
Identificador : 4312838

1 / 43

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

03010545

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Comunicación e Industrias Creativas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Palomar Sanz Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Alicante, Carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Alicante, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comunicación e Industrias
Creativas por la Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Gestión de la Comunicación

Especialidad en Emprendimientos en Industrias Creativas

RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 24 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Dirección y Gestión de la Comunicación 15.

Especialidad en Emprendimientos en Industrias Creativas 15.

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03010545 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 35

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 39.0

RESTO DE AÑOS 15.0 39.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-master-universitario-y-doctorado.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, con especial atención a la gestión integral y a la
investigación y medida de la eficacia de los procesos comunicativos en el ámbito de las industrias creativas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CS1 - Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa.

CS2 - Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.

CS3 - Estudio de la configuración de la personalidad pública de las organizaciones y la gestión de los activos intangibles en sus
programas de comunicación.

CS4 - Conocimiento de la delimitación conceptual, las características, la situación actual y las perspectivas de las Industrias
Culturales y Creativas.

CS5 - Capacidad y habilidad para utilizar el pensamiento creativo, idear, conocer y detectar tendencias emergentes en el ámbito de
la comunicación de las industrias creativas.

CS6 - Conocimiento del funcionamiento de las organizaciones y del mercado de la comunicación.

CS7 - Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de los diferentes medios de comunicación e
información social e interpersonal.

CS14 - Comprender los procesos globales de la comunicación de los productos de las industrias creativas emergentes, su estructura,
los formatos que adoptan y las sinergias que se establecen ente las tendencias en las industrias culturales y creativas, sus productos
y la comunicación con los públicos.

CS15 - Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.

CS16 - Capacidad para la toma de decisiones en grupo, la argumentación, escucha activa , defensa de las ideas y la gestión del
tiempo de un proyecto de comunicación

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de grado o equivalente y la ad-
misión establecida por la Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14
RD1393/2007).

Condiciones o pruebas de acceso especiales

El acceso al Máster estará regulado fundamentalmente por el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007. Por lo tanto, serán requisitos imprescindibles:
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a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de Educación Superior del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

b) También podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un

nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el ac-
ceso a enseñanzas de postgrado.

A partir de estos requisitos fundamentales recogidos en el Real Decreto , los criterios de admisión específicos del Máster serán:

En el caso de que la demanda supere a la oferta se aplicarán los siguientes criterios específicos:

· La nota media del expediente académico del título universitario (Ponderación=70%).

· El nivel de idiomas acreditado (Ponderación 30%)¿.

Los aspirantes extranjeros no hispanohablantes deberán acreditar su conocimiento del español con certificado oficial de nivel B2 o equiva-
lente.

Por otra parte, el Máster incluirá, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo
y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Apoyo a Estudiantes

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al cu-
rrículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

a.    Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfer-
medad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las nece-
sidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

b.    Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo  .

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estu-
dios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados ha-
cia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

c.    Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes desti-
nadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compro-
miso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

Actividades de apoyo voluntarias:

· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.

· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
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· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes
y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d .  Programa de ayudas económicas de emergencia

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades bá-
sicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El pro-
grama funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El estableci-
miento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e  . Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Uni-
versidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:

- Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en
materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

- Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha
creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a me-
jorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.

- Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la em-
pleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros
de la Universidad de Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un  Consejo de Alum-
nos  de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están regu-
ladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos co-
rrespondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociacio-
nes y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del  Defensor
Universitario  , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la co-
munidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

(Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad)

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desa-
rrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupa-
les.

Objetivos específicos:

· Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento

· Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza

· Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES

· Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante

· Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno

· Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.

· Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
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· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

· Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.

· Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

a) Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.

b) Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.

c) Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

· Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·  Modalidad A  : El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y
alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

·  Modalidad B  : El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y
tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para los alumnos de nuevo ingresos en los másteres.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
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el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y 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 tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedien-
tes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Secretario: El secretario del Centro.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

cs
v:

 2
11

08
65

14
48

71
90

28
39

53
15

3



Identificador : 4312838

10 / 43

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión

-Director/a del CEDIP

-Director/a del Servicio de Gestión Académica

-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo

-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Cen-
tro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá soli-
citar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.

En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la ade-
cuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asigna-
turas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos ad-
quiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere ob-
tener el reconocimiento de créditos.

que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, cré-
ditos y calificación de origen.

Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formati-
vas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contri-
buyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cá-
tedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de crédi-
tos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universi-
dad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación es-
tándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Cen-
tro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su do-
cencia.

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la re-
clamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
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Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Formativas Presenciales

Actividades Formativas No Presenciales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Expositivas

Prácticas-Seminario

Estudio de casos

Prácticas de informática

Tutorías grupales

Trabajo autónomo supervisado

Prácticas supervisadas en organizaciones

Prácticas de problemas

Aprendizaje basado en proyectos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen

Realización de un trabajo dirigido

Resolución de Supuestos-Casos prácticos

Portafolio

Cuaderno de Prácticas en Clase

Actividades Externas relacionadas con la asignatura

Presentación y defensa de una memoria de trabajo

Encuesta

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Módulo I. Obligatorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

24

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Branding estratégico e intangibles en las industrias creativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación en la Comunicación de las Industrias Creativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Social Media y Comunicación Digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación estratégica de la comunicación en las industrias creativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Producción y consumo transmedia en las industrias creativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAB6:  Realizar planteamientos, emprender acciones y tomar decisiones que aporten creatividad innovadora en el ámbito de la comunicación, a partir
de los conocimientos teóricos adquiridos.

RAB7:  Comprender, razonar y sintetizar contenidos, a partir de la investigación del problema de comunicación a resolver, delimitando el problema y
haciendo factible su abordaje profesional.

RAB8:  Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
RAB9:  Transmitir con eficacia los planteamientos. Identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.
RAB10:  El alumno será capaza de enfrentarse con autonomía a una tarea, buscar los recursos adecuados y resolverla.  RAG1:  El alumno será ca-
paz de resolver adecuadamente un problema de comunicación y utilizar la investigación en todo el proceso.
RA1:  Al finalizar, el alumno será capaz de ejercer como experto en la gestión estratégica de la cultura, imagen, identidad, reputación social corporati-
va, de la empresa privada o pública, familiar o de otra naturaleza, sobre todo de aquellas directamente relacionadas con las industrias creativas.

RA2:  El alumno será capaz de identificar, comprender e interpretar los objetivos de comunicación y alinear los intangibles comunicativos en la estrate-
gia

general de las organizaciones de las industrias creativas.
RA3:  Al finalizar, el alumno será capaz de gestionar de forma adecuada el diseño y el branding interno en las industrias creativas , convirtiendo la
gestión de los recursos y activos intangibles en recursos económicos en las organizaciones de las industrias creativas
RA4:  El alumno sabrá reconocer los rasgos básicos de las industrias culturales y creativas, así como las particularidades de la producción, la difusión
y el consumo de cultura y comunicación.
RA5:  El alumno será capaz de aprovechar su potencial creativo para identificar, proponer e implementar acciones comunicativas basadas en la creati-
vidad y la innovación.
RA6:  El alumno conocerá el funcionamiento y estructura de una organización, sus ámbitos de decisión y las relaciones con el sector de mercado en el
que opera.
RA13:  El alumno conocerá y será capaz de comprender las dinámica de las industrias culturales (música, editorial, audiovisual, artes plásticas y escé-
nicas), analizarlas desde el punto de vista de la comunicación e implementar acciones de comunicación adecuada

RA15:  El alumno conocerá y será capaz de diseñar un plan de comunicación adecuado y factible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura 1.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CREATIVAS (OB,4 ECTS):

Diagnóstico y planificación estratégica de la comunicación comercial.

Valoración e impacto de la lógica y la coherencia de las comunicaciones comerciales de una organización.

1- La comunicación como herramienta de Marketing
2- La dirección de comunicación en las Industrias Creativas
3- El Plan Estratégico de Comunicación
4- Diseño e implementación del PEC. Etapas:
a. Análisis de la situación en la II.CC.
b. Herramientas para el diagnóstico
c. Objetivos de comunicación en las II. Creativas
d. Estrategias de comunicación en las II.CC.
e. Planes de Actuación (Calendario, Presup.) en las II.CC.
f. Implementación del PEC en las II.CC.
g. Evaluación del PEC

5- Utilidad y necesidad del PEC en las Industrias Creativas.

Asignatura 1.2 BRANDING ESTRATATÉGICO E INTANGIBLE EN LAS INDUSTRIAS CREATIVAS (OB, 5ECTS):

· La marca y la comunicación en el contexto de la gestión estratégica de activos y recursos intangibles empresariales en las industrias culturales y creativas.

· La profesión y el profesional en gestión de marca, Dircom y otros intangibles.

· El ecosistema del branding.

· Decisiones estratégicas en torno a arquitectura de marca, licencias y alianzas de empresas y marcas en sectores creativos.
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· Métricas, valor, valoraciones e investigación en marca y otros intangibles corporativos.

· Tendencias, innovación, ámbitos y experiencias de vanguardia en marcas.

Asignatura 1.3 PRODUCCIÓN Y CONSUMO TRANSMEDIA EN LAS INDUSTRIAS CREATIVAS (OB, 5ECTS):

1. Delimitación de conceptos:
2. Convergencia, Transmedia, Cross-media, Intertextualidad Comercial y otros conceptos afines.
3. La Convergencia y la Transmedialidad como puentes entre las II. Culturales clásicas y las II. Creativas.
4. Las narraciones transmediáticas: definiciones y estudios de caso

a. Narración y narración Transmedia
b. Principios básicos de las NT: extensión, profundización, fandom participativo, engagement, sinergias promocionales, hiperserialidad.
c. Estudios de caso en el cine, los cómics, la televisión, la música, los videojuegos.
d. Estudio de caso específico: las teleseries: touchpoints del texto televisivo como nave nodriza de una NT.

3. Las NT más allá de las ficciones de masas: transmedialidad de los relatos de la información, de la telerrealidad, de las marcas, del activismo social
y político.

Asignatura 1.4 INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS (OB, 5ECTS): En la primera parte de la asignatura (8
sesiones) se estudia el concepto de innovación, se analizan las tendencias del consumidor, del mercado y de la comunicación y, por último,
conoceremos algunos métodos especialmente interesantes para activar el pensamiento innovador. Las siguientes sesiones (4) se dedicará
a conocer la innovación aplicada a distintos ámbitos de la comunicación, cada curso se seleccionan 4 ámbitos comunicativos distintos. Se
indicarán el primer día de clase.

Asignatura 1.5 SOCIAL MEDIA Y COMUNICACIÓN DIGITAL (OB, 5ECTS)

Tema 1. Los medios digitales y la comunicación.

Introducción. Social Media y Comunicación Digital.

Nuevas figuras en el ámbito del SM. El Community Manager. Definición, Funciones y Organización del trabajo.

Tema 2. Redes sociales y comunidades virtuales.

Descripción y posicionamiento estratégico de las RRSS

Qué son las Comunidades Virtuales. Diferencias entre RRSS y Comunidades Virtuales. Qué redes son buenas para mi marca.

Tema 3. Comunicación on-line y RRSS.

Seo y SEM

Rich Media y otros medios publicitarios: Realidad aumentada, QR¿

E-mail Marketing y marketing de Afiliación

Publicidad en RRSS: Facebook, Twitter, Linkedin¿

Plan de Social Media

Tema 4. Mobile Marketing

Introducción al Marketing Mobile. Redes Sociales en Movilidad. Su uso desde el Móvil. Nuevas formas de negocio. SOLOMO.

Tema 5. Comercio electrónico y Social Commerce.

Introducción al Comercio electrónico. Comercio electrónico y Social Commerce: la experiencia de la compra social.

Tema 6. Marketing de contenidos.

Inbound Marketing y Branded Content. Estrategias de Contenidos.

Curación de Contenido. Content Curator. Redacción Creativa. Storytelling

Tema 7. Medición de resultados.

Introducción a la Analítica Web. Google Analytics

Medición de Resultados Campañas en Comunicación Digital y Social Media.

Herramientas de monitorización y gestión del Community Manager

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, con especial atención a la gestión integral y a la
investigación y medida de la eficacia de los procesos comunicativos en el ámbito de las industrias creativas.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CS1 - Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa.

CS2 - Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.

CS3 - Estudio de la configuración de la personalidad pública de las organizaciones y la gestión de los activos intangibles en sus
programas de comunicación.

CS4 - Conocimiento de la delimitación conceptual, las características, la situación actual y las perspectivas de las Industrias
Culturales y Creativas.

CS5 - Capacidad y habilidad para utilizar el pensamiento creativo, idear, conocer y detectar tendencias emergentes en el ámbito de
la comunicación de las industrias creativas.

CS6 - Conocimiento del funcionamiento de las organizaciones y del mercado de la comunicación.

CS15 - Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Presenciales 240 100

Actividades Formativas No Presenciales 360 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Expositivas

Prácticas-Seminario

Estudio de casos

Prácticas de informática

Tutorías grupales

Trabajo autónomo supervisado

Prácticas de problemas

Aprendizaje basado en proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Realización de un trabajo dirigido 0.0 40.0

Resolución de Supuestos-Casos prácticos 0.0 30.0

Portafolio 0.0 30.0

Cuaderno de Prácticas en Clase 0.0 30.0
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Actividades Externas relacionadas con la
asignatura

0.0 30.0

Presentación y defensa de una memoria de
trabajo

0.0 30.0

NIVEL 2: Módulo II. Optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 55

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 50

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Gestión de la Comunicación

Especialidad en Emprendimientos en Industrias Creativas

NIVEL 3: Negocio y Mercado de la Economía Creativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas en empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Habilidades Personales Orientadas a la Dirección de la Comunicación en las Industrias Creativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Gestión de la Comunicación

NIVEL 3: Propiedad Industrial e Intelectual en Industrias Creativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Emprendimientos en Industrias Creativas

NIVEL 3: Habilidades investigadoras en comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Sectores de las industrias creativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Emprendimientos en Industrias Creativas

NIVEL 3: Sociología de la Comunicación y del Consumo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Comunicación e intangibles en industrias creativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Gestión de la Comunicación

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAB6:  Realizar planteamientos, emprender acciones y tomar decisiones que aporten creatividad innovadora en el ámbito de la comunicación, a partir
de los conocimientos teóricos adquiridos.

RAB7:  Comprender, razonar y sintetizar contenidos, a partir de la investigación del problema de comunicación a resolver, delimitando el problema y
haciendo factible su abordaje profesional.

RAB8:  Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
RAB9:  Transmitir con eficacia los planteamientos. Identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.
RAB10:  El alumno será capaza de enfrentarse con autonomía a una tarea, buscar los recursos adecuados y resolverla.  RAG1:  El alumno será ca-
paz de resolver adecuadamente un problema de comunicación y utilizar la investigación en todo el proceso.

RA2:  El alumno será capaz de identificar, comprender e interpretar los objetivos de comunicación y alinear los intangibles comunicativos en la estrate-
gia

general de las organizaciones de las industrias creativas.
RA4:  El alumno sabrá reconocer los rasgos básicos de las industrias culturales y creativas, así como las particularidades de la producción, la difusión
y el consumo de cultura y comunicación.
RA6:  El alumno conocerá el funcionamiento y estructura de una organización, sus ámbitos de decisión y las relaciones con el sector de mercado en el
que opera.
RA7:  El alumno será capaz de interpretar el plan de marketing de la empresa y proponer los objetivos y estrategias de comunicación más convenien-
tes en base a los objetivos de marketing.
RA8:  El alumno será capaz de desenvolverse adecuadamente en un grupo humano, liderando y gestionando convenientemente las relaciones con
otros, en el marco de las funciones que se esperan en un gestor emprendedor de la comunicación de la organización.
RA9:  El alumno conocerá y sabrá aplicar los fundamentos de la epistemología de la investigación cualitativa, cuantitativa y su aplicación a los datos
sobre el consumo, dominando el muestreo y las herramientas informáticas de base estadística más comunes en la investigación social.
RA10:  El alumno conocerá cómo realizar un planteamiento investigador, su estructura, a qué fuentes documentales recurrir y a utilizar las herramien-
tas que le permitan optimizar la difusión científica o divulgativa.
RA11:  El alumno será capaz de comprender textos, escuchar, escribir y expresarse adecuadamente en el idioma inglés.  RA12:  El alumno será ca-
paz de distinguir el alcance y las repercusiones de las distintas formas de protección de la propiedad intelectual e industrial.
RA13:  El alumno conocerá y será capaz de comprender las dinámica de las industrias culturales (música, editorial, audiovisual, artes plásticas y escé-
nicas), analizarlas desde el punto de vista de la comunicación e implementar acciones de comunicación adecuadas

RA14:  El alumno conocerá y será capaz de comprender las dinámicas de las industrias culturales y creativas emergentes, analizarlas desde el punto
de vista de la comunicación e implementar acciones de comunicación adecuadas.

RA15:  El alumno conocerá y será capaz de diseñar un plan de comunicación adecuado y factible.

RA16:  El alumno será capaz de trabajar de forma colaborativa en un proyecto con otras personas y cooridnarse con los otros miembros de forma ade-
cuada para cosneguircumplir unos objetivos en un plazo determinado.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura 2.1 COMUNICACIÓN E INTANGIBLES EN INDUSTRIAS CREATIVAS (OPT, 10 ECTS):

1. Nueva economía digital y creativa
2. Estrategia: Business Model You
3. Estrategia: Plataforma de marca
4. Expresión de la marca: diseño (gráfico) de identidad corporativa
5. Puntos de contacto: diseño web con Wordpress
6. Puntos de contacto: organización de eventos
7. Puntos de contacto: comunicación con los medios
8. Comunicación de crisis
9. Presentaciones eficaces

Asignatura 2.2 HABILIDADES PERSONALES ORIENTADAS A LA DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS II.CC (OPT, 5 ECTS):

Unidad Didáctica 1: Habilidades de Comunicación.

Unidad Didáctica 2: Estilo de dirección y liderazgo.

Unidad Didáctica 3: Inteligencia emocional.

Unidad Didáctica 4: Grupos, trabajo en equipo y manejo de reuniones.

Unidad Didáctica 5: Gestión de conflicto en las organizaciones.

Asignatura 2.3 SECTORES DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS (OPT, 10 ECTS):

Estudio de los orígenes y la evolución de varios sectores de las industrias creativas (management de las artes, moda y belleza, arquitectura urbanísti-
ca, gestión y programación cultural, industria audiovisual y musical), atendiendo a las propiedades específicas de la estructura interna de sus organiza-
ciones, la diversa naturaleza de sus productos y la comunicación con sus públicos, con la finalidad de desarrollar una actitud emprendedora para los
nuevos modelos de negocio del siglo XXI.

1. Gestión y programación cultural.

2. Management de las artes.

3. La industria de la moda y la belleza.

4. Arquitectura y urbanismo.

5. La industria audiovisual.

6. La industria musical.

7. La industria editorial.

Asignatura 2.4 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INDUSTRIAS CREATIVAS (OPT, 5 ECTS): Propiedad Industrial, Patentes y Marcas
para la Industria Creativa. Defensa legal de los derechos de autor y marco legal. Oportunidades inherentes a la libre circulación de ciertos productos
creativos.

Asignatura 2.5 SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DEL CONSUMO (OPT, 5 ECTS):

Bloque 1. Comunicación, nuevas tecnologías y cambio social

· Análisis crítico de los usos y efectos de los medios de comunicación.

· Comunicación y cambio social

· Principales perspectivas teóricas para el análisis de la influencia de las nuevas tecnologías en los cambios sociales.

· Nuevas tecnologías, cambios culturales y estilos de vida.

· El impacto de las nuevas tecnologías en la política. Las TIC¿S y los nuevos movimientos sociales.

Bloque 2. La música en la comunicación audiovisual.

· La música y la sociología

· La música y la comunicación audiovisual

· La música en la publicidad

· Los principales elementos de la música

· Música y semiótica

Bloque 3. Bases sociológicas y análisis crítico del consumo

· Orígenes de la sociología del consumo

· La sociología del consumo clásica
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· Las aportaciones francesas

· La sociología del consumo en la sociedad posindustrial

· Análisis de esferas concretas de consumo

Asignatura 2.6 NEGOCIO Y MERCADO DE LA ECONOMÍA CREATIVA (OPT, 5 ECTS):

· Diferentes modalidades de organización empresarial, estructuras y modelos.

· Diseño del plan de marketing para las industrias creativas; análisis y descripción de estrategias de marketing.

· Recursos para el emprendimiento, plan de negocio, procedimientos y financiación.

Materia 1. El Mercado de la Comunicación.

1. Introducción. Premisas fundamentales.
2. Evolución del Mercado de la comunicación.

a. La década de los ¿80.
b. La década de los ¿90.
c. La llegada del siglo XXI.

3. Situación actual del Mercado de la Comunicación.
4. Fortalezas y debilidades del Mercado de la Comunicación.
5. Principales grupos del Mercado de la Comunicación.
6. Tendencias de futuro.

Materia 2. La estrategia de Marketing en las Industrias Creativas.

1. Fundamentos de marketing para las industrias creativas.
2. El Plan de marketing en la Industria Creativa:

a. Análisis de la situación en las empresas creativas
b. El estudio y la conquista de las nuevas audiencias
c. Objetivos comerciales
d. Estrategias de marketing en organizaciones culturales
e. Implementación del plan de marketing

3. Aplicación práctica del plan de marketing en industrias creativas.

Materia 3. Organización y dirección de empresas: modelos y estructuras.

1. Fundamentos de la administración.
2. Cómo funciona una organización.
3. Parámetros de diseño organizativo en las II.CC.
4. Factores de contingencia.
5. Fenómenos organizativos: liderazgo, motivación, comunicación y cultura

de la empresa.

Formas estructurales de las II.CC.

Asignatura 2.7 HABILIDADES INVESTIGADORAS EN COMUNICACIÓN (OPT, 5 ECTS):

1. Elaboración de proyectos de investigación.

1.1 El diseño de la investigación: tipologías.

1.2 Estructura y planificación del proyecto de investigación.

2. Documentación para la investigación en comunicación

2.1 Búsqueda de información y documentación profesional y científica.

2.2 Fuentes primarias y secundarias. Bases de datos documentales. Índices bibliométricos.

2.3 Documentación en open access.

3. Escritura científica: Elaboración de artículos, memorias e informes.

3.1 Proceso; Contexto previo; Ética y Formas; Pautas para la redacción; Elementos estructurales

3.2 Tipos de textos científicos. Elaboración de informes y memorias científicas. El artículo científico: tipología, estructura y redacción. La reseña. Elabo-
ración de abstracts, comunicaciones y posters para congresos, simposium y jornadas.

4 Difusión de la investigación

4.1 Comunicación de la ciencia: publicaciones científicas y publicaciones divulgativas. Publicaciones en papel y publicaciones online.

4.2 Relación del investigador con los medios.

4.3 Estrategias personales para la difusión de la producción científica, redes y asociaciones de investigación.

2.8 PRÁCTICAS EN EMPRESA (OPT, 10 ECTS)
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La Formación Práctica en Empresa consiste en que el alumno se integre en el ejercicio profesional real y aplique en la práctica los conocimientos y ha-
bilidades que ha ido adquiriendo en las distintas asignaturas del Máster. Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto al que se in-
corpore el estudiante en prácticas. En cualquier caso, estas tareas estarán directamente vinculadas al ejercicio de la profesión publicitaria en cualquie-
ra de los perfiles para el que el Máster le capacita.

Las funciones que desarrollan los estudiantes en prácticas son muy diversas. Estas se establecerán entre el tutor externo y el académico en el anexo
de prácticas que ha de firmarse previo al inicio de las prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

También se incluyen en este módulo las siguientes competencias específicas:

CS8 - Habilidad para gestionar la interacción con otros desarrollando la inteligencia emocional, potenciar el emprendedurismo, desarrollar el liderazgo
y resolver los conflictos derivados del trabajo cooperativo.
CS9 - Conocimiento teórico-práctico de las técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en comunicación y de la estadística aplicada. CS10 -
Capacidad para definir temas de investigación, realizar un planteamiento investigador, identificar fuentes de documentación y difundir el conocimiento
científico de la comunicación. CS11 - Capacidad para expresarse en el idioma inglés con fluidez, utilizando adecuadamente la terminología de la co-
municación.
CS12 - Conocimiento y capacidad para entender la problemática de los derechos de autor en las industrias creativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, con especial atención a la gestión integral y a la
investigación y medida de la eficacia de los procesos comunicativos en el ámbito de las industrias creativas.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CS2 - Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.

CS4 - Conocimiento de la delimitación conceptual, las características, la situación actual y las perspectivas de las Industrias
Culturales y Creativas.

CS6 - Conocimiento del funcionamiento de las organizaciones y del mercado de la comunicación.

CS7 - Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de los diferentes medios de comunicación e
información social e interpersonal.

CS14 - Comprender los procesos globales de la comunicación de los productos de las industrias creativas emergentes, su estructura,
los formatos que adoptan y las sinergias que se establecen ente las tendencias en las industrias culturales y creativas, sus productos
y la comunicación con los públicos.

CS15 - Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.

CS16 - Capacidad para la toma de decisiones en grupo, la argumentación, escucha activa , defensa de las ideas y la gestión del
tiempo de un proyecto de comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Presenciales 550 100

Actividades Formativas No Presenciales 825 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Expositivas
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Prácticas-Seminario

Estudio de casos

Prácticas de informática

Tutorías grupales

Trabajo autónomo supervisado

Prácticas supervisadas en organizaciones

Prácticas de problemas

Aprendizaje basado en proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Realización de un trabajo dirigido 0.0 40.0

Resolución de Supuestos-Casos prácticos 0.0 30.0

Portafolio 0.0 30.0

Cuaderno de Prácticas en Clase 0.0 30.0

Actividades Externas relacionadas con la
asignatura

0.0 30.0

Presentación y defensa de una memoria de
trabajo

0.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAB7:  Comprender, razonar y sintetizar contenidos, a partir de la investigación del problema de comunicación a resolver, delimitando el problema y
haciendo factible su abordaje profesional.
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RAB9:  Transmitir con eficacia los planteamientos. Identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.
RAB10:  El alumno será capaza de enfrentarse con autonomía a una tarea, buscar los recursos adecuados y resolverla.  RA16:  El alumno será capaz
de trabajar de forma colaborativa en un proyecto con otras personas y cooridnarse con los otros miembros de forma adecuada para cosneguircumplir
unos objetivos en un plazo determinado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cada alumno desarrollará un proyecto sobre una de las temáticas propuestas por la Comisión Académica del Máster, de acuerdo con el profesor
que ejerza como tutor de esa temática. Se darán indicaciones detalladas. No se permite la realización del TFM en grupo.

Las temáticas propuestas para TFM son un total de ocho. Su denominación coincide con el nombre de las asignaturas del Máster que son coordina-
das por profesores doctores del Departamento de Comunicación y Psicología Social. Las propuestas son:

Planificación estratégica de la comunicación en las II.CC.

Branding estratégico e intangibles en las II.CC.

Producción y consumo transmedia en las II.CC.

Innovación en la comunicación de las industrias creativas

Social media y comunicación digital

Comunicación e intangibles en industrias creativas

Habilidades personales orientadas a la dirección de la comunicación en las II.CC.

Sectores de las industrias creativas

Negocio y mercado de la economía creativa

Habilidades investigadoras en comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CS16 - Capacidad para la toma de decisiones en grupo, la argumentación, escucha activa , defensa de las ideas y la gestión del
tiempo de un proyecto de comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Presenciales 15 100

Actividades Formativas No Presenciales 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo supervisado

Prácticas de problemas

Aprendizaje basado en proyectos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y defensa de una memoria de
trabajo

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor Titular 23.6 100 23,6

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

33.7 100 33,7

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

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

3.4 100 3,4

Universidad de Alicante Ayudante 9 100 9

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.1 100 1,1

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

1.1 100 1,1

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.2 100 11,2

Universidad de Alicante Profesor
colaborador
Licenciado

16.9 100 16,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al
equipo directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resul-
tados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre

áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados
y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y
por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asig-
naturas troncales y obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa
sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
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· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá
un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-

de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

De acuerdo con el artículo 6.3 del Real Decreto 861/2010: "El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesio-
nal o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el
plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente...".

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20413324L Manuel Palomar Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965903866 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
Carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Univesidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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continua@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Punto 2.1 con modificaciones 2015+alegaciones.pdf

HASH SHA1 :9E645482899FD45DBD23CDBE079E88AB871AD067

Código CSV :203186791612435859092898
Ver Fichero: Punto 2.1 con modificaciones 2015+alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Punto 4.1. con modificaciones 2015.pdf

HASH SHA1 :19A39B07FF0B5EBC7CCCE0FDFEC942D43331720E

Código CSV :192534853477424148548154
Ver Fichero: Punto 4.1. con modificaciones 2015.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :punto 5 con modificaciones 2015.pdf

HASH SHA1 :8151C73490BDE81AFE5F2FFD6F986348856C2C41

Código CSV :192534949675344445180625
Ver Fichero: punto 5 con modificaciones 2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Punto 6.1 con modificaciones 2015.pdf

HASH SHA1 :888DE056002AFDF6A7C98D7A4DD01EEB8640B2AB

Código CSV :190656971228321443556920
Ver Fichero: Punto 6.1 con modificaciones 2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Punto 6.2. con modificaciones 2015.pdf

HASH SHA1 :ED7DB2311B1B3A769CCA7AA149432181EE3A9CD6

Código CSV :192694302984285292290859
Ver Fichero: Punto 6.2. con modificaciones 2015.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Punto 7.1 con modificaciones 2015.pdf

HASH SHA1 :3B0BCA8E5CCC92FC5F0D7CF82117C6E3EE76475D

Código CSV :190657149854185726791881
Ver Fichero: Punto 7.1 con modificaciones 2015.pdf

cs
v:

 2
11

08
65

14
48

71
90

28
39

53
15

3

https://sede.educacion.gob.es/cid/190657149854185726791881.pdf


Identificador : 4312838

40 / 43

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Punto 8.1 con modificaciones 2015.pdf

HASH SHA1 :65A5921A5EDB3A9C2627AF771716C7CBF47FA2AE

Código CSV :190657337117603795350097
Ver Fichero: Punto 8.1 con modificaciones 2015.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Punto 10.1 con modificaciones 2015.pdf

HASH SHA1 :2BCFEB15B2445C1B8D7E62FDEF7347F146AB8C64

Código CSV :190657392487088816904072
Ver Fichero: Punto 10.1 con modificaciones 2015.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :delegacion firma Cecilia.pdf

HASH SHA1 :AA3A1E62E2796A22EAE043D01CC0EABC765C893B

Código CSV :95704053513857613529097
Ver Fichero: delegacion firma Cecilia.pdf

cs
v:

 2
11

08
65

14
48

71
90

28
39

53
15

3

https://sede.educacion.gob.es/cid/95704053513857613529097.pdf


Identificador : 4312838

43 / 43

cs
v:

 2
11

08
65

14
48

71
90

28
39

53
15

3


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




 


Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas-con modificaciones 2015  


10.1. Cronograma de implantación del Título 


CRONOGRAMA 
 


Curso académico Implantación del Máster en 
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Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas-con modificaciones 2015 


6.2 Personal de apoyo 


 


La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 


vinculación a la propia Universidad, experiencia profesional y su adecuación a 


los diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término 


este plan de estudios. 


Así, una gran parte del personal acumula un número elevado de años de 


experiencia en tareas de administración y de apoyo en el puesto de trabajo y 


un porcentaje importante lleva desarrollando su labor en la Facultad más de 


diez años. En concreto, el 50% del personal de administración del Centro y de 


los departamentos del Centro tienen una antigüedad superior a los diez años. 


Igualmente ocurre en el caso del personal de biblioteca. Por tanto, el personal 


de apoyo cuenta con una gran experiencia en el servicio, lo cual es muy 


positivo de cara a la implantación de los nuevos grados dentro del marco del 


espacio europeo de educación superior. 


Además, en la actualidad se dispone de personal de apoyo directo a la gestión 


del Máster,  perteneciente a la unidad administrativa del centro. Se trata de 


personal funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, 


y una probada experiencia profesional en el ámbito de gestión académica. 


 
Personal de apoyo disponible (resumen) 


 


. 
Categoría Administrativa Empleado Número de Empleados Adscrito 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  Total 60 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  TECNICO INFORMATICO II  1 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  AUXILIAR DE SERVICIOS  1 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  E. TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANT  3 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  E. GESTION DE LA UNIV. DE ALICANTE  4 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANT  26 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE ALICANTE  8 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  E. BASICA DE CONSERJERIA Y APOYO  4 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  E. TECNICO MEDIO DE LA UNIV. DE ALIC.  1 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  E. OFICIAL-ESPECIALISTA DE LA UNIV. DE A  2 


FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES  E. CONSERJE DE LA UA  10 


 


 
 


 
 
El alumno, en tanto miembro de la comunidad universitaria, tendrá 


acceso a todos los servicios puestos a disposición del mismo. No sólo los más 
cercanos a la actividad académica (bibliotecas con salas de lectura y servicio 
de préstamo, videotecas, hemerotecas, fonotecas, bases de datos 
bibliográficas y documentales, etc.) sino también actividades complementarias 
(pabellones e instalaciones deportivas, piscina, gimnasio, canchas, etc.) 
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6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 


en relación con la contratación de personal 


En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
enero de 2008, se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA 
para el desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres.  


La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 
Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un 
Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de 
las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el 
seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para 
alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres. 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, 
ASÍ COMO FACILITAR LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR DE SU 
PERSONAL 
 
 
 Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los 


horarios, permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y 
servicios, en la que se han recogido todas las medidas de mejora en la 
conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad 
que se han plasmado en los documentos suscritos por las distintas 
administraciones y sindicatos de trabajadores. 


 Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal 
docente y extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto 
para el personal de administración y servicios. 


 La  Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos 
de trabajadores y estudiantes que viene  atendiendo toda la demanda por 
parte de dichos colectivos. 


 Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 
Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y 
hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello. 


 Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 
Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno 
específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal 
de administración y servicios, hace que nos mantengamos en los 
porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser 
ocupados por este personal. 


 Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de 
trabajo, un porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad. 


 En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de 
trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y 
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las adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal 
que lo solicita. 


 En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con 
una consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada 
ejercicio  desde el año 2006. 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios 


disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas 


La Universidad de Alicante dispone de los siguientes espacios 


adecuados para la impartición de docencia de Máster (estimando una matrícula 


máxima de 30 alumnos y considerando incluso espacios de hasta 60 puestos) 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 12 


 Vídeoproyector + retroproyector 1 


 Armario PC fijo + videoproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


   


 TOTAL 13 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 9 


 Vídeoproyector + retroproyector 5 


 Armario PC fijo + videoproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


   


 TOTAL 14 


Aulas capacidad hasta 30 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 10 


 Retroproyector 2 


 Videoproyector 0 


 Vídeoproyector + retroproyector 1 


 Armario PC fijo + videoproyector 6 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 


   


 TOTAL 28 


Aulas capacidad 30-60 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 16 


 Vídeoproyector + retroproyector 7 


 Armario PC fijo + videoproyector 15 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 


 TOTAL 63 


 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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RESUMEN: Aulas de docencia 


Tipo aula nº 


% aulas que cumplen los criterios de 


accesibilidad y diseño para todos 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 


Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 


Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 


 


 
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 


 


1. Infraestructura Tecnológica 
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 
en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a 
disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que 
se describe a continuación. 
 
Red inalámbrica 
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 
miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus 
Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe 
también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no 
dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 
mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de 
forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en 
el campus. 
La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 
EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad 
para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. 
Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la 
Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la 
UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de 
conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno 
por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 
universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 
nuestra red inalámbrica. 
 
Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de 
video instalado de forma permanente y de un armario con computador 
personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores 
portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 
 
Aulas de informática 
Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta 
con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, 
con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de 
alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes 
el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores 
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en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la 
Escuela Politécnica Superior.  
 
Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más 
personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si 
estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes 
pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad 
de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa 
considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas 
de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten 
satisfacer la demanda de este servicio. 
Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión 
de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el 
servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el 
mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de 
banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). 
El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 


 Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta 
desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite 
por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en 
directo. 


 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 
archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier 
momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 
forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 
materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual 
cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como 
materiales.  


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 
retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 
salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la 
Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con 
un equipo móvil.  
 
Préstamo de equipos audiovisuales 
Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los 
docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del 
profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada 
en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se 
dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video 
(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una 
cámara fotográfica digital réflex.   
2. Campus Virtual 
Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 
académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 
profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 
Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 
personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 
organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 
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herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 
gestión.  
A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 
directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, 
como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus 
Virtual de la Universidad de Alicante. 
 
Herramientas de Gestión  
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 
herramientas para: 


 Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 
ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 
personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes 
herramientas de Campus Virtual, etc. 


 Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 
alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos 
de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 


 Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 
cumplimentación. 


 Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 
posean créditos prácticos. 


 Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad 
global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 
disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 


 
Recursos se Aprendizaje 
Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 
información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 
disponibles de la UA: 


 Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos 
a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, 
etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual 
como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 


 Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 
disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o 
tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a 
grupos específicos.  


 Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 
posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 
correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


 Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 
alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 
recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra 
de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 


 Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


 Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


 Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 
diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 
exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 
Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 
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las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 
recursos docentes de Campus Virtual. 


 Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar 
una serie de programas de los que la UA posee licencia. 


 
Herramientas de Evaluación 
En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 
herramientas: 


 Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar 
diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si 
dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta 
funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando 
el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede 
utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo 
diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la realización de 
la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba directamente 
en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de 
preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un 
menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las 
pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas 
para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las 
que podrá ser realizada. 


 Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 
 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 


lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por 
parte del profesorado. 


 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 
estableciendo la fecha límite de entrega. 


 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 
automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 
ponderadas de controles anteriores.  


 
Herramientas de Comunicación 
En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 
existen varias herramientas para facilitarla: 


 Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las 
dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para 
que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 


 Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 
discusión. 


 Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos 
de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a 
Campus Virtual. 


 Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 
poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 
genera diferentes tipos de informes. 


 
Otras Herramientas 
Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 
profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 
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acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por 
parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la 
gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 
herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar 
de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese 
momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde 
su perfil de Campus Virtual. 
Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 
estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de 
enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes 
finalidades: 


 Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 
de grupos de trabajo cooperativo.  


 SMS.- Envío de SMS al alumnado. 


 Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 
 
3. Otras Plataformas Tecnológicas 
La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 
docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 
reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre 
los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar 
básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 
plataformas. 
 
RUA 
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 
por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se 
puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de 
Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de 
interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo 
el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 
 
OCW-UA 
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 
electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en 
Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 
Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en 
marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de 
medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 


 Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes 
para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


 Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 
universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 
pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 


 
blogsUA 
Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a 
través de internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la 
implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de 


cs
v:


 1
90


65
71


49
85


41
85


72
67


91
88


1







 


Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas-con modificaciones 2015   


conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de 
la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 
herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 
universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 
fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, 
conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 
de interactividad y de herramienta social de los mismos. 
 
4. Biblioteca Universitaria 
El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 
Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 
que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como 
humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por 
cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 
Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan 
las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 
disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 
cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 
eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 
mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para 
satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 
título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al 
público 24 horas al día, 363 días al año. 
 
El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo 
más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones 
periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles 
on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 
electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también 
procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su 
catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario que, a lo 
largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 
La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 
universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas 
comisiones de usuarios  en las que, junto al personal propio del servicio, 
participan los representantes del alumnado y del personal docente e 
investigador.  
La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones 
para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. 
Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la 
elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia 
como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un 
espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 
existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 
materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 
autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 
especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 
educativa) que permitan abordar estos proyectos.  
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Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Personal* 


Técnico 4 4 7 3 4 4 4  


Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  


Fondos 
bibliográficos 


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 
suscritas en 
papel 


443 175 513 101 123 550 143  


Revistas on-
line 


3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


 
Bases de 
datos 


26 15 32 13 19 38 17  


 


 


SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 


Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, 
gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. 
Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el 
Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las diferentes 
convocatorias de movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la 
apertura de las convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y 
semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes 
acogidos (incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este 
canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. 
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Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a 
sus direcciones institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el 
Campus Virtual. 


Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se 
utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, 
como la página web y el Campus Virtual. La página web de la oficina de 
Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar 
información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 
se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan 
inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados 
del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los 
programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se 
implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los 
acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y  en 2008-09, para el 
Programa No Europeo. 


Cursos de Idiomas 


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el 
Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en 
marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras 
entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito 
lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del 
curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no 
pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos 
oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 
presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia 
Erasmus). 


Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y 
financiados por el Secretariado de  programas Internacionales y Movilidad. Las 
clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de 
la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA. 


. 
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Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 
 
Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de 
prácticas de los centros de la Universidad de Alicante.  
Además la Fundación de la Universidad cuenta con un Gabinete de iniciativas 
para el empleo (GITE) con muchos años de experiencia en este ámbito. 
 


7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 


mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante 


y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 


actualización  


Mantenimiento de la red 
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de 


la Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e 
Innovación Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad 
forma parte de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad 
de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan 
en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala 
Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la 
Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red 
dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para 
el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE 
Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado 
quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 
necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 
 


 
Mantenimiento de ordenadores centrales 
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en 
garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. 
El resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. 
 
El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática 
de la UA. 
 
 
Mantenimiento de ordenadores personales 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 
modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de 
los equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la 
empresa CESSER. 
 
El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la 
UA (siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales 
se refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. También 
existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 
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Campus Virtual 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal 
propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 
universitaria. 
 
Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 
funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del 
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa.   
 
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de 
Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, 
asistencia básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y 
comunicación de novedades.  
 
 
Soporte a usuarios 
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 
laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de 
soporte y asistencia técnica in situ. 
 
Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de 
soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así 
mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica 
accesible desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de 
Webs e Internet que existe en el portal central de la universidad de Alicante 
http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a 
cargo de becarios de informática formados en el Servicio de Informática. 
 
 
 


ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 
 
Servicio de Gestión Académica 
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 
capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 
sistemas de gestión informático. 


Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y 
de la coordinación de su ocupación. 


Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento 
docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en 
los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes 
y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 
equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de 
conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, 
individuales o colectivas. 
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Servicios Generales 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: 
pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, 
etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las 
instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería 
para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de 
Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 
concurso público. 
           


ORGANIZACIONES CON LAS QUE EXISTE CONVENIO DE PRÁCTICAS. 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (785 Organizaciones) 


2D2 COMUNICACIÓN, S.L. 


361º ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 
4 GLOBAL SOURCING, S.L. 
A CÁMARA LENTA 
A.P.A.F.C.V. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE LA COM.VALENC 
A.S.,S.L. 
ÁBACO ASESORIA LEGAL Y FISCAL SL 
AC ASOCIADOS, S.C. 
ACADEMIA LUIS VIVES, S.L. 
ACCESI CONSULTING DE MARKETING, S.L. 
ACCESORIOS Y RESORTES, S.L. 
ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.L. 
ACEITUNAS CAZORLA, S.L. 
ACRUSMEDIA, S.C.,AGENCIA DE COMUNICACIÓN 


ACTIA CONSULTORES, S.L. 
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. 
ADEMA MANAGEMENT 
ADICAE COMUNIDAD VALENCIANA 
ADMINISTRACIONES ALEJANDRINA ALARCÓN, S.L. 
ADMIRA3D PRODUCCIONES INFOGRAFICAS, SL. 
ADORA, ADMINISTRADORA DE PATRIMONIOS S.L. 
ADORNOS LA TORRETA SL 
ADVERTISING WORLD S.L. (ADMAN COMUNICACIÓN) 
AFYDE-EMPRESARIAS DE ALICANTE 
AGE CONSULTORES ECONÓMICOS, S.L. 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL SANTA POLA 
AGENCIA PUJOL CANARIAS, S.L. 


AGROSERVICIOS ALICANTE SDAT. COOP. 
AGRUPA FRUTAS S.L. 
AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN, S.A. 
AIDECA 
AIGUES I SANEJAMENT D'ELX SA 
AITAMAR SL 
AKRALAB 
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ALACALLE.COM (FRANCISCO VINAL ABAD) 


ALBERT Y GONZALVEZ, S.A. 
ALBERTO PINILLOS COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
ALBIR HILLS RESORT, S.A. (SHA WELLNESS CLINIC) 
ALCOIDIGITAL 
ALEXDEVILA SL 
ALFONSO FERMÍN LAG LÓPEZ 
ALICANTE HOUSE SL 
ALIMAR EUROPA, S.L. 
ALMENDRA Y MIEL, SL. 
ALOTOURING, S.L. 
ALTAMIRA ASESORES Y CONSULTORES, S.L. 
ALUMINIOS ABELLAN, S.L. 
AMADEO IBAÑEZ RAMÍREZ (VELACAL) 


AMANIDA DE PROJECTES SL 
AMARCALIA SL 
AMS ECONOMISTAS, S.L. 
ANAVIG, S.L. 
ANCLAJES QUIMICOS SL 
ANDRÉS CATALÁ ECONOMISTA Y ASOCIADOS SLP 
ANGEL ANTONIO GARCÍA BOTELLA 
ANGEL SANCHEZ SIERRAS 
ANTONIO FRANCISCO RICARTE, S.L. 
ANTONIO MANUEL MARÍN ALARCÓN 
ANTONIO MUÑOZ Y CIA, S.A. 
ANTONIO ZARAGOZA BENEDI 


ANTONIOMORA DESIGN, S.L. 
AÑADE COMMUNICATION, S.L. 
APLEM CONSULTING, S.L. 


AREA DISSENY MOBILIARI, S.L. 
ÀREA OBERTA 
ARENA TEATRO SL 
ARGFYCO SL 
ARGOS COMUNICACIÓN, S.A. 
ARQUITECNIA GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. 
ARTE Y COMERCIO DEL MARMOL SLU 
ARTES, ESCUELA DE DISEÑO, S.L.U. 
ARTIAGA, GÁMEZ Y PERALES, S.L. 
ARTICASAS LITORAL, S.L. 


ASAC COMPAÑÍA BIOTECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN S.L. 
ASC CONSULTORES ASOCIADOS, S.L. 
ASCENT CENTRO ASESOR, S.L. 
ASEDEM ASESORIA DE EMPRESAS, S.L. 
ASEGESTONDA, S.L. 
ASESORAMIENTO PROFESIONAL SÁNCHEZ-SEMPERE, S.L.P 
ASESORAMIENTO Y GESTION INTEGRAL, S.L. 
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ASESORÍA BANDE Y RIERA, S.L. 


ASESORIA COMPTES SLP 
ASESORÍA DE EMPRESAS S.SALA Y ASOCIADOS, S.L. 
ASESORÍA DE MARKETING  MODERNA 79 SL 
ASESORIA DOMENECH Y MARCO, S.L. 
ASESORÍA ESQUERDO, S.L. 
ASESORIA FALCÓ, S.L. 
ASESORIA FISCAL M. JUST CALVO 
ASESORÍA GARCIA BARCIA, S.L. 
ASESORÍA GARCÍA MARQUEÑO, S.L. 
ASESORÍA GUARDAMAR 
ASESORIA JJM-MONTESINOS, S.L. 
ASESORIA JUCARPE, S.L. 
ASESORÍA LA HOYA, S.L. 


ASESORÍA LUIS MANFREDI 
ASESORÍA MANUEL DÍEZ &  ASOCIADOS 
ASESORÍA MASTER QUATER C.B. 
ASESORÍA MOYA ANIORTE, S.L. 
ASESORÍA NAVARRO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO, S.L. 
ASESORIA PINEDA TORRES SL 
ASESORIA RIERA, S.L.U. 
ASESORÍA SÁNCHEZ MOYA, S.L. 
ASESORIA TORREFIS SL 
ASESORÍA TORRES, S.L. 
ASESORÍA VALERO BONMATÍ, S.L. 
ASESORÍA VILLENA Y ÑECO, S.L. 


ASESORÍA Y CONSULTING MARBEACH, S.L. 
ASESORIA ZAFRA VALERO, S.L. 
A.D.E. ALONIS 


ASISTENCIA MEDITERRANEO, S.L. 
ASOC CASTELLANO MANCHEGA DE DIVULGACION ARTISTICA (ACDA) 
ASOCIACION PROFESIONAL INSTITUCIONES DE MENORES 
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BIGASTRO ACUÉRDATE DE MÍ"" 
ASOC. DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ELDA,PETRER Y 
COMARCA DEL MEDIO VINALOPÓ 
ASOCIACIÓN  AFECTADOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE VEGA BAJA (AADEM VEGA BAJA) 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS ANCIANOS, RESIDENCIA SAN FRANCISCO 
ASOCIACIÓN ASPERGER  ASPALI 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS LÍMITES Y LIGEROS TAMARIT 


ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE ALICANTE (AEPA) 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IBI 
ASOCIACIÓN DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA DE ALICANTE (AEBHA) 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE  ALZHEIMER DE ELCHE (AFAE) 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE ELDA, PETRER Y COMARCA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE VILLENA Y 
COMARCA 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE YECLA-AFEMY 


ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE BENIDORM 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES HACIA EL FUTURO 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE JUGUETES 
ASOCIACIÓN ESTATAL DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES (DIA) 
ASOCIACIÓN LA CULTURA DEL OASIS 
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y  DEFENSA DEL ENFERMO MENTAL DE ONTINYENT 
ASOCIACIÓN RESIDENCIA SAN RAFAEL 
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES INMIGRANTES 
ASOCIACIÓN TERCIARIO AVANZADO DE ALICANTE 
ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL CALZADO 
ASSESSORIA GINESTAR, S.L. 
ASSIDERE &  CONTAX, S.L. 


ASSOCIACIÓ CULTURAL TESTIMONI SOCIAL (A.C.T.E.S.) 
ATECO ASESORES, S.L. 
ATLASTAX INTERNACIONAL, S.L. 
ATRIUM REAL ESTATE, S.L. 
AUDIFIEL,  S.L. 
AUDITEC CONSULTORES Y ASESORES, S.L. 
AUREN AUDITORES 
AUTOMÓVILES FERSÁN 
AUTOS BAÑON, S.A. 
AUTOS MARCOS, S.A. 
AUXIDEICO GESTION, S.A.U. 
AVANCE ASESORES 


AYUDA TRIBUTARIA S.L. 
AYUNTAMIENTO DE ALCOY 
AYUNTAMIENTO DE ALGUEÑA 


AYUNTAMIENTO DE CAUDETE 
AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
AYUNTAMIENTO DE ELCHE 
AYUNTAMIENTO DE ELDA 
AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT 
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR 
AYUNTAMIENTO DE HELLÍN 
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ 
AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR 
AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY 


AYUNTAMIENTO DE ONIL 
AYUNTAMIENTO DE PETRER 
AYUNTAMIENTO DE PINOSO 
AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN 
AYUNTAMIENTO DE RELLEU 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
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AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA (AREA DE TURISMO) 


AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
AYUNTAMIENTO HONDON DE LAS NIEVES 
AZNAR ASESORES, SCP 
AZULEJOS RAMÓN JAREÑO SL 
BANCAJA 
BANCO DE VALENCIA 
BANCO GUIPUZCOANO, S.A. 
BARCELÓ HOTELS MEDITERRÁNEO, S.L. 
BARRY CALLEBAUT PASTRY MANUFACTURING IBERICA SL 
BASSAT OGILVY & MATHER BARCELONA, S.A. 
BATA S.A. ESPAÑOLA S.U. 
DBO AUDIBERIA AUDITORES Y CONSULTORES S.L. 
BERNABE MONTAJES, S.A. 


BERNABEU ASESORES, COOP.V 
BIP COACH SL 
BLINKER ESPAÑA, S.A. 
BLOSSOM COMUNICACIÓN, S.L.L. (DILUVIA) 
BMB GESTIÓN DOCUMENTAL, S.L. 
BOB COMUNICATION SL 
BRG CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE LEVANTE, S.L. 
C Y V ASOCIADOS, S.L. 
C.T.E., S.L. (CONSEJEROS TÉCNICOS TRIBUTARIOS) 
CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIÀ 
CAJA CASTILLA LA MANCHA CENTRAL CUENCA 
CAJA DE AHORROS DE MURCIA 


CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
CAJA DE CRÉDITO DE PETREL, CAJA RURAL, C.C.V. 
CAJA RURAL DE CIUDAD REAL 


CAJA RURAL DEL MEDITERRÁNEO, RURALCAJA 
CALZADOS ANATÓMICOS CALANA, S.L. 
CALZADOS ANDANINES SL 
CALZADOS PIULIN, S.L. 
 CENTRAL 
CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALBACETE 
CAMPO DE MARTE CONSULTORIA ESTRATEGICA 
CANTOS Y PASTOR CONSULTING SL 
CAÑIZOS ALBATERA, S.L. 


CARLOS ALMAZÁN CABALLERO (BITMARKETING) 
BMC PILATES 
CAROLINA MAESTRE GRAS 
CASAMITJANA AUDITORES, S.L.P. 
CASINO DE NOVELDA, SOCIEDAD CULTURAL 
CASTELLANA DE PRENSA, RTV., S.A. 
CAUDAL TRADE MARBRE SL 
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CAYPRE, S.L. 


CEBRIAN STYLO, S.L. 
CEGEM ASESORES ASOCIADOS, S.L. 
CEGEM AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. 
CELIA RUIZ CALZADOS, S.L. 
CENTRO ASESOR FISCAL, S.L. 
CENTRO DE ANIMACIÓN EDUCATIVA 
CENTRO DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONTROL DE OBRAS, S.L. 
CENTRO DE SALUD QUIROPRÁCTICA, S.L. 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN ALCOY 
CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL DE LA CONSERVA 
CENTRO TERAPÉUTICO XABIA BELLA, S.L. 
CENTROS RESIDENCIALES SAVIA, S.L. 
CEPEX CORPORACIÓN PUBLICITARIA, S.L. 


CERÁMICA LA ESCANDELLA SA 
CERDA SERRANO Y ASOCIADOS 
CESSER INFORMÁTICA Y ORGANIZACIÓN, S.L. 
CHAMPIÑONES MADRIGAL SLL 
CIVA RELACIONES PUBLICAS SL 
CIVIL DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.L. 
CLAVE INFORMÁTICA, S.L. 
CLÍNICA GERIÁTRICA EL CASTILLO, S.A. 
COBEL COMUNICACIÓN 
COCINAS SINKO, S.L. 
COL·LECTIU D'ASSESSORS I TÈCNICS ASSOCIATS, S.L. 
COLEGIO ECONOMISTAS DE ALICANTE 


COM.PUBLICIDAD AVANTE SL 
COMERCIAL DAYMAN, EL BADEN 
COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMÉSTICOS, S.A. 


COMPAÑÍA ELDENSE DE RADIODIFUSIÓN S.L. 
COMPOSAN ADHESIVOS, S.A. 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EDITORES, S.L. 
COMUNIDAD NAZARET (NAZARET,FUNDACIÓN DEL P.FONTOVA SJ) 
CONCEPCIÓN ALFONSO LOPEZ 
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ALBACETE 
CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (COEPA) 
CONSORCIO DE TELEVISIÓN COMARCAL SL 
CONSTRUCCIONES BENIMARCO, S.L. 
CONSULTING ALICANTE 


CONSULTING FISCALIS ET LABORIS 390, S.L. 
CONSULTING VILLENA, S.C.V. 
CONSULTORÍA EMPRESARIAL LEVAGEST S.L. 
CONSULTORIA GALVEZ RAYO Y MOLINA, S.L.L. 
COOPERATIVA CAJA RURAL CENTRAL DE ORIHUELA, S.C.C. 
COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ISIDRO 
LA VERDAD (CMMSA) 
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COSTA PINTURAS, S.L. 


COSTABLANCA MOBIL-HOMES, S.L. 
COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.L.U. 
CREACIONES DEALCOR, S.L. 
CRECCENTO CONSULTORIA 
CREVISION, S.A. 
CRISTÓBAL VALDÉS FRANCÉS 
CRONOS CENTRO FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
CT  CONSEJEROS TRIBUTARIOS, S.L. 
CURDEC, S.L. 
CURPIELCA SL 
CYTRA, S.A. 
DANIEL PASTOR BOTELLA 
DECISIONES FINANCIERAS, S.L. 


DECOBRIC SANZ, S.L. 
DELIA SANZ BELMONTE 
DENTACARE SWISS DENTAL PRODUCTS, SL. 
DESPACHO DE FRANCISCO JAVIER ESCUDERO DIAZ-MADROÑERO 
DESPACHOS L.M.B., S.L.U. 
DESTILERÍAS FUENTES, S.L. 
DEUTSCHE BANK, SAE 
DIARIO ABC DE VALENCIA, S.A. ( Delegación Alicante) 
DICTÁMENES EMPRESARIALES, S.A. 
DILEOFFICE SL 
DIRECCIÓN NORMATIVA SISTEMAS S.L. (DNS) 
DIRMAN AUDITORES, S.L. 


DISTEC EXPO SL 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN ALICANTE S.L. 
DISTRIBUCIONES GEA, S.L. 


DISTRIBUCIONES MARTÍNEZ BOJ, S.L. 
DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS SL 
DLIGHT IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
DON RELAX MUEBLES TAPIZADOS, S.L. 
DOS TINTAS, S.C. 
DUFRA, S.L. 
DUO COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO S.C. 
DYNASTIC EXPLOTACIONES SL 
ECOLOGIC-PLANT 
ECONOMISTAS ASESORES 


ECU, ECONOMISTAS Y ASESORES S.COOPV. 
EDICIONES Y PUBLICACIONES CULTURALES, S.L. 
EDILIZIA ITALIANA, S.L. 
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA 
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. 
EL GABINETE DE RR.PP. Y COMUNICACIÓN S.A. 
ELCHE-CREVILLENTE SALUD SA (VINALOPÓ SALUD) 
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ELECTRICIDAD JUAN BERNABEU S.L. 


ELIA RODRIGUEZ ROSA 
ELISA ANDRES CARBONELL, S.L. 
ELX IMPRES, S.L. 
EMILIO HERNÁNDEZ SA 
ENCARNACIÓN GEA MENARGUEZ 
ENEAS CONSULTORES, S.L. 
ENERLUX, S.L. 
ENRIQUE SACRISTAN CRISANTI 
ENTIDAD ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN DEL MEDITERRÁNEO, S.L. 
ENTRA BENIDORM, S.L. 
ENTRA MEDITERRANEO, S.L. 
ENVASES DURA SL 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A. (EQUIDESA) 


EQUIPO HUMANO, S.L. 
ESCUELA SUPERIOR MARKETING DE ALICANTE 
ESPERANZA GÓMEZ CAÑIZARES 
ESTAÑ RUIZ ASESORES SL 
ESTEBAN BERENGUER ESCODA 
ESTRUCTURAS ROSALMA, S.L. 
ESTRUCTURAS Y REFORMAS IBERIA, S.L. 
ESTUDIO CREACIÓN GENTE S.L. 
ESTUDIO FOTO VIDEO ROMÁN SL 
ESTUDIOS DE PARQUET ALICANTE 
ESTUDIOS TÉCNICOS LÓPEZ IBÁÑEZ 
ETEXA SA 


EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 
EURODENIA MOTOR SLU 
EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A. (BALEARIA) 


EUROPASTRY SA (DELEGACIÓN DE ALICANTE 
EUROPEA DE SERVICIOS INMBILIARIOS (E.S.I.) 
EUROVALIA INVERTIS, S.L. 
EUROVALORACIONES SA 
EVELIO ABAD, S.L. 
EXITALIA DE EVENTOS, S.L. 
EXTINMANSA, S.L. 
EXTRUSIÓN DE POLÍMEROS, S.A. 
FAMILY BUSINEES STRATEGY 
FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCION (FEVEC) 


FEDERICO DOMÉNECH, S.A.(LAS PROVINCIAS) 
FENOLL ASESORES TRIBUTARIOS, S.L. 
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA 
FERNANDO GÁLVEZ TRIVIÑO 
FERRETEROS DE ALICANTE, S.C.V.L. 
FERRI VILLENA, S.L. 
FERTOP- JOSE FERNANDO CANTO SILVESTRE 
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FIERAZZI 


FITHOME CASAS A MEDIDA, S.L. 
FLEONIL, S.L. 
FLUXA FOORWEAR S.A. 
FON CUINA, S.L. 
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN ARACIL, S.L. 
FORJA IDEAS CREATIVAS DE COMUNICACIÓN SL 
FORTE HORMIGONES TECNOLÓGICOS S.L. 
FRANCISCO JOSÉ TORREBLANCA DÍAZ 
FRANCISCO OLIVA, S.L. 
FRUTAS NAVALON 
FUL GAS REVISTA DIGITAL SL 
FUNDACIÓN ARCOS DEL CASTILLO 
FUNDACIÓN CREATIA (FUN. DE C. V. PARA  DESARROLLO DEL DISEÑO, ARTES APLICADAS 
Y OFICIOS ARTÍSTICOS) 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
FUNDACIÓN RELLEU DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 


FUNDACION TIERRA DE HOMBRES 
FUNDESEM 
FUNDEUN 
FUNERARIA LA SANTA FAZ, S.L. 
G.C. MIRA Y ASTOR, S.L. 
GABINETE ASESOR ESPECIALIZADO, S.L. 
GALENA SAN VICENTE 
GARROSEGUR 
GAVIOTA SIMBAC, S.L. 


GEFISCO SL 
GEMA VICTORIA GAMBIN (ASESORIA VICTORIA) 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 
GERICON REAL ESTATE, S.L.U. 
GESPIME, GESTION DE EMPRESAS, S.L. 
GESSINELX SL 
GESTALI ALICANTE SL 
GESTIMED LEVANTE S.L. 
GESTIÓN AGRÍCOLA INTEGRAL SL 
GESTION DIRECTA, S.L. 
GESTIÓN FINANCIERA DEL MEDITERRÁNEO 
GESTION INTEGRAL DE COMUNIDADES ROJO, S.L. 


GESTION MAS SOLER QUALITAS LABORALSL 
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. 
GESTION Y ASESORAMIENTO NORTE, S.L. 
GESTIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS, S.L. 
GESTMASE SL 
GESTORÍA BELTRAN MARTINEZ 
GESTORIA FISCAL Y LABORAL, S.L. 
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GEYSA ASESORIA FISCAL SL 


GIMÉNEZ GANGA, S.L. 
GINSSA GESTION INDUSTRIAL DE SERVICIOS 
GIRO CREATIVO, SL. (IMAGINARTE) 
GISBEL 
GLOBAL HUMANA DE SERVICIOS, S.L. 
GOLDMAN SANCHS INTERNATIONAL 
GOMOS COMUNICACIÓN, S.L. 
GONHER, S.A. 
GONZALEZ BRAVO AZORIN, S.L. 
GRÁFICAS CIUDAD 
GRAFICAS DIAZ SL 
GRAFIK BUREAU, S.L. 
GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A. 


GRAU SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES, S.L. 
GREEN IBÉRICA, S.A. 
GRUPO ANESTAL, S.L. 
GRUPO ANTALA MEDIA, S.L. (ENGLOBA) 
GRUPO CAMALEÓN CREATIVOS, S.L. 
GRUPO CRISTÓBAL MONROY, S.L. 
GRUPO ESFERA ENTERPRISES INTERNACIONAL, S.L. 
GRUPO FINISH, S.A. 
GRUPO INFORMATICO ITEM, S.A. 
GRUPO T-36, C.B. 
HA ASESORES, C.B. 
HABITAT RESORTS, S.L. (RESIDENCIA SOLIMAR CALPE) 


HE CONSULTORES DE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO S.L. 
HELADOS ALACANT (A.I.A.D.H.E.S.A.) 
HELP EMPLEO ETT 


HELVETIA PREVISIÓN, S.A. (ANTIGUA PREVISION ESPAÑOLA) 
HERJIM INDUSTRIAL, S.L. 
HERNANDEZ INSA & ASOCIADOS SL 
HERNANDEZ SEVILLA, JOSE LUIS 
HICORRED, S.L. 
HIDROTECNIA ALICANTE, S.L. 
HIERROS TURIA SA 
HILATURAS Y CORDELERIAS LA BALANZA 
HIPERFAIRS 
HISPAMOVIL, SA. 


HORMAS AGUILERA SL 
HORMIGONES ORXETA 
HOTELES DEVESA, S.A. 
IBERARCHIVO, S.L. 
ID-ACTIVA 
GRUPO IDEX 
IFACH MAR, S.L. 
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ILICITANA DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L. 


IMACOM 
IMCO  RUIZ DURÁ, S.L. 
IMPORT MUSIC, S.L. 
IMPRENTA BUADES SL 
INDUSTRIAS DEL CALZADO Y PRENDAS DEPORTIVAS, S.L. 
INDUSTRIAS DEPORTIVAS DEL SURESTE, SL 
INDUSTRIAS GRÁFICAS ELULL, S.L. 
INEDITA, S.L. 
INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE ALBACETE S.L. 
INICOL ESPACIOS INDUSTRIALES, S.L. 
INMOBILIARIA FRUTOS Y MARIN, S.L. 
INNOVA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. 
INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA 


INSTITUTO GERIÁTRICO MEDITERRANEO, S.L. (GRUPO CASA VERDE) 
INTERBALEAR, S.L. 
INTERMUNDO COMUNICACIÓN, S.L. 
INVERA CORREDURIA DE SEGUROS 
INYCA P& J S.L.L. 
IPP, S.A. 
ISLA MARINA ALICANTE, S.L. 
ISMOS COMUNICACIÓN SL. 
JÁCARA DE ALICANTE, S.C.V 
JAIME SEGUI MARCO SPC 
JARDINERÍA HUERTO DEL CURA, S.A. 
JARDINERÍA NAVARRO MASEGOSA, S.L. 


JAVIER JIMENEZ (MARKETING EN INTERNET) 
JAVIER LOPEZ MORA-GIL (SPORT CENTURY XXI) 
JAVIER ORTIN CASTAÑO 


JM &  FT, S.L. 
JOAQUIN ALBERTO LOZANO LLORET 
JOAQUIN RICO HERRERO, S.L. 
JOAQUINA GARCIA LORENTE 
JOSE DAVID PEREZ BARCELONA 
ASESORIA PUJALTE Y JUAN ALICANTE 
JOSÉ GARCÍA AYALA (NEWSISCO.COM) 
JOSÉ LUIS CALATAYUD ALBEROLA 
JOSE MARTINEZ VICENTE (ASESORIA DEL RIO) 
JOSE SALVADOR TEROL ROMERO (GRAFICAS CAMPOAMOR) 


JOSÉ TOMÁS HERNÁNDEZ CRESPO 
JOVEMPA 
JS/ ESPAÑA WORLD MEDIA S.L. 
JUAN ANTONIO LOZANO CEREZOLA 
JUAN CARLOS NAVARRO FUSTER 
JUAN LORENZO GARCÍA SÁNCHEZ 
KEY ART FOR CINEMA S.L. 
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KIU  IMAGEN Y COMUNICACIÓN 


KLEBAR SL 
KOAN DISTRIBUCIONES, S.L. 
KOCIMOBILIARIO, S.L. 
KPMG RECURSOS S.A. 
KREA ET FAKIO 
LA CASA DEL PINTOR 
LA CLEC COMUNICACIÓN, S.L. 
LA NORMA DE FOSTER SL 
LABOGESTIÓN, S.L. 
LARTEC-J 
LIPTON, S.L. 
LLEDO YANGUAS, S.L. 
LOGIC CONTROL, S.A. 


LOOM CREATIVOS C.B. 
LÓPEZ  ANDRÉS Y CIA, S.L.P 
LORENA SHOES, S.L. 
LOSBU, S.L. 
LUMIFIBRA, S.L. 
M 24 CORREDURIA DE SEGUROS SL 
M.A.Z. MATEPSS Nº 11 
Mª AMPARO DOMÉNECH PICÓ 
MACIA E HIJOS, S.L. 
MAIL ALICANTE, S.L. 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA 
MANOS UNIDAS 


MANPOWER TEAM E.T.T., S.A.U. 
MANUFACTURAS SEHER, S.L. 
MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 


MARC CLIMENT COSTA 
MARCRESAN, S.L. 
MARÍA ARGELÉS SABATÉ(MARSA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS) 
MARIA ESTHER BERRUECO RUBIO 
MARINA ALTA EDITORS, S.L. 
MARINA BAIXA MAQUINARIA, S.L. 
MARSHMALLOWS INTERNATIONAL, S.L. 
MARTA TRUJILLO ALEMAÑ 
MARTÍN FOC SL 
MARTINEZ CANALS ELECTRICIDAD SL 


MARTÍNEZ Y CANTO, S.L. 
MASAMOBI, S.L. 
MASET DE SEVA, S.A. 
MATINAL COMUNICACIÓN 
MATOSCA 
MAURIZIO RANIERI CADART MILESI 
MCCANN ERICKSON, S.A. (MCCANN WORLDGROUP) 
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MEC SPONSORSHIP WORLDWIDE SL 


MEDIAELX, S.L. 
MEDIAL, MEDIOS Y DISTRIBUCIÓN, S.L. 
MEDICAL FOOTWEAR INC 
MEDIO PIE, S.L. 
MEDITERRÁNEA DE DETALLES Y REGALOS 
MEDITERRANEAN CAM INTERNATIONAL HOMES S.L. 
MEDITERRÁNEO VIDA 
MEGAINFORMES ON LINE S.L. 
MELLINI INTERNACIONAL, S.L. 
MENTA MARKETING COMUNICACIÓN SL 
METÁLICAS TIBER, S.L. 
MIGUEL ACOSTA CALVO, S.L. 
MIGUEL ANGEL PEÑA ANGULO 


MIGUEL CLIMENT CLIMENT 
MILMUNDOS, S.L. 
MINIEXCAVADORAS ADSUAR, S.L. 
MIRON TORRENTE, S.L. 
MOBEL CONTRACT, S.L. 
MOLTO REIG SA 
MON UNIC 
MONEY MORE, S.L.L. 
MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L. 
MORA Y MORA ASESORES, S.L. 
MOTIVA INTERACTIVA SL (GERMINAL COMUNICACION) 
MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. 


MUEBLES METÁLICOS LLOPIS 
MURCIA PUCHADES GESTION, S.L. 
N Y M FITNESS SCHOOL CB 


N.C.B., S.L. 
NARANJO ASESORES Y CONSULTORES SL 
NARANJO FERNANDEZ ASESORES Y MEDIADORES DE SEGUROS S.L. 
NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.E. 
NEO METRICS ANALYTICS SL 
NET CONSULTING S.L.U. 
NEW LIMIT TECHNOLOGIES, S.L. 
NINES ARTESANALS D'ONIL, S.L. 
NOVADER, S.L. 
NOVI FOORWEAR SL 


NUDARSIS S.L. 
NUDISCO, S.L. 
NUEVA ALTA SL 
NUEVO ENFOQUE (NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L) 
NX GRAFISMO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L. 
OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO 
OBRAS CIVILES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.L. 
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OBRAS Y DISEÑOS GUTIERREZ, S.L. 


OLE MEDITERRANEO, S.L. 
ONBLOOD,SLU 
ONDA MARIOLA  SL 
ONGD TERRA PACIFICO 
OPTIMOV APS 
OQOTECH 
ORTIN BENLLIURE ASESORES Y CONSULTORES 
PACHECO & SORIA SL 
PACO SAURA, S.L. 
PALIO NEWS 
PANIFICADORA LA NUCIA, S.L. 
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS DE ALICANTE 
PEDRO LOZANO MARTINEZ 


PEDRO POMARES PADILLA 
PEFIMIAN, S.L. 
PEMERIBI, S.L. (HOSTAL EL LAUREL) 
PEP SEMPERE ESTUDIO DE DISEÑO 
PÉREZ PASCUAL, S.L. 
PERFECTO ESTUDIOS, S.L. 
PHONE BUSINESS, S.L. 
PI GRAFICS COMUNICACIÓN GRAFICA, S.L. 
PI-GRAFICS SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN, S.L. 
PIKOLINOS INTERCONTINENTAL, S.A. 
PLANELLES ASESORES 
PLANETA COMUNICACIÓN 


PLATANOS COX SL 
PLAYA-GOLF, C.B. 
PLV COMPANY SPAIN, S.L. 


POINT, S.L. 
POSICIONA CONSULTORES, S.L. 
PRADA AUDIOVISUAL S.L.U 
PRATS ESQUEMBRE SL 
PRECIPLASTIC 
PREELABORADOS ALIMENTARIOS SL 
PREFABRICADOS EL CID, S.L. 
PRIMACI ASESORES 
PRISAN ASESORIA DE EMPRESAS SL 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, S.L. 


PRODUCCIONES DE COMUNICACIÓN VISUAL, S.L. 
PRODUCCIONES DIGITALES DEL MEDITERRANEO 
PRODUCCIONES PUBLICITARIAS IMPRESAS, S.L. 
PROGRAMES I RECURSOS EDUCATIUS IMAGINA'T 
PROINGER, S.L. 
PROMO ASSESSORS CONSULTORS S.A. 
PROMOCIONES EURHOTEL, S.A. 
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PROMOCIONES TORREPLUS 2000, S.L. 


PROSATA, S.A. 
PUBLICIDAD ALICANTINA (PUBLIASA) 
PUBLICIDAD ANTÓN S.L. 
PUBLICIDAD BAEZA SL 
PUBLICIS COMUNICACIÓN ESPAÑA S.A. 
PUBLISERR PUBLICISTAS SLU 
PUBLISHOES, S.L. 
PUNTOIAPARTE, MULTIMEDIA SOLUTIONS, S.L. 
PUNTUAL 
QUATRICO CODICE, S.L. 
QUESADA MENDIOLA, SL. 
QUESOS FORLASA, S.A. 
QUIQUE LÓPEZ SOLBES ESTUDIO GRÁFICO"" 


QUIRANTE FRUITS 
RA & TO IMPRES IBI S.L. 
RADA CONSULTORES ASESORES SL. 
RADIO ALCOY 
RADIO BENIDORM INTERNACIONAL S.L. 
RADIOTELEVISIÓN MARINA ALTA S.A. 
RAUL RUIZ PUIG, S.L. 
REAL PROMOCIONES, S.A. 
RECURSOS EN LA RED S.L.U. 
RED LINE SHOES, S.L. 
REDLINE COMUNICACIONES, S.L. 
REDOVEGA OBRAS, S.L.U. 


REDSEGURIDAD ON LINE, S.L. 
RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 
REPUESTOS ALAMEDA, S.L. 


RESIDENCIA PENSIONISTAS FERROVIARIOS 
RESIDENCIA  TEULADA MORAIRA S.L.U. 
RESTAURANTE BRUNO, SL. 
RICARDO JAVIER BLANCO (AGENCIA LA LECHE) 
RIODEL MOBILIARIO, S.L. (GRUPO MOBLERONE) 
RIVES &  LOZANO COX, S.L. 
ROBERT BOSCH ESPAÑA FÁBRICA MADRID SA 
RODRIGO GESTION, S.L. 
ROMERO Y GARCIA CONSULTORES SL 
ROMIEL Y VILA, S.L. 


RTA SERVICIO INTEGRAL ASESORÍA 
S.A.T. 9359 BONNYSA 
S.G.R. COMUNIDAD VALENCIANA 
SAEMCO, S.L. 
SAGRARIO LLORENS TORRES 
SAINT-GOBAIN IDAPLAC SL 
SALA HERMANOS IMPORT S.L. 
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SALAZONES SERRANO, S.L. 


SÁNCHEZ BENES Y PÉREZ ABOGADOS, S.L.P. 
SANCHEZ Y ORIOL ASESORES SL 
SANCHO ASSESSORS, S.L. 
SAPESA, S.L. 
SAYMA TRANSFORMACIONES,S.L. 
SCHINDLER, S.A. 
SCOPE PRODUCCIONES AUDIO-VIDEO SL 
SEBASTIAN CARRILLO MEDINA 
SEBASTIAN SANCHEZ SL 
SECTOR 3 SA 
SEGURALIC, S.L. 
SEGURFINCAS, S.L. 
SEGURPOLA, S.L. 


SENSE BARRERES DE PETRER 
SEÑOR EQUIX S.L. 
SERABECO, S.C. 
SERTRANCO (SERVICIOS TRANSPORTES Y COMERCIO)SA 
SERVICIOS COMERCIALES LEVANTE, S.L. 
SERVICIOS DE DIFUSION DE TV TELE ELX SA 
SERVICIOS INTEGRALES DE SANTA POLA, S.L. 
SERVIMAN S.L. 
SERVITUR ESPAÑA, S.COOP. V. 
SHANTUNG DESIGN 
SIALEVA COSTA S.L. 
SIEMPRE CREATIVOS SL 


SIEMPREHOGAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. (MEJOR EN CASA) 
SÍMBOLO INGENIO CREATIVO, S.L. 
SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 


SINERGIS CONSULTING 
SM EXTERNA, S.L. 
SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA, S.A. 
SOCIEDAD ARTISTICO CULTURAL CASINO ELDENSE 
SOCIEDAD DE PROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A. 
SOFORT FINANCE S.L. 
SOLARGESTION, S.L. 
SOLUCIONES DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
SOPORTES PLÁSTICOS 
SÓTANO COMUNICACIÓN CB 


SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE 
SPUBLICITAT, SALVADOR MONLEÓN BOLUDA 
STEFANO ORSO, S.L. 
SUINSA DE CONSTRUCCIONES 
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SUSAVI, S.L. 
SUPLEMENTIUM ( MANUEL MIGUEL TORRES SÁNCHEZ ) 
SURELDA TERRENOS E INVERSIONES SL 
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SURINVER, S.C.L. 


T.V.ORIHUELA, S.L. (CANAL 34 ORIHUELA) 
TABORA ASESORES 
TAITAL HOSTELERIA SL 
TALLER DE ESTUDIOS DE GESTIÓN, S.L GESTORÍA  CASAMAYOR. 
TALLERES GILLY SL 
TALLERES GINESTAR 
TALLERES NISSAGA, S.L. 
TALLERES POHUER, S.L. 
TARSA COM. SERVEIS DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL, S.L. 
TDM ASESORES TRIBUTACIÓN Y DIRECCIÓN MERCANTIL, S.L. 
TELE ELDA, S.A. 
TEMPE, S.A. 
TEMPORAL TRANSFER ETT, S.L. 


TEMSA, S.L. 
TERRAPILAR SA 
THADER SALUD, S.L. 
TOMÁS GARCÍA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL. 
TORREALICANTE S.L. 
TORRETAY, S.L. UNIPERSONAL 
TORTOSA LLORCA ASOCIADOS SL 
TOSTADOS Y FRITOS, S.A. 
TOTALMEDIA 3D, S.L. 
TOTWARE NOVELDA, S.L. 
TRAMYGEST FINANCIERA, S.L. 
TRANSLOMED LEVANTE SL 


TRANSPORTES CAUDETE, S.A. 
TRANSPORTES SANCHEZ ZARCO E HIJOS, S.L. 
TRASGOS COMUNICACIÓN, SL 


TV ALMANSA 
TYTECA I ORDINES, S.L. 
UNEO COMUNICACIÓN, S.L. 
UNIDAD URBANA, S.L. 
UNIDESSA ASESORES, S.L. 
UNITURSA CALPE, S.L. (HOTEL ROCA ESPMERALDA - CALPE) 
UNIVERSAL MCCANN SA 
URBAMARINA CAPITAL, S.L. 
URBANA DE EJECUCIONES TÉCNICAS SL 
VA BENE APARADO SL 


VALDEPEÑAS COMUNICACIÓN SL 
VALICOM 21 (PORTER NOVELLI) 
VAREPLAST IBERIA, S.L. 
VENTANAS SAN JUAN, S.L. 
VERÓNICA GONZÁLEZ PÉREZ (TRAYMA TRADUCCIONES) 
VERÓNICA LLORENS IVORRA 
VICENTE GANDIA PLA, S.A. 
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VICENTE NOGUEROLES ASESORES, S.L. 


VIMAR ELECTRICIDAD, S.L. 
VISEMAR PIEDRA NATURAL, S.L. 
VITALEA BIENESTAR, S.L.U. 
VITRUVIO LEO BURNETT SA 
VIVEROS TORRELLANO, S.L. 
VOLVO OCEAN RACE, S.L.U. 
VUELTA Y MEDIA, S.L. 
WHATEVER YOU WANT, S.L. 
XATIGEL ASESORIA, S.L.U 
XERESA GOLF, S.A. 
YANOINMA MTRO S.L. 
YFINANCE INTEGRAL 10, S.L. 
YOUR BEST ADVISOR IN MEDITERRANIA, S.L. 


YVAN O6 INVERSIONES, S.L.U. 
ZADISE MUEBLES AUXILIARES, SL. 
ZAHONERO VIRGILI, S.L. 
ZAPAHOME, S.L. 
ZINC CIENCIA Y CREATIVIDAD S.L. 
 


 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos y servicios 


necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá 


indicar la previsión de adquisición de los mismos 


A tenor de lo expuesto en los puntos anteriores, la Universidad de 
Alicante dispone de los recursos materiales y servicios necesarios para la 
impartición del Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas y 
no se necesitan recursos adicionales. 
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6.1.1. Profesorado necesario y disponible 


      


Personal académico disponible (resumen) 


 


CLAVES DE LAS SIGLAS: 


DCPS: Departamento de Comunicación y Psicología Social 
DOE: Departamento de Organización de Empresas 
DEFCM: Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 
DDM: Departamento de Derecho Mercantil 
DDC: Departamento de Derecho Civil 
DSOCI: Departamento de Sociología I 
DSOCII: Departamento de Sociología II 
DTS: Departamento de Trabajo Social 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº 
tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


DCPS TU, TEU, 
CEU 


14 31 5       


DCPS CD, 
COL, 
ASO, 
AYU, 


55  1 112 


DOE TU, TEU 4 12 2       


DEFCM TU, TEU 3 7 2       


DDM TU 2 4 1  


DDC TU, TEU 3 7 3  


DDC COL 1 1   


DSOCI TU 2 4   


DSOCII CU 1 5 3       


DSOCII TU 3  4  


DSOCII CD     


DTS TU 1 3 2  


 


 


 


 


Las autorizaciones de los Consejos de Departamento respectivos a la 
participación en el Máster de sus profesores, con indicación de las Asignaturas 
y las cargas lectivas, se adjuntan en el ANEXO 2: AUTORIZACIONES DE LOS 


DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES a este documento. La participación del 
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Departamento de Derecho civil está actualmente pendiente de ratificación por 
el CEDIP de la Universidad de Alicante.  
 


ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO DEL MÁSTER  
 
Una buena parte del profesorado que impartirá el Máster en Comunicación e 
Industrias Creativas pertenece al Departamento de Comunicación y Psicología 
Social de la Universidad de Alicante, y en particular al Área de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. Dicho profesorado vuelca la mayor parte de su 
actividad docente en las Titulaciones 1) Licenciatura en Publicidad y RR.PP. 
(impartida desde 1998 en nuestra Universidad y a extinguir conforme se 
implante el Grado) y 2) Grado en Publicidad y RR.PP. (impartida desde el curso 
2010-11).  
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Publicidad y RR.PP contiene 
asignaturas como:  
 
Creatividad I y II, Imagen Corporativa, Estrategia de la Comunicación 
Publicitaria, Sistemas y Procesos de la Publicidad y de las RR.PP., Semiótica 
de la Comunicación de Masas y Semiótica de la Publicidad, Documentación 
Informativa, Teoría y Técnicas de las RR.PP. I y II. y Diseño Publicitario, entre 
otras. 
 
El Grado en Publicidad y RR.PP. contiene asignaturas como: 
 
Fundamentos de la Creatividad I y II, Herramientas para el diseño gráfico 
publicitario, Comunicación Corporativa, Semiótica de la Comunicación de 
Masas, Estrategia Creativa y Conceptualización, Estrategia de la Publicidad y 
las RR.PP., Planificación de las RR.PP., Imagen Corporativa, Gestión de la 
Información en Comunicación, Semiótica de la Publicidad y del Consumo, 
Sistemas y procesos de la Publicidad y las RR.PP., entre otras.  
 
Todas ellas, que están relacionadas con los ámbitos de estudio preferentes del 
Máster y constituyen una formación de base óptima para cursar el Posgrado 
propuesto, son impartidas por profesores del Departamento organizador. 
Además el Máster prevé incorporar a profesorado de otras áreas de 
conocimiento y/o otros departamentos que colaboran en la docencia de la 
Licenciatura (a extinguir) y el Grado referidos: 
 
Bases psicosociales de la Comunicación (Licenciatura) y Psicología Social de 
la Comunicación (Grado), impartidas por el Área de Psicología Social, en el 
mismo Departamento organizador del Máster. 
Técnicas Cualitativas de Investigación Social y Técnicas de Investigación 
Social (Licenciatura) y Técnicas de Investigación Social en Comunicación y 
Cambio Social y Comunicación (Grado), impartidas por el Área de Sociología, 
Departamento de Sociología II. 
Introducción al Marketing (Licenciatura) y Fundamentos de Marketing (Grado) 
(Area de Marketing, Departamento de Marketing) 
Derecho de la Publicidad  
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Toda la información relativa a dichas asignaturas (descriptores, objetivos, 
evaluación, etc.) puede ser consultada on line 
(http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-
publicas.html):    
Plan de Estudios de Licenciatura en Publicidad y RR.PP. (2002)  
Plan de Estudios de Grado en Publicidad y RR.PP. (2009)  
 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL PROFESORADO DEL MÁSTER 
 
La actividad investigadora del Departamento organizador del Máster y de los 
departamentos participantes más afín a la temática del mismo se concreta en 
1) cuantiosas publicaciones científicas con elevado índice de impacto, 2) 
participación en congresos, encuentros, seminarios y reuniones científicas de 
ámbito nacional e internacional, 3) conformación de grupos de investigación 
muy activos, con proyectos financiados en concurrencia competitiva, 4) impulso 
o participación en consejos editoriales, asesores o de redacción de numerosas 
revistas del ámbito de la comunicación, así como en comités técnicos o 
evaluadores de proyectos científicos.    
 
A continuación enumeramos los Grupos de Investigación oficiales de la UA 
más vinculados con la temática del Máster, todos los cuales han recibido en los 
últimos años financiación pública en Proyectos, bien sean Internacionales, 
Nacionales, Autonómicos o financiados por la propia UA, en concurrencia 
competitiva. 
 
 
Grupos de investigación 
 
1) Industrias Culturales hoy: producción, difusión gestión y consumo de 
cultura y comunicación en la era de la información.  
Líneas de investigación: 
   
 Industrias culturales e industrias creativas 
 Análisis de la cultura popular  y de la cultura de masas  
 
2) Comunicación y públicos específicos: 
Líneas de investigación: 
 
Comunicación e infancia: 
- Calidad y contenidos audiovisuales (televisión, cine y videojuegos). 
Certificación. Autorregulación. 
- Marketing infantil: métodos de investigación, consumo infantil, comunicación e 
infancia. 
- Bienestar, felicidad, infancia y primer mundo.  
 
Comunicación empresarial, comunicación en franquicia y centros comerciales:  
- Análisis y diagnóstico de las estrategias de comunicación empresarial en 
franquicia y/o centros comerciales. 
- Estructuras y procesos de comunicación comercial en anunciantes, 
franquiciadores, y centros comerciales. 
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- La comunicación 2.0 en la empresa, la empresa de franquicia y en los centros 
comerciales. 
- Análisis de los públicos específicos a los que se dirige la comunicación de las 
franquicias y los centros comerciales.  
 
Comunicación y Difusión Científica:  
   - Gestión de la comunicación en los grupos de investigación académica. 
 - Comunicación de los resultados de la investigación. Difusión científica. 
 - Biblioteconomía en comunicación. Calidad e impacto editorial. Revista 
 Mediterránea de Comunicación.  
 
Comunicación y empresa local: 
   - Comunicación y desarrollo/administración local (comunicación para el 
 desarrollo integral local y el empleo). 
 - Responsabilidad Social, Relaciones Públicas y mejora de la 
sensibilización. 
 - Gobierno abierto y ciudadanía digital. 
 - Cuarta cultura y divulgación científica de proximidad. 
 - Participación ciudadana y marketing relacional local.  
 
Comunicación y mayores: 
   - Análisis y efectos del uso de la imagen de las personas mayores en los 
 medios de comunicación y en la publicidad. 
 - Hábitos de consumo de medios de comunicación de las personas 
mayores. 
 - Comunicación, Mayores y Estilos de Vida. 
 - Estrategias de comunicación publicitaria y de relaciones públicas 
dirigidas a  las personas mayores: análisis, eficacia y efectos. 
 - Nuevas tendencias en comunicación: las TICs y los mayores. 
 - Mayores, responsabilidad social y comunicación.  
 
Estudios de percepción e influencia en los públicos.  
   - Análisis diferencial del género en los medios de comunicación y la 
publicidad. 
 - Influencia de los medios de comunicación, nuevas tecnologías y 
publicidad en  las actitudes, valores y conducta de la población.  
 Marketing de salud, medios de comunicación, adicciones y públicos.  
   - Marketing de salud: Conductas adictivas en la infancia, la adolescencia, 
la  juventud y la edad adulta. 
 - Análisis psicosocial de la publicidad y los medios de comunicación 
social.  Estrategias de persuasión publicitarias. 
 - Prevención del consumo de alcohol desde los medios de 
comunicación. 
 - Estudios de promoción de la salud desde los medios de comunicación. 
 - Uso y abuso de pantallas en la población infantil y juvenil.  
 
Planificación publicitaria y públicos:  
   - Comunicación publicitaria, target joven, género y medio online. 
 - Planificación estratégica de medios: Relaciones target-mix de medios.  
 - Formatos en Internet y derechos de autor 
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 - Laboratorio de diagnóstico y prospectiva 
 - Metodología comparada y desarrollo de indicadores dinámicos 
 
 
3) Relaciones públicas y comunicación empresarial 
4) Comunicación y Sociedad del Conocimiento 
5) Grupo de investigación sobre propiedad intelectual 
6) Observatorio Europeo de Tendencias Sociales 
 
En el perfil del profesorado se tendrá en cuenta que el itinerario de 
Especialización en Investigación aplicada a la Comunicación, al estar 
proyectado como Periodo Formativo de un futuro doctorado en Comunicación, 
debe contar con un 100% de doctores. 
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FECHA: 02/02/2016 
EXPEDIENTE Nº: 4446/2011 


ID TÍTULO: 4312838 
 
 
Alegaciones al informe de evaluación de fecha 02-02-2016 de la solicitud de 
modificación de la memoria del Máster Universitario en Comunicación e 
Industrias Creativas por la Universidad de Alicante 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
La nueva competencia específica propuesta (CS13) se solapa con la ya incluida (CS14). 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se subsana de este modo: Eliminar “CS13 - Comprender los procesos globales de la 
comunicación de productos culturales su estructura, los formatos y las sinergias que se 
establecen entre las industrias culturales /creativas y los bienes materiales de consumo” ya que 
se solapa con “CS14 - Comprender los procesos globales de la comunicación de los productos 
de las industrias creativas emergentes, su estructura, los formatos que adoptan y las sinergias 
que se establecen ente las tendencias en las industrias culturales y creativas, sus productos y 
la comunicación con los públicos“. 
 
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se han modificado los criterios específicos de admisión que aparecían en la memoria 
anterior muy detalladamente. Se deben especificar los criterios incluyendo la ponderación de 
cada uno de ellos para el supuesto de que la demanda supere la oferta. 
 
Propuesta respuesta/solución:  
 
Se subsana de este modo:  
 
Donde pone: “A partir de estos requisitos fundamentales recogidos en el Real Decreto, los 
criterios de admisión específicos del Máster serán: En el caso de que la demanda supere a la 
oferta, se tendrán en cuenta la nota media del expediente académico del título universitario y el 
nivel de idiomas acreditado. De acuerdo con el procedimiento de preinscripción de la 
Universidad de Alicante: http://web.ua.es/es/continua/preinscripcion.html” 
 
Debe poner: “En el caso de que la demanda supere a la oferta se aplicarán los siguientes 
criterios específicos: 
 


-La nota media del expediente académico del título universitario (Ponderación=70%). 
-El nivel de idiomas acreditado (Ponderación 30%)”. 
 


 
Por otro lado, añade la exigencia del nivel de idiomas, pero este debe ser de B2 en todos los 
idiomas vehiculares del título para todos los no nativos. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
Se subsana de este modo:  
Donde pone: “Los aspirantes extranjeros no hispanohablantes deberán acreditar su 
conocimiento del español con certificado oficial de nivel B1 o equivalente”. 
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Debe poner: “Los aspirantes extranjeros no hispanohablantes deberán acreditar su 
conocimiento del español con certificado oficial de nivel B2 o equivalente”. 
 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
En un máster con orientación profesional debe asegurarse la adquisición de competencias 
ligadas al desarrollo profesional mediante prácticas específicas obligatorias. Se debe aclarar 
cómo se adquieren dichas competencias en este Máster. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
Aclaración solicitada: Las competencias ligadas al desarrollo profesional se tiene en cuenta en 
la competencia general “CG1 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la 
comunicación, con especial atención a la gestión integral y a la investigación y medida de la 
eficacia de los procesos comunicativos en el ámbito de las industrias creativas” ligada al bloque 
de asignaturas de carácter obligatorio y se implementa con las siguientes practicas 
específicas obligatorias en cada asignatura obligatoria: 
 


-       Asignatura 1.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN EN LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS (OB, 4ECTS): Diseño e implementación de un Plan Estratégico 
de Comunicación. 
 
-       Asignatura 1.2 BRANDING ESTRATÉGICO E INTANGIBLES EN LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS (OB, 5ECTS): Proyecto de branding aplicado 
 
-       Asignatura 1.3 PRODUCCIÓN Y CONSUMO TRANSMEDIA EN LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS (OB, 5ECTS): Proyecto de narrativa transmedia innovadora aplicado a 
productos y servicios, tanto culturales como creativos. 
 
-   Asignatura 1.4 INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS (OB, 5ECTS): Diseño e implementación de un propuesta innovadora de 
comunicación para una II.CC. (Acción híbrida). 
 


-      Asignatura 1.5 SOCIAL MEDIA Y COMUNICACIÓN DIGITAL (OB, 5ECTS): 
Proyecto en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital." 
 


 
 
 
 
Se debe revisar la asignación de horas a las actividades formativas. Hay un error en la 
asignación de horas del bloque de optativas (p. 75 del pdf): se ofertan 60 créditos, por lo que 
deberían aparecer 1500 h., pero solo aparecen 750. También hay un error en las actividades 
formativas del TFM: no puede ser que las ‘actividades no presenciales’ tengan un 100% de 
presencialidad (p. 79). 
 
Propuesta respuesta/solución: 
Son 55 créditos optativos (1375 horas) y las horas aparecen reflejadas en la página 27 de la 
memoria pdf. Se corrige indicando 550 horas presenciales y 825 no presenciales, y de esta 
manera se mantendría la misma proporción con un total de 1375 horas. 
Se incluye también un 0% de presencialidad en las “actividades no presenciales” del TFM. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico 


o profesional del mismo 


 
 


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 


títulos de características similares 


 
A) Estudios de Posgrado y Especialización organizados o participados 


por el Departamento proponente. 
 


La Universidad de Alicante no ha contado en su oferta oficial de Tercer 
Ciclo con Programas de Doctorado ni con Programas Oficiales de Posgrado o 
Másteres Oficiales que abordaran la temática que pretende el Máster 
propuesto. En ese sentido dicha propuesta es radicalmente novedosa a ese 
nivel, como relativamente novedosas son las necesidades que empresas, 
instituciones (incluyendo la propia institución universitaria) y particulares tienen 
de profesionales de la comunicación creativa capacitados en las competencias, 
destrezas y habilidades para las que facultará el título.  


No obstante, la Universidad de Alicante sí posee una oferta en Títulos 
Propios, tanto de Máster como de Especialista y de Experto Universitario, 
cuyos objetivos se acercan en alguna medida a los pretendidos aquí y pueden 
muy bien complementarlos. Los licenciados o graduados que los hayan 
cursado podrán convalidar en su caso créditos del máster en las cantidades 
que se determinen y permita la normativa. Dichos títulos, impulsados por el 
Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de 
Alicante y aprobados por la Comisión de Estudios de Posgrado y 
Especialización en julio de 2010, se imparten desde este mismo curso 2010-11. 
Son los siguientes: 
 


1) El Título de Especialista Universitario en Diseño de Páginas Web, de 
300 horas lectivas, impartido por profesores del Departamento de 
Comunicación y Psicología Social y del Departamento de Lenguajes 
y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante y por 
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la publicidad en 
la red, la optimización de los motores de búsqueda  . 


2) El Título de Especialista Universitario en Creación de Videojuegos, 
de 250 horas lectivas 


3) Los Títulos de Especialista y Experto Universitario en Comunicación 
Estratégica para PYMES, de 250 y 200 horas lectivas, 
respectivamente. 
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Es evidente que dichos títulos, en cuyo diseño, organización y docencia 
participa activamente el Departamento de Comunicación y Psicología Social, y 
que están demostrando tener una excelente acogida entre estudiantes y 
egresados, se vinculan con el propuesto. Y ello por las siguientes razones: 


  
a) Las Industrias Creativas y la Economía Creativa en general son 


necesariamente punteras en las estrategias de comunicación digital y 
telemática, para lo cual los Títulos de Especialista 1 y 2 y el Máster 
Propio 3 proveen una formación adecuada en herramientas, formatos 
y técnicas fundamentales de dicha comunicación (el diseño de 
páginas web y el advergaming interactivo, el posicionamiento en 
buscadores, el uso de las redes sociales, etc.).  


b) Por otra parte los Títulos de Especialista/Experto en Comunicación 
Estratégica para PYMES proporcionan una formación adecuada al 
tejido empresarial que constituye nuestro entorno, y pueden constituir 
una vía de acceso adecuada al Máster que provea un punto de 
partida muy pertinente. 


 
 


B) Otros Posgrados de la Universidad de Alicante vinculados con el 
propuesto. 


 
B.1 La Universidad de Alicante ofrece, desde el curso 2008-09, un Título 


Propio denominado Máster en Dirección y Gestión de PYMES, compuesto por 
dos títulos de Experto Universitario consecutivos: Experto Universitario en 
Dirección de Gestión de PYMES y Experto Universitario en Técnicas 
Avanzadas de Dirección y Gestión de PYMES. En dichos cursos se atiende a la 
realidad de las PYMES en general y las de nuestro entorno en particular, en el 
sentido de que, debido a sus reducidas dimensiones, el directivo que en ellas 
trabaja desarrolla un conjunto de actividades variadas: desde el área 
financiera, la contable, la comercial, la jurídica, la de producción hasta la 
de recursos humanos.  


Pues bien, como se aprecia en el catálogo de tareas, se descuida 
precisamente aquel dominio del que se ocupa el Máster que proponemos: la 
dirección también en COMUNICACIÓN. En ese sentido nuestro Máster no sólo 
complementa la oferta de ese título propio, ofreciendo una titulación oficial y 
destinada en exclusiva a titulados universitarios, sino que en cierto modo 
reclama la especificidad y la centralidad de la figura del Director de 
Comunicación en la estrategia global de las PYMES, al tiempo que pone en 
valor la comunicación creativa misma como modelo de negocio de PYMES 
innovadoras, impulsando los emprendimientos en ese ámbito.  
  


B.2. La Universidad ofrece también, nada menos que desde el curso 1994-
95, el Título Propio Máster de Propiedad Industrial e Intelectual (Magister 
Lucentinus), que celebra ya en el presente curso su XVII edición. Dicho Máster 
nació como respuesta académica a la designación de Alicante como sede 
oficial de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea 
(OAMI), el órgano competente para el registro de la Marca Comunitaria. Se 
compone de cuatro módulos (Patentes y Transferencia de Tecnología; Marcas, 
Diseños y Derecho de la Competencia; Derechos de Autor; Derecho de la 
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Sociedad de la Información), que dan lugar a sendos Títulos de Experto 
Universitario. 
  Es obvio que dichos Títulos Propios de la Universidad de Alicante 
guardan relación con la Economía Creativa y con la Dirección y Gestión de la 
Comunicación de las Industrias Creativas en concreto: estas industrias ponen 
en valor precisamente intangibles tales como la Marca, la Propiedad Intelectual 
y los Derechos de Autor, todo ello en un entorno tecnológico (la digitalización y 
la telemática) que favorecen la circulación, la mancomunación de dichos bienes 
inmateriales, y por lo tanto invitan a un replanteamiento de la gestión de esos 
derechos por sus titulares (fenómenos como el Open Access, el copyleft, los 
Creative Commons, el software libre, etc., van en esta dirección) frente a la 
protección cerrada  y exclusiva del copyright. 


Pues bien, el Máster que planteamos dedica atención a estas cuestiones 
en su módulo 1 (Contexto de la Economía Creativa), con una asignatura, “La 
Propiedad Industrial/Intelectual en las Industrias Creativas” que impartirán 
profesores de reconocido prestigio y amplia experiencia, docentes también en 
el Magister Lucentinus.     
 


  


 
 


C) Otras actividades docentes del Departamento proponente 
vinculadas con el Máster propuesto. 
 


C.1 La Universidad de Alicante, y en concreto el Departamento de 
Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, tienen una 
estrecha vinculación con la Cátedra de Empresa Familiar, pues el Director de 
dicha Cátedra, el Profesor Fernando Olivares Delgado, es profesor del 
departamento y codirector del Máster objeto de esta memoria. La Cátedra de 
Empresa Familiar de la UA nació en 2003 fruto de un convenio de colaboración 
entre la Universidad de Alicante, la Asociación de la Empresa Familiar de 
Alicante y el Instituto de la Empresa Familiar. Tiene por objeto el análisis, la 
investigación y la docencia de la realidad, problemática y perspectivas de la 
empresa familiar, ocupándose de desarrollar el programa formativo y las tareas 
de investigación que contribuyan a mejorar la formación de los alumnos en esta 
materia. En concreto, la Cátedra pretende ser la plataforma adecuada para 
promover la colaboración entre estas instituciones en los siguientes aspectos: 


 Intercambio de información y conocimientos en el ámbito propio de sus 
actividades.  


 Desarrollo conjunto de actividades de estudio e investigación de 
proyectos específicos mediante acuerdos puntuales.  


 Desarrollo de programas de actividades conjuntas de formación.  
 Organización de foros de encuentro entre académicos, empresarios y 


estudiantes que permitan el intercambio de conocimiento, experiencias e 
inquietudes.  


Pues bien, dado que el tejido productivo de la provincia de Alicante y de 
nuestro entorno autonómico (Comunidad Valenciana) y geográfico (Murcia, 
Albacete) está constituido por PYMES de carácter eminentemente familiar, las 
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actividades formativas desarrolladas por la Cátedra de Empresa Familiar 
podrán complementarse perfectamente con las competencias y habilidades 
para las que faculta este máster.  


Algunos de los Cursos de la Universidad de Alicante promovidos por la 
Cátedra de Empresa Familiar han tenido una estrecha vinculación con las 
habilidades comunicativas. Y así el lema del curso del 2008 fue: La capacidad 
para atraer y retener a profesionales con talento y la incorporación en la gestión 
de la empresa a directivos no familiares, y el del 2009 la Resolución de 
conflictos empresariales relacionados con la familia, y viceversa, y la 
importancia de la comunicación entre los integrantes de la familia empresaria. 
   
C.2 El Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de 
Alicante ha venido organizado además actividades docentes regladas pero 
fuera de las Titulaciones oficiales, tales como Cursos de Libre Elección 
Curricular, Jornadas de Publicidad (4 ediciones) y Jornadas de Relaciones 
Públicas (2 ediciones), Cursos de Verano Rafael Altamira de la Universidad de 
Alicante, Cursos en Sedes Universitarias adscritas a la Universidad de Alicante 
(Benisa, Cocentaina, La Nucía, etc.). Dichas actividