiva: Disciplina que se encarga del conocimiento, análisis y aplicación de los fundamentos
peculiares de la publicidad en los diferentes medios digitales.
Publicidad gráfica: Disciplina que se encarga del estudio y aplicación de las características formales,
materiales y tecnológicas de los diferentes productos gráficos.
Fotografía publicitaria: Estudio de las teorías, estilos y técnica de la fotografía publicitaria.

Las materias que configuran este módulo están destinadas a proporcionar al alumno los conocimientos específicos de la
comunicación publicitaria y de las relaciones públicas que determinan el desarrollo profesional en el ámbito de la
ideación y elaboración de los mensajes en los distintos medios y soportes.
Descripción de las competencias
A1.Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos teóricos y prácticos del ámbito de la publicidad y de
las relaciones públicas, comprendiendo su funcionamiento, su organización y su sentido.
A2. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos subyacentes a los procesos psicológicos,
psicosociales y emocionales que afectan a los sujetos en tanto que comunicadores, receptores y/o consumidores y
dominará, así mismo, las técnicas de análisis e investigación existentes para conocer al consumidor/público. El alumno
será capaz de aplicar dichas técnicas al conocimiento del público objetivo.
A3. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios subyacentes a la investigación de la eficacia publicitaria
y de las relaciones públicas, sabrá aplicar las técnicas que hacen posible esta investigación, será capaz de analizar los
resultados obtenidos con su aplicación, sabrá obtener las oportunas conclusiones y estará capacitado para acometer la
toma de decisiones pertinente.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de la creatividad con especial atención a su
concreción en la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas y será capaz de aplicar dicho conocimiento al
logro de productos creativos.
A6. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá los conocimientos y la capacidad necesarios para la adecuada
planificación y compra de espacios publicitarios en los medios, así como para la investigación de dichos medios en
tanto que soportes de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas.
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A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá un conocimiento sincrónico y diacrónico de los aspectos industriales,
sociales, estéticos y económicos que han incidido y/o están incidiendo en la comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas; y será capaz de emplear dicho conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito de su
profesión.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de la comunicación publicitaria y de relaciones
públicas así como las claves del ejercicio profesional y sabrá aplicar dichos conocimientos a la adecuada toma de
decisiones, al diseño de acciones concretas de comunicación y a la evaluación de los resultados obtenidos tras la puesta
en práctica de dichas acciones.
B2. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios subyacentes al proceso creativo así como los
fundamentos del producto creativo y será capaz de aplicar dicho proceso a la obtención de dicho tipo de productos
especialmente en el ámbito de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios y funcionamientos de las tecnologías y las técnicas
comunicativas y será capaz de emplearlas para lograr productos comunicativos publicitarios y de relaciones públicas de
calidad.
C1. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de enfrentarse a las distintas situaciones y desafíos profesionales con
creatividad, siendo capaz de proponer soluciones operativas novedosas.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de expresarse eficazmente a la hora de comunicarse de forma oral y
escrita con los distintos colectivos con los que deberá interactuar: superiores, compañeros, clientes y público objetivo de
las acciones publicitarias y de relaciones públicas que proceda.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de trabajar en equipo sabiendo coordinarse con sus compañeros,
responsabilizándose de su labor en tanto que miembro del equipo y contribuyendo al logro de los fines comunes
pretendidos.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de organizar su trabajo atendiendo a la disponibilidad de tiempo para
el mismo y logrando sus objetivos en el plazo disponible para ello.
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C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de enfrentar los desafíos profesionales con seguridad y valor,
partiendo del adecuado estudio de los factores implicados en la situación, de los riesgos que asume y de los mecanismos
a su alcance para la superación exitosa de dichos desafíos.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de reconocer la trascendencia de sus actos y poseerá el criterio
suficiente para acomodar éstos a los principios de libertad y responsabilidad.
Materia 5.1
Denominación de la materia
Teoría de la creatividad publicitaria
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

6.0

Carácter

Obligatorias

Materia 5.2
Denominación de la materia
Estrategia creativa publicitaria
Créditos ECTS
Materia 5.3
Denominación de la materia
Redacción publicitaria
Créditos ECTS
Materia 5.4
Denominación de la materia
Dirección de arte
Créditos ECTS
Materia 5.5
Denominación de la materia
Lenguaje audiovisual publicitario
Créditos ECTS
Materia 5.6
Denominación de la materia
Producción audiovisual publicitaria
Créditos ECTS
Materia 5.7
Denominación de la materia
Publicidad interactiva
Créditos ECTS
Materia 5.8
Denominación de la materia
Publicidad gráfica
Créditos ECTS
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Materia 5.9
Denominación de la materia
Fotografía publicitaria
Créditos ECTS

6.0

Obligatorias

Carácter

Módulo 6
Denominación
módulo 6
Unidad temporal
Requisitos previos
No hay

del

Optatividad

Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativas

Segundo semestre del cuarto curso

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que
aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la
nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1,6 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos expuestos con
lecciones magistrales.
a. Competencias: A1, A2, A3, A4, A6, A7, B1, B3, B4, B7, C1, C4, C6.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Proyector, presentaciones en power point, pizarra, informes, dossieres y
materiales tanto convencionales como electrónicos.
1,2 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas
asociados al contenido de la materia.
c. Competencias: B1, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C4, C6.
d. Materiales de aprendizaje utilizados: Bibliográfico, documental y electrónico
0,4 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales. Competencias: A2, A3, A4, B1, B3, B5, B6, B7, C1, C2, C6.
0,4 créditos de dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos de trabajo y estudio individual, lecturas de libros, artículos y sitios web recomendados.
Competencias: A1, A2, A3, A4, A7, B1, B.3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C6, C5.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.

Marketing on line: Disciplina que se encarga de estudiar y analizar las bases que están sustentando el uso de
Internet por parte de organizaciones, empresas y anunciantes en general.
Marketing sectorial: Materia destinada al conocimiento, análisis y desarrollo de las especializaciones y
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3.
4.
5.
6.

peculiaridades que poseen el marketing, las relaciones públicas y la publicidad cuando se aplican a los distintos
sectores económicos.
Gestión de marcas: Disciplina destinada al conocimiento, análisis y aplicación de los procesos de “branding” o
creación y gestión de marcas.
Gestión estratégica del conocimiento y los intangibles: Disciplina que, en el marco de la gestión de la
comunicación corporativa, estudia los fundamentos, planificación y aplicaciones de la gestión estratégica de
los activos intangibles en las organizaciones.
Protocolo y gestión de eventos: Materia basada en la aplicación de la programación y técnicas de las
Relaciones Públicas al contexto de la gestión organizacional desarrollando los conocimientos, análisis y
aplicaciones de la investigación.
Comunicación estratégica con los grupos de interés: Disciplina que estudia las estrategias y técnicas que
permiten la buena relación de las empresas con sus grupos de interés.

Las materias que configuran este módulo están destinadas a ampliar y reforzar los conocimientos adquiridos por el
alumno a través del módulo “Gestión publicitaria y de las RR.PP.”, conocimientos que determinan el desarrollo
profesional en el ámbito de la gestión. De las asignaturas que conforman este módulo, el alumno deberá seleccionar y
cursar sólo dos.
Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos teóricos y prácticos del ámbito de la publicidad y de
las relaciones públicas, comprendiendo su funcionamiento, su organización y su sentido.
A2. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos subyacentes a los procesos psicológicos,
psicosociales y emocionales que afectan a los sujetos en tanto que comunicadores, receptores y/o consumidores y
dominará, así mismo, las técnicas de análisis e investigación existentes para conocer al consumidor/público. El alumno
será capaz de aplicar dichas técnicas al conocimiento del público objetivo.
A3. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios subyacentes a la investigación de la eficacia publicitaria
y de las relaciones públicas, sabrá aplicar las técnicas que hacen posible esta investigación, será capaz de analizar los
resultados obtenidos con su aplicación, sabrá obtener las oportunas conclusiones y estará capacitado para acometer la
toma de decisiones pertinentes.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá la naturaleza, funciones, organización y funcionamiento de las áreas
funcionales de la comunicación publicitaria así como las de la comunicación corporativa y la de relaciones públicas. El
alumno estará capacitado para desenvolverse con éxito en dichos contextos.
A6. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá los conocimientos y la capacidad necesarios para la adecuada
planificación y compra de espacios publicitarios en los medios, así como para la investigación de dichos medios en
tanto que soportes de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá un conocimiento sincrónico y diacrónico de los aspectos industriales,
sociales, estéticos y económicos que han incidido y/o están incidiendo en la comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas; y será capaz de emplear dicho conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito de su
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profesión.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de la comunicación publicitaria y de relaciones
públicas así como las claves del ejercicio profesional y sabrá aplicar dichos conocimientos a la adecuada toma de
decisiones, al diseño de acciones concretas de comunicación y a la evaluación de los resultados obtenidos tras la puesta
en práctica de dichas acciones.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos que hacen posible el logro de una relación exitosa
entre anunciante y agencia y sabrá aplicar dichos fundamentos de cara a obtener una relación fluida, eficaz y de
confianza en dicho contexto.
B4. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los departamentos de medios y las agencias de
medios.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá la razón de ser, la estructura, la organización y el funcionamiento de
los departamentos de medios y de las agencias de medios; y será capaz de desenvolverse con eficacia en su contexto y
de desarrollar las tareas que en ese ámbito se vea llamado a realizar.
B5. Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa,
organización o institución.
Resultados de aprendizaje: El alumno poseerá los conocimientos necesarios en relación a los activos intangibles de
una empresa, organización o institución de cara a la adecuada toma de decisiones, desarrollo de acciones y valoración
de los resultados en torno a dichos activos y de cara a la gestión exitosa de los mismos. El alumno estará capacitado
para dicha toma de decisiones, desarrollo de acciones y valoración de resultados.
B6. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos de los planes de comunicación y los principios que
determinan su calidad y eficaz. El alumno será capaz de crear, aplicar y auditar un plan de comunicación.
B7. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios que organizan el campo de la imagen, la identidad, la
cultura y la reputación social corporativa y será capaz de aplicar dicho conocimiento a la toma de decisiones, la
planificación y el desarrollo de acciones en dicho campo.
C1. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de enfrentarse a las distintas situaciones y desafíos profesionales con
creatividad, siendo capaz de proponer soluciones operativas novedosas.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de trabajar en equipo sabiendo coordinarse con sus compañeros,
responsabilizándose de su labor en tanto que miembro del equipo y contribuyendo al logro de los fines comunes
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pretendidos.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de organizar su trabajo atendiendo a la disponibilidad de tiempo para
el mismo y logrando sus objetivos en el plazo disponible para ello.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de enfrentar los desafíos profesionales con seguridad y valor,
partiendo del adecuado estudio de los factores implicados en la situación, de los riesgos que asume y de los mecanismos
a su alcance para la superación exitosa de dichos desafíos.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de reconocer la trascendencia de sus actos y poseerá el criterio
suficiente para acomodar éstos a los principios de libertad y responsabilidad.
Materia 6.1
Denominación de la materia
Marketing on line
Créditos ECTS

3.0

Carácter

Optativas

3.0

Carácter

Optativas

Carácter

Optativas

Carácter

Optativas

Carácter

Optativas

Carácter

Optativas

Materia 6.2
Denominación de la materia
Marketing sectorial
Créditos ECTS
Materia 6.3
Denominación de la materia
Gestión estratégica del conocimiento y los intangibles
3.0
Créditos ECTS
Materia 6.4
Denominación de la materia
Protocolo y gestión de eventos
Créditos ECTS

3.0

Materia 6.5
Denominación de la materia
Comunicación estratégica con los grupos de interés
3.0
Créditos ECTS
Materia 6.6
Denominación de la materia
Gestión de marcas
Créditos ECTS

3.0

Módulo 7
Denominación del módulo 7
Unidad temporal

Proyecto

Créditos ECTS

6.0

Carácter

Segundo semestre del cuarto curso
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Trabajo fin de
carrera

Requisitos previos
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará mediante:
a)

Un trabajo de investigación de carácter individual realizado en soporte impreso que aportará el 70% de la nota
final.
b) Defensa pública del trabajo de investigación, que aportará el 30% restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
0,8 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1.
2.

0,4 créditos ECTS presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la elaboración del
diseño un trabajo académico o profesional. a. Competencias: C1, E1, E2, E3. b. Materiales de aprendizaje
utilizados: Se utilizará proyector, pizarra.
0,4 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales y a la evaluación. Competencias: A1, C1, E3.

Actividades no presenciales
5,2 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1.
2.

4,8 ECTS de trabajo y estudio individual con actividades a desarrollar en la plataforma virtual de enseñanzaaprendizaje diseñada al efecto. a. Competencias: A1, B8, C1, C3, E1, E2, E3.
0,4 ECTS de tutoría no presencial llevada a cabo a través de la plataforma virtual b. Competencias: A1, B8,
C1, E3.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos de un proyecto.
Esquema y fases de un proyecto.
Búsqueda de materiales, fuentes.
Ideación y elaboración.
Principales problemas de la investigación.

En este caso, módulo y materia son la misma cosa. Por dicha razón, se opta por no repetir la información.
Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los fundamentos teóricos y prácticos del ámbito de la publicidad y de
las relaciones públicas, comprendiendo su funcionamiento, su organización y su sentido.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá los principios y funcionamientos de las tecnologías y las técnicas
comunicativas y será capaz de emplearlas para lograr productos comunicativos publicitarios y de relaciones públicas de
calidad.
C1. 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.
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Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de expresarse eficazmente a la hora de comunicarse de forma oral y
escrita con los distintos colectivos con los que deberá interactuar: superiores, compañeros, clientes y público objetivo de
las acciones publicitarias y de relaciones públicas que proceda.

Módulo 8
Denominación
módulo 8

del

Formación integral

Unidad temporal

Créditos ECTS

18.0

Carácter

Mixto

Segundo semestre del primer curso, segundo semestre del segundo
curso, segundo semestre del cuarto curso

Requisitos previos
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que
aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la
nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
10,8 créditos, repartidos de la siguiente forma:
4,8 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos expuestos con
lecciones magistrales.
a.
b.

Competencias: A8.
Materiales de aprendizaje utilizados: Proyector, presentaciones en power point, pizarra, informes, dossieres y
materiales tanto convencionales como electrónicos.

3,6 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas
asociados al contenido de la materia.
c.
d.

Competencias: A.8, C1, C7.
Materiales de aprendizaje utilizados: Bibliográfico, documental y electrónico.

1,2 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
e.

Competencias: A8.

1,2 créditos de dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
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7,2 créditos repartidos de la siguiente forma:
1.
2.

4,8 créditos ECTS. Aprendizaje autónomo (estudio de los temas de la asignatura, lecturas recomendadas por el
profesor, preparación de las clases prácticas y lectura previa de los temas que se explicarán en las clases
teóricas). a. Competencias: A8, C1, C7.
2. 2,4 créditos ECTS. Trabajos personales o en equipos, guiados por el profesor. a. Competencias: A8.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.

Visión cristiana del hombre y la sociedad.
Hecho religioso y fe cristiana.
Deontología publicitaria y de las RRPP.

Las materias que configuran este módulo están destinadas a acercar a los alumnos al pensamiento cristiano, en
consonancia con el ideario propio de la Universidad, al tiempo que darles a conocer los mecanismos de regulación ética
que corresponden al ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas.
Descripción de las competencias
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
Resultados de aprendizaje: El alumno conocerá tanto los fundamentos éticos y deontológicos que atañen a su ámbito
profesional como el ordenamiento jurídico del mismo y será consciente de su responsabilidad en el ejercicio de la
profesión.
C1. 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.
Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de analizar adecuadamente tanto el contexto social en el que se
desarrolla su labor profesional como el contexto más inmediato y relativo a la situación laboral que deba enfrentar. El
alumno será capaz de identificar la información relevante, analizarla y extraer las oportunas conclusiones, a partir de la
cuales podrá tomar las decisiones profesionales oportunas.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de trabajar en equipo sabiendo coordinarse con sus compañeros,
responsabilizándose de su labor en tanto que miembro del equipo y contribuyendo al logro de los fines comunes
pretendidos.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.

Resultados de aprendizaje: El alumno será capaz de reconocer la trascendencia de sus actos y poseerá el criterio
suficiente para acomodar éstos a los principios de libertad y responsabilidad.
Materia 8.1
Denominación de la materia
Hecho religioso y fe cristiana
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Materia 8.2
Denominación de la materia
Visión cristiana del hombre y la sociedad
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Formación básica

6.0

Créditos ECTS

Formación básica

Carácter

Materia 8.3
Denominación de la materia
Deontología publicitaria y de las Relaciones Públicas
6.0
Créditos ECTS

Carácter

Obligatorias

Descripción de la materia principal 1
Denominación
de la materia

Psicología

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Primer
semestre
del
primer
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que
aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la
nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1.

1,6 créditos ECTS en las clases de teoría. Se expondrán los contenidos teóricos estableciendo feed-back con
los alumnos, intentando generar un debate semi-estructurado para conseguir, de esta manera, la comprensión
total de la materia y la asimilación de los contenidos, creando en el aula un clima dinámico y enriquecedor. 1
a. Competencias: A2, C1, C6, E2, E3, E4.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán medios tecnológicos (ordenador, proyector,
Internet) y diferentes materiales de apoyo, como lecturas, artículos y análisis de casos.

2.

1,2 créditos ECTS en las clases prácticas. Se aplicarán los conceptos utilizados en las clases teóricas a través
de la realización de dinámicas de grupo, análisis de casos y ejemplos prácticos, diferentes visionados
relacionados con los distintos temas del temario y pequeños trabajos realizados tanto en parejas como en
pequeños grupos, favoreciendo de esta manera el trabajo en equipo.
a.
b.

Competencias: A2, C5, E1, E2, E3, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán medios tecnológicos (DVD, proyector) y diferentes
materiales de apoyo entregado a los alumnos para llevar a cabo la realización de las dinámicas y los
ejercicios (lecturas, casos prácticos, experimentos).

3.

0,4 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a. Competencias: C6, E1.

4.

3. 4. 0,4 créditos de dedicarán a evaluación.

Actividades no presenciales
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2,4 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1.

1 crédito ECTS dedicado al estudio individual y preparación de los contenidos teóricos.
a. Competencias: A2, C1, C2, C5, C6.

2.

0,5 créditos ECTS para la elaboración del trabajo aplicado.
a. Competencias: C1, C2, C5, C6, E1.

3.

2. 0,5 créditos ECTS para la elaboración del dossier y cuestiones varias planteadas en las clases prácticas.
a. Competencias: C2, C5, C6.

4.

0,2 créditos ECTS para las tutorías no presenciales llevadas a cabo en la plataforma virtual.
a. Competencias: B7, C2, C5. a.
0,2 créditos ECTS dedicados a la lectura de libros, artículos y otras actividades suplementarias.
a. Competencias: C1, C5, C6, E2, E3. a. 5.

5.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El enfoque psicosocial en la comunicación.
El enfoque metacomunicacional.
Axiomas de la comunicación.
Comunicación verbal y no verbal.
La comunicación publicitaria. La persuasión.
Procesos perceptivos, atencionales y mnésicos.
Psicología del consumo.
Trabajo en equipo. Liderazgo y resolución de conflictos.

Descripción de las competencias
B7. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
E1. Participación e iniciativa: Capacidad para trabajar en equipo de manera coordinada, fomentando el proceso de
creatividad y la toma de decisiones ante situaciones de incertidumbre.
E2. Estudio, desde una perspectiva social, de los procesos psicológicos que subyacen en la comunicación humana
aplicados al ámbito del consumidor.
E3. Estudio del proceso comunicativo publicitario y su aplicación práctica a los diferentes medios de comunicación.
E4. Conocimiento y análisis de las variables que influyen en la comunicación publicitaria favoreciendo el fenómeno de
la persuasión.
Descripción de la materia principal 2
Denominación
de la materia
Unidad temporal

Historia

Créditos
ECTS
Segundo
semestre
del

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Formación básica
No hay
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primer
curso

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 2 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a Historia Contemporánea
utilizando el método de lección magistral.
a. Competencias: Competencias A7, E1, C1.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán el ordenador, la pizarra, el proyector de
transparencias y documentos escritos y audiovisuales.
2. 0,8 créditos ECTS: Trabajo práctico en el aula. a. Competencias:
a. Competencias, A7, E4, E5, C1, C3, C4, C5.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán documentos escritos y audiovisuales, además de
exposiciones orales y escritas de los alumnos.
3. 0,4 créditos: Tutorías docentes. Podrán realizarse en el despacho de forma individual o en el aula por grupos.
4. 0,4 créditos de dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 2,4 créditos de estudio individual.
a.

Competencias: Competencias A7, C1, C5, E1, E2, E3.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Introducción. Breve repaso de la Historia del siglo XIX.
2. El siglo XX en el mundo.
3. El siglo XX en España.
4. El mundo actual (desde 1945 hasta nuestros días).
Descripción de las competencias
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
C1. 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,
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y a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
E1. Conocimiento del estado del mundo, así como de su evolución histórica reciente en particular de las sociedades
europeas, mediterránea, americana y asiática, además de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos,
económicos y culturales).
E2. Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento.
E3. Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información.
E4. Capacidad y habilidad para exponer razonadamente las ideas.
E5. Capacidad para leer y analizar textos y documentos históricos.
Descripción de la materia principal 3
Denominación
de la materia

Derecho

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Segundo
semestre
del
primer
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 2 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos de la
asignatura a partir de la exposición de lecciones magistrales, debates posicionados y exposiciones compartidas.
a.
b.

Competencias: A1, A7, A8, E1, E2, E3, E4, E7.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, ejemplos web y materiales electrónicos
principalmente, así como material bibliográfico y jurisprudencia seleccionada.

2. 0,8 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la asignatura
a. Competencias: A1, A7, A8, C1, C3, C4, E5, E6, E7.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Ordenadores conectados a la red internet y con software de
edición de formatos de información y sitios web.
3. 0,4 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales
a. Competencias: C1, C3, C5, E7.
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4. 0,4 créditos de dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1.
2.
3.

1,6 de trabajo y estudio individual con actividades a desarrollar en la plataforma virtual de enseñanzaaprendizaje diseñada al efecto.
a. Competencias: C1, C3, C5, C6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.
0,6 de lecturas de libros, artículos y jurisprudencia recomendados. b. Competencias: E1, E2, E3, E4, E5.
0,2 de tutoría no presencial llevada a cabo a través de la plataforma virtual c. Competencias: C3, C5, C7, E7.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. El ordenamiento jurídico y el sistema de fuentes.
2. La Constitución española de 1.978 (I).
3. La Constitución española de 1.978 (II).
4. Las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
5. El Derecho publicitario: aproximación al régimen jurídico de la publicidad.
Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
C1. 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 conceptuar los mensajes, y a
objetivas las tareas y relacionar las causas y los efectos.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Capacidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Aprendizaje y manejo de la terminología básica jurídica.
E2. Conocer las características generales del Derecho, el ordenamiento jurídico y el de nuestro entorno socioeconómico.
E3. Conocer el marco legal básico de nuestro sistema democrático y el estatuto jurídico del ciudadano.
E4. Conocer los fundamentos del Derecho de la información.
E5. Relacionar y aplicar los conocimientos teóricos a los conflictos que se plantean en la vida profesional a los
periodistas.
E6. Fomentar el trabajo en equipo como herramienta de discusión y resolución de problemas.
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E7. Fomentar la participación activa del alumno en la resolución de conflictos jurídico-informativos reales y de
actualidad.
Descripción de la materia principal 4
Ciencia
política

Denominación
de la materia
Unidad temporal

Créditos
ECTS
Segundo
semestre
del
segundo
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a.
b.
c.

Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 2,0 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos
utilizando el método de lección magistral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos.
a. Competencias: A3, A4, A8, B1, B7, C1, C6, C7, E1, E2, E3.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán tantos medios tecnológicos (proyectores, conexión
a Internet), como medios tradicionales, con el apoyo de la bibliografía y artículos específicos de la
materia y de materiales suministrados por el profesor tanto en papel como a través de la plataforma
virtual.
2. 0,8 créditos son prácticos: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al contenido de la asignatura.
a. Competencias: A3, A4, A8, B1, B6, C1, C6, C7, E4.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: se utilizarán presentaciones en power point, pizarra y materiales
tanto convencionales como electrónicos. También será necesaria un aula informatizada que permita
trabajar en grupos reducidos para la elaboración y presentación de los trabajos realizados.
3. 0,4 créditos se dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a. Competencias: A3, A4, A8, B1, B7, C1, C6, C7, E1, E2, E3, E4.
4. 0,4 créditos de dedicarán a evaluación.

Actividades no presenciales
2,4 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 1 crédito de trabajo y estudio individual de los contenidos de la materia
a. Competencias: E1, E2, E3, E4.
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2. 1 crédito de lecturas de libros, artículos y materiales recomendados
a. Competencias: E1, E2, E3, E4.
3. 0,4 créditos de preparación de las prácticas y trabajos relacionados con los contenidos prácticos.
a. Competencias: A3, A4, A8, B1, B7, C1, C6, C7, E4.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Fuentes originales del pensamiento político.
2. Perspectiva comparada de los sistemas políticos contemporáneos.
3. Descentralización y globalización del Estado.
4. Modelos alternativos de participación ciudadana en la política.
5. La construcción de los apoyos políticos mediáticos.
6. Los liderazgos en política y en gestión pública.
7. Modelos de negociación en la política.
8. La aplicación de las herramientas científicas a la investigación en la política.
Descripción de las competencias
A3. 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.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B7. 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.
C1. 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.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Conocer las fuentes originales del pensamiento político clásico.
E2. Conocer los fundamentos del pensamiento político contemporáneo.
E3. Conocer las estructuras y el funcionamiento de las principales fórmulas de gobierno actual en el mundo.
E4. Conocer las últimas tendencias de los procesos políticos contemporáneos.
E5. Aplicar métodos, técnicas y herramientas de análisis a la politología.

Descripción de la materia principal 5
Denominación
de la materia

Economía

Créditos
ECTS

6.0

Carácter

75

Formación básica

Segundo
semestre
del
segundo
curso

Unidad temporal

Requisitos
previos

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos de la
asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates posicionados y exposiciones compartidas.
a. Competencias: A7, C4, C5, E1, E2, E3, E4, E5.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector y material audiovisual (documentales).
2. 1,2 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas
asociados al contenido de las asignaturas
a.
b.

Competencias: E1, E2, E3, E4, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector.

3. 0,4 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales
a. Competencias: C4, C5, E1, E2, E3, E4, E5.
4. 0,4 créditos se dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 de trabajo y estudio individual.
a. Competencias: A7, E1, E2, E3, E4, E5.
2. 0,8 de lecturas de libros, artículos y sitios web recomendados relacionados con la asignatura.
b. Competencias: C4, E2, E3.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.

Introducción: Metodología de la economía y macromagnitudes.
Microeconomía.
Macroeconomía.

Descripción de las competencias
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A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
E1. Comprensión de las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales
acerca de cómo funciona la economía.
E2. Comprensión del comportamiento de los agentes económicos (consumidores y empresas) y de los mecanismos de
funcionamiento de mercado.
E3. Conocer los principales macro-agregados económicos y su utilidad.
E4. Comprender el funcionamiento general de la economía en el corto y en el largo plazo.
E5. Comprender que los modelos económicos se usan para hacer predicciones acerca del mundo real.
Descripción de la materia principal 6
Denominación
de la materia

Sociología

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Primer
semestre
del
segundo
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos de la
asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates posicionados y exposiciones compartidas.
a. Competencias: A7, C4, C5, E1, E2, E3, E4.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector y material audiovisual (documentales).
2. 1,2 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas
asociados al contenido de las asignaturas.
a. Competencias: E1, E2, E3, E4.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector.
3. 0,6 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a. Competencias: A7, C4, C5, E1, E2, E3, E4.
4. 0,2 créditos se dedicarán a evaluación.
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Actividades no presenciales
2,4 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 de trabajo y estudio individual.
a. Competencias: E1, E2, E3, E4.
2. 0,8 de lecturas de libros, artículos y sitios web recomendados relacionados con la asignatura.
b. Competencias: A7, C4, C5, E1, E2, E3, E4.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Objeto y naturaleza de la sociología
2. Desarrollo histórico.
3. Método y técnicas de investigación.
4. Socialización de la personalidad
5. Status y Rol.
6. Agrupaciones y estratificación social.
7. Estructuras e Instituciones.
8. Cambio y desviación.
Descripción de las competencias
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
E1. Conocimiento de la sociedad humana entendida como grupos, asociaciones, colectivos e instituciones.
E2. Investigación de los grupos sociales, su organización, sus relaciones internas y las que mantienen con el sistema
social.
E3. Análisis de las corrientes sociológicas más relevantes para la comprender el rol de los medios.
E4. Desarrollo de los principales métodos sociológicos de investigación y de las técnicas que los conforman.
Descripción de la Materia principal 7

Denominación
de la materia

Visión
cristiana
del
hombre y
de
la
sociedad

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del
segundo
curso

Requisitos
previos

Carácter

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
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La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS. El profesor presentará en el aula los conceptos y procedimientos asociados a la asignatura
utilizando el método de lección magistral. Se buscará, cuando el tema lo requiera la colaboración de los alumnos para
que la clase de teoría ejerza una función dinamizadora del estudio y del trabajo práctico.
a. Competencias: A8, E2, E4, E5.
b. Medios de aprendizaje: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como
medios tradicionales (libros, artículos).
2. 1,2 créditos ECTS. El trabajo en las clases prácticas consistirá en el planteamiento de cuestiones fundamentales,
análisis y discusión de los problemas derivados.
a. Competencias: C1, C7, E1, E3, E6.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a
Internet), como medios tradicionales (libros, artículos).
3. 0,4 créditos ECTS. Tutoría individual y en grupo (para la consulta de dudas y seguimiento del progreso de los
alumnos).
a. Competencias: A8, E1, E2, E3, E4, E5, E6.
4. 0,4 créditos ECTS. Realización de las pruebas de evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS. Aprendizaje autónomo (estudio de los temas de la asignatura, lecturas recomendadas por el
profesor, preparación de las clases prácticas y lectura previa de los temas que se explicarán en las clases teóricas).
a. Competencias: A8, C1, C7, E1, E2, E3, E4, E5, E6.
2. 0,8 créditos ECTS. Trabajos personales o en equipos, guiados por el profesor.
a. Competencias: A8; E1, E3, E6.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. El hombre, ser creado.
2. El hombre, ser personal.
3. El destino del hombre.
4. El hombre, ser social.
5. Pensamiento cristiano sobre la actividad económica.
6. La comunidad política en la doctrina social de la Iglesia.
Descripción de las competencias
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
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C1. 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.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas.
E2. Conocimiento del comportamiento humano y social.
E3. Capacidad para el diálogo crítico y la tolerancia cultural.
E4. Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos.
E5. Conocimiento de la dimensión ética del hombre.
E6. Sensibilización respecto al compromiso social y ético.

Descripción de la materia principal 8

Denominación
de la materia

Hecho
religioso
y
fe
cristiana

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del
primer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS. El profesor presentará en el aula los conceptos y procedimientos asociados a la asignatura
utilizando el método de lección magistral. Se buscará, cuando el tema lo requiera la colaboración de los alumnos para
que la clase de teoría ejerza una función dinamizadora del estudio y del trabajo práctico.
a. Competencias: A8, E2, E3, E4.
b. Medios de aprendizaje: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como
medios tradicionales (libros, artículos).
2. 1,2 créditos ECTS. El trabajo en las clases prácticas consistirá en el planteamiento de cuestiones fundamentales,
análisis y discusión de los problemas derivados.
a. Competencias: C1, C7, E1, E5, E6.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a
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Internet), como medios tradicionales (libros, artículos).
3. 0,4 créditos ECTS. Tutoría individual y en grupo (para la consulta de dudas y seguimiento del progreso de los
alumnos).
a. Competencias: A8, E1, E2, E3, E4, E5, E6.
4. 0,4 créditos ECTS. Realización de las pruebas de evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS. Aprendizaje autónomo (estudio de los temas de la asignatura, lecturas recomendadas por el
profesor, preparación de las clases prácticas y lectura previa de los temas que se explicarán en las clases teóricas).
a. Competencias: A8, C1, C7, E1, E2, E3, E4, E5, E6.
2. 0,8 créditos ECTS. Trabajos personales o en equipos, guiados por el profesor.
a. Competencias: A8, E1, E5, E6.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. El hecho religioso.
2. Las religiones en la historia.
3. Fenomenología de la religión.
4. La Biblia y la revelación cristiana
5. Jesucristo, centro de la fe cristiana
6. La Iglesia y su misión en el mundo

A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
C1. 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.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas.
E2. Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento.
E3. Conocimiento del comportamiento humano y social.
E4. Conocimiento de las distintas manifestaciones religiosas del hombre.
E5. Capacidad para el diálogo crítico y la tolerancia cultural.
E6. Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo

Denominación de la materia principal 9

Denominación
de la materia

Inglés

Créditos
ECTS

6.0

Carácter
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Formación básica

Unidad temporal

Primer
semestre
del
segundo
curso

Requisitos
previos

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
3,5 ECTS: Actividades con presencia del profesor
- Exposiciones teóricas de los contenidos conceptuales de la asignatura: Competencias E1, E 2, E3
- Trabajos prácticos guiados por el profesor que consistirán en:
Ejercicios y actividades gramaticales y situacionales orales y escritos. Competencias E 1, E 2, C3
Uso instrumental de la lengua oral: comprensión y producción.: Competencias E 1, E 2, C3
Comprensión escrita: prácticas de lectura de textos de distinto género literario, utilizando tanto soportes
tradicionales como digitales: Competencias E 1, E 2, C3
Comprensión oral: prácticas de audiciones de textos orales de diferente temática y con un grado de dificultad
variable: Competencias E 1, E 2, C3
Expresión escrita: producción de textos de diferente temática, y extensión , como cartas formales e informales,
descripciones de lugares personas etc, cuentos: Competencias E 1, E 2, C3
Expresión oral: role-playings, debates, diálogos: Competencias E 1, E 2, C3 Exposición de las lecturas en
clase: Competencias E 1, E 2, C3.
- Tutorías tanto presenciales como virtuales.
Se utilizarán tanto medios tecnológicos como medios tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica
de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campos Virtual.
2,5 ECTS: Trabajo autónomo del alumno
Lecturas: Competencia E 2
Ejercicios y actividades gramaticales y situacionales orales y escritos. Competencias E 1, E 2, C3
Selección o elaboración de materiales didácticos para su uso en el aula: Competencia E 3
Estudio, lectura de textos, preparación de examen: Competencias E 1, E 2, E 3, C3
Los 6 créditos ECTS de que consta la asignatura quedarán distribuidos de la siguiente manera:
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
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1. Definite Article.
2. Relative Clauses.
3. Some Modal Verbs.
4. Use of a little, a few, and little and few.
5. The Present perfect tense, For and since Yet and still.
6. -ing form and infinitive.
6.1. - Verbs and objects.
7. The Future.
8. Conditional Sentences.
9. Phrasal Verbs.
10. Comparisons. Describing Feelings. Preferences.
11. Prepositions. Infinitives and Gerunds: Changes in meaning.
12. Not only…. As well. Have something done. Make and Do.
13.The Passive Voice.
14. Modal Verbs.
15. Ago, since, last, for. Present Perfect and Simple past. Further forms of the Future.
16. More about the Future. Positive and negative advice .
17. More about the Passive voice. Difference between managed to and could. More about modal verbs.
18. Phrasal verbs with Make. In case and If. Had better.
19.Cause and Result in conditional sentences. Between or among. Prefixes. Time expressions.
20. Review of phrasal verbs. General Revision.
Descripción de las competencias
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
E1. Disponer de suficiente competencia comunicativa así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético,
fonológico, gramatical y pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
E2. Ser capaz de desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas,
mediante la práctica integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.
E3. Ser capaz de planificar lo que va a ser enseñado y evaluado; Así como de seleccionar, concebir y elaborar
estrategias de enseñanza, tipos de actividades y materiales de clase.
Descripción de la materia principal 10
Denominación
de la materia

Historia
contemporánea
de las ideas

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del
segundo
curso

Requisitos
previos

Carácter

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Los 6 créditos ECTS de que consta la materia (o los créditos de los que conste) quedarán distribuidos de la siguiente
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manera:
3,6 cred. ECTS. Actividades con presencia del profesor
- 1,6 créd. clases teóricas: competencias A7, E2, E3.
- 1,2 créd. trabajos prácticos guiados por el profesor que consistirán en:
Comentario de un texto (indicado por el profesor) relevante en la formación del panorama intelectual del siglo
xx: competencias A7, C1, C7, E1, E2, E3.
Elaboración de un ensayo crítico en el que el alumno evalúe de forma autónoma los contenidos de un libro que
podrá elegirse de entre varias alternativas presentadas por el profesor: competencias A7, C1, C7, E1, E2, E3.
- 0,4 créd. tutorías: competencias C1, E2, E3.
-0,4 créd. evaluación
2,4 cred. ECTS. Trabajo autónomo del alumno (es lo que corresponde a las 10 horas de trabajo personal del alumno de
1 ECTS)
1,2 créd. Comentario de un texto representativo del panorama intelectual del siglo xx: competencias A7, C1,
E1, E2, E3.
1, 2 créd. Elaboración de un ensayo en el que el alumno afronte de manera autónoma un libro representativo en
la historia de las ideas del siglo xx: competencias A7, C1, C7, E1, E2, E3
Estudio, lectura de textos, preparación de exámenes: competencias A7, C1, E1, E2, E3
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. La crisis de las ciencias, las artes y la filosofía en las dos primeras décadas del siglo xx.
2. La cuestión de la fundamentación epistémica y metafísica: reforma, revolución y terapia en filosofía.
3. El problema del puesto del hombre en el cosmos: nuevas perspectivas desde las ciencias.
4. Del arte objeto a la conceptualización del arte.
5. Entre la utopía y el realismo político: paradigmas ideológicos del siglo xx.
6. Más allá de la postmodernidad: perspectivas para un futuro no tan lejano.
Descripción de las competencias
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
C1. 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.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Capacidad para la claridad y el rigor en la evaluación crítica de los argumentos presentados en un texto.
E2. Capacidad de enfrentarse críticamente a las ideas.
E3. Habilidad para tomar en cuenta ideas y modos de pensar poco familiares.
Descripción de la Materia principal 11
Denominación
de la materia
Unidad temporal

Expresión
oral
y
escrita

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del
primer

Requisitos
previos

Carácter

Formación básica

No hay
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curso

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS, repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos para clases teóricas. En ellas se explican algunos de los conceptos básicos de la asignatura, que serán
motivo de examen final; esos conceptos son también la base para la realización de las prácticas.
a. Competencias: B8, C3, E3.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: se utilizará proyector de transparencias, ejemplos de textos escritos y
recursos electrónicos.
2. 1,2 créditos para clases prácticas. En ellas se trabajarán en grupos pequeños algunos de los conceptos explicados en
la teoría y se trabajarán otros nuevos de carácter práctico.
a. Competencias: B8, C2, C3, E1, E2, E3.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: aula de ordenadores, procesador de textos, ejemplos de textos escritos y
publicaciones periódicas.
3. 0,4 créditos para tutorías. a. Competencias: C3, E2, E3.
4. 0,4 créditos para evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS, repartidos de la siguiente forma:
1.

1,2 para elaboración de textos y trabajos para desarrollar en la plataforma individual de enseñanza-aprendizaje.
a. Competencias: B8, C2, C3, E1, E2, E3.

2.

1,2 créditos para estudio individual y lectura de libros y artículos.
a. Competencias: C3, E1, E3.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escribir y escribir con eficacia.
Cómo preparar un texto.
El acto de escritura y la revisión del texto.
Pautas para una expresión oral eficaz.
Elaboración de materiales para exposiciones orales.
Presentación de trabajos y argumentación en sesiones de trabajo profesionales.

Descripción de las competencias
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
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C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
E1. Capacidad para gestionar la información.
E2. Capacidad y habilidad en las relaciones interpersonales.
E3. Capacidad para el razonamiento crítico.
Descripción de la materia principal 12

Denominación
de la materia

Adquisición
de
competencias
en
información

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del
primer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS repartidos del siguiente modo:
A) 1,6 créditos ECTS: clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos
teóricos que vertebran la asignatura.
Competencias: A2, C1, E1, E2, E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren
pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además, que el alumno/a acuda al aula con
sus propios materiales.
B) 1,2 créditos ECTS: clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a ejercite la adquisición de
competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de
fuentes, aplicando criterios normalizados de calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole.
Competencias: B8, C1, E1, E2,E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directas e indirectas,
fuentes de información accesibles por Internet.
C) 0,4 créditos ECTS dedicados a tutorías.
Competencias: C1, E1, E3.
D) 0,4 créditos ECTS dedicados evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS distribuidos del siguiente modo:
A) 0,7 créditos ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: A2, C1, E3.
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B) 0,7 créditos ECTS para estudio individual y preparación de examen.
Competencias: A2, C1.
C) 1 crédito ECTS para elaboración de trabajos.
Competencias: A2, B8, C1, E1, E2.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

El valor de la información en la Sociedad del Conocimiento.
La estrategia de la información: búsqueda, valoración y recuperación de fuentes.
Tipología de fuentes informativas-I: fuentes directas.
Tipología de fuentes informativas-II: fuentes indirectas.
La recuperación de información en Internet.

Descripción de las competencias
A2. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
E1. Estimular la actitud documental como parte crucial de cualquier tarea profesional.
E2. Fomentar la capacidad de autodocumentación.
E3. Interiorizar el proceso de valoración y discernimiento de las fuentes de calidad.
Denominación
de la materia

Introducción
a
la
informática

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del
primer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
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3’5 créditos repartidos de la siguiente forma:
1,2 créditos ECTS en las clases de teoría. Se utilizará fundamentalmente la lección magistral, exponiendo el profesor
los contenidos, buscando la participación del alumno, para que la clase de teoría ejerza una función dinamizadora del
estudio. Competencias: B8, E1, E2, E3.
Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como medios tradicionales, contando con el
apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus
Virtual.
1,8 créditos ECTS se dedicarán al laboratorio de ejercicios prácticos que refuercen la asimilación de las ideas expuestas
en la parte teórica. La intervención del profesor conducirá el desarrollo de la actividad.
Competencias: A4, B8, C2, E1.
Se utilizarán los laboratorios de ordenadores, con máquinas conectadas a la red local y a Internet y equipadas con los
componentes hardware y software adecuados para las prácticas a realizar.
0,3 créditos ECTS se dedicaran a tutorías docentes presenciales
Competencias: B8, E1, E2, E3.
0,2 créditos ECTS se dedicaran a exámenes y evaluaciones
Actividades no presenciales
2,5 créditos repartidos de la siguiente forma:
2,0 créditos ECTS se dedicarán a las cuestiones básicas planteadas en la asignatura con la realización de ejercicios
prácticos que refuercen la asimilación de las ideas expuestas en la parte teórica y profundizará mediante tareas
complementarias.
Competencias: A4, B8, C2, E1, E3.
0,5 créditos ECTS de tutorías no presenciales. El alumno deberá acceder al Campus Virtual o a las páginas web
habilitadas para ello, con el fin de utilizar los materiales de la asignatura.
Competencias: B8, E1, E3.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.

Introducción a los Sistemas Operativos.
Presentación de la Información en soportes tecnológicos.
Organización de la Información mediante herramientas informáticas.
Herramientas web.

Descripción de las competencias
A4. Capacidad para trabajar en equipo.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
E1. Capacidad para utilizar herramientas informáticas en gestión de la información.
E2. Conocer las funcionalidades básicas de un sistema operativo para la organización de la información.
E3. Saber utilizar e interpretar las principales herramientas web.
Descripción de la materia principal 14
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Denominación
de la materia

Elaboración
de trabajos
académicos
con
indicadores
de calidad

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del
segundo
curso

Requisitos
previos

Carácter

Formación básica

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales (3,6 créditos ECTS, repartidos de la siguiente forma):
1. Clases teóricas (1,6 créditos ECTS): se expondrán y se explicarán los aspectos conceptuales y teóricos de cada tema.
a. Competencias: E1, E2
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos (proyectores,
conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales suministrados a los estudiantes
mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje), bibliográficos, demográficos y otros recursos
documentales.
2. Clases prácticas (1,2 créditos ECTS): se realizarán ejercicios y trabajos de los contenidos explicados.
a. Competencias: B8, C1, C3, E1, E2, E3, E4
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos (proyectores,
conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales suministrados a los
estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje), bibliográficos, demográficos y otros
recursos documentales.
3. Tutorías (0,4 créditos ECTS): tutoría no presenciales
a. Competencias: C1, C3, E3, E4
4. Evaluación (0,4 créditos ECTS): evaluación presencial.
Actividades no presenciales (2,4 créditos ECTS, repartidos de la siguiente forma):
1. El alumno realizará, en pequeño grupo, un trabajo académico Se dedicarán un tiempo para la exposición de los
trabajos en el aula (1,2 créd. ECTS).
a. Competencias: B8, C1, C3, E2, E3, E4
2. El alumno elaborará individualmente un trabajo académico siguiendo las indicaciones del profesor quien explicitará
los requisitos que debe reunir el trabajo (1,2 créd. ECTS) 2.
a . Competencias: C1, E1
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Aproximación a la elaboración, presentación y defensa de trabajos académicos relacionados con diferentes materias
del ámbito de las ciencias sociales.
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2. El trabajo académico: elección del tema, fuentes de información y documentación.
3. Cualidades y características para la elaboración de trabajos académicos: estructura, análisis y redacción.
4. Técnicas relativas al contenido: presentación y ortografía, las técnicas oratorias y la defensa del trabajo.
Descripción de las competencias
B8- Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1- 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.
C3-Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
E1-Conocimiento básico de la metodología de la investigación, de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis
E2-Capacidad de gestión de la información
E3-Capacidad de comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad los problemas complejos
y proyectos dentro de su campo de estudio
E4-Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y
estrategias de acción
Descripción de la materia principal 15

Denominación
de la materia

Deontología
publicitaria y
de
las
Relaciones
Públicas

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del cuarto
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS. El profesor presentará en el aula los conceptos y procedimientos asociados a la asignatura
utilizando el método de lección magistral. Se buscará, cuando el tema lo requiera la colaboración de los alumnos para
que la clase de teoría ejerza una función dinamizadora del estudio y del trabajo práctico.
a. Competencias: A8, E1, E2, E3.
b. Medios de aprendizaje: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como
medios tradicionales (libros, artículos). Se emplearán especialmente recursos audiovisuales del ámbito de la
Publicidad y las Relaciones Públicas para ilustrar, ejemplificar y cuestionar los contenidos teóricos impartidos
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en estas clases.
2. 1,2 créditos ECTS. El trabajo en las clases prácticas consistirá en la presentación y resolución de ejercicios prácticos
referidos a los contenidos teóricos, análisis de casos reales donde hayan de aplicarse los principios éticos y
deontológicos del ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas, la exposición del trabajo de investigación mediante
la estrategia del aprendizaje cooperativo y la elaboración de un código deontológico para la propia profesión.
a. Competencias: C1, C7.
b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a
Internet), como medios tradicionales (libros, artículos).
3. 0,4 créditos ECTS. Tutoría individual (para la consulta de dudas y para la orientación en el trabajo personal), tutoría
en grupo (para la guía del trabajo de investigación) y consulta de los materiales y actividades colocadas por el profesor
en el Campus Virtual.
a. Competencias: A8, E2.
4. 0,4 créditos ECTS. Exposición del trabajo de grupo y realización de las pruebas de evaluación finales.
Actividades no presenciales
2,4 créditos, repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS. Aprendizaje autónomo (estudio de los temas de la asignatura, lecturas recomendadas por el
profesor, preparación de las clases prácticas y lectura previa de los temas que se explicarán en las clases teóricas).
a. Competencias: A8, E1, E2, E3, C1, C7.
2.

0,8 créditos ECTS. Trabajo guiado de investigación en grupo (grupos de 5) con la metodología del aprendizaje
cooperativo sobre un tema acordado con el profesor.
a.

Competencias: A8, E1, E2, E3, C4.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Introducción: algunos conceptos claves de deontología.
2. El lugar de la deontología en los medios de comunicación.
3. La autorregulación publicitaria y de las relaciones públicas.
4. Deontología de la comunicación publicitaria.
5. Deontología de las relaciones públicas.
Descripción de las competencias
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
C1. 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.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Desarrollo del juicio crítico frente a comportamientos y prácticas profesionales, propias o ajenas, en el ámbito de la
Publicidad y las Relaciones Públicas.
E2. Adquisición de recursos para argumentar la razonabilidad de las propias posiciones en las actuaciones profesionales
que deban emprenderse en el futuro.
E3. Conocer los mecanismos de regulación ética que corresponden al ámbito de especialización de la Publicidad y las
Relaciones Públicas.
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Denominación
de la materia

Teoría
e
Historia de
la
Publicidad
y
las
Relaciones
Públicas

Unidad temporal

Créditos
ECTS

12.0

Primer
semestre
del
primer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
7,2 créditos (2’4 créditos en la asignatura Teoría de la Publicidad, 2’4 créditos de la asignatura Teoría de las RRPP y
2’4 créditos de la asignatura Historia de la Publicidad y las RRPP) distribuidos de la siguiente forma:
1. 3’9 créditos ECTS (1’2 créditos de la asignatura Teoría de la Publicidad, 1’2 créditos de la asignatura Teoría de las
RRPP y 1’5 créditos de la asignatura Historia de la Publicidad y las RRPP) dedicados a la presentación en el aula de los
conceptos y procedimientos asociados a los contenidos utilizando el método de lección magistral, debates y exposición
de casos y ejemplos prácticos.
a. Competencias: A1, A4, A7, B1, B3, C1, C6, C7,E1, E2, E3.
b. Materiales: Proyector, presentaciones en power point, pizarra, informes, dossieres y materiales tanto
convencionales como electrónicos.
2. 1’5 créditos ECTS (0’6 créditos de la asignatura Teoría de la Publicidad, 0’6 créditos de la asignatura Teoría de las
RRPP y 0’3 créditos de la asignatura Historia de la Publicidad y las RRPP) destinados al trabajo de prácticas
individuales y en grupo que profundicen en los procedimientos y las destrezas asociados al contenido de la asignatura.
a. Competencias:. A.1, A.4, B2, B3, C1, C6, C7, E3, E4, E5.
b. Materiales: Bibliográfico, documental y electrónico.
3. 0’9 créditos (0’3 créditos de la asignatura Teoría de la Publicidad, 0’3 créditos de la asignatura Teoría de las RRPP
y 0’3 créditos de la asignatura Historia de la Publicidad y las RRPP) se dedicarán a tutorías docentes presenciales
a. Competencias: C1, C3, C5, C7, E1, E2, E3, E4.
4. 0’9 créditos (0’3 créditos de la asignatura Teoría de la Publicidad, 0’3 créditos de la asignatura Teoría de las RRPP
y 0’3 créditos de la asignatura Historia de la Publicidad y las RRPP) se dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
4’8 créditos (1’6 créditos de la asignatura Teoría de la Publicidad, 1’6 créditos de la asignatura Teoría de las RRPP y
1’6 créditos de la asignatura Historia de la Publicidad y las RRPP), repartidos de la siguiente forma:
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1. 4’8 créditos (1’6 créditos de la asignatura Teoría de la Publicidad, 1’6 créditos de la asignatura Teoría de las RRPP
y 1’6 créditos de la asignatura Historia de la Publicidad y las RRPP) de trabajo y estudio del alumno.
a.

Competencias: A1, A4, A6, A7, B2, B8, C1, C6, C7, E1, E2, E3, E4, E5.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Asignatura 1: Teoría de la Publicidad
1. Conceptos básicos y acercamiento general a la teoría de la publicidad.
2. Principales teorías sobre la Publicidad.
3. Vínculos socioculturales de la publicidad. Asignatura

Asignatura 2: Teoría de las Relaciones Públicas
1. Conceptos básicos y acercamiento general a las RRPP.
2. Principales teorías sobre las RRPP.
3. Principales enfoques de la función de las RP y principales autores.
Asignatura 3: Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas
1. La publicidad pre-industrial.
2. La publicidad post-industria.
3. El nacimiento de las Relaciones Públicas.
4. Expansión e individualización de las Relaciones Públicas.
Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B2. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Comprensión de los conceptos relacionados con el nacimiento de la Publicidad y las Relaciones Públicas, y sus
diferentes enfoques y funciones.
E2. Conocimiento de las principales teorías, modelos, enfoques, autores y tendencias.
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E3. Conocimiento y aplicación de los principales modelos comunicativos de la Publicidad y las Relaciones Públicas.
E4. Conocimiento sincrónico y diacrónico de la Publicidad y las RR.PP.
E5. Capacidad para el análisis de contenidos publicitarios y de las RR.PP.
Descripción de la asignatura 16
Denominación de la asignatura
Teoría de la Publicidad
Créditos ECTS

4.0

Carácter

Obligatorias

4.0

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Descripción de la asignatura 16.
Denominación de la asignatura
Teoría de las Relaciones Públicas
Créditos ECTS
Descripción de la asignatura 16.
Denominación de la asignatura
Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas
4.0
Créditos ECTS
Descripción de la materia principal 17
Denominación
de la materia

Propaganda y
comunicación
política

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del
cuarto
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos distribuidos de la siguiente forma:
2 créditos dedicados a la explicación de conceptos, campos y perspectivas; así como a las funciones y perfiles
profesionales que se desprenden de la materia.
Competencias: A1, A4, A8, B1, B5, B7, C1, C6, C7, E1, E3, E4.
Materiales: Cada tema teórico llegará acompañado de aportaciones que permitirán ilustrar las correspondientes
explicaciones. Aportaciones del campo estrictamente propagandístico o aportaciones que, con independencia
del soporte (electrónico; audiovisual; sonoro; gráfico…), con independencia de su naturaleza (información
periodística; publicidad de bienes de consumo y servicios; añadidos cinematográficos, literarios, musicales…)
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y con independencia de su investigación (cuantitativa, cualitativa), enriquecerán también nuestro objeto de
estudio, en tanto que muestran las múltiples vertientes y canalizaciones de la propaganda.
0,8 créditos que se desarrollarán en grupos más reducidos. Clases que permitirán la exposición pública (grupal e
individual) de los respectivos ejercicios prácticos; y clases que permitirán también compartir el juicio crítico y racional
sobre los sucesivos casos que van exponiéndose.
Competencias: A1, A2, A3, A8, B1, B2, B5, B7, C1, C3, C4, C7, E2, E3.
Materiales: bibliográfico y documental –con independencia del soporte, el lenguaje y la naturaleza del medio
ante el que nos encontremos (son igualmente válidas las especificaciones reseñadas en el apartado de teoría)-.
0,8 créditos destinados a tutoría docente, en la que se efectuará el seguimiento del aprendizaje del alumno, se orientará
su trabajo y se resolverán sus dudas de manera personalizada.
Competencias: C1, C3, C7, E1, E2.
Actividades no presenciales
2,4 créditos distribuidos de la siguiente forma:
1,7 créditos dedicados al trabajo fuera del aula, que el alumnado necesitará llevar a cabo para el correcto seguimiento de
la asignatura. Ejercicios, actividades e iniciativas que permiten proyectar aprendizajes teóricos, y que posibilitan
desarrollar destrezas profesionales. Por ejemplo, encajará en este apartado todo el proceso de documentación,
investigación y preparación de materiales que pueda exigir un caso práctico (consultorías, campañas propagandísticas,
planes de marketing y comunicación proyectados al mercado político…).
Competencias: A2, A3, B2, B5, B7, C1, C4, C7, E2, E3.
Materiales: bibliográfico y documental –con independencia del soporte, el lenguaje y la naturaleza del medio
ante el que nos encontremos-.
0,7 créditos dedicados a la lectura y análisis de textos y materiales (no sólo publicitarios y propagandísticos), cuya
preparación se hace necesaria para la asignatura.
Competencias: A2, B1, B5, B7, C1, C3, C6, E1, E4. Materiales: bibliográfico y documental –con
independencia del soporte, el lenguaje y la naturaleza del medio ante el que nos encontremos-.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Propaganda y comunicación política: Delimitación de conceptos.
Funciones y modelos de la propaganda y la comunicación política.
Segmentación y posicionamiento en el mercado político.
Algunos componentes del intercambio político: candidato, partido, ideología.
Canalización del discurso político: soportes y formatos.
Actores y perfiles profesionales: consultoría política, dirección de campaña, portavocías...

Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A2. 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.
A3. 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.
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
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B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B2. 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.
B5. 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.
B7. 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.
C1. 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.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad. Competencias y su concreción en resultados de
aprendizaje que el estudiante adquirirá en dicha materia.
E1. Subrayar la conexión que la materia guarda con la cultura cívica y democrática, con los derechos y libertades más
inalienables de la ciudadanía.
E2. Capacidad para una posible especialización dentro del abanico de perfiles profesionales estrictamente ligados a la
materia.
E3. Capacidad para contribuir al fortalecimiento de la conciencia crítica del consumidor en el ámbito del consumo
político.
E4. Conocimiento de los sujetos, fases y desarrollos que protagonizan la comunicación persuasiva en el mercado
político.
Descripción de la materia principal 18
Denominación
de la materia

Derecho
publicitario

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Primer
semestre
del cuarto
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
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Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos de la
asignatura a partir de la exposición de lecciones magistrales, debates posicionados y exposiciones compartidas.
a.
b.

Competencias: E1, E2, E3, E4, E7, B7,C1.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, ejemplos web y materiales electrónicos
principalmente, así como material bibliográfico y jurisprudencia seleccionada.

2. 1,2 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la asignatura.
a.
b.
3.

Competencias: A2, A3, C7, C2, E5, E6, E7.
Materiales de aprendizaje utilizados: Ordenadores conectados a la red internet y con software de edición de
formatos de información y sitios web.

0,4 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a. Competencias: E7. 0,4 créditos de dedicarán a evaluación presencial.

Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 de trabajo y estudio individual con actividades a desarrollar en la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje
diseñada al efecto.
b. Competencias: B1, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.
2. 0,6 de lecturas de libros, artículos y jurisprudencia recomendados.
c. Competencias: E1, E2, E3, E4, E5.
3. 0,2 de tutoría no presencial llevada a cabo a través de la plataforma virtual
d. Competencias: B1, E7.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El régimen jurídico de la publicidad.
La publicidad ilícita (I).
La publicidad ilícita (II).
La contratación publicitaria.
El régimen jurídico de la publicidad en Internet.
La autorregulación publicitaria.

Descripción de las competencias
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la mediación de resultados.
C1. 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 conceptuar los mensajes, y a
objetivas las tareas y relacionar las causas y los efectos.
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C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Aprendizaje y manejo de la terminología jurídica necesaria para trabajar como publicitario.
E2. Conocer las características generales del Derecho Publicitario.
E3. Conocer el estatuto jurídico del publicitario profesional.
E4. Conocer los fundamentos de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y sus límites.
E5. Relacionar y aplicar los conocimientos teóricos a los conflictos que se plantean en la vida profesional a los
publicitarios.
E6. Fomentar el trabajo en equipo como herramienta de discusión y resolución de problemas.
E7. Fomentar la participación activa del alumno en la resolución de conflictos jurídico-publicitarios reales y de
actualidad.
Descripción de la materia principal 19

Denominación
de la materia

Lengua y
escritura
creativa

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del
segundo
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1,6 para presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al conocimiento del uso lenguaje en el
ámbito gramatical, pragmático e ideológico. De la misma manera se analizarán los distintos formatos textuales
literarios, sus estructuras y elementos lingüísticos con la finalidad de que el alumno sea capaz de aplicarlos al análisis y
a la creación de los textos publicitarios y literarios, utilizando el método de lección magistral.
a.
b.

Competencias: A5, A7, B2, C1, E1, E2, E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará ordenador para la proyección de distintos power-point,
pizarra y ejemplos de textos publicitarios impresos y audiovisuales, así como de textos literarios.

0,6 de aplicación a casos concretos, a la luz del desarrollo teórico de la asignatura, llevada a cabo en la clase por el
alumno.
c. Competencias: C2, C3, C4, C6, E4, E5.
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0,6 para trabajo práctico -individual o grupal- coordinado por el profesor que tendrá que ser expuesto en clase por el
alumno.
d. Competencias: C2, C3, C4, C6, E4, E5.
0,4 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
e. Competencias: B2. 0,4 créditos de dedicarán a evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1,2 créditos de trabajo y estudio individual del alumno.
a. Competencias: A5, A7, E1, E2, E3.
1,2 créditos de lectura de textos literarios y de visualización de piezas publicitarias por parte del alumno.
a. Competencias: A5, A7, E4, E5.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las funciones del lenguaje en publicidad.
La polifonía en publicidad.
La cortesía lingüística en publicidad.
Los presupuestos y los sobreentendidos en publicidad.
La argumentación en publicidad.
Los elementos literarios (narración, descripción, exposición y recursos poéticos) en publicidad.

Descripción de las competencias
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. 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.
C1. 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
.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
E1. Conocer las características formales que definen los distintos textos literarios (narrativos, descriptivos, expositivos,
poéticos y argumentativos) y su manifestación en la comunicación publicitaria.
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E2. Conocer las estrategias lingüísticas mediante las que se consigue persuadir en publicidad.
E3. Reconocer los mecanismos de escritura creativa y su aplicación a formatos literarios y publicitarios.
E4. Aplicar las distintas estructuras textuales a los textos publicitarios y de relaciones públicas.
E5. Elaborar campañas publicitarias y de relaciones públicas con estrategias comunicativas literarias.
Descripción de la materia principal 20

Denominación
de la materia

Arte y
estética

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Primer
semestre
del
primer
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1.

1,6 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos de
la asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates posicionados y exposiciones compartidas.
a.
b.

2.

1,2 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de las asignaturas
a.
b.

3.

Competencias: A7, B2, C1, C2, E1, E2, E3, E4, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector y material audiovisual (documentales).

Competencias: E1, E2, E3, E4, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector.

0,6 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a. Competencias: A7, C1, E1, E2, E3, E4, E5.

4. 0,2 créditos se dedicarán a evaluación presencial.
Actividades no presenciales
2,4 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 de trabajo y estudio individual.
a. Competencias: E1, E2, E3, E4, E5.
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2. 0,8 de lecturas de libros, artículos y sitios web recomendados relacionados con la asignatura.
b. Competencias: A7, C1, E1, E2, E3, E4, E5.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los inicios de la teoría estética.
Recuento narrativo y secuencial de la teoría estética.
Discursos estéticos y formas artísticas.
La estética de la contemporaneidad: siglos XIX y XX.
Secuencias textuales y procesos estéticos formales.
Lenguaje publicitario y tipologías estéticas.
La “babelia” de la contemporaneidad estética.

Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2.Capacidad y habilidad para aplicar el proceso creativo tanto a la elaboración de piezas publicitarias en todos los
medios y soportes como as diseño de acciones de relaciones públicas y como a la innovación y el desarrollo de nuevos
medios y soportes.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
E1. Conocimiento de las técnicas y procesos de creación de la estética y el lenguaje audiovisual.
E2. Conocimiento de las influencias discursivas, culturales y artísticas de los géneros que condicionan la construcción
formal de los mensajes ofrecidos por los medios de comunicación audiovisual: cine, televisión, radio y multimedia.
E3. Conocimiento de los conceptos y las herramientas narrativas que operan en los relatos de los medios de
comunicación.
E4. Conocimiento de las grandes producciones culturales y corrientes artísticas de la humanidad.
E5. Dominio de un saber universal, y de las claves que determinan la sociedad y la cultura clásica como conocimiento
de la estructura de nuestra sociedad y cultura actuales.
Descripción de la materia principal 21

Denominación
de la materia

Unidad temporal

Dibujo
técnico
y
artístico

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del
primer

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay
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curso

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 20% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 70% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos dedicados a presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a Técnicas de Expresión
Gráfica utilizando el método de lección magistral.
a.
b.

Competencias: Competencias A5, A7, B2, B8, C1, C2.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará cañón de proyección con conexión a Internet y pizarra.

2. 2 créditos destinados a trabajo práctico en el aula.
a. Competencias: Competencias A5, A7, B2, B8, C1, C2.
b. Materiales: Ordenador con Photoshop, material de dibujo básico.
3. 0,4 créditos para tutoría presencial.
a. Competencias: Competencias A6, B2, B8, C1, C2.
4. 0,4 créditos para evaluación
Actividades no presenciales:
2,4 Créditos
4. 2,4 dedicados a trabajo práctico fuera del aula.
a.
b.

Competencias: Competencias A5, A7, B2, B8, C1, C2.
Materiales: Ordenador con Photoshop, material de dibujo básico y otros a discreción del alumno.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formatos y escalas de representación.
Abocetado rápido. Estructura formal.
Composición.
Representación básica de la figura humana y de los objetos.
Narrativa gráfica y storyboard.
Representación gráfica manual de tipografía.
Técnicas gráficas tradicionales y técnicas infográficas.

Descripción de las competencias
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
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publicitaria y de las relaciones públicas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
E1. Mejora de las habilidades expresivas, narrativas y conceptuales por medio de técnicas gráficas.
E2. Conocimiento de los elementos que componen la ilustración gráfica de cara al desarrollo de proyectos publicitarios.
E3. Desarrollo y mejora de las habilidades de representación y de sus usos más frecuentes.
E4. Comprensión y valoración de las características técnicas y artísticas del producto gráfico final.
E5. Conocimiento de la historia, prncipales autores y tendencias principales de la ilustración y la animación publicitaria.

Descripción de la materia principal 22

Denominación
de la materia

Fundamentos
visuales
y
tecnológicos
de
la
Publicidad

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del
segundo
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos destinados a presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al contenido de la
asignatura utilizando el método de lección magistral, junto a debates y exposiciones.
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a.
b.

Competencias: A5, A7, E1, E2, E4, E7.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, ejemplos web y presentaciones digitales.

2. 2 créditos destinados a trabajo de prácticas tanto de forma individual como en grupos reducidos que aborde los
procedimientos y destrezas vinculados al contenido de las asignaturas.
a.
b.

Competencias: B2, B8, C2, E2, E3, E4, E5, E6.
Materiales de aprendizaje utilizados: Ordenadores conectados a Internet, software de edición y maquetación,
de retoque fotográfico y de diseño vectorial.

3. 0,4 créditos destinados a tutorías docentes presenciales.
a. Competencias: C1, C2, C1, C2, E3, E5, E6. 4. 0,4 créditos destinados a evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos destinados a trabajo y estudio individual con actividades a desarrollar en la plataforma virtual de
enseñanza-aprendizaje diseñada al efecto.
a. Competencias: A5, A7, B2, B8, C2, E2, E3, E4, E5.
2. 0,6 créditos destinados a lectura de libros, artículos y consultas de sitios web.
a. Competencias: A5, A7, E1, E2, E4, E7.
3. 0,2 créditos destinados a tutoría no presencial desarrollada en la plataforma virtual (0,2 créditos ECTS).
Competencias: C1, C2, E3, E5.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.

Comunicación visual y diseño gráfico.
La representación de la imagen.
La codificación en la imagen gráfica.
El diseño gráfico en la Publicidad y las Relaciones Públicas: aplicaciones.

Descripción de las competencias
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
E1. Fomentar la cultura visual de los estudiantes en el ámbito del diseño gráfico.
E2. Comprender los elementos fundamentales en la confección de una imagen propia del grafismo.
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E3. Aprender a construir productos gráficos que ayuden a una mejor comprensión del mensaje y que sean coherentes
con su intención comunicativa.
E4. Desarrollar habilidades de lectura de imágenes.
E5. Dominar las herramientas tecnológicas necesarias en el proceso de configuración de la imagen: diseño vectorial,
retoque fotográfico y maquetación.
E6. Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos a través de elementos gráficos e icónicos.
E7. Capacidad para comprender los procesos de creación de significado en la imagen del grafismo.
Descripción de la materia principal 23

Denominación
de la materia

Sistemas y
procesos de
la
Publicidad
y
las
Relaciones
Públicas

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del
primer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 70% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 20% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 2,0 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos utilizando el
método de lección magistral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos
a.
b.

Competencias: A1, A7, C1, E1, E2, E3, E4, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, presentaciones en power point, pizarra, informes,
dossieres y materiales tanto convencionales como electrónicos

2. 0,8 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la asignatura.
a.
b.

Competencias: A1, B1, B3, B4, B5, B6, C4, C5, E2, E4, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: se utilizará proyector, presentaciones en power point y materiales tanto
convencionales como electrónicos.

3. 0,4 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales
a.

Competencias: A1, C1, E1, E2, E3, E5.
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4. 0,4 créditos ECTS se dedicarán a evaluación
a.

Competencias: A1, A7, B1, B3, B4, B5, B6, C1, C4, C5, C7, E1, E2, E3, E4, E5.

Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 1,2 créditos de trabajo y estudio individual de los contenidos de la materia
a.

Competencias: A1, A7, C1, E1, E2, E3.

2.0,8 créditos de lecturas de libros, artículos y materiales recomendados
a.

Competencias: A1, A7, C1, E1, E2, E3, E5.

3. 0,4 créditos de preparación de prácticas
a.

Competencias: B1, B4, B5, B6, C4, C5, C7, E2, E4.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Estudio de la publicidad y las relaciones públicas desde la perspectiva sistémica.
La publicidad y las relaciones públicas como industria.
Las estructuras de la publicidad y de las relaciones públicas.
Marco institucional, legal, profesional, asociativo y universitario de la publicidad y las relaciones públicas.
Procesos de la publicidad y las relaciones públicas.

Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B1. Capacidad para detectar oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones estratégicas,
para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
B4. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los departamentos de medios y las agencias de
medios.
B5. Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa,
organización o institución.
B6. 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.
C1. 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.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
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E1. Conocer el funcionamiento, procesos de trabajo y relaciones entre los diferentes agentes que operan en la publicidad
y en las relaciones públicas.
E2. Descripción, análisis e investigación de las interrelaciones, procesos existentes y estructuras de: anunciantes,
instituciones, agencias de publicidad, agencias de relaciones públicas, agencias especializadas, agencias de medios,
medios de comunicación y receptores/consumidores.
E3. Conocer, comprender y analizar los procesos de comunicación desarrollados en la publicidad y en las relaciones
públicas desde una perspectiva sistémica.
E4. Diseñar y poner en práctica procesos de comunicación integrados.
E5. Manejar la terminología básica de la publicidad y las relaciones públicas.
Descripción de la materia principal 24
Denominación
de la materia

Empresa
publicitaria

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Segundo
curso
(ambos
semestres),
primer
semestre
del tercer
curso

12.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
5,4 créditos ECTS (1,8 créditos en la asignatura Gestión de la empresa publicitaria, 1,8 créditos en la asignatura
Estrategias de la Publicidad y las Relaciones Públicas y 1,8 créditos en la asignatura Gestión de cuentas publicitarias)
distribuidos de la siguiente forma:
1. 3,2 créditos ECTS (1,2 créditos de la asignatura Gestión de la empresa publicitaria, 1,0 crédito de la asignatura
Estrategias de la publicidad y las relaciones públicas y 1,0 crédito de la asignatura Gestión de cuentas publicitarias) para
la exposición en el aula de los conceptos, definiciones y teorías relacionados con los contenidos de las asignaturas
mediante lecciones magistrales, lecturas y análisis de materiales suministrados por el profesor, reflexiones conjuntas –
profesor/alumno- y debates en clase.
a.
b.

Competencias: A1, A3, A4, B1, B7, C1, C6, E1, E2, E3, E4, E5, E13.
Materiales:Se utilizará proyector para presentaciones en power point, pizarra y elementos bibliográficos
(artículos, informes, etc. relacionados con el sector y su evolución más reciente) y otros materiales electrónicos
(Ej. Webs recomendadas).

2. 2,2 créditos ECTS (0,6 créditos de la asignatura Gestión de la empresa publicitaria, 0,8 créditos de la asignatura
Estrategias de la publicidad y las relaciones públicas y 0,8 créditos de la asignatura Gestión de cuentas publicitarias)
para trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundicen especialmente en procedimientos y destrezas asociadas al
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contenido de las asignaturas.
a.
b.

Competencias: B1, B3, B6, B7, C1, C3, C4, C5, C6, E2, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13.
Materiales:Ordenadores conectados a la red (suficiente uno por grupo), materiales bibliográficos suministrados
por el profesor en formato papel o electrónico.

3. 1,2 créditos (0,4 créditos para la asignatura Gestión de la empresa publicitaria, 0,4 créditos para la asignatura
Estrategias de la publicidad y las relaciones públicas y 0,4 créditos para la asignatura Gestión de cuentas publicitarias)
se dedicarán a tutorías docentes presénciales.
a.

Competencias: A1, C1, C4, C5, C6, E2, E3, E5, E8, E10, E11.

4. 0,6 créditos (0,2 créditos para la asignatura Gestión de la empresa publicitaria, 0,2 créditos para la asignatura
Estrategias de la publicidad y las relaciones públicas y 0,2 créditos para la asignatura Gestión de cuentas publicitarias)
para exámenes y evaluaciones.
a.

Competencias: A1, A3, A4, B1, B3, B6, B7, C1, C3, C4, C5, C6, E1-E12.

Actividades no presénciales
4,8 créditos ECTS (1,6 créditos para la asignatura Gestión de la empresa publicitaria, 1,6 créditos para la asignatura
Estrategias de la Publicidad y las Relaciones Públicas y 1,6 créditos para la asignatura Gestión de cuentas publicitarias)
distribuidos de la siguiente forma:
1. 1,8 créditos ECTS (1,0 créditos para la asignatura Gestión de la empresa publicitaria, 0,4 créditos para la asignatura
Estrategias de la Publicidad y las Relaciones Públicas y 0,4 créditos para la asignatura Gestión de cuentas publicitarias)
para trabajo personal del alumno que le permita mediante el estudio la asimilación de los conceptos, definiciones y
teorías expuestas en las clases magistrales.
A. Competencias: A1, A3, A4, B1, B7, C1, C6, E1, E2, E3, E5.
2. 1,2 créditos (0,4 créditos para la asignatura Gestión de la empresa publicitaria, 0,4 créditos para la asignatura
Estrategias de la publicidad y las relaciones públicas y 0,4 créditos para la asignatura Gestión de cuentas publicitarias)
destinados a la lectura de libros, artículos y Webs recomendadas para el seguimiento de la actualidad del sector y
profundización en las características del mismo.
A. Competencias: A1, A3, A4, E1, E10.
3. 1,8 créditos (0,2 créditos para Gestión de la empresa publicitaria, 0,8 créditos para la asignatura Estrategias de la
publicidad y las relaciones públicas y 0,8 créditos para la asignatura Gestión de cuentas publicitarias) para la
preparación de las presentaciones de las prácticas individuales y grupales.
A. Competencias: B1, B6, B7, C1, C3, C4, C5, C6, E6-E12.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
Gestión de la empresa publicitaria
1.
2.
3.
4.

Concepto y definición de la empresa publicitaria.
Fundamentación jurídica de la empresa publicitaria.
Estructura económico-financiera y de explotación de la empresa publicitaria.
Estructura y organización interna de la empresa publicitaria.

Estrategias de la publicidad y las relaciones públicas
1.
2.
3.
4.
5.

Concepto de estrategia.
Conceptos y tipos de estrategias de la comunicación publicitaria y de RR.PP.
El planificador estratégico (planner).
Principales modelos estratégicos de la publicidad y las RR.PP.
Proceso de la planificación estratégica de la publicidad y las RR.PP.

108

Gestión de cuentas publicitarias
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La gestión de cuentas en la agencia de publicidad (estructura y funciones).
La dirección de cuentas en la relación anunciante-agencia.
Funciones del responsable de cuentas.
El proceso de planificación, control y coordinación de una cuenta publicitaria.
Documentos de trabajo: briefing, status report, competitive review, etc.
Gestión de prospects: El departamento de new business.

Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A3. 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.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativas en la empresa pública y privada.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
B6. 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.
B7. 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.
C1. 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.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
E1. Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de publicidad.
E2. Conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de proyectos en las empresas publicitarias.
E3. Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
publicitaria (presupuestos de comunicación e imputación de costes).
E4. Capacidad para analizar e interpretar los datos económico-financieros del sector publicitario.
E5. Conocer y comprender los procesos de coordinación, supervisión y control de las acciones que en las empresas de
publicidad se realizan para dar solución a los problemas de los clientes, coordinando los diferentes departamentos y
proveedores.
E6. Elaborar presentaciones de agencia a cliente con eficacia comunicativa.
E7. Realizar un proyecto de planificación de una campaña, incluyendo presentación al cliente y manejando los
documentos de trabajo específicos (briefing, informes de reunión, status report, presupuestos, etc.).
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E8. Capacidad para asesorar al anunciante desde la investigación y análisis de sus necesidades de comunicación
publicitaria y de las RR.PP.
E9. Destreza para establecer una relación de confianza, entendimiento, credibilidad y eficacia comunicativa con el
anunciante.
E10. Destrezas en las diferentes herramientas de investigación del mercado y del consumidor con la finalidad de
obtener un conocimiento en profundidad del consumidor y su comportamiento, además de tendencias, consumer
insights, hábitos y estilos de vida.
E11. Capacidad de programación de estrategias y acciones concretas de comunicación, así como la medición de sus
resultados.
E12. Capacidad para ejercer como profesionales responsables de la planificación estratégica de comunicación y de
marketing de las marcas.
E13. Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.
Descripción de la asignatura 24.
Denominación de la asignatura
Gestión de la empresa publicitaria
Créditos ECTS

4.0

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Descripción de la asignatura 24.
Denominación de la asignatura
Estrategias de la Publicidad y las Relaciones Públicas
4.0
Créditos ECTS
Descripción de la asignatura 24.
Denominación de la asignatura
Gestión de cuentas publicitarias
Créditos ECTS

4.0

Descripción de la materia principal 25
Denominación
de la materia

Marketing

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Primer
semestre
del
segundo
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
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Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos utilizando el
método de lección magistral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos
a.
b.

Competencias: A3, A4, C1, E1, E4, E6.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, presentaciones en power point, pizarra y materiales
tanto convencionales como electrónicos.

2. 1,2 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la asignatura.
a.
b.

Competencias: B1, B3, B8, C1, C3, C4, C5, C6, E2, E3, E4, E5, E7.
Materiales de aprendizaje utilizados: se utilizará ordenadores de apoyo conectados a la red Internet, aula que
permita el trabajo en grupo, proyector, presentaciones en power point y materiales tanto convencionales como
electrónicos.

3. 0,4 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales
a.

Competencias: A4, B1, C1, C3, C4, C5, E1, E6.

4. 0,4 créditos ECTS se dedicarán a evaluación
a.

Competencias: A3, A4, B1, B3, B8, C1, C3, C4, C5, C6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.

Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 1,2 créditos de trabajo y estudio individual de los contenidos de la materia
a.

Competencias: A3, A4, B1, E1, E3, E4, E6.

2.0,4 créditos de lecturas de libros, artículos y materiales recomendados
a. Competencias: A3, A4, B1, E1, E4, E6.
3. 0,8 créditos de preparación de los casos prácticos y resto de contenidos prácticos
a.

Competencias: A4, B1, C1, C4, C5, C6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción al marketing.
Estructura y organización de un departamento de marketing.
Sistemas de información e investigación en marketing.
El análisis de las variables de marketing.
Diseño de estrategias.

Descripción de las competencias
A3. 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.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
B1. Capacidad para detectar oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones estratégicas,
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para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Conocer y comprender los procesos relacionados con el marketing y sus técnicas específicas: posicionamiento,
segmentación, análisis, medición de la eficacia…
E2. Desarrollar las capacidades analíticas para la investigación de mercados.
E3. Aplicar técnicas, métodos y herramientas que permitan analizar y desarrollar estrategias de marketing diferenciadas
y competitivas orientadas a establecer relaciones duraderas con los clientes.
E4. Obtener los conocimientos y las capacidades necesarias para el diseño, aplicación y evaluación de planes de
marketing.
E5. Diseñar y poner en práctica acciones de comunicación comercial integradas.
E6. Manejar la terminología básica del marketing.
E7. Desarrollar el pensamiento estratégico.
Descripción de la materia principal 26
Denominación
de la materia

Planificación
de
medios
publicitarios

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del tercer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante: a) Pruebas
periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final. b) Trabajos prácticos, de carácter individual
o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán otro 45% de la nota final. c) Análisis de
casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3.6 créditos totales presenciales repartidos de la siguiente forma:
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1.

1.6 créditos ECTS. Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la planificación de
medios publicitarios utilizando el método de lecciones magistrales, debates y exposiciones de casos.
a.
b.

2.

1.2 créditos ECTS. Trabajos de prácticas en grupos reducidos que profundicen en los procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la asignatura (planteamientos de estrategias de medios, reconstrucción de
campañas, aprendizaje del software de planificación, etc.).
a.
b.

3.

Competencias: A3, A6, B1, B2, B4, C1, E1, E2, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán tantos medios tecnológicos (proyectores,
conexión a Internet), como medios tradicionales, con el apoyo de la bibliografía y artículos
específicos de la materia y de materiales suministrados por el profesor tanto en papel como a través
de la plataforma virtual.

Competencias: A6, B1, B2, B4, C1, C3, C4, C5, C6, E1, E3, E5.
Materiales: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos; un aula equipada con
ordenadores para cada alumno, dotados de las herramientas informáticas propias de la planificación
de medios, así como proyector y materiales suministrados por el profesor vía plataforma virtual.

0.5 créditos ECTS. Tutorías docentes presenciales.
Competencias: B1, B2, C1, C4, C5, C6, E2, E5.

4.

0.3 créditos ECTS. Evaluación y seguimiento del alumno.
Competencias: A3, A6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5, C6, E1, E2, E3, E4, E5.

Actividades no presenciales
2.4 créditos no presenciales repartidos de la siguiente forma:
1. 0.6 créditos dedicados al trabajo y estudio individual para la asimilación de los conceptos y temas abordados en las
clases presenciales.
a. Competencias: A3, A6, B1, B4, B2, C1, E1, E2, E4.
2. 0.6 créditos destinados a la lectura de libros, artículos, informes del sector y sitios web recomendados.
a. Competencias: A3, A6, B1, C1, E4.
3. 1.2 créditos dedicados a la preparación de las prácticas individuales y grupales encargadas en las clases prácticas de
la asignatura (búsqueda y análisis de materiales, tratamiento de datos, elaboración de informes, reuniones en equipo,
preparación de presentaciones a cliente, etc.)
a. Competencias: B1, B2, C1, C2, C4, C5, C6, E2, E3, E5.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Los agentes de la planificación de medios en el mercado publicitario.
2. El proceso de la planificación de medios.
3. Variables de la planificación de medios.
4. Planificación estratégica y táctica de medios.
5. La negociación y compra de espacios publicitarios: técnicas y sistemas.
6. Control, seguimiento y evaluación de la campaña.
7. Innovación y tendencias en los medios publicitarios.
Descripción de las competencias
A3. 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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A6. 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.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B2. 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.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
B4. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los departamentos de medios y las agencias de
medios.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
E1. Manejar la terminología básica de planificación y compra de medios publicitarios.
E2. Conocer y comprender los procesos relacionados con la planificación estratégica y táctica de los medios
publicitarios, así como las técnicas de negociación y compra de espacios publicitarios.
E3. Aplicar técnicas, métodos y herramientas que permiten analizar los datos de audiencia, inversión, difusión y otros
estudios para la elaboración de estrategias publicitarias en medios offline y online, masivos, directos e interactivos.
E4. Conocer las últimas tendencias en el sector de los medios publicitarios, prestando especial atención a la innovación
en soportes y formatos.
E5. Elaborar un proyecto completo de una planificación estratégica y táctica de medios para una campaña publicitaria
de bienes o servicios.
Descripción de la materia principal 27
Denominación
de la materia

Investigación

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Primer
semestre
del
segundo
curso,
primer
semestre
del tercer
curso

12.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
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a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 37% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 53% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
7.2 créditos ECTS (2.4 créditos en cada una de las asignaturas) repartidos de la siguiente forma:
1. 2,6 créditos ECTS (repartidos entre 0.6 créditos en la asignatura Metodología y estadística, 1.0 créditos en la
asignatura Investigación en publicidad y RP. y1.0 créditos en la asignatura Investigación de medios publicitarios):
presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos utilizando el método de lección
magistral, debates y exposición de casos y ejemplos práctico.
a.
b.

Competencias: A2, A3, A6, E1, E2, E4, E6, E11, E12, E14.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán tantos medios tecnológicos (proyectores, conexión a
Internet), como medios tradicionales, con el apoyo de la bibliografía y artículos específicos de la materia y de
materiales suministrados por el profesor tanto en papel como a través de la plataforma virtual.

2. 2.8 créditos ECTS (repartidos entre 1.2 créditos en la asignatura Metodología y estadística, 0.8 créditos en la
asignatura Investigación en publicidad y RP. y0.8 créditos en la asignatura Investigación de medios publicitarios):
trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas asociados al
contenido de la asignatura.
a.
b.

Competencias: B1, B2, B4, B8, C3, C4, C5, C6, E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E13.
Materiales de aprendizaje utilizados: se utilizarán ordenadores para cada alumno con software de paquetes
estadísticos (SPSS), hojas de cálculo y bases de datos, paquetes de investigación de mercados (Barbwin) y de
medios (Infosys, Tom Micro), presentaciones en power point, pizarra y materiales tanto convencionales como
electrónicos. También será necesario un aula que permita trabajar en grupos diferentes técnicas de
investigación cualitativas.

3. 0.9 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales (0.3 créditos cada asignatura):
a. Competencias: A3, C3, E1, E2, E4, E6.
4. 0.9 créditos ECTS se dedicarán a evaluación (0.3 créditos cada asignatura):
a.

Competencias: A2, A3, A6, B1, B2, B4, B8, C1, C3, C4, C5, C6, C7, E1, E13.

Actividades no presenciales
4,8 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma (1.6 en cada asignatura):
1.
2.
3.

1.5 créditos de trabajo y estudio individual de los contenidos de la materia (0.5 créditos cada asignatura) a.
Competencias: A2, A3, A6, C1, E1, E2, E4, E5, E6, E11, E12.
0.9 créditos de lecturas de libros, artículos y materiales recomendados (0.3 créditos cada asignatura) a.
Competencias: A2, A3, A6, C1, E4, E6, E9, E11, E12, E14.
2.4 créditos de preparación de las prácticas y trabajos relacionados con los contenidos prácticos (0.8 créditos
cada asignatura) a. Competencias: B1, B2, B4, B8, C1, C4, C5, C6, C7, E2, E3, E5, E6, E8, E9, E10, E13.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
La materia consta de tres asignaturas:
Metodología y estadística
1.
2.

La investigación científica
Técnicas e instrumentos de recogida de información cualitativos
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Técnicas e instrumentos de recogida de información cuantitativos
Métodos mixtos: diseños semicualitativos y experimentos psicosociales
Estadística descriptiva, inferencial y multivariable
Estadística aplicada a la publicidad y las relaciones públicas.
El diseño de la investigación y la selección de la muestra
El uso de herramientas informáticas en la investigación
La publicación y exposición de resultados
Ética y deontología en la investigación

Investigación en publicidad y relaciones públicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Fundamentos de la investigación en publicidad y en relaciones públicas
Tipos de investigación en publicidad y RRPP
La organización de la investigación: sujeto, objeto y forma de investigación
Técnicas cualitativas y cuantitativas en la investigación en publicidad y RRPP
El proceso de investigación en publicidad y RRPP

Investigación de medios publicitarios:
1.
2.
3.
4.
5.

La investigación de medios en el marco de la investigación comercial.
Los medios publicitarios.
Medidas y conceptos de la investigación de medios publicitarios.
Los objetos de la investigación: audiencias, inversión y difusión.
Otras fuentes de investigación de medios.

Descripción de las competencias
A2. Estudio de los procesos psicológicos, psicosociales, cognitivos y emocionales en la comunicación y el consumidor,
así como de las técnicas de análisis e investigación aplicadas al conocimiento del consumidor/público.
A3. 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.
A6. 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.
B1. Capacidad para detectar oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones estratégicas,
para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B2. 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.
B4. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los departamentos de medios y las agencias de
medios.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
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E1. Comprensión de los conceptos relacionados con la metodología de investigación y la estadística.
E2. Conocer y comprender el diseño y procesos de la investigación.
E3. Capacidad y habilidad para utilizar y aplicar diferentes técnicas de análisis estadístico.
E4. Conocer las técnicas de investigación, análisis, herramientas y modelos aplicables al estudio y control de la
publicidad, la comunicación comercial y las relaciones públicas.
E5. Desarrollo de destrezas en las diferentes herramientas y técnicas de investigación del mercado, el consumidor, los
medios publicitarios, las instituciones y empresas.
E6. Habilidad para diseñar, planificar, aplicar, ejecutar y evaluar investigaciones sobre publicidad, medios, marketing y
relaciones públicas.
E7. Aplicar las técnicas de investigación para el estudio y análisis de los mensajes publicitarios y las acciones de
relaciones públicas.
E8. Evaluar mediante el análisis y la interpretación la eficacia de las acciones comunicativas y planes de medios de los
anunciantes, empresas e instituciones.
E9. Destrezas para analizar la información proveniente de estudios e informes.
E10. Manejar la terminología básica de investigación de medios publicitarios.
E11. Conocer los diferentes medios publicitarios: offline, online, masivos, directos e interactivos.
E12. Comprender el funcionamiento de los medios publicitarios, tanto su estructura mediática, como su oferta de
espacios publicitarios y sus sistemas de comercialización.
E13. Leer e interpretar los datos de audiencia, inversión, difusión y de otros estudios de los diferentes medios
publicitarios.
E14. Conocer las últimas tendencias en el sector de los medios publicitarios, prestando especial atención a la innovación
en soportes y formatos.

Descripción de la asignatura 27.
Denominación de la asignatura
Metodología y estadística
Créditos ECTS

4.0

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Carácter

Obligatorias

Descripción de la asignatura 27.
Denominación de la asignatura
Investigación en Publicidad y Relaciones Públicas
4.0
Créditos ECTS
Descripción de la asignatura 27.
Denominación de la asignatura
Investigación de medios publicitarios
Créditos ECTS

4.0

Descripción de la materia principal 28
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Denominación
de la materia

Programación
y técnicas de
las Relaciones
Públicas

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del tercer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera:
1. 1,6 créditos ECTS en la parte teórica:Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los
contenidos utilizando el método de lección magistral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos, donde el
profesor expone los contenidos buscando, cuando el tema lo requiera, la participación del alumno para que la clase de
teoría ejerza una función dinamizadora del estudio.
a.
b.

Competencias: A3, B1, B6, B7, C4,C5,C6, E1, E2, E4, E8.
Materiales: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet…), como medios
tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a
los estudiantes mediante la plataforma.

2. 1,2 créditos ECTS en parte práctica: Los créditos de la parte práctica tienen como objetivo que el alumno aprenda a
analizar y aplicar los conocimientos teóricos a través de los casos prácticos. La intervención del profesor conducirá la
investigación y el análisis propuesto para el desarrollo de la actividad de un plan de relaciones públicas global. En el
trabajo de investigación o propuesta de una estrategia de RRPP se valorará la aplicación de los conceptos básicos en una
estrategia concreta de RRPP.
a.
b.

Competencias: A3, B1, C4, C5, C6, E3, E5, E6, E7.
Materiales: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (webs, videos), como medios tradicionales, contando con
el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante la
plataforma.

3. 0,4 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a.

Competencias: C4, C5, C6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.

4. 0,4 créditos ECTS se dedicarán a exámenes y evaluaciones.
a.

Competencias: A3, B1, E4, E5.

Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS divididos de la siguiente forma:
1. 1,2 créditos ECTS: Trabajo, estudio y desarrollo de actividades de forma individual y grupal incluyendo la
realización de ejercicios tanto escritos como a través de la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje diseñada al
efecto
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a.

Competencias: A3, C5, E1, E2, E4.

2. 0,8 créditos ECTS: Lectura de libros, artículos, informes, dossieres y consultas de páginas web.
a.

Competencias: E1, E4, E8.

3. 0,4 créditos ECTS: Tutoría no presencial desarrollada a través de la plataforma virtual y a continuación de prácticas
a.

Competencias: A.3, B1, C4, E2, E3, E5, E6, E7.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aspectos fundamentales de la dirección y gestión de las relaciones públicas.
La comunicación interna.
La comunicación de crisis.
El programa de relaciones públicas.
Instrumentos y Técnicas de las relaciones públicas.
Responsabilidad Social empresarial y las relaciones públicas.

Descripción de las competencias
A3. Conocimiento de las técnicas de evaluación de la eficacia en la publicidad en las relaciones públicas para la toma de
decisiones en las áreas de comunicación publicitaria y relaciones públicas en las empresas e instituciones.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B6. 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.
B7. 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.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
E1. Capacidad para manejar los conocimientos para poder gestionar las relaciones públicas de una determinada
organización.
E2. Capacidad de recopilar y analizar la información del entorno, los públicos y la comunicación de las instituciones y
organizaciones.
E3. Capacidad de diseñar investigación ad hoc aplicada para el análisis del entorno, los públicos y la comunicación de
las instituciones.
E4. Estudio de las estrategias y tácticas de comunicación dentro de un diseño global integrado. Proporcionar una visión
global de la programación y técnicas de las relaciones públicas así como de las estrategias de planificación y control
para la consecución de objetivos comunicativos.
E5. Establecer y presentar un sistema para evaluar la gestión comunicativa y de relaciones públicas de organizaciones.
E6. Conocer las principales técnicas que se deben utilizar en el quehacer cotidiano e introducirse en las rutinas básicas y
hábitos preparatorios para la planificación, aplicación y evaluación de las relaciones públicas.
E7. Capacidad para adquirir las habilidades instrumentales que permitan aprender a: evaluar una situación o contexto
determinado, teniendo en cuenta la realidad interna y externa; sistematizar y seleccionar la estrategia e instrumento
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adecuado a cada fenómeno, constituyendo el objeto de análisis y estableciendo las modalidades de intervención, así
como conocer y aplicar los sistemas de medición y evaluación de las respuestas; organizar y presentar el trabajo
realizado con una presentación clara y adecuada; acostumbrar a defender argumentos y rebatir otras proposiciones;
aprender un estilo de trabajo riguroso, capaz de combinar el uso de criterios comunes con la creatividad personal.
Descripción de la materia principal 29
Denominación
de la materia

Gestión de la
comunicación
corporativa

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del tercer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera:
1. 1,6 créditos ECTS en las clases de teoría: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la
gestión de la comunicación corporativa utilizando el método de lección magistral, debates y exposición de casos y
ejemplos práctico.
a.
b.

Competencias: B1, B4, B5, B6, B7, E1, E4, E5, E7.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán tantos medios tecnológicos (proyectores, conexión a
Internet), como medios tradicionales, con el apoyo de la bibliografía y artículos específicos de la materia y de
materiales suministrados por el profesor tanto en papel como a través de la plataforma virtual.

2. 1,2 créditos ECTS para las clases prácticas: Los créditos de la parte práctica tienen como objetivo que el alumno
aprenda a analizar y aplicar los conocimientos teóricos a través de los casos prácticos. La intervención del profesor
conducirá la investigación y el análisis propuesto para el desarrollo de diferentes actividades.
a.
b.

Competencias: B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, C4, C5, C6, E2, E3, E4, E6, E8, E10.
Materiales: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (webs, videos), como medios tradicionales, contando con
el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante la
plataforma.

3. 0,4 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a.

Competencias: B1, B4, B5, C5, E1, E2, E4, E5, E7.

4. 0,4 créditos ECTS se dedicarán a exámenes y evaluaciones.
a.

Competencias: B1, B5, B6, B7, B8, C1, C3, C4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10.

Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera:
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1. 1,2 créditos ECTS se dedicarán trabajo, estudio y desarrollo de actividades de forma individual y grupal incluyendo
la realización de ejercicios tanto escritos como a través de la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje diseñada al
efecto
a.

Competencias: B1, C5, E1, E2, E5, E7.

2. 0,8 créditos ECTS: Lectura de libros, artículos, informes, dossieres y consultas de páginas web.
a.

Competencias: B1, B5, B6, E4, E5, E6, E7.

3. 0,4 créditos ECTS: Tutoría no presencial desarrollada a través de la plataforma virtual y a la continuación de
prácticas
a. Competencias: B1, B2, B4, B5, B6, B7 B8, C4, C5, C6, E2, E3, E4, E6, E8, E10.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicación organizacional y gestión estratégica.
Principales modelos, paradigmas, autores y enfoques.
Identidad, cultura y comportamiento corporativo.
Instrumentos de la comunicación corporativa.
El plan integral de comunicación. Metodología y auditoria de comunicación.
Tendencias profesionales y modos de organización departamental.

Descripción de las competencias
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B2. 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.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
B4. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los departamentos de medios y las agencias de
medios.
B5. Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa,
organización o institución.
B6. 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.
B7. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
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C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Conocer los conceptos básicos que forman parte de la política comunicativa de una organización.
E2. Conocer el conjunto de acciones y herramientas encaminadas a lograr los objetivos de comunicación.
E3. Aplicar técnicas y herramientas que mejoren la eficacia y la calidad en el trabajo diario, y que fomenten el
compromiso y la motivación del personal de la organización.
E4. Examinar y definir estrategias comunicativas que fomentan la relación, la percepción y la imagen con los distintos
grupos de interés o público objetivo de una empresa u organización.
E5. Conocer las áreas estratégicas que un responsable de comunicación debe gestionar en el proceso de dirección de
comunicación.
E6. Diseñar y desarrollar las estrategias pana poner en marcha un plan de comunicación para una empresa o institución.
E7. Conocer y los conceptos de identidad, cultura, comunicación, imagen, marca, reputación y responsabilidad social.
E8. Capacidad para analizar el funcionamiento de los canales de comunicación dentro y fuera de una organización.
E9. Aptitudes para planificar y diseñar un programa de comunicación interna y externa.
E10. Destreza para valorar las herramientas y técnicas de comunicación más adecuadas para relacionarse con todos los
grupos de interés de una organización.

Descripción de la materia principal 30
Denominación
de la materia

Identidad
visual

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Segundo
semestre
del cuarto
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
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las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos ECTS: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al contenido de la asignatura
utilizando el método de lección magistral, junto a debates y exposiciones. a. Competencias: A4, A5, A7, B7, E1, E2,
E3, E5, E10, E12. b. Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, ejemplos web y presentaciones
digitales.
2. 2,0 créditos ECTS: Trabajo de prácticas tanto de forma individual como en grupos reducidos que aborde los
procedimientos y destrezas vinculados al contenido de la asignatura. a. Competencias: B2, B7, B8, C1, C2, C5, E4, E6,
E7, E8, E9, E10, E11. b. Materiales de aprendizaje utilizados: Ordenadores conectados a Internet, software específico
de dibujo vectorial, maquetación y retoque fotográfico.
3. 0,4 créditos ECTS: Tutorías docentes presenciales. a. Competencias: B2, C1, C2, E9, E10.
4. 0,4 créditos ECTS: Evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos.
Actividades no presenciales
2,4 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS: Trabajos y estudio individual con actividades a desarrollar en la plataforma virtual de enseñanzaaprendizaje diseñada al efecto.
a.

Competencias: B2, B7, B8, C2, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11.

2. 0,6 créditos ECTS: Lectura de libros, artículos y consultas de sitios web.
a.

Competencias: A4, A5, A7, B7, C1, E12.

3. 0,2 créditos ECTS: Tutoría no presencial desarrollada en la plataforma virtual.
a.

Competencias: B2, C2, E10, E11. a. 3.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funciones de la comunicación visual en la gestión de la imagen pública de las organizaciones.
Formalización de la marca: estrategias verbales y visuales para su concreción.
Construcción y representación de las imágenes globales de la Identidad Visual.
Características plásticas y funcionales (principios) de los sistemas de identificación visual.
Articulación de los sistemas de identificación visual. Tipos de manual y partes.
Modelos de evaluación.

Descripción de las competencias
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
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A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. 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.
B7. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
E1. Conocer los principios y recursos expresivos de la forma.
E2. Conocer los principios y recursos expresivos del color.
E3. Conocer y discriminar diferentes corrientes estéticas y su relación con los estilos gráficos.
E4. Sintetizar elementos icónicos y traducirlos a elementos gráficos simples que puedan ser usados como logotipos.
E5. Conocer los principios y recursos expresivos de la tipografía.
E6. Generar paletas de color y aplicarlas de forma sistemática.
E7. Construir identificadores básicos y definirlos de manera correcta para que otros lo puedan usar (retícula, definición
de espacios reservados).
E8. Adaptar la composición a diferentes formas del cuadro compositivo sin traicionar al estilo original.
E9. Generar un manual que pueda ser usado por otros con el fin de mantener un estilo propio.
E10. Interpretar un manual de identidad visual y aplicarlo.
E11. Formular mensajes visuales adaptados a determinados objetivos de comunicación.
E12. Evaluar la calidad, el grado de implantación, y el grado de coherencia con la estrategia comunicativa de un sistema
de identificación visual.
Descripción de la materia principal 31

Teoría de la
creatividad
publicitaria

Denominación
de la materia
Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del tercer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a)

Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
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b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 créditos ECTS: Clases de teoría, destinadas a la presentación en el aula de los conceptos y procedimientos
asociados a la creatividad publicitaria. Se utilizará fundamentalmente la lección magistral y el análisis de casos,
buscando, cuando el tema lo requiera, la colaboración del alumno, de modo que la clase de teoría ejerza una función
dinamizadora del estudio.
a.
b.

Competencias: C1, C2, A2, A5, B2, E1, E2, E3, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos (proyectores,
conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales suministrados a los
estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

2. 1,2 créditos ECTS: Trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la materia.
a.
b.

Competencias: C1, C2, B1, B2, E1, E3, E4, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos (proyectores,
conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales suministrados a los
estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

3. 0,4 créditos ECTS: Tutorías docentes presenciales.
a.

Competencias: C1, B1, B2, E3, E4, E5. 4. 0,4 créditos ECTS: Evaluación.

Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1.

2 créditos ECTS: Realización de los ejercicios prácticos y las investigaciones pertinentes.
a. Competencias: C1, C2, C4, A5, B1, B2, E1, E2, E3, E4, E5. a. 1.

2. 0,4 créditos ECTS: Estudio individual.
a. Competencias: C1, A2, A5, B1, B2, E2, E3, E4, E5.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.

Creatividad y actividad publicitaria.
Fundamentos y enfoques teóricos de la teoría de la creatividad.
Líneas fundamentales de investigación en creatividad y su aplicación en la creatividad publicitaria.
Fundamentos y técnicas de estimulación de la creatividad.

Descripción de las competencias
A2. 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.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
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estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B2. 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.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
E1. Capacidad para obtener productos publicitarios novedosos y con valor.
E2. Conocimiento y capacidad de aplicación de las técnicas de desarrollo y/o estimulación de la creatividad y
superación de los bloqueos.
E3. Capacidad de analizar los anuncios/campañas/acciones en tanto que productos creativos publicitarios y habilidad
para reconocer las buenas ideas publicitarias propias (autoevaluación) y ajenas.
E4. Capacidad para idear conceptos creativos/ideas creativas de campañas y para concretar dichos conceptos/ideas en
los oportunos bocetos.
E5. Capacidad para presentar y defender los anuncios/campañas/acciones publicitarios propios ante los superiores y/o el
anunciante.
Descripción de la materia principal 32

Denominación
de la materia

Estrategia
creativa
publicitaria

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del tercer
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 20% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 70% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos ECTS: Clases de teoría, destinadas a la presentación en el aula de los conceptos y procedimientos
asociados a la creatividad publicitaria. Se utilizará fundamentalmente la lección magistral y el análisis de casos,
buscando, cuando el tema lo requiera, la colaboración del alumno, de modo que la clase de teoría ejerza una función
dinamizadora del estudio.
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a.
b.

Competencias: C1, C2, A2, A5, B2, E1, E2, E3, E4, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos
(proyectores, conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales
suministrados a los estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

2. 2,0 créditos ECTS: Trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la materia.
a.
b.

Competencias: C1, C2, C3, B1, B2, E1, E3, E4, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos
(proyectores, conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales
suministrados a los estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

3. 0,4 créditos ECTS: Tutorías docentes presenciales.
a.

Competencias: C1, C3, B1, B2, E3, E4, E5. 4. 0,4 créditos ECTS: Evaluación.

Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 2 créditos ECTS: Realización de los ejercicios prácticos y las investigaciones pertinentes.
a.

Competencias: C1, C2, C3, C4, A5, B1, B2, E1, E2, E3, E4, E5.

2. 0,4 créditos ECTS: Estudio individual.
a.

Competencias: C1, A2, A5, B1, B2, E2, E3, E4, E5.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Componentes y condicionantes de la estrategia creativa.
2. Determinación del concepto.
3. Fundamentos de la eficacia en la codificación del mensaje.
4. Ejecución de piezas.
5. Filosofías y plataformas creativas publicitarias.
Descripción de las competencias
A2. 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.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B2. 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.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
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C4. Capacidad para trabajar en equipo.
E1. Capacidad para obtener productos publicitarios novedosos y con valor.
E2. Conocimiento de las últimas tendencias en creatividad publicitaria y del modo de localizar dichas tendencias.
E3. Capacidad de analizar los anuncios/campañas/acciones en tanto que productos creativos publicitarios y habilidad
para reconocer las buenas ideas publicitarias propias (autoevaluación) y ajenas.
E4. Capacidad para idear conceptos creativos/ideas creativas de campañas y para concretar dichos conceptos/ideas en
los oportunos bocetos.
E5. Capacidad para presentar y defender los anuncios/campañas/acciones publicitarios propios ante los superiores y/o el
anunciante.
Descripción de la materia principal 33
Redacción
publicitaria

Denominación
de la materia
Unidad temporal

Créditos
ECTS
Segundo
semestre
del tercer
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 20% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 70% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos ECTS: Clases de teoría, destinadas a la presentación en el aula de los conceptos y procedimientos
asociados a la creatividad publicitaria. Se utilizará fundamentalmente la lección magistral y el análisis de casos,
buscando, cuando el tema lo requiera, la colaboración del alumno, de modo que la clase de teoría ejerza una función
dinamizadora del estudio.
a.
b.

Competencias: A2, A5, B2, E1.
Materiales de aprendizaje utilizados: Lecturas y medios tecnológicos (proyectores, conexión a
Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, etc., todos ellos suministrados a los
estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

2. 2,0 créditos ECTS: Trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la materia.
a.
b.

Competencias: B2, C1, C2, C3, E2, E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos
(proyectores, conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales
suministrados a los estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

3. 0,4 créditos ECTS: Tutorías docentes presenciales.
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a. Competencias: C1, C3.
4. 0,4 créditos ECTS: Evaluación.
a.

Competencias: A2, A5, B2, C1, C2, C3, E1, E2, E3.

Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 2 créditos ECTS: Realización de los ejercicios prácticos, tanto individuales como en grupo, y las investigaciones
pertinentes.
a.

Competencias: B2, C2.

2. 0,4 créditos ECTS: Estudio individual.
a.

Competencias: A5, C1.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.

Fundamentos y características de la redacción publicitaria.
Estructura y componentes del texto publicitario.
El texto publicitario en los distintos medios.
El nombre de marca.

Descripción de las competencias
A2. 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.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad publicitaria y de las relaciones públicas en su ámbito más relacionado
con el lenguaje verbal.
B2. Capacidad y habilidad para aplicar el proceso creativo a la elaboración de piezas publicitarias en todos los medios y
como a la innovación y el desarrollo de nuevos medios y soportes.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación.
C3. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, tanto de forma oral como de forma
escrita.
E1. Manejar la terminología básica de la labor creativa redaccional.
E2. Conocer y comprender los procesos relacionados con la redacción publicitaria.
E3. Conocer las últimas tendencias en redacción publicitaria.
Descripción de la materia principal 34
Denominación
de la materia

Dirección
de arte

Créditos
ECTS

6.0

Carácter
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Obligatorias

Primer
semestre
del tercer
curso

Unidad temporal

Requisitos
previos

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 20% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 70% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1.

0,8 créditos destinados a presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al contenido de
la asignatura utilizando el método de lección magistral, junto a debates y exposiciones.
a.
b.

2.

Competencias: Competencias A1, A5, A7, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, ejemplos web y presentaciones
digitales.

2 créditos destinados a trabajo de prácticas tanto de forma individual como en grupos reducidos que aborde
los procedimientos y destrezas vinculados al contenido de las asignaturas.
a.
b.

3.

Competencias: B2, B8, C2, E1, E2, E3, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: Ordenadores conectados a Internet, software de edición y
maquetación, de retoque fotográfico y de diseño vectorial.

0,4 créditos para tutorías docentes presenciales.
a.

4.

Competencias: C1, C5.

0,4 créditos destinados a evaluación.

Actividades no presenciales
2,4 créditos repartidos de la siguiente forma:
1.

1,6 créditos destinados a trabajo y estudio individual con actividades a desarrollar en la plataforma virtual de
enseñanza-aprendizaje diseñada al efecto.
a.

2.

Competencias: B2, B8, C1, C2, C4, C5, E1, E2, E3, E5.

0,6 créditos destinados a lectura de libros, artículos y consultas de sitios web.
a.

3.

Competencias: A1, A5, A7, E2, E4.

0,2 créditos destinados a tutoría no presencial desarrollada en la plataforma virtual.
a.

Competencias: C1, C2.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
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Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la dirección de arte en publicidad.
El lenguaje de la publicidad.
Productos gráficos publicitarios.
Construcción del mensaje visual publicitario: herramientas.
Procesos técnicos en publicidad impresa, digital y audiovisual.

Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
E1. Conocimiento de los procesos de creación y definición del mensaje visual.
E2. Comprender la idoneidad de las herramientas visuales en función del medio y del mensaje.
E3. Desarrollo de la capacidad para elaborar proyectos publicitarios en función de la estrategia creativa.
E4. Dominar la terminología básica en el campo de la Dirección de Arte.
E5. Dominar las principales herramientas de edición y composición.

Descripción de la materia principal 35
Denominación
de la materia

Lenguaje
audiovisual
publicitario

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Primer
semestre
del cuarto
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
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a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 20% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 70% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos ECTS: Clases de teoría, destinadas a la presentación en el aula de los conceptos y procedimientos
asociados a la creatividad publicitaria. Se utilizará fundamentalmente la lección magistral y el análisis de casos,
buscando, cuando el tema lo requiera, la colaboración del alumno, de modo que la clase de teoría ejerza una función
dinamizadora del estudio.
a.
b.

Competencias: C1, A2, A5, B8, E1, E2, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos
(proyectores, conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales
suministrados a los estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

2. 2,0 créditos ECTS: Trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la materia.
a.
b.

Competencias: C1, C2, B2, B8, E2, E3, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos
(proyectores, conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales
suministrados a los estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

3. 0,4 créditos ECTS: Tutorías docentes presenciales.
a.

Competencias: C1, B2, E1, E2, E4.

4. 0,4 créditos ECTS: Evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 2 créditos ECTS: Realización de los ejercicios prácticos y las investigaciones pertinentes.
a.

Competencias: C1, C2, B2, B8, E2, E3, E4.

2. 0,4 créditos ECTS: Estudio individual.
a.

Competencias: C1, A2, A5, B8, E1, E4.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Lenguaje audiovisual y lenguaje radiofónico en la comunicación publicitaria.
2. Narrativa audiovisual y narrativa radiofónica en la comunicación publicitaria.
3. Guión audiovisual y guión radiofónico en la comunicación publicitaria.
Descripción de las competencias
A2. 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.
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A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
E1. Comprensión de la relación entre lenguaje, narrativa y guión audiovisual y radiofónico y de su concreción en el
ámbito publicitario.
E2. Capacidad para concretar el concepto creativo/idea creativa de la campaña en los distintos medios audiovisuales y
radiofónicos (dominio del lenguaje, la narrativa y la elaboración de guiones en dichos medios).
E3. Capacidad para la creatividad en el uso del lenguaje, la narrativa y la guionización audiovisual y radiofónica de los
mensajes publicitarios.
E4. Capacidad para analizar, en tanto que productos creativos publicitarios, los anuncios/campañas/acciones
desarrolladas en medios y soportes audiovisuales y radiofónicos y habilidad para reconocer las buenas ideas
publicitarias propias (autoevaluación) y ajenas en estos medios y soportes.
Descripción de la materia principal 36
Denominación
de la materia

Producción
audiovisual
publicitaria

Unidad temporal

Créditos
ECTS

6.0

Segundo
semestre
del cuarto
curso

Requisitos
previos

Carácter

Obligatorias

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 20% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 70% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos ECTS: Clases de teoría, destinadas a la presentación en el aula de los conceptos y procedimientos
asociados a la producción audiovisual publicitaria. Se utilizará fundamentalmente la lección magistral y el análisis de
casos, buscando, cuando el tema lo requiera, la colaboración del alumno, de modo que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio.
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a.
b.

Competencias: A5, B2.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos
(proyectores, conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales
suministrados a los estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

2. 2,0 créditos ECTS: Trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la materia.
a.
b.

Competencias: B8, C1, C2, C4.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizarán fundamentalmente medios tecnológicos
(proyectores, conexión a Internet, materiales electrónicos, presentaciones informáticas, materiales
suministrados a los estudiantes mediante la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje).

3. 0,4 créditos ECTS: Tutorías docentes presenciales.
a.

Competencias: E1, E5.

4. 0,4 créditos ECTS: Evaluación.
a.

Competencias: A5, B2, B8, C1, C2, C4, E1, E2, E3, E4, E5.

Actividades no presenciales
2,4 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 2 créditos ECTS: Realización de los ejercicios prácticos y las investigaciones pertinentes.
a.

Competencias: B8, C1, C4.

2. 0,4 créditos ECTS: Estudio individual.
a.

Competencias: C1. a. 2.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. La comunicación publicitaria audiovisual.
2. La comunicación publicitaria radiofónica.
3. El proceso de trabajo en producción publicitaria radiofónica. Pre-producción, producción y post-producción.
4. El proceso de trabajo en producción audiovisual publicitaria (i). Pre-producción.
5. El proceso de trabajo en producción audiovisual publicitaria (ii). Producción.
6. El proceso de trabajo en producción audiovisual publicitaria (iii). Post-producción y edición.
Descripción de las competencias
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.

134

E1. Manejar la terminología básica en Producción Audiovisual publicitaria.
E2. Conocer y comprender los procesos de trabajo en Producción Audiovisual publicitaria.
E3. Conocer las últimas tendencias en Producción Audiovisual publicitaria.
E4. Elaborar un proyecto completo que implique la creación de piezas tanto radiofónicas como audiovisuales.
E5. Tener la capacidad de juzgar y evaluar las características del trabajo propio y de terceros.
Descripción de la materia principal 37
Denominación
de la materia

Publicidad
interactiva

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Segundo
semestre
del tercer
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 20% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual, que aportarán
otro 70% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10% restante de la nota
final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1.

0,8 créditos ECTS: Desarrollo en aula de los conocimientos asociados a los contenidos de la asignatura
expuestos con disertaciones orales y demostraciones prácticas.
a.
b.

2.

2,0 créditos ECTS: trabajo práctico en grupos reducidos que desarrolle los contenidos y habilidades
instrumentales desarrolladas en los contenidos de la asignatura.
a.
b.

3.

Competencias: A5, A7, E1, E2, E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector y aquellos materiales tecnológicos
requeridos para las demostraciones que se desarrollarán.

Competencias: B2, B8, C2, C4, C5, E2, E3, E4, E5.
Materiales de aprendizaje utilizados: Ordenadores configurados como estaciones de trabajo
multimedia, dispositivos móviles, otros medios y soportes de nueva creación.

0,4 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales
a.

4.

Competencias: A5, C2, C5, E3, E5.

0,4 créditos ECTS a evaluación de los conocimientos adquiridos.
a.

Competencias: A5, A7, B2, B8, C1, C2, C4, E1, E2, E3, E4, E5.

Actividades no presenciales
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2,4 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,0 de trabajo y estudio individual con actividades a desarrollar en la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje
diseñada al efecto.
a. Competencias: A5, A7, B8, C4, C5, E3, E5.
2. 0,4 de lecturas de referencias bibliográficas seleccionadas y visita a sitios web recomendados.
b. Competencias: A5, A7, E2, E3, E4, E5.
3. 0,6 de realización de ejercicios procedimentales.
c. Competencias: B2, B8, C2, C4, C5, E2, E4, E5.
4. 0,4 de tutoría no presencial llevada a cabo a través de la plataforma virtual
d. Competencias: B8, C4, E3.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Fundamentos y soportes de la publicidad online. Estrategias de aplicación.
Formatos publicitarios y analítica web.
Interactividad.
Guión multimedia. Usabilidad y accesibilidad.
Usos y tendencias publicitarias en nuevos soportes digitales. Movilidad. Videojuegos.

Descripción de las competencias
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad para la perspicacia, de ingenio y creatividad.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
E1. Conocimiento teórico-práctico de los fundamentos y soportes de la publicidad online, así como las principales
estrategias de aplicación.
E2. Adquisición de conocimiento enfocado a la detección de las necesidades e intereses de los usuarios de los soportes
interactivos.
E3. Manejar la terminología específica del ámbito de la interactividad y de la publicidad online.
E4. Conocimiento práctico de las principales herramientas de construcción e integración multimedia destinadas a la
producción de publicidad interactiva.
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E5. Experimentación con formatos interactivos vanguardistas de producción digital de contenidos publicitarios online.
Descripción de la materia principal 38
Publicidad
gráfica

Denominación
de la materia
Unidad temporal

Créditos
ECTS
Primer
semestre
del cuarto
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 20% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 70% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos destinados a presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al contenido de la
asignatura utilizando el método de lección magistral, junto a debates y exposiciones.
a.
b.

Competencias: A5, A7, B8, E1, E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, ejemplos web y presentaciones digitales.

2. 2 créditos destinados a trabajo de prácticas tanto de forma individual como en grupos reducidos que aborde los
procedimientos y destrezas vinculados al contenido de las asignaturas.
a.
b.

Competencias: B2, B8, C2, C4, C5. E2, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: Ordenadores conectados a Internet, software de edición y
maquetación de publicaciones y de retoque fotográfico.

3. 0,4 créditos destinados a tutorías docentes presenciales.
a.

Competencias: B2, C2, C4, C5, E1, E2, E3, E4.

4. 0,4 créditos destinados a evaluación.
Actividades no presenciales
2,4 créditos repartidos de la siguiente forma:
1.

1,6 créditos destinados a trabajo y estudio individual con actividades a desarrollar en la plataforma virtual de
enseñanza-aprendizaje diseñada al efecto.
a. Competencias: B2, B8, C2, C4, C5, E2, E4.

5.

0,6 créditos destinados a lectura de libros, artículos y consultas de sitios web.
a. Competencias: A5. A7. B8, C2, C4, C5, E1, E3.

6.

0,2 créditos destinados a tutoría no presencial desarrollada en la plataforma virtual.
a. Competencias: B2, C2, C4, C5, E1, E2, E3, E4.
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Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. Diseño y publicidad gráfica.
2. Diseño de publicaciones en publicidad.
3. Packaging.
4. Publicidad exterior.
5. Diseño de exposiciones.
Descripción de las competencias
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. 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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
E1. Entender la problemática técnico-comunicativa de cada medio y soporte.
E2. Desarrollo de la capacidad para elaborar proyectos en función del producto y del soporte.
E3. Conocer las peculiaridades de los soportes y materiales que se emplean de manera común en la plasmación de los
mensajes gráficos.
E4. Dominar las principales herramientas y los procesos técnicos necesarios para adaptar el mensaje a cada soporte.
Descripción de la materia principal 39
Denominación
de la materia

Fotografía
publicitaria

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Primer
semestre
del cuarto
curso

6.0

Carácter

Requisitos
previos

Obligatorias
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 20% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 70% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
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Actividades presenciales
3,6 créditos repartidos de la siguiente forma:
1.

0,8 créditos ECTS para presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates posicionados sobre contenidos. Exposiciones
compartidas de alumnos.
a.
b.

2.

2 créditos ECTS para trabajo de prácticas divididos en grupos que profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al contenido de las asignaturas.
a.
b.

3.

Competencias: A2, A5, A7, C1, C2, C4, E1.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará cañón-proyector, ordenador, DVD y materiales
audiovisuales preferentemente.

Competencias: B2, B8, C1, C2, C4, C7, E2, E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: Ordenadores con software de tratamiento de imágenes,
cámaras, focos, flashes, etc.

0,4 créditos de dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a.

4.

Competencias: B2, B8, C2.

0,4 créditos de dedicarán a evaluación.

Horas no presenciales
2,4 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 1,6 horas de estudio individual con materiales recomendados y actividades a desarrollar.
a. Competencias: A2, A7, C1, C7, E1.
2. 0,6 horas de lecturas de libros, manuales, artículos y sitios web recomendados.
b. Competencias: A2, A5, A7, C7, E1.
3. 0,2 horas de tutoría no presencial llevada a cabo a través de la plataforma virtual
c. Competencias: B2, B8, C1, C7.
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a la fotografía publicitaria.
El material fotográfico: Técnica y materiales.
Modelo y objeto.
Técnica fotográfica en publicidad.
La iluminación en publicidad.
La creación fotográfica.
Laboratorio fotográfico e impresión digital.

Descripción de las competencias
A2. Estudio de los procesos psicológicos, psico-sociales, 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.
A5. Conocimiento del fenómeno de la creatividad en general y el de la creatividad aplicada a la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B2. Capacidad y habilidad para aplicar el proceso creativo tanto a la elaboración de piezas publicitarias en todos los
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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.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Conocimiento y estudio de teorías, estilos y técnica de la fotografía publicitaria.
E2. Capacidad de interpretar y realizar piezas fotográficas.
E3. Capacidad de trabajar y manejar imágenes fotográficas con objetivos publicitarios.
Descripción de la materia principal 40
Denominación
de la materia

Marketing
on line

Unidad temporal

Créditos
ECTS
Segundo
semestre
del cuarto
curso

3.0

Carácter

Requisitos
previos

Optativas
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
1,8 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1.

0,8 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos
utilizando el método de lección magistral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos.
a.
b.

2.

0,6 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al contenido de la asignatura.
a.
b.

3.

Competencias: A3, A6, C1, E1, E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, presentaciones en power point, pizarra y
materiales tanto convencionales como electrónicos.

Competencias: B1, B4, B6, C1, C6, E1, E2, E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: se utilizará ordenadores conectados a la red Internet, proyector,
presentaciones en power point y materiales tanto convencionales como electrónicos.

0,2 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales.
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a.
4.

Competencias: A3, A6, E1.

0,2 créditos ECTS se dedicarán a evaluación.
a.

Competencias: A3, A6, B1, B4, B6, C1, C6, E1, E2, E3.

Actividades no presenciales
1,2 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1.

0,6 créditos de trabajo y estudio individual de los contenidos de la materia
a.

2.

Competencias: A3, A6, E1, E3.

2. 0,6 créditos de preparación de trabajos prácticos
a.

Competencias: B1, B4, B6, C1, E2, E3.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Internet dentro de las estrategias de comunicación y marketing.
Modelos de negocio en Internet.
La relación con los clientes a través de Internet.
Productos digitales.
Comercio electrónico.
Distribución, cadena de suministro y logística.
Herramientas de marketing on line.
Investigación de mercados vía Internet.

Descripción de las competencias
A3. 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.
A6. 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.
B1. Capacidad para detectar oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones estratégicas,
para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B4. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los departamentos de medios y las agencias de
medios.
B6. 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.
C1. 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.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
E1. Conocer y comprender los procesos relacionados con la función del marketing y la comunicación en Internet, tanto
desde un punto de vista estratégico como operativo.
E2. Aplicar técnicas, métodos y herramientas de laboratorio que permiten la dirección y gestión del marketing en
Internet (como medio de comunicación y/o medio de distribución y comercialización).
E3. Conocer las últimas tendencias en la gestión del marketing en Internet por parte de las empresas y organizaciones.
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Descripción de la materia principal 41
Marketing
sectorial

Denominación
de la materia
Unidad temporal

Créditos
ECTS
Segundo
semestre
del cuarto
curso

3.0

Carácter

Requisitos
previos

Optativas
No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
1,8 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1.

0,8 créditos ECTS: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos
utilizando el método de lección magistral, debates, conferencias de profesionales y exposición de casos y
ejemplos prácticos.
a.
b.

2.

0,6 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al contenido de la asignatura.
c.
d.

3.
4.

Competencias: A1, A2, A3, A7, B1, B7, E1, E3.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, presentaciones en power point, pizarra y
materiales tanto convencionales como electrónicos.

Competencias: B1, B3, B5, B6, B7, C1, C2, E2, E3, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: se utilizará ordenadores de apoyo conectados a la red Internet,
aula que permita el trabajo en grupo, proyector, presentaciones en power point y materiales tanto
convencionales como electrónicos.

0,2 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a. Competencias: B1, B7, C6, E1.
4. 0,2 créditos ECTS se dedicarán a evaluación a. Competencias: A1, A2, A3, A7, B1, B3, B5, B6, B7, C1,
C2, C6, E1, E2, E3, E4.

Actividades no presenciales
1,2 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 0,6 créditos de trabajo y estudio individual de los contenidos de la materia
a.

Competencias: A1, A2, A3, A7, C1, E1, E3.

2. 0,6 créditos de preparación de trabajos prácticos
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a.

Competencias: B1, B5, B6, B7, C1, C2, C6, E2, E3, E4.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marketing de servicios.
Marketing industrial.
Marketing público.
Marketing social.
Marketing turístico.
Marketing cultural.
Marketing deportivo.
Marketing de edades: infantil, tercera edad…

Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A2. 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.
A3. 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.
A7. Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales, estéticos y económicos que inciden en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.
B1. Capacidad para detectar oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones estratégicas,
para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
B5. Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa,
organización o institución.
B6. 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.
B7. 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.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
E1. Conocer y comprender los procesos relacionados con el marketing y sus técnicas utilizados en diferentes sectores o
mercados.
E2. Aplicar técnicas, métodos y herramientas que permitan analizar y desarrollar estrategias y planes de acción de
marketing en sectores específicos.
E3. Obtener los conocimientos y las capacidades necesarias para el diseño, aplicación y evaluación de planes y
estrategias de marketing aplicados a sectores específicos.
E4. Diseñar y poner en práctica acciones de comunicación comercial integradas en sectores concretos del marketing.
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Descripción de la materia principal 42
Gestión
estratégica del
conocimiento
y
los
intangibles

Denominación
de la materia

Unidad temporal

Créditos
ECTS

3.0

Segundo
semestre
del
cuarto
curso

Requisitos
previos

Carácter

Optativas

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
1,8 créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera:
1. 0,8 créditos: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la gestión del conocimiento y de
los intangibles. Se presentarán los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos utilizando el método de
lección magistral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos
a.
b.

Competencias: B5, B6, B7, C1,E1, E2, E3, E4.
Materiales: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet…), como
medios tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de
materiales suministrados a los estudiantes mediante la plataforma.

2. 0,6 créditos de la parte práctica: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al contenido de la asignatura.
a.
b.

Competencias: A4, B5, B6, C1, C4, E2, E3, E4.
Materiales: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (webs, videos), como medios tradicionales,
contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los
estudiantes mediante la plataforma.

3. 0,2 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a.

Competencias: A4, B5, E3, E4.

4. 0,2 créditos ECTS se dedicarán a exámenes y evaluaciones.
a.

Competencias: A4, B5, E1, E2, E3, E4.

Actividades no presenciales
1,2 créditos ECTS divididos de la siguiente forma:
1. 0,6 créditos ECTS: Trabajo, estudio y desarrollo de actividades de forma individual y grupal incluyendo la
realización de ejercicios tanto escritos como a través de la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje diseñada
al efecto.
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a.

Competencias: A4, B5, E1, E2, E3.

2. 0,2 créditos ECTS: Lectura de libros, artículos, informes, dossieres y consultas de páginas web.
a.
3.

Competencias: A4, B5, E2, E3, E4.

0,4créditos ECTS se dedicarán a la continuación de prácticas y tutoría no presencial desarrollada a través de
la plataforma virtual.
a.

Competencias: A2, B5, C1, C5, C6, E2, E3, E4.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1. La economía basada en el conocimiento.
2. La triada conceptual: Información, conocimiento, aprendizaje.
3. La gestión del conocimiento como nuevo paradigma en la dirección de empresas.
4. El proyecto de gestión del conocimiento.
5. Los intangibles y el capital intelectual.
6. El aprendizaje organizacional.
7. La comunicación como proceso en la gestión del conocimiento.
Descripción de las competencias
A2. 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.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
B5. Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa,
organización o institución.
B6. 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.
B7. 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.
C1. 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.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
E1. Conocer los principales conceptos sobre la gestión del conocimiento y del capital intelectual en organizaciones y
empresas de la sociedad actual.
E2. Capacitar para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión del conocimiento.
E3. Capacitar para la planificación de un proyecto de dirección del conocimiento en todas sus fases y procesos.
E4. Orientar para dilucidar el papel o la función de la comunicación, sus herramientas y su evaluación en el desarrollo
de los proyectos de gestión del conocimiento.
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Descripción de la materia principal 43

Protocolo
y gestión
de eventos

Denominación
de la materia
Unidad temporal

Créditos
ECTS

3.0

Segundo
semestre
del cuarto
curso

Requisitos
previos

Carácter

Optativas

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
1,8 créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera:
1. 0,8 créditos: Se presentarán en el aula los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos utilizando el
método de lección magistral, debates y exposición de casos y ejemplos prácticos.
a.
b.

Competencias: A2, A4, A6, B1, B3, B4, C1, C4, C6, E1, E2, E3.
Materiales: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet…), como
medios tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales
suministrados a los estudiantes mediante la plataforma.

2. 0,6 créditos de la parte práctica: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al contenido de la asignatura.
a.
b.

Competencias: B3, C1, C4, C6, E4, E5, E6, E7.
Materiales: Se utilizarán tanto medios tecnológicos (webs, videos), como medios tradicionales,
contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los
estudiantes mediante la plataforma.

3. 0,2 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales.
a.

Competencias: A4, C1, C6, E1, E4, E7.

4. 0,2 créditos ECTS se dedicarán a exámenes y evaluaciones.
a.

Competencias: A4, A6, B1, C1, C4, C6, E1, E6, E7.

Actividades no presenciales
1,2 créditos ECTS repartidos de la siguiente manera:
1. 0,6 créditos ECTS: Trabajo, estudio y desarrollo de actividades de forma individual y grupal incluyendo la
realización de ejercicios tanto escritos como a través de la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje diseñada al
efecto.
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a.

Competencias: A4, B1, C5, E1, E6, E7.

2. 0,2 créditos ECTS: Lectura de libros, artículos, informes, dossieres y consultas de páginas web. 3. 0,4 créditos ECTS:
Tutoría no presencial desarrollada a través de la plataforma virtual y continuación de prácticas.
a.

Competencias: B3, C1, C4, C6, E4, E5, E6, E7.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Principales conceptos del protocolo y la gestión de eventos.
Principios básicos del protocolo.
La presidencia.
El protocolo de los invitados.
La ordenación protocolaria y la documentación en el protocolo.
Los símbolos. Banderas, mástiles e himnos oficiales.
La organización de eventos.

Descripción de las competencias
A2. 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.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
A6. 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.
B1. Capacidad para detectar las oportunidades del mercado y de la comunicación,para la toma de decisiones
estratégicas, para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
B4. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan los departamentos de medios y las agencias de
medios.
C1. 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.
C4. Capacidad para trabajar en equipo.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
E1.Conocer y comprender los procesos relacionados con la planificación, organización y ejecución de eventos al
servicio de los objetivos organizacionales.
E2. Capacidad para la composición de presidencias y ordenación de asientos, banderas e himnos.
E3. Conocer las responsabilidades y obligaciones del anfitrión como máximo responsable en la organización de los
actos.
E4. Manejar correctamente los materiales incluidos en la documentación de protocolo.
E5. Capacitar para el desarrollo de los materiales mínimos necesarios para cerrar una adecuada logística en la
organización de los actos.
E6.Capacitar para la organización de determinados actos teniendo en cuenta sus características, normativas, tradiciones
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y las nuevas exigencias en la organización de actos.
E7. Capacitar para la logística interna en la preparación y ejecución de los actos.
Descripción de la materia principal 44

Comunicación
estratégica con
los grupos de
interés

Denominación
de la materia

Unidad temporal

Créditos
ECTS

3.0

Segundo
semestre
del
cuarto
curso

Requisitos
previos

Carácter

Optativas

No hay

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
1,8 créditos repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos ECTS: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al contenido de la asignatura
utilizando el método de lección magistral, junto a debates y exposiciones.
a.
b.

Competencias: A1, A3, A4, C1, E1, E2, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, pizarra, informes, dossieres y otros
materiales en formato escrito y audiovisual.

2. 0,6 créditos ECTS: Trabajo de prácticas tanto de forma individual como en grupos reducidos que aborde los
procedimientos y destrezas vinculados al contenido de la asignatura.
a.
b.

Competencias: A1, A3, A4, B8, C1, C5, E1, E2, E3, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: proyector, presentaciones en power point y otros formatos
audiovisuales, materiales convencionales y electrónicos y ordenadores conectados a Internet.

3. 0,2 créditos ECTS: Tutorías docentes
a.

Competencias: A1, C1, C5, E1, E2, E3, E4.

4. 0,2 créditos ECTS: evaluación presencial de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno.
a.

Competencias: A1, C1, C5, E1, E2, E3, E4.

Actividades no presenciales
1,2 créditos distribuidos de la siguiente forma:
1. 0,6 créditos ECTS: Trabajo, estudio y desarrollo de actividades de forma individual y grupal incluyendo la
realización de ejercicios tanto escritos como a través de la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje diseñada al
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efecto.
a.

Competencias: A1, A3, A4, B8, C1, C5, E1, E2, E4.

2. 0,2 créditos ECTS: Lectura de libros, artículos, informes, dossieres y consultas de páginas web.
a.

Competencias: A1, B8, C1, C5, E1, E2, E3, E4.

3. 0,4 créditos ECTS: Tutoría no presencial desarrollada a través de la plataforma virtual.
a.

Competencias: A1, C1, C5, E1, E2, E3, E4. a.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Las RR.PP. y la concepción sistémica e interaccionista de la organización.
Las RR.PP. al servicio de los objetivos organizacionales.
La relación entre las organizaciones y las autoridades locales y nacionales.
El lobby como proceso estratégico básico de influencia.
Aplicaciones comunicativas de los lobbies en el entorno internacional y en el caso español.

Descripción de las competencias
A1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
A3. 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.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
B8. Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas.
C1. 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.
C5. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
E1. Manejar la terminología básica del campo de la comunicación estratégica, la teoría y gestión organizacional y las
aplicaciones concretas de las relaciones públicas.
E2. Conocer y comprender los procesos relacionados con la formación, desarrollo y actividades de los lobbies o grupos
de presión respecto a las autoridades y poderes legislativos.
E3. Aplicar técnicas, métodos y herramientas para desarrollar funciones lobísticas y de relación con los poderes
públicos como grupo de interés clave para las organizaciones.
E4. Conocer las últimas tendencias en el desarrollo de relaciones entre los poderes públicos y las organizaciones
sociales y empresariales, así como sus aplicaciones concretas a los casos de lobby.
Descripción de la materia principal 45

Denominación
de la materia
Unidad temporal

Gestión
de
marcas

Créditos
ECTS

3.0

Segundo
semestre
del cuarto

Requisitos
previos

Carácter

Optativas
No hay
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curso

Sistemas de evaluación
La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante:
a) Pruebas periódicas individuales o en grupo, que supondrán el 45% de la nota final.
b) Trabajos prácticos, de carácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual,
que aportarán otro 45% de la nota final.
c) Análisis de casos y lecturas de seguimiento de la materia, que permiten al alumno obtener el 10%
restante de la nota final.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales
1,8 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 0,8 créditos ECTS teóricos: presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos
utilizando el método de lección magistral, debates, conferencias de profesionales y exposición de casos y ejemplos
prácticos.
a.
b.

Competencias: A2, A3, A4, E1, E2.
Materiales de aprendizaje utilizados: Se utilizará proyector, presentaciones en power point, pizarra y
materiales tanto convencionales como electrónicos

2. 0,6 créditos ECTS: trabajo de prácticas en grupos reducidos que profundice fundamentalmente en procedimientos y
destrezas asociados al contenido de la asignatura.
a.
b.

Competencias: B1, B3, B5, B6, B7, C1, C2, E2, E3, E4.
Materiales de aprendizaje utilizados: presentaciones en power point y materiales tanto
convencionales como electrónicos.

3. 0,2 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales
a.

Competencias: C1, C6, E4.

4. 0,2 créditos ECTS se dedicarán a evaluación
a.

Competencias: A2, A3, A4, B1, B3, B5, B6, B7, C1, C2, C6, E1, E2, E3, E4.

Actividades no presenciales
1,2 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:
1. 0,6 créditos de trabajo y estudio individual de los contenidos de la materia
a.

Competencias: A2, A3, A4, E1.

2. 0,6 créditos de preparación de trabajos prácticos
a.

Competencias: B1, B5, C6, B6, C2, C6, E2, E3, E4.

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Contenidos
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concepto, tipos y funciones de las marcas.
La marca como activo empresarial.
Estrategias de marca.
El proceso de gestión de la marca.
Creación y comunicación de marcas.
Evaluación y valoración de marcas.
Gestión de marcas en diferentes sectores de consumo.

Descripción de las competencias
A2. 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.
A3. 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.
A4. Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
B1. Capacidad para detectar oportunidades del mercado y de la comunicación, para la toma de decisiones estratégicas,
para la programación de acciones concretas de comunicación y para la medición de sus resultados.
B3. Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida, eficaz y de confianza entre el
anunciante y la agencia.
B5. Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa,
organización o institución.
B6. 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.
B7. 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.
C1. 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.
C2. Capacidad para la creatividad y la innovación. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad.
C6. Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.
C7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
E1. Conocer y comprender los procesos relacionados con la gestión estratégica de las marcas en las empresas y
organizaciones.
E2. Aplicar técnicas y herramientas de investigación que permitan analizar y desarrollar estrategias y planes de acción
para las marcas, así como la valoración de las mismas.
E3. Diseñar y poner en práctica estrategias y acciones para las marcas en relación con los objetivos de gestión y
comunicación organizacional.
E4. Destrezas para la concepción y gestión eficaz de una marca, en cualquier tipo de organización, con el objetivo de
aportar su gestión valor y proyección a la organización.
6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios
propuesto
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En La Facultad de Comunicación de los 45 profesores del grado, 37 son doctores (82,22%), 6 son profesores
catedráticos y 1 titular (7 profesores numerarios -15,55%). 20 profesores son encargados de cátedra (44,44%) ;
habiendo obtenido ya evaluación positiva por la agencia de Castilla y León, 2 profesores encargados de cátedra, 6
profesores ayudantes doctor (13,33%), 7 profesores ayudantes no doctor (15,55%) y 5 profesores asociados (adjuntos
11,11%).
De los 36 profesores del grado, 27 son doctores (75%), 3 son catedráticos y 1 titular (4 profesores numerarios -11,11%),
16 profesores son encargados de cátedra (44,44%); habiendo obtenido La evaluación positiva por la agencia de Castilla
y León 1 profesor encargado de cátedra; 3 profesores ayudantes doctor (8,33%), 8 profesores ayudantes no doctor
(22,22%) y 5 profesores asociados (13,88%).
PROFESORADO A TIEMPO COMPLETO
El número total de profesores a tiempo completo es de 28 (77,77%), de los cuales 7 tienen dedicación exclusiva al
grado (25%) y el resto, 21, tienen una dedicación entre el 33% y el 66% al título, ya que imparten docencia en otro u
otros grados de la misma Facultad (75%) y 4 de ellos en otro centro de la universidad.
PROFESORADO A TIEMPO PARCIAL
El número de profesorado a tiempo parcial es de 8 (22,22%), de los cuales 7 tienen una dedicación entre 6 y 8
horas/semana con una dedicación entre el 33% y el 66% al grado de Publicidad y Relaciones Públicas, ya que imparten
docencia en otros grados de la misma Facultad. Uno de ellos tiene una dedicación inferior.
Para la impartición de materias instrumentales (2 materias) y de materias identitarias (2 materias) se contará con
profesores de la universidad (4 profesores con dedicación parcial al grado).
EXPERIENCIA DOCENTE
En cuanto a la experiencia docente el 85% de los profesores la acumula en el campo específico de la comunicación y un
15% aproximadamente en otras ramas de las ciencias sociales y jurídicas (por ej. Derecho, Economía, Psicología, etc.)

Años de experiencia
38 años
Entre 15 y 20 años
Entre 10 y 15 años
Entre 5 y 10 años
Menos de 5 años

Profesores propios
2
10
13
6

Profesores otros centros de la universidad
1
1
2
1

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Los profesores numerarios (catedráticos y titulares) tienen una experiencia investigadora superior a los 15 años y uno de
ellos superior a los 30. Todos han participado o dirigido proyectos de investigación competitivos locales, regionales,
nacionales e internacionales.
Los profesores encargados de cátedra cuentan todos con una experiencia investigadora entre los 10 y 15 años. Algunos
han participado o dirigido proyectos de investigación competitivos, la mayoría a nivel local y regional, y algunos
nacionales e internacionales.
Los profesores ayudantes doctores cuentan con una experiencia investigadora que oscila entre los 5 y los 8 años.
Algunos han participado en proyectos de investigación locales y regionales. De los profesores ayudantes no doctores 1
profesora tiene depositada su tesis doctoral, 3 están próximos a concluirla y el resto la tienen en fase inicial o provienen
del mundo profesional.
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA
El 13,88% de los profesores cuenta con una experiencia profesional en tareas de la comunicación superior a 10 años y
de estos profesores, uno con una experiencia superior a los 25 años. Algunos han desempeñado su carrera profesional
con anterioridad a la carrera académica y otros la han simultaneado.
El 16,66% de los profesores han ejercido su profesión en tareas de comunicación más de 5 años y un 13,88% más de 2
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años.
La actual Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca dispone de una amplia y cualificada
plantilla de profesores de Publicidad y Relaciones Públicas dado que viene impartiendo este título desde hace 12 años y
logrando una formación de calidad que se ve reflejada en los resultados obtenidos.
A continuación hacemos algunas aclaraciones respecto a la forma como se presentan los datos de los recursos humanos
docentes y administrativos:
- Hay un grupo reducido de profesores contratados no doctores que son profesionales en ejercicio y que consideramos
necesarios porque enriquecen y complementan la docencia en aspectos eminentemente prácticos y le dan al alumno una
visión, con frecuencia, más cercana al mundo profesional en algunos perfiles.
- Con el propósito de que se observe claramente la adecuación de los recursos humanos docentes al grado propuesto se
ha optado por asimilar las áreas de conocimiento a los módulos en los que se divide el grado. Aclarando que un profesor
puede impartir docencia en dos módulos teniendo en cuenta la proximidad de las áreas de conocimiento.
-Indicamos el número de proyectos de investigación competitivos en los que han participado los profesores y el ámbito
de los mismos (local, regional, nacional e internacional) y la antigüedad en la actividad docente con el propósito de
avalar su experiencia docente. También hemos considerado oportuno en esta casilla incluir una brevísima información
sobre la experiencia profesional del profesorado.

-Todos los profesores tienen acceso en este momento a importantes ayudas para estancias en el extranjero en otras
universidades, para participación y asistencia a congresos y reuniones científicas y para realizar cursos de formación.
- En la casilla vinculación con la Universidad lo que aparece como “indefinido TC” significa contrato de trabajo
indefinido a tiempo completo.
CATEGORÍ
A
ACADÉMIC
A

Catedrático

Catedrático

Catedrático
Titular

VINCULACIÓN
EXPERIENCIA DOCENTE CON
Y PROFESIONAL
UNIVERSIDAD
Docente desde 1991. 3
proyectos de investigación
(local,
regional
e
internacional). Profesional
en medios de comunic.del 77
al 80. En Dirección y
Admón. de empresas de
1980 a 1989.
Indefinido TC
Docente
desde
1995.
Participación en 6 proyectos
de investigación (local,
regional
y
nacional).Correctora
de
estilo periodístico 6 años y
crítica literaria 10 años.
Indefinido TC
Docente desde 1970. Ha
participado en 7 proyectos
de investigación (locales,
regionales, nacionales e
internacionales). Rector de la
UPSA durante 3 años.
Decano de Comunicación
durante
2
años.
Vicepresidente de institución
bancaria desde 2002.
Indefinido TC
Docente
desde
1996.
Participación en 3 proyectos
de investigación (locales y Indefinido TC
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DEDICACIÓ
N

ADECUACIÓN
ÁMBITO
CONOCIMIENT OTROS
O
DATOS

Exclusiva

Gestión
publicitaria y de
las RR. PP.
Decana

Exclusiva

Fundamentos de
la publicidad y
las RR. PP.

Exclusiva
Exclusiva

Decano de
otra
Facultad.
Formación básica Imparte
en
ciencias docencia en
sociales
y otras
jurídicas
titulaciones
Creatividad
y
Lenguaje
publicitario

regionales)
Docente
desde
1999.
Participación en 4 proyectos
de investigación (regionales
y nacionales). Técnico de
investigación publicitaria 2
años
y
técnico
de
Encargado de investigación de mercados 1
Cátedra
año.
Indefinido TC
Encargado de
Cátedra
Docente desde 1997.
Docente
desde
1998.
Participación en 8 proyectos
de investigación (locales,
regionales y nacionales).
Colaborardor investigador en
instituto de investigación 3
años, responsable de gestión
de contenidos y relación con
los
medios
2
años,
Encargado de vicedecana de ordenación
Cátedra
académica 3 años.
Docente
desde
1994.
Participación en 4 proyectos
Encargado de de investigación (locales y
Cátedra
regionales).
Docente
desde
1991.
Participación en un proyecto
Encargado de de
investigación
Cátedra
(internacional).
Docente
desde
1998.
Participación en 9 proyectos
de investigación (Locales,
Encargado de regionales, nacionales e
Cátedra
internacionales).
Docente
desde
2000.
Participación en 3 proyectos
de investigación (locales y
Encargado de regionales). Redactora 2
Cátedra
años.
Docente
desde
1994.
Participación en 4 proyectos
de investigación (locales y
regionales). Diseñador e
infógrafo
3
años,
responsable de identidad
Encargado de visual 3 años y director de
Cátedra
comunicación 3 años.
Docente
desde
1998.
Participación en 2 proyectos
de
investigación
Encargado de (regionales). Vicedecana de
Cátedra
2004 a 2008
Docente
desde
1997.
Participación en 9 proyectos
de investigación (Locales,
reginales e internacionales).
Encargado de Técnico
superior
de
Cátedra
bibliotecas de 1988 a 1989 y

Exclusiva

Gestión
publicitaria y de
las RR. PP. /
Optatividad
Imparte
docencia en
otras
titulaciones

Parcial

Formación
integral

Exclusiva

Gestión
publicitaria y de
las RR. PP.

Exclusiva

Creatividad
lenguaje
publicitario

Exclusiva

Fundamentos de
la publicidad y
las RR. PP.

Exclusiva

Fundamentos de
la publicidad y Profesional
las RR. PP.
en ejercicio

Exclusiva

Gestión
publicitaria y de
las RR. PP./
Optatividad

Indefinido TC

Exclusiva

Fundamentos de
la publicidad y
las RR. PP. /
Gestión
Publicitaria y de
las RR. PP

Indefinido TC

Exclusiva

Formación
instrumental

Exclusiva

Formación básica
en
ciencias
sociales
y
jurídicas

Indefinido TP

Indefinido TC

Indefinido TC

Indefinido TC

Indefinido TC

Indefinido TC

Indefinido TC
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y

Directora de Bibliotecas de
1990 a 1991.
Docente desde 1994. Ha
participado en 4 proyectos
(nacionales). Director de
emisora
radio
regional
durante 5 años. Comisario de
dos exposiciones de arte.
Director Dpto. de Arte y
Belleza de la Facultad de
Encargado de Teología de la UPSA
Cátedra
durante un año
Indefinido TC
Docente
desde
1999.
Participación
en
11
proyectos de investigación
Encargado de (locales,
regionales,
Cátedra
nacionales e internacionales) Indefinido TC
Docente
desde
1999.
Encargado de Participación en 1 proyecto
Cátedra
de investigación (regional)
Indefinido TC
Docente
desde
1996.
Encargado de Participación en 2 proyectos
Cátedra
de investigación (regionales)
Docente
desde
2000.
Participación en 4 proyectos
Encargado de de investigación (locales,
Cátedra
regionales, nacionales)
Docente
desde
2001.
Participación en 8 proyectos
Encargado de de investigación (locales,
Cátedra
regionales y nacionales)
Docente
desde
2003.
Participación en 7 proyectos
de investigación (locales y
Adjunto
regionales)

Adjunto

Adjunto

Adjunto

Indefinido TC

Indefinido TC

Indefinido TC

Exclusiva

Fundamentos de
la publicidad y
las
RR.
PP./ Instrumental.

Exclusiva

Formación básica
en
ciencias
sociales
y Coordinador
jurídicas
de RR.II.

Exclusiva

Formación
instrumental
Fundamentos de
la publicidad y
las
RR.
PP./ Optatividad.

Exclusiva

Creatividad
Lenguaje
publicitario

Exclusiva

Gestión
publicitaria y de
las RR. PP.

Exclusiva

Exclusiva

Plena

Creatividad
Lenguaje
publicitario

Exclusiva

Fundamentos de Profesional
la publicidad y en ejercicio

Exclusiva

Docente
desde
2001.
Participación en 1 proyecto
de
investigación
(Internacional).
Indefinido TC

Exclusiva

Adjunto (No Docente
desde
2002.
doctor)
Participación en 1 proyecto Indefinido TC
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y

Imparte
docencia en
Formación
otras
integral
titulaciones
Director
RR.II. de la
UPSA.
Imparte
docencia en
Formación
otras
integral
titulaciones
Formación básica Imparte
en
ciencias docencia en
sociales
y otras
jurídicas
titulaciones

Indefinido TC

Docente
desde
2004.
Participación en 2 proyectos
de investigación (locales)
Indefinido TC
Docente desde 2000. Ha
participado en 2 proyectos
de investigación regionales.
Director de una consultora
de empresas, 8 años.
Director territorial de una
empresa de seguros, 6 años.
Director de dos empresas de
publicidad nacionales 4 y 6
años.
Indefinido TC

Adjunto a la
Dirección
de
revista
científica

y

Ayudante
Doctor

de investigación (regional).
Ilustrador
y
diseñador
autónomo desde 1982.
Docente
desde
2004.
Participación en 2 proyectos
de investigación (regionales) Indefinido TC

Docente
desde
2000.
Participación en 1 proyecto
de investigación (regional)
Docente desde 2000. Partic.
en
un
proyecto
de
investigación
(nacional).
Director
de
programas
especiales de tv. De 1993 a
1996. Redactor jefe de
servicios informativos de tv.
De 1995 a 1996. Director y
Ayudante
productor de programas de
Doctor
tv. De 1999 a 2001.
Docente
desde
2003.
Participación en 5 proyectos
de investigación (locales y
Ayudante ( regionales). Redactora y
No doctor)
locutora 7 años.
Docente
desde
2004.
Participación en 4 proyectos
Ayudante (No de investig.(local, regional e
doctor)
internacional)
Ayudante
Doctor

las RR. PP./
Creatividad
y
lenguaje

Indefinido TC

Indefinido TC

Indefinido TC

Indefinido TC

Exclusiva

Creatividad
lenguaje
publicitario.

Exclusiva

Docente
desde
2002.
Responsable
del
departamento de producción
Ayudante (no audiovisual 1 año. Producer
Doctor)
3 años.
Temporal TC
Docente
desde
2006.
Consultor estratégico dos
años,
responsable
de
marketing de producto 2
años, responsable de CRM y
Ayudante (no planificación
estratégica
Doctor)
desde 2008.
Temporal TP

Plena

Parcial

Temporal TP
Temporal
Servicio

Exclusiva

Formación básica
en
ciencias
sociales
y
jurídicas

Plena

Docente
desde
2003.
Ayudante (no Redactora y locutora de
Doctor)
radio 2 años
Indefinido TC

Ayudante (No
doctor)
Docente desde 2006
Docente
desde
2004.
Ayudante (No Diseñador gráfico 1 año.
doctor)
Ilustrador 10 años.
Docente
desde
2007.
Responsable de relaciones
Ayudante (No con los medios y director de
doctor)
comunicación 6 años.

Parcial

Formación
intrumental
Formación básica
en
ciencias
sociales
y
jurídicas

Exclusiva

Parcial
TC
Plena

Temporal

Plena
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Vicedecanat
o
de
ordenación
académica

y

Creatividad
y
Lenguaje
publicitario
Fundamentos de
la publicidad y
las RR. PP./
Gestión
Publicitaria y de Tesis
las RR. PP.
depositada
Gestión
Publicitaria y de
las RR. PP./
Creatividad
y
lenguaje
publicitario

Gestión
publicitaria y de Profesional
las RR. PP.
en ejercicio
Formación básica
en
ciencias
sociales
y
jurídicas
Creatividad
y
Lenguaje
publicitario
Gestión de la
publicidad y de
las
RR.
PP./Optatividad

OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES
El personal de apoyo disponible para la plantilla docente de la UPSA trabaja en diferentes servicios académicos o
vinculados a este ámbito. El personal de apoyo de que dispone la Universidad lo forman noventa y seis personas.
Llevan a cabo su labor desde:
Administración (4: dos de ellas son titulares superiores), Atención al Alumno (6: dos de ellas son titulares superiores),
Becas (3), Biblioteca (17: una de ellas es titulado superior), Compras (2: una de ellas es Gestor de Sistemas), Consejería
(11), Centro de Procesos de Datos (14: siete son analistas, cinco son programadores, un operador y una telefonista),
Gabinete de Comunicación (5: cuatro son titulados superiores), Instituto de Ciencias de la educación (1), Jefatura de
Personal (2) Oficina de Transferencia del Conocimiento (1: titulado superior), Publicaciones (3), Relaciones
Internacionales
(1) y Secretaría General (4). Además 22 personas están adscritas a tareas de secretaría y tareas administrativas en
Rectorado, Vicerrectorado y los distintos Centros, así como en actividades propias de la especificidad de los grados (por
ejemplo, técnicos especialista en Comunicación).
La vinculación con la Universidad Pontificia de Salamanca se traduce en una vinculación laboral de personal
contratado, salvo en el caso de dos personas cuyo trabajo está vinculado a la realización de proyectos de investigación
cuya contratación está presupuestada hasta la conclusión de éstos.
La experiencia profesional aparece ligada a las tareas desempeñadas y las condiciones exigidas por cada servicio para
su contratación; por ejemplo, el personal del Gabinete de Comunicación de la Universidad tiene la titulación de
Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas con experiencia profesional en medios de comunicación y gabinetes de
comunicación; el personal del Centro de Procesos de Datos lo componen programadores y analistas titulados; etc.
La adecuación a los ámbitos de conocimiento del título aparece de forma muy estrecha en aquellos grados que requieren
el empleo de una tecnología especializada; por ejemplo, la Facultad de Comunicación cuenta con dos técnicos
especialistas en manejo de material audiovisual.
La Facultad de Comunicación cuenta, además, con otro personal de apoyo al personal docente y que se describe en el
siguiente cuadro:
TIPO
CONTRATO
Indefinido
Titulado Superior
TC
Indefinido
Programador
TC
Técnico
Indefinido
Especialista
TC
Técnico
Indefinido
Especialista
TP
Técnico
Indefinido
Especialista
TC
Indefinido
Oficial 1ª Admin.
TC
Indefinido
Oficial 2ª Admin.
TC
Indefinido
Ayudante Biblioteca TC
Indefinido
Ayudante Biblioteca TC
Indefinido
Portero
TC
Indefinido
Portero
TC
Indefinido
Portero
TC
CATEGORÍA
LABORAL

PREVISIÓN DE PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS
La Universidad Pontificia de Salamanca cuenta en la actualidad con suficiente número de profesores en cada uno de sus
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Centros y otros recursos humanos, señalados en el apartado 6.2., para implantar, con garantías de calidad, los planes de
estudio de grado de Publicidad y Relaciones Públicas según los créditos establecidos, los módulos definidos, el número
de alumnos previstos y otras variables mencionadas en la información aportada en Verifica.
6.2 Adecuación del Profesorado
MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO SE
REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Universidad Pontificia de Salamanca dispone de mecanismos que aseguran la contratación de profesores atendiendo
a criterios de igualdad entre hombres y mujeres, así como de no discriminación de personas con discapacidad. En la
UPSA estos mecanismos son su Declaración de Identidad, texto aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española en abril de 2000; y los Estatutos de la Universidad, aprobados en 2004. Ejemplo de la igualdad
efectiva en la UPSA es el presencia equilibrada de mujeres y hombres en los equipos y órganos de gobierno de la
Universidad y de las Facultades.
En la Declaración de Identidad de la Universidad Pontificia de Salamanca se proclama que “Hace suya la definición de
Universidad de la Carta Magna de las Universidades Europeas: “Una comunidad académica que de modo riguroso y
crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana” Más adelante, la Declaración de Identidad vuelve a
subrayar que “La Universidad Pontificia de Salamanca trata de contribuir a la tutela y desarrollo de la dignidad humana
desde una concepción cristiana del hombre (...) Defiende la grandeza de la conciencia y de la dignidad de la libertad. Se
esfuerza en promover la solidaridad y la fraternidad humana, que tienen su fundamento en la filiación respecto del único
Dios Padre, quien nos constituye responsables de nuestros prójimos, especialmente de los débiles y pobres. Afirma el
sentido de la unidad y universalidad de lo humano.”
Respecto a la selección del profesorado, la Declaración de Identidad indica los aspectos que se tendrán en cuenta,
quedando de manifiesto la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en la
contratación. Se destaca que: “En la selección de candidatos al profesorado se valorarán, además de la calidad científica
y pedagógica, la rectitud de doctrina y la integridad de vida, el sentido de trabajo en equipo e interdisciplinar, la
dedicación a la UPSA y la atención a los alumnos. Todos los profesores son responsables de promover o, al menos
respetar el carácter católico de la Universidad. En la docencia, la Universidad respeta la libertad de cátedra de acuerdo
con los principios y métodos de la ciencia, y dentro de las exigencias de la verdad y del bien común. Respeta
igualmente la libertad religiosa y de opciones políticas de profesores y alumnos; pero no es el lugar para
manifestaciones de partidos políticos ni para iniciativas de otras confesiones religiosas”.
La Declaración de Identidad también recuerda que la Universidad Pontificia de Salamanca “se muestra abierta a la
cooperación con otras Universidades estatales o privadas y con otras instituciones u organizaciones nacionales e
internacionales en apoyo de la justicia, del desarrollo y del progreso de los pueblos, continuando la tradición histórica
de la Escuela de Salamanca a favor del Derecho de Gentes.”
En los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca, en el artículo 44, se estable la procedencia del profesorado.
En este artículo se indica que “Los profesores se escogerán de entre aquellos candidatos que estén capacitados para
promover la identidad católica de la Universidad (Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesia, II parte, artículo 4.1.),
teniendo en cuenta las exigencias previstas en el artículo 65.1. de estos Estatutos, y mirando a que ofrezcan las mayores
garantías para la docencia e investigación. Los profesores católicos, además, deberán acoger fielmente la doctrina y
moral católicas en su investigación y en su enseñanza (Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, II parte, artículo
4.3) y todos mostrar el mayor respeto al magisterio de la Iglesia.”
En el artículo 65.1, sobre los deberes de los profesores, se señala que “Todos los profesores de la Universidad deben
respetar, incluso en su modo de obrar, la Declaración de Identidad de la Universidad (Constitución Apostólica Ex Corde
Ecclesoae, II parte, artículo 4.4.)”
Los Estatutos de la UPSA, en el Estatuto del Profesorado, recogen en el artículo 52 las condiciones para el
nombramiento del profesorado, en el artículo 53 la convocatoria a plazas de catedrático y titular, en el artículo 54 el
concurso de méritos a plazas de catedrático y titular, en el artículo 55 la comisión de resolución de concursos, en el
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artículo 56 el funcionamiento de la comisión de resolución de concursos, en el artículo 57 la actuación del Gran
Canciller, en el artículo 58 la provisión de cátedras, en el artículo
59. el cambio de cátedra o titularidad; en los artículos del 60 al 63 se establecen los nombramientos de otras categorías
de profesores; en el artículo 64 aparecen los derechos de los profesores y el artículo 65 sus deberes; el artículo 66
expone cómo cesan los profesores, el artículo 67 presenta la excedencia de los profesores, el artículo 68 expone el
recurso posible y, por último, el artículo 69 aborda el años sabático para el profesorado. Este Estatuto del Profesorado
garantiza la igualdad de condiciones a los candidatos, también de igualdad entre mujeres y hombres y de no
discriminación de personas con discapacidad, y su acceso a la docencia e investigación en la UPSA, de acuerdo con la
Declaración de Identidad de la Universidad.
7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS
7.1 Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios. Justificación
La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, dispone de un edificio diseñado de forma
explícita, dotado con los recursos materiales y servicios idóneos para impartir con garantía de eficacia el grado de
Publicidad y Relaciones Públicas.
Este edificio será compartido con los otros dos grados que se han de impartir en dicha Facultad, Periodismo y
Comunicación Audiovisual y Multimedia, hecho éste que genera frecuentes sinergias en los ámbitos de la producción
de contenidos, el desarrollo de la extensión académica y el intercambio y distribución de conocimiento entre profesores
y alumnos. Además, permite rentabilizar y dotar de mayor calidad a determinados servicios como la biblioteca y los
espacios técnicos: módulo de radio, módulo de televisión, laboratorio de fotografía, etc.
El edificio se estructura de la siguiente forma:
1.- Aulario principal
2.- Aulas técnicas
3.- Auditorio
4.- Módulo de televisión
5.- Módulo de radio
6.- Espacios de fotografía
7.- Biblioteca
8.- Despachos de profesores
9.- Módulo de gestión (Decanato)
10.-Laboratorios de investigación
11.- Zonas comunes
12.-Otros recursos y espacios

AULARIO PRINCIPAL
El aulario principal cuenta con 8 aulas distribuidas en un corredor en la planta principal del edificio. Estas aulas están
todas configuradas con el material informático y audiovisual necesario para la exposición de los recursos didácticos de
los profesores (ordenador personal, proyector de vídeo, sistema de micrófonos inalámbricos, reproductores de audio y
vídeo en diversos formatos, etc.), así como conexión a Internet de banda ancha. Asimismo, todas las aulas cuentan con
un sistema automatizado de gestión de la luz ambiental (persianas y claraboyas) y pizarras de tipo veleda.
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A este aulario le complementan otras 2 aulas en un edificio anejo a la facultad que, cuando es preciso, descargan
posibles solapamientos de clases teóricas.
Estas aulas serán empleadas para impartir la parte presencial programada de las asignaturas del grado de Publicidad y
Relaciones Públicas que tengan que ver con la consecución de los objetivos académicos enfocados a la adquisición de
conocimiento teórico en las distintas materias del grado.
Los diversos tamaños de estas aulas, con capacidades comprendidas entre 143 y 48 sillas, permiten adecuar dichas
estancias a los tamaños de grupos descritos en la propuesta académica, de forma, que se ajustarán perfectamente a los
desarrollos descritos anteriormente.
AUDITORIO
La Facultad de Comunicación cuenta con un auditorio al que se accede desde el hall principal del edificio. Este
auditorio, de 360 plazas, más otras 10 en la mesa presidencial, es utilizado de forma prioritaria en los eventos de
extensión académica (jornadas, congresos, seminarios…).
El auditorio dispone de los elementos tecnológicos pertinentes para el eficaz desarrollo de este tipo de reuniones:
Ordenador Personal con conexión a Internet, reproductor de DVD y pantalla plana, sistema de proyección compuesto
por cañón de vídeo y pantalla desplegable automáticamente, sistema de reproducción de contenidos multimedia, etc.
Además, el auditorio dispone de un control desde donde se gestiona la sala.
El auditorio de la facultad será un lugar de uso frecuente y de notable importancia para la formación de los distintos
perfiles profesionales a los que ha de conducir el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, ya que en el se han de
impartir las conferencias de expertos y profesionales que complementen la formación reglada de los alumnos.
AULAS TÉCNICAS
La carga práctica de las materias que necesiten de sistemas informáticos para su desarrollo, se realiza en las aulas
técnicas de que dispone la facultad. Estas aulas están configuradas como salas de ordenadores que, en función de las
materias que se impartan, adquieren estas configuraciones:
- Aula A0-01: 25 Plazas. Software: Adobe CS3 (Photoshop, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks) y Quark X
Press.
- Aula A0-02: 21 Plazas. Software: Microsoft Office.
- Aula A0-03: 15 Plazas. Software: Adobe Audition.
- Aula A0-08: 25 Plazas. Software: Quark X Press y Microsoft Office
- Aula A0-10: 30 Plazas. Software: Adobe CS3 (Photoshop, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks) y Quark X
Press.
- Aula Santa María 3: 25 Plazas. Software: Pinnacle Studio
-Aula Santa María 4: 25 Plazas. Software: Adobe CS3 (Photoshop, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks) y
SPSS. El tamaño de estas aulas, con una media de 25 puestos, permitirá desarrollar las actividades formativas
planificadas en la propuesta de manera eficaz, ya que la relación de puestos y alumnos prevista, permitirá mantener la
ratio de un estudiante por ordenador en las asignaturas que se impartan en estas aulas.
Estas aulas están enfocadas a la consecución de los objetivos formativos del título que guardan una mayor relación con
los objetivos profesionales (perfiles), tales como directores creativos, redactor publicitario o director de arte.
MÓDULO DE TELEVISIÓN
Un espacio relevante para el grado de Publicidad y Relaciones Públicas es el módulo de Televisión que existe en la
Facultad. Éste cuenta con los siguientes espacios:
- 2 Platós de Televisión con dos controles de realización.
- 5 salas de edición no lineal. Software: Avid Liquid.
- 1 sistema digital integrado de noticias. Software: Newstar / Editstar.
- 1 sala de Postproducción digital. Software: Trinity.
- 1 aula con 10 puestos de edición. Software: Avid Liquid
- 1 almacén.
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- 1 sala de cambio de formatos.
En estas dependencias es donde los alumnos del grado de Publicidad y Relaciones Públicas van a desarrollar parte de su
trabajo presencial en la Facultad, ya que aquí se encuentran las herramientas y materiales necesarios para la
consecución de algunos de los objetivos formativos profesionales que se relacionan con este grado y que tienen que ver
con la producción audiovisual de mensajes publicitarios.
De la misma forma, los platós de televisión son un espacio de referencia en la formación de los gestores de
comunicación corporativa en el momento de realizar las prácticas de portavocía.
MÓDULO DE RADIO
De igual forma que en el apartado de Televisión, la parte práctica de las materias que desarrollen su contenido en el
medio radiofónico se impartirán en las instalaciones de este módulo. Éstas cuentan con los siguientes espacios y
recursos:
-5 Estudios de radio (4 de ellos con locutorio). Software: VIVA y Adobe Audition.
- 1 Estudio de autocontrol. Software: VIVA y Adobe Audition.
-1 Cabina de edición. Software: Adobe Audition.
En esta parte del edificio se conseguirá completar la parte presencial práctica de la titulación en lo concerniente a la
consecución de los objetivos formativos profesionales relacionados con la producción de mensajes radiofónicos de
carácter persuasivo.
ESPACIOS DE FOTOGRAFIA
Ente los recursos de la Facultad se encuentran también dos espacios dedicados a la enseñanza de disciplinas
relacionadas con la Fotografía. El laboratorio fotográfico y el plató de fotografía que ayudan a la consecución de
algunos de los objetivos formativos profesionales propuestos, director creativo y director de arte.

BIBLIOTECA
La Facultad cuenta con un gran espacio destinado a su Biblioteca especializada. En ella, los alumnos de Publicidad y
Relaciones Públicas encontrarán a su disposición 145 puestos de lectura donde desarrollar los objetivos académicos
propuestos relacionados con la adquisición de conocimiento del sistema de la comunicación publicitaria, de la
investigación, desarrollo e innovación en comunicación empresarial e institucional y del contexto social, cultural,
político, económico y empresarial
La biblioteca cuenta además con aulas de trabajo en grupo, donde desarrollar en los créditos no presenciales los
proyectos y trabajos que necesiten de reuniones de varios alumnos.
Así mismo, cuenta con varios ordenadores para la consulta de fondos y con 5 puestos de visionado de vídeo donde
completar la formación académica y profesional propuesta en los objetivos formativos del grado de Publicidad y
Relaciones Públicas, de manera explícita, aportando los conocimientos de las técnicas de investigación.
Esta biblioteca cuenta con los siguientes fondos:
-Nº de volúmenes: 23.776
-Vídeoteca: 3.168 DVD y 620 VHS
-Fonoteca: 228 CD
-Recursos electrónicos: las BBDD aparecen en la pág. web de la biblioteca en el
epígrafe “Biblioteca digital”
-Suscripciones digitales: 13
-Publicaciones periódicas:
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Revistas: 272 (Actualmente se reciben 106 por suscripción)
Diarios: 41
DESPACHOS DE PROFESORES
La Facultad cuenta con un total de 29 despachos para sus profesores, todos ellos dotados con ordenador personal y
conexión a Internet de banda ancha.
En estas estancias se desarrollarán los créditos que cada alumno deberá cursar para completar su formación presencial
con el trato personalizado que suponen las horas de tutoría.
Existen así mismo, dos espacios que hacen las veces de salas de reunión de profesores que cuentan con impresoras a las
que se puede acceder desde los ordenadores de cada despacho en las dos zonas destinadas a estos efectos.
MÓDULO DE GESTIÓN (DECANATO)
La gestión y coordinación de todas las actividades de la Facultad se lleva a cabo en el módulo de Decanato, espacio
donde se encuentra la secretaría del Decanato, la secretaria de la Facultad, 3 despachos de vicedecanos y el despacho
decanal. Cada uno de los despachos cuenta con un Ordenador y una Impresora A4.
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
La Facultad cuenta con 4 laboratorios de investigación / producción donde profesores y alumnos de tercer ciclo
desarrollarán su labor. La dotación tecnológica de éstos es la siguiente:
-Laboratorio 1 (Postgrados de Guión y Locución): 5 puestos de ordenador con software Microsoft Office y sistema de
profesional de visionado de diversos formatos de vídeo.
-Laboratorio 2 (Proyectos de producción periodística): 4 puestos de ordenador con software Microsoft Office.
-Laboratorio 3 (Orion Medialab): 4 estaciones informáticas con software CS3 (Photoshop, InDesign, Flash,
Dreamweaver, Fireworks). 1 Sistema de edición no lineal de vídeo (Avid Liquid), 3 portátiles (2 Macintosh y 1 PC), 1
Videocámara HDV, 1 cámara de fotografía digital).
-Laboratorio Diseño Gráfico: 4 estaciones informáticas especializadas para diseño gráfico con software CS3
(Photoshop, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks) y Quark X Press), Impresoras A3 y A4 y scanners A3 y A4.
Desde estos laboratorios se llevarán a cabo, además, diversos servicios como la página web de la Facultad de
Comunicación, www.comunicacion.upsa.es y la gestión de la plataforma de educación on line, Moodle.
ZONAS COMUNES
Las zonas comunes de la Facultad, el hall, los corredores, la cafetería, etc, están conectados por un sistema audiovisual
de mensajes de interés para la comunidad académica de la Facultad. Estos mensajes se difunden a través de 8 monitores
de 29” instalados en las dependencias antes referidas.
La Facultad cuenta así mismo, con sistema de Internet a través de Wi-fi en la mayoría de los espacios comunes del
edificio, al cual pueden tener acceso todos los alumnos y profesores de la facultad.
Los alumnos también pueden tener acceso a una de las 176 taquillas que están dispuestas en el corredor principal del
edificio para depositar sus pertenencias.
OTROS RECURSOS Y ESPACIOS
Por último, existen otros espacios y recursos de difícil encaje en los apartados anteriores y que complementan los
recursos materiales de este edificio:
-Oficina de Relaciones Internacionales. En ella se gestionan los programas de intercambio de alumnos y profesores con
distintas universidades de otros países. Sirve de punto de encuentro de los invitados internacionales de la Facultad. Esta
oficina está dotada con el sistema informático necesario para desempeñar esta labor: Ordenador con Internet de banda
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ancha, Equipo multifunción (Impresora, escáner, fax, fotocopiadora).
-Oficina del Centro de Proceso de Datos de la UPSA (CPD): Es la oficina encargada de gestionar los recursos
informáticos de la facultad así como la plataforma de educación on line que ha de servir para dar cobertura técnica a los
créditos no presenciales que se desarrollan en la propuesta de grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Esta equipada,
por tanto, con los sistemas informáticos pertinentes para tal labor de sincronización con el Centro de Proceso de Datos
de la Universidad Pontificia de Salamanca, dos ordenadores personales con Internet de banda ancha e impresora.
-Conserjería Facultad: Recepción de alumnos y gestión diaria de las aulas. Además sirve de punto de recogida de los
útiles necesarios para docencia en el día a día. Estos elementos que se recogen en dicha conserjería son:
3 PC Portátiles (Para préstamo profesores)
3 Retroproyectores portátiles
4 Proyectores de diapositivas
9 Micrófonos inalámbricos (6 corbata y 3 mano)
Además, los conserjes cuentan con 1 impresora y 1 ordenador personal con Internet de banda ancha desde donde
se mantienen coordinados con el edificio central de la universidad.
-Sala Postgrados / Reuniones: Sala dotada con sistema profesional de visionado de diversos formatos de audio y vídeo,
utilizada para algunas clases de tercer ciclo y reuniones del claustro de profesores. Cuenta con 32 plazas.
-Sala de Profesores (Sala de reuniones / presentaciones): Espacio habilitado como zona de estancia habitual de
profesores, pero que puede ser configurada como despacho de reuniones, presentaciones, sala de prensa o recepción de
invitados de la facultad. Al igual que el espacio anterior, está dotado con un sistema profesional de proyección de audio
y vídeo en diversos formatos. Para mantener actualizados todos estos espacios y materiales señalados, la facultad cuenta
también con los recursos humanos necesarios encargados de esta función que se concretan en:
-Coordinador de recursos tecnológicos.
-Responsable recursos Módulo de Televisión -Responsable recursos Módulo de Radio -Responsable mantenimiento del
edificio. Con este grupo de profesionales queda garantizada la correcta utilización de los espacios así como las tareas de
revisión y actualización de los equipos y materiales necesarios para la impartición del grado, así como el programa de
préstamo de equipos de producción al que los estudiantes del grado Publicidad y Relaciones Públicas tendrán acceso y
en el que, de forma coordinada, intervienen también un amplio número de becarios de la Facultad En resumen, la
propuesta de grado de Publicidad y Relaciones Públicas que plantea la Facultad de Comunicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca, tiene su asiento en un soporte tecnológico y una dotación de infraestructuras lo
suficientemente amplia y estudiada para garantizar la eficacia de la práctica docente y, sobre todo, para sustanciar la
consecución de los objetivos académicos, profesionales y éticos reflejados en dicha propuesta.
7.2 Previsión
La Facultad de Comunicación posee infraestructuras suficientes para asumir la docencia del Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas. La Universidad Pontificia de Salamanca no deberá realizar inversiones extraordinarias ni dedicar
presupuestos especiales para la puesta en marcha del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, ya que todos los
espacios, equipamientos y mobiliarios necesarios para ello están ya en uso en la Facultad de Comunicación, sede de la
titulación.
7.3 Convenios de colaboración con otras instituciones:
La facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca tiene firmados más de 500 convenios con
empresas e instituciones públicas y privadas con el propósito de facilitar a todos sus alumnos la realización de
prácticas, bien sea en el periodo estival o en alternancia, siguiendo observando los parámetros que marca la Ley.
La gestión de estas prácticas es una actividad estratégica en la planificación anual que, en cada curso, gestiona el
Decanato de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esta responsabilidad y la
coordinación de todas las acciones referentes a este eje estratégico dependen directamente del Vicedecanato de
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Alumnos (vicedecano), más el apoyo de la Secretaría de Decanato y Secretaría de Alumnos (dos personas del Personal
de Administración y Servicios).
Estas actividades tienen por objeto 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.
Objetivos:
a) Darle al alumno la posibilidad de aplicar en la práctica los conocimientos que ha adquirido en la universidad y
complementar así su formación.
b) Mantener vivo el contacto entre la Facultad y las empresas e instituciones con el fin de adecuar los conocimientos y
las reflexiones a la realidad laboral y viceversa.
c) Abrir caminos de integración hacia el mercado laboral para nuestros alumnos y futuros graduados.
RELACIÓN DE CONVENIOS
El historial de convenios de colaboración entre la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca
y empresas afines al ámbito de la comunicación, en los últimos 20 años, supera el número de 500 convenios. La
colaboración entre UPSA y empresas es un eje estratégico, tal y como se reseñaba en párrafos anteriores. A
continuación detallamos aquellos que, en los últimos cursos académicos, han generado una mayor actividad y flujo de
alumnos para la realización de prácticas de verano o alternancia.
Se debe tener en cuenta que a través de estos convenios las empresas e instituciones acogen a alumnos de
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Multimedia . Es normal que
dependiendo del tipo de actividad de la empresa o institución acojan un mayor o menor número de uno u otro grado.
AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y MARKETING:
134 Diseño, Publicidad y Marketing, 141 Camarote, AC Comunicación, Agencia Publicidad Galicia, Anónimo
Publicidad, Área de Diseño e Información, Asesores de Servicios Integrales de Comunicación, Business of Design and
Publishing, Calle Mayor, Círculo Cinco, Contrapunto, CTS Diseño y Publicidad, D´Arcy Masius Benton & Bowles
(DMB&B), Delvico Red Cell, Ecovigo Publicidad, Equipo 30, Estrategia 8, Euroservicio de A.T. telefónica (marketing
telefónico), Factor Creativo, Grupo 21 Comunicación, Ideas Shop, Impact 5, La clave creación, Marín y Asociados, Mc
Cann-Erickson, M.G. Publicidad, Plantel Publicidad, Publicidad Atlantis, Publicidad Castellón, Publicidad Galicia,
Publicidad Pelcons, Publimix, Servipublic Canarias S.L., SM2, TAFE Publicidad, Trento cultural, Weber Shandwick
Ibérica, Wysiwyg Comunicación Interactiva (agencia de publicidad interactiva), Zomba Comunicación y Publicidad.

AGENCIAS DE COMUNICACIÓN Y CONSULTORAS:
Ábano Comunicación, Allegro 234, Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación
(ADECEC), Burson Marsteller, Candilejas 2002, Consultoría Técnica del Salnés, Draft, Fleishman-Hillard Spain, FM
Nueva Comunicación, Gis Comunicación Integral, Heraldos y Protocolo, Jorge Lorenzo Diseño y C. Visual, Júbilo
Comunicación, Manteca Imagen, Medialuna Comunicación, Nexo Diseño y Comunicación, RP Consultores, Ostos &
Sola, Tolomeo Studi & Richerche Avi, Infomedia Consultong, Consultora Alberto Castaños, 6W Comunicación, Carlos
Fara & Asociados, Tres Cuartos Comunicación, Consultores CSA, Borge & Asociados, Ethos Inteligencia, Qíndice.
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AGENCIAS DE MEDIOS:
Carat, Media Planning.
TELEVISIONES:
Televisión Española, Telecinco, Antena 3 Televisión, TV Castilla y León (delegaciones), Canal 4 Castilla y León
(delegaciones), Álava 7 Televisión, Antena Aragón, Canal 15, Canal 6 Pamplona, Canal Bilbovisión, Canal 10 El
Comercio TV, Canal Gasteiz, Televisión de Canarias, Localia TV (Alicante, Costa del Sol, Madrid, Salamanca, Vigo),
Nova Televisió, Onda Jerez, Oviedo TV, Rioja 4 Televisión, Rioja TV (TVR) Riojavisión, Telegijón, Teleasturias,
Teledonosti, Telelugo, Unión de Televisiones Gallegas, Vía Plata Televisión.
PRODUCTORAS DE TELEVISIÓN:
Atlas Galicia, Globomedia, Itesa Producciones, Izpia Media, Nais Producciones, One Broadcasting Service, Pixelcoop,
Producciones Audiovisuales del Norte de Extremadura, Videoestudio Metro.
CADENAS Y EMISORAS DE RADIO:
Cadena COPE (Madrid y emisoras en capitales de provincia), Cadena SER (Madrid y emisoras en capitales de
provincia), Radio Nacional de España (Madrid y centros territoriales en capitales de provincia), Onda Cero Radio
(Madrid y emisoras en capitales de provincia), Punto Radio (Madrid, Salamanca, Santander, Valladolid y VitoriaGaseiz), Alba Radio (Alba de Tormes, Salamanca), Kiss FM, Onda Jerez, Ondas Castellano-Leonesas (Valladolid),
Radio Arlanzón, Radio Club Tenerife, Radio Las Villas, Radio Municipal de Béjar, RadioVoz, Última Hora Radio
(Islas Baleares).
MEDIOS ELECTRÓNICOS:
APT, Aragón Media, Ciao Spain, El Rincón del Vago, La semana que vivimos, Mundinteractivos, Prisacom S.A.,
Telefónica Móviles España, webs de cadenas de televisión, radio o periódicos como Onda Cero Radio, Cadena SER o
El Mundo.
AGENCIAS DE NOTICIAS:
Agencia Aragonesa de Noticias, Agencia EFE, Europa Press, ICAL.
DEPARTAMENTOS Y GABINETES DE COMUNICACIÓN:
Arabella Hoteles, Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Ayuntamiento de León, Ayuntamiento de Salamanca,
Ayuntamiento de Vitigudino (Salamanca), Ayuntamiento de Avilés (Asturias), Ayuntamiento de Miranda de Ebro
(Burgos), Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), Ayuntamiento de Salas de los
Infantes (Burgos), Bodega Viña Bajoz, Banco de Valencia, Brilén, Caja de Ahorros de Ávila, Caja de Extremadura,
Caja Duero, Caja Rural de Salamanca, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila, Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Gijón, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca, Cámara de Comercio de Oviedo, Cáritas
Diocesana de Salamanca, CRMF (Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos, Salamanca), Cruz Roja, Diputación
de Salamanca, Escuela Universitaria de Magisterio "Luis Vives” (Salamanca), Eurodivisas, Fuentes-Melón Nueva
Comunicación, Fundación Diagrama, Fundación Santa Teresa de Ávila, Grupo Antolín-Irausa, Grupo Santander, Hotel
AC Forum Oviedo, Hotel NH Palacio del Duero (Zamora), Hotel Wellington (Madrid), Iberia L.A.E., IBM España,
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Indra Sistemas, La Retoucherie de Manuela, Las Provincias de Alicante, Merck Sharp and Dohme, Grupo MRS, Opel
España, Panasonic, Philips Ibérica, Renault España, Solvay Química, Texsa Morteros, Novartis Farmacéutica.
PRENSA Y REVISTAS:
Atlántico Diario, Corporación Voz de Galicia, DGratis editores, Diari de Tarragona, Diario AS, Diario de Ávila, Diario
de Burgos, Diario de Cádiz, Diario de La Rioja, Diario de León, Diario Las Provincias de Alicante, Diario Marca,
Diario Palentino, Diario Vasco, Diario de Navarra, Edi-Galicia, El Adelanto, El Comercio de Gijón, El Correo de
Burgos, El Día de Valladolid, El Faro de Vigo, El Ideal de Granada, El Mundo, El Mundo de Valladolid, El Norte de
Castilla, Grada Deportiva, Grupo Vocento ABC, Heraldo de Soria, Huelva Información, La Crónica-El Mundo de León,
La Gaceta Regional de Salamanca, La Nueva España, La Opinión de Zamora, La Razón, Promecam (La Tribuna de
Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Guadalajara, La Tribuna de Puerto Llano, La Tribuna de Talavera,
La Tribuna de Toledo), La Verdad, La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, La Voz de Medina, Tribuna de Salamanca,
Última Hora; Editora de Revistas y Suplementos, Hachette Filipachi, Vida Nueva, G+J.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 Justificación de los indicadores
Teniendo en cuenta el perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden al plan de estudios, los
objetivos planteados, el grado de dedicación de los estudiantes a la carrera y (…..otros elementos del contexto que se
consideren apropiados) … la estimación de los resultados previstos del título se ha calculado a partir de tres tasas:
graduación, abandono y eficiencia.
Dicha estimación ha tenido en cuenta los datos aportados por el título al que sustituye el nuevo grado. Estos datos se
han elaborado según las pautas señaladas en la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria de Solicitud de
Verificación
de
títulos
oficiales
(Grado
y
Master)
(http://www.aneca.es/active
/docs/verifica_guia_gradoymaster_080904.pdf). Los datos de los graduados en 2007-2008 no se han calculado porque
se necesitan los mixtos de septiembre 2008 y los del año 2009.
Los datos de las últimas tres promociones completas disponibles, calculadas las tasas y siendo el resultado final que
aparece en la tabla un porcentaje, son los siguientes:

2004-05

Publicidad y RR.PP.

Tasa Graduación
60,75

Tasa Abandono
12,14

Tasa Eficiencia
92,28

* En estos casos lo hemos hecho con alumnos de segundo ciclo

2005-06

Publicidad y RR.PP.

Tasa Graduación
67,26

Tasa Abandono
16,81

Tasa Eficiencia
92,17

Tasa Graduación

Tasa Abandono

Tasa Eficiencia

2006-071
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Publicidad y RR.PP.

59,25

10,18

94,36

(1) No se ha tenido en cuenta el mixto de septiembre 2008, por lo que estos datos pueden variar una vez se realice el
examen mixto de septiembre)
* En estos casos lo hemos hecho con alumnos de segundo ciclo
TASA DE GRADUACIÓN: se espera que al finalizar las primeras promociones de este título, el porcentaje de
estudiantes que finaliza la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios, o en un año académico más en
relación con su cohorte de entrada, sea de 85%.
TASA DE ABANDONO: se espera que la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de
nuevo ingreso que debieron obtener el título en el tiempo previsto, que no se matriculen ni en el año académico de
término ni en el anterior, sea de 6 %
TASA DE EFICIENCIA: se espera que la relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios en
los que deben matricularse a lo largo del mismo los estudiantes graduados en un dedterminado año académico y el
número real en lo que ha tenido que matricularse sea de 96,5 %. Es previsión podrá revisarse según los ajustes que se
realicen durante la implantación del plan de estudios.

85.0
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Denominación
Definición
Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

6.0

Tasa
eficiencia
Valor

de

96.5

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
La Universidad Pontificia de Salamanca realiza una valoración global de los resultados de los estudiantes a través de las
tasas arriba indicadas y otras tasas e índices que se determinarán a tenor de las exigencias del sistema de garantía de
calidad, que se describe a continuación.
El grado de Publicidad y Relaciones Públicas establece mecanismos de coordinación docente dentro de un curso
(coordinación horizontal) y a lo largo de los distintos cursos (coordinación vertical) para la evaluación de los resultados
de aprendizaje de los módulos y materias atendiendo a las competencias del grado. Asimismo se valorará el progreso de
los resultados de aprendizaje a través de las pruebas específicas que se determinen en cada módulo o materia, bajo el
principio de la evaluación continua, y especialmente a través del trabajo fin de grado, que tiene como uno de sus
objetivos el realizar una valoración global del rendimiento general de cada estudiante.
Por último, de acuerdo con las previsiones contenidas en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, como Universidad de la
Iglesia Católica establecida en España con anterioridad al Acuerdo de 3 de enero de 1979 sobre enseñanza y asuntos
culturales, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, en virtud de lo establecido en el Convenio entre la Santa
Sede y el Estado Español de 5 de abril de 1962, aprobado y ratificado con fecha 10 de mayo de ese mismo año, así
como en dicho Acuerdo, y en tanto no se disponga otra forma, se mantienen los procedimientos especiales en materia de
reconocimiento de efectos civiles de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en Universidades de
la Iglesia.

9. GARANTÍA DE CALIDAD
9.1 Información sobre el sistema de garantía de calidad

Uno de los elementos sobre el que se asienta la construcción del EEES es el del establecimiento de un sistema de
garantía de calidad en la Universidad y en los títulos que imparten. La Universidad Pontificia de Salamanca mantiene
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constante esa inquietud, para lo cual ha establecido distintos procedimientos de evaluación con el fin de mejorar,
acreditar y certificar la oferta educativa que ofrece, así como de proporcionar elementos de juicio para la toma de
decisiones en política universitaria.
Semejantes propósitos han sido instrumentalizados desde el año 2002 por el Gabinete Técnico de Calidad, órgano
impulsado desde el Rectorado de la UPSA y coordinado por la Comisión de Calidad, de la que forman parte los
responsables académicos de todas las titulaciones.
La UPSA continúa trabajando en la construcción de procedimientos, como se desarrolla a continuación, conforme al
sistema de garantía de calidad (SGC) para los nuevos grados de acuerdo con las directrices para la calidad interna y
externa en las universidades: mecanismos formales de aprobación, control y revisión periódica de los programas y las
titulaciones; criterios, regulaciones y procedimientos públicos para la evaluación de los estudiantes; mecanismos que
aseguren la cualificación y competencia del profesorado; recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes,
adecuados a las necesidades del programa; medios para recoger y analizar la información relativa a sus propias
actividades y publicidad de la información sobre su actividad.
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios.
La Junta de Gobierno de la Universidad es la responsable última de la calidad y del sistema de garantía de la misma en
la UPSA. Para la ejecución de los acuerdo aprobados por la misma, según el artículo 17.3 hay constituida una Comisión
de Calidad compuesta por dos profesores especialistas en el campo de la evaluación y la calidad, dos profesores
representantes del profesorado de la UPSA y un representante del personal no docente, todos a propuestas del
Vicerrector que asume las competencias en este campo y que preside esta Comisión. Dicha Comisión es ayudada como
soporte técnico por el Gabinete Técnico de Calidad, cuyo director también forma parte de la misma. En estos
momentos se está articulando la posibilidad de ampliar dicha comisión con estudiantes y representantes externos de la
UPSA, para lo cual se renovará el reglamento existente. Para ello se ha previsto articular la presencia agentes
externos (especialmente colegios profesionales, asociaciones y empleadores, así como usuarios) según las
características de cada título, como miembros de los órganos de coordinación docente y evaluación.
Así mismo, la Junta de Facultad de centro (artículo 22.3 de los Estatutos) podrá constituirse en comisión de calidad de
cada centro, para la aplicación del sistema de garantía de calidad a las titulaciones que imparten. Esta comisión
estatutaria (director del título, profesor numerario, profesor encargado de cátedra y un alumno) podrá solicitar
información tanto a miembros de la comunidad universitaria como a agentes externos. A los dos años de
implantación del Grado y a partir de ahí cada 3 años, elaborará un Informe de actuaciones en el que reflejará tanto las
propuestas de mejora ejecutadas en el periodo como aquellas otras que, si bien se identificaron como necesarias, no
pudieron llevarse a la práctica o acometer de forma independiente por parte de los responsables del plan de estudios.
Este Informe se dirigirá a la Comisión de Calidad de la Universidad. Estas comisiones se reúnen al menos una vez al
semestre, elaborando las correspondientes actas y prestando especialmente atención a la evaluación y seguimiento de
los títulos, especialmente a lo referente a:
-

La recopilación de datos y evidencias sobre el desarrollo del programa formativo de cada título (objetivos,
planificación y desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, admisión y orientación a los estudiantes, personal
académico y de apoyo, recursos y servicios, y resultados).
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-

El análisis y valoración de los datos y evidencias recopiladas y propuesta, a partir de lo anterior, de planes de
mejora para cada uno de los títulos.

-

La realización un seguimiento de los planes de mejora propuestos, así como de las acciones que se deriven de la
respuesta a sugerencias, reclamaciones, quejas, recibidas de cualquier miembro de la comunidad universitaria
implicada (estudiantes, PDI, PAS, egresados, empleadores).

-

La gestión de toda la documentación relacionada con la implantación, desarrollo y seguimiento del título (actas,
informes, propuestas, datos, indicadores, quejas, sugerencias, planes de mejora, etc), y que servirá a los
responsables académicos para garantizar su calidad y promover mejoras en el desarrollo del plan de estudios.

-

Toda la información recabada sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados, así como los planes de
mejoras elaborados, serán editados en forma electrónica y publicados en la web de la UPSA y de los centros,
en la forma que apruebe la Junta de Gobierno a propuesta de la Comisión de Calidad, especialmente en lo
que se refiere a los indicadores de seguimientos de los títulos.

RESPONSABLES SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD UPSA
Órganos decisión

Órganos Unipersonales

Órganos gestores

Órganos Colegiados

Órganos Soporte

RECTOR
Junta de Gobierno
VICERRECTOR

Secretaría General
Comisión de Calidad UPSA
Gabinete Técnico Calidad

DECANO
Comisión de Calidad Centro /
Junta de Facultad

Gabinete de
Comunicación

Asociación
A. Alumnos

Servicio RR.II.

Otros servicios

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.
a) La calidad de la enseñanza
Durante los últimos años el Gabinete Técnico de Calidad ha prestado asesoramiento a los Centros de la UPSA, tanto en
el Campus de Salamanca como en el de Madrid (Facultades de Teología, Derecho Canónico, Filosofía, Ciencias de la
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Educación, Psicología, Comunicación, Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa, Sociología e Informática, y a las
Escuelas Universitarias de Informática, Magisterio, Enfermería y Fisioterapia) y a sus respectivos Comités de
Autoevaluación para llevar a cabo las evaluaciones de las titulaciones que imparten, dentro del marco del II Plan de
Calidad de las Universidades. Además de la elaboración de las 14 tablas de cada titulación exigidas por la Guía de
Evaluación, se aportaron diversos informes técnicos y la revisión de todos los Informes de Autoevaluación.
Además en cumplimiento de la solicitud de la Comisión de Calidad, el GTC aplicó también un plan de autoevaluación
de carácter voluntario a todos los postgrados de la UPSA. A éste plan experimental de evaluación se acogieron los
siguientes títulos: Master en Estudios Europeos y Derechos Humanos (Instituto de Estudios Europeos), Master en
Terapia Sistémica (Facultad de Psicología), Especialista en Musicoterapia (E. U. de Magisterio “Luis Vives”), Master
en Ingeniería del Software (Facultad de Informática de Madrid) y Master en Sistemas de Información Geográfica
(Facultad de Informática).
Siguiendo con esta línea, para el análisis y valoración de la calidad de la enseñanza, los responsables de calidad, tanto a
nivel de Universidad como de Centros, dispondrán de todos aquellos datos, documentos y actuaciones que sean
necesarias. Para la recopilación de esta información se contará con los distintos servicios centrales de la UPSA así como
de aquellas unidades administrativas responsables de determinados ámbitos de gestión, coordinadas como soporte
técnico por el Gabinete Técnico de Calidad. Las principales informaciones que podrán ser tenidas en cuenta serán:
1.

Datos e indicadores:

-

Datos generales sobre matrícula (total, en 1er curso, preinscripciones, perfil de ingreso …)

-

Estructura del título (tamaño medio de los grupos, tasa de alumnos que participan en programas de
movilidad, tasa de alumnos que realizan prácticas externas no obligatorias, número de convenios de
prácticas, número de convenios de movilidad,... )

-

Estructura y características del personal académico del título (categorías profesorado, formación
pedagógica, actividad investigadora, …).

-

Estructura y características del personal no docente y servicios del título (categorías, formación, …)

-

Recursos e infraestructuras (puestos de ordenador, conexiones a red, fondos bibliográficos, puestos de
lectura, recursos docentes en aulas …)

2.

Documentos:

-

Informes elaborados por el GTC a partir de las siguientes encuestas:
a.

Encuesta de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del profesorado (evaluación
bienal de los alumnos a cada profesor)

b.

Encuesta de satisfacción de los alumnos con el programa formativo (evaluación anual de los
alumnos al conjunto del programa formativo)

-

Informes elaborados por el GTC a partir de las siguientes encuestas:
i. Encuesta de satisfacción del personal no docente del centro en el que está ubicado el
Título (evaluación cuatrienal de la satisfacción y el clima laboral)
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ii. Encuestas de satisfacción del profesorado (evaluación cuatrienal de la satisfacción y el
clima laboral)
c.

Guía académica del Título/Centro y Plan de Ordenación Docente (el programado y el realmente
ejecutado)

d.

Documentos y actuaciones llevadas a cabo por el propio centro (de acogida, de orientación, de
participación, de prácticas …)

e.

Acuerdos de Junta de Gobierno y de Consejo de Facultad sobre cualquier aspecto del Título.

b) Los resultados de aprendizaje
Para el análisis y valoración de los resultados de aprendizaje, los responsables de calidad, tanto a nivel de Universidad
como de Centros, dispondrán de aquellos datos e indicadores que aporte la Secretaría General de la Universidad, así
como de aquellas unidades administrativas responsable de determinados ámbitos de gestión, coordinadas como soporte
técnico por el Gabinete Técnico de Calidad. Fundamentalmente los indicadores requeridos por la verificación y
acreditación de los títulos y que ayuden a su evaluación y seguimiento de cara a la toma de decisiones internas (tasa de
graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), según las definiciones y cálculos
exigidos externamente.
A los dos años de implantación del Grado y a partir de ahí cada 3 años, elaborará un Informe de actuaciones en
el que reflejará tanto las propuestas de mejora ejecutadas en el periodo como aquellas otras que, si bien se
identificaron como necesarias, no pudieron llevarse a la práctica o acometer de forma independiente por parte
de los responsables del plan de estudios.
c) La evaluación del profesorado
El Gabinete Técnico de Calidad se ha responsabilizado del proceso de evaluación del profesorado de la UPSA en todas
sus titulaciones, en cumplimiento del encargo realizado por la Junta Plenaria de Gobierno. En virtud de este proceso se
han aplicado los cuestionarios de evaluación durante los cursos 2000-2001 a 2003-2004 a casi 700 docentes en los
siguientes intervalos: 158 en el curso 2000/01; 219 en el curso 2001/02; 108 en el curso 2002/03 y 95 en el curso
2003/04. En los cursos posteriores al 2003/04 el Gabinete Técnico de Calidad ha evaluado a los profesores que han
incorporado a la Universidad cada curso académico, así como a aquellos que lo han solicitado por diversas razones. Los
resultados de cada evaluación han sido comunicados de modo personalizado a cada docente, así como al Vicerrectorado
de Profesorado de la Universidad para la oportuna toma de decisiones.
El procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad docente del profesorado quedará determinado por el Sistema
de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que la Universidad Pontificia de Salamanca desarrollará bien
dentro del Programa Docentia de ANECA bien según las directrices de la Agencia que se determine, incluyendo los
procedimientos de recogida de información que el modelo escogido determine.
Hasta la implantación de este sistema, se utilizarán los informes globales de resultados de las evaluaciones de la
actividad docente del profesorado, elaborados por el GTC a partir de encuestas bienales realizadas a los estudiantes.
Además de la evaluación individual para cada profesor/a, este sistema generará informes agregados que, junto a la
información relativa a la estructura y actividad docente e investigadora del profesorado, serán utilizadas por las

171

Comisiones de Calidad para emitir recomendaciones sobre aspectos a mejorar en el desempeño docente. Estas
recomendaciones serán incorporadas en el Plan de Mejora anual.

9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad.
a) Las prácticas externas (Practicum)
Definidas en cada título el Practicum externo correspondiente, obligatorio u optativo según los casos, se recogerá
información de las prácticas que se realicen tanto a través de las memorias entregadas por los estudiantes como de los
informes de los tutores que correspondan (según estén organizadas las prácticas), incluyéndose en ambos casos un
protocolo o encuesta sobre satisfacción. Recopilada la información por el responsable académico que corresponda
según cada centro o título, se realizará un informe de valoración de las mismas que se remitirá a las correspondientes
comisiones para que defina propuestas de actuación específicas en el sentido de renovar o no los programas de prácticas
con las actuales entidades y en qué términos, fomentar la participación de los estudiantes, buscar nuevas entidades,
introducir cambios en la planificación de las prácticas y de programación docente (contenido, calendario, horas, etc.),
etc. incluyéndose en un plan de mejora anual.
b) Los programas de movilidad
Coordinados por el Servicio de Relaciones Internacionales, en cada centro habrá un responsable de la movilidad que, de
acuerdo con los responsables académicos de la Universidad y del centro en que se oferta el título:
1.

Definirán la normativa para el reconocimiento curricular de las estancias en instituciones nacionales o
internacionales.

2.

Determinarán el listado de universidades nacionales e internacionales donde fomentar la movilidad de
destino de los estudiantes.

3.

Determinarán un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes.

4.

Fijarán un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen de fuera.

Una vez realizadas las estancias de movilidad de los estudiantes de los títulos que imparta el centro, se recogerá
información a través a de encuestas a los estudiantes que participen en los distintos programas y de informes elaborados
sobre la ejecución de los programas de movilidad por parte del responsable del centro. Las comisiones de calidad
analizarán y valorarán la información recibida y harán propuestas que incorporará al Plan de Mejora anual (ej. búsqueda
de nuevas entidades con las que establecer convenio, cambios en la planificación y gestión de la movilidad,
reconocimiento curricular, fomento del aprendizaje de idiomas, etc.)
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida.
a) La inserción laboral
El Gabinete Técnico de Calidad (GTC), en colaboración con los responsables académicos del título, el Gabinete de
Comunicación de la UPSA y la Asociación de Antiguos Alumnos, aplicará con carácter bienal una Encuesta de
inserción laboral de los graduados, que se remitirá a los egresados dos años después de haber finalizado la titulación, en
las que se obtendrá información sobre su inserción laboral y su opinión sobre la formación recibida en la UPSA. A
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partir de esta encuesta, el GTC elaborará un informe que remitirá al Decano o Director del Centro y a las comisiones de
calidad, con el fin de generar propuestas concretas a incorporar en el plan anual de mejora.
b) La satisfacción de la formación
Con el fin de completar la información anterior, y de cara a mejorar los programas de formación de cada título, tanto los
responsables de los centros como las comisiones de calidad podrán establecer cauces concretos de contacto con los
propios estudiantes (como se indica en el punto 9.5.1 sobre quejas y reclamaciones, según el artículo 72 de los
Estatutos), con representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos, con agentes sociales, asociaciones profesionales,
colegios profesionales y empleadores, con el fin de recabar informaciones que permitan sacar conclusiones de cara a
incluir propuestas de actuación viables en el plan anual de mejora.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal
académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en
el caso de extinción del título.
a) La satisfacción de los colectivos implicados
El Gabinete Técnico de Calidad, en colaboración con los responsables académicos de los centros y con los servicios
administrativos de la UPSA, aplicará una serie de encuestas (citadas en apartados anteriores, y con apartados
específicos) para recoger información que permita identificar las principales fortalezas y debilidades y determinar las
propuestas de mejora más conveniente, además de manejar otras fuentes de información que se tendrán en cuenta de
forma sistemática para valorar el nivel de satisfacción de los diversos colectivos son las quejas y sugerencias
transmitidas tanto a los órganos de gobierno de los centros y de la Universidad, así como las manifestadas por distintos
procedimientos a las comisiones de calidad. Los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la
satisfacción de los colectivos implicados en el título se irán completando a partir de las sugerencias de los propios
colectivos, además de las encuestas e informes recabados ya señalados antes.
b) Las sugerencias o reclamaciones de la comunidad universitaria
La Secretaría General de la Universidad, en colaboración con la Cámara de Alumnos, informará a los estudiantes de los
actuales cauces institucionales a su disposición para formular sugerencias y/o reclamaciones, especialmente en cuanto a
los órganos de gobierno y su participación en los mismos, así como el sistema de instancias de reclamaciones y quejas
de la UPSA, y de los cauces de comunicación con las Comisiones de Calidad.
Todas las reclamaciones y sugerencias han de presentarse por escrito, con identificación de la/s personas que la
formulan, si bien se velará por preservar la confidencialidad de las quejas. La Secretaría General de la Universidad
deberán atender y responder las quejas y sugerencias (o reorientarlas al servicio o unidad responsable), todo ello con la
brevedad que cada caso requiera para su satisfacción. Además, la Secretaría General de la Universidad será la
responsable de crear y mantener un archivo en el que se conserven todas las quejas y sugerencias recibidas, así como la
documentación que éstas generen. Dichas sugerencias y quejas serán también fuente de información para propuestas a
incluir en el plan anual de mejora.
El Vicerrectorado correspondiente habilitará estos mismos cauces, en colaboración con la Jefatura de Personal y
del Comité de Empresa, para atender las sugerencias y reclamaciones del profesorado, del personal no docente y
otros miembros que pertenezcan o se relaciones con la Universidad, además de lo previsto para evaluar la
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satisfacción de los colectivos implicados en cada título.
c) Los criterios y procedimientos específicos para la extinción del título
Entre los criterios para extinguir el título se encuentran:
1.

No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 27 de Renovación de la acreditación de los
títulos del RD 13/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (BOE 30/10/2007).

2.

Otros criterios (número de alumnos, viabilidad del título …) que tome la Junta de Gobierno de la
Universidad, a la vista de los datos del sistema de garantía de calidad del título.

En el caso de una posible extinción del título se facilitará la conclusión del mismo de los alumnos ya matriculados
en él, estableciéndose mecanismos y procedimientos de orientación académica y de ayuda psicopedagógica de los
mismos. La Junta de Gobierno de la Universidad completará la definición de los procedimientos que procedan
en cada caso salvaguardando los derechos e intereses de os alumnos y de la propia Universidad.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN
10.1. Cronograma de la implantación del título
La implantación del título será simultanea, todos los cursos, a partir del curso 2010-2011, en el que se
implantarían los cuatro cursos, ocho semestres, del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
Curso de implantación
2010/2011

10.2 Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudios
ALUMNOS QUE PASEN AL TÍTULO DE GRADO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS.
En el procedimiento de adaptación se procederá mediante la siguiente tabla de equivalencias de las asignaturas del Plan
de Estudios de 2000 de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Pontificia de Salamanca
por las del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas:
PLAN NUEVO
1º
Asignatura instrumental (6)
Arte y estética (6)
Teoría de la publicidad (4)
Teoría de las relaciones públicas (4)
Historia de la publicidad y las RR.PP. (4)
Psicología (6)
Hecho religioso y fe cristiana (6)
Historia (6)
Derecho (6)
Sistemas y procesos de la pub. y las RR.PP. (6)
Dibujo técnico y artístico (6)
2º

PLAN A EXTINGUIR

07-2K-2-03
07-2K-1-04
07-2K-1-08
07-2K-2-20
07-2K-2-10
07-2K-390/1/2
07-2K-1-01
07-2K-2-02
07-2K-1-13
07-2K-3-32
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L.E.
Fundamentos artísticos y estéticos (6)
Introducción a la publicidad (6)
Introducción a las RR.PP. (6)
Historia de la publicidad (4’5)
Psicología de la comunicación (6)
Historia de las religiones y el cristianismo (4’5)
Anál. del entorno social y su evolución histórica
(8)
Introducción al derecho (6)
Sistemas y procesos de la publicidad (5)
Diseño de publicaciones (4’5)

Asignatura instrumental (6)
Lengua y escritura creativa (6)
Marketing (6)
Metodología y estadística (4)
Gestión de la empresa publicitaria (4)
Sociología (6)
Visión cristiana del hombre y la sociedad (6)
Ciencia política (6)
Economía (6)
Fundamentos tecnológicos y visuales de la pub. (6)
Estrategias de la publicidad y las RR.PP. (4)
3º
Teoría de la creatividad publicitaria (6)
Dirección de arte (6)
Gestión de la comunicación corporativa (6)
Investigación en publicidad y RRPP (4)
Investigación en medios publicitarios (4)
Gestión de cuentas publicitarias (4)
Estrategia creativa publicitaria (6)
Redacción publicitaria (6)
Programación y técnicas de las RR.PP. (6)
Publicidad interactiva (6)
Planificación de medios publicitarios (6)
4º
Derecho publicitario (6)
Lenguaje audiovisual publicitario (6)
Publicidad gráfica (6)
Fotografía publicitaria (6)
Propaganda y comunicación política (6)
Deontología publicitaria y de las RR.PP. (6)
Producción audiovisual publicitaria (6)
Identidad visual (6)
Optativa 1 (6)
Optativa 2 (6)
Proyecto fin de carrera (6)

07-2K-1-02
07-2K-2-17
07-2K-2-12
07-2K-2-09
07-2K-2-06
07-2K-2-14
07-2K-2-08
07-2K-2-05

07-2K-1-11
07-2K-2-21
07-2K-3-33
07-2K-2-18
07-2K-1-12
07-2K-1-14
07-2K-2-19
07-2K-1-15
07-2K-3-29
07-2K-1-12
07-2K-2-22
07-2K-3-31
07-2K-3-26
07-2K-3-27
07-2K-3-24
07-2K-2-24
07-2K-3-34
07-2K-3-35

L.E.
Lengua española (8)
Mercadotecnia (6)
Estadística y metodología de la investigación (9)
CURSAR
Sociología (6)
Bases antropológicas de la comunicación (6)
Pensamiento político contemporáneo (6)
Introducción a la economía (7)
Fundamentos de comunicación visual (6)
CURSAR
Creatividad publicitaria I (5)
Dirección de arte publicitario (6)
Comunicación institucional (4’5)
Investigación en RR.PP. (5)
Planificación y medios publicitarios (10)
CURSAR
Creatividad publicitaria II (5)
Redacción publicitaria (5)
Teoría y técnica de las RR.PP.
Comunicación multimedia (4’5)
Planificación y medios publicitarios (10)
Derecho de la información (7)
Publicidad radiofónica (4’5)
Publicidad gráfica (4’5)
Fotografía publicitaria (4’5)
Marketing político (4’5)
Ética y deontología de la comunicación (7)
Publicidad audiovisual (4’5)
Identidad visual (4’5)
Optativa (4’5)
Optativa (4’5)
CURSAR

Todos los estudiantes de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas podrán solicitar la adaptación al Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas. En cualquier caso en materia de adaptación se estará la normativa vigente de orden
superior y la que en su caso se desarrolle. La Comisión de Convalidaciones entenderá de cuantas circunstancias
particulares pudieran presentarse.
ALUMNOS QUE CONTINUEN EN LA LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS.
Los calendarios de cese de la docencia en las asignaturas del Plan de Estudios del año 2000 son los que se describen en
la tabla que sigue. Para los estudiantes que habiendo iniciado sus estudios según el Plan de 2000 no los hayan concluido
en los plazos de finalización de la docencia según dicho plan, habrá dos convocatorias de exámenes en los dos cursos
académicos siguientes en cada una de las asignaturas de dicho curso. En el caso de que un estudiante no haya finalizado
sus estudios según el Plan de 2000 (Licenciatura) conforme al calendario de extinción deberá proceder a la adaptación
para proseguir o finalizar sus estudios con el título de “Grado en Publicidad y Relaciones Públicas ”.

CURSO

2010-11

2011-12

2012-13

PRIMERO

1ª Conv.
Extraord.

2ª Conv.
Extraord.

Para proseguir o finalizar
debe adaptarse al Grado

SEGUNDO

Docencia

1ª Conv.
Extraord.

2ª Conv. Extraord.
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2013-14

2014-15

Para proseguir o
finalizar debe

Para proseguir o
finalizar debe

adaptarse al
Grado

adaptarse al
Grado

TERCERO

Docencia

Docencia

1ª Conv. Extraord.

2ª Conv.
Extraord.

Para proseguir o
finalizar debe
adaptarse al
Grado

CUARTO

Docencia

Docencia

Docencia

1ª Conv.
Extraord.

2ª Conv.
Extraord.

QUINTO

Docencia

Docencia

Docencia

Docencia

1ª Conv.
Extraord.

[1] La optativa “Marketing on line” (6 cr.) de los NP puede ser convalidada por la obligatoria “Nuevos medios y
soportes en la publicidad” (6 cr., 07-2K-2-25), de los AP o por una optativa de los
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto
El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Pontificia de Salamanca extingue la Licenciatura en
Publicidad y Relaciones Públicas de la misma universidad.
11. RECUSACIONES

Nombre y apellidos de la/s personas/s
Motivo de la recusación
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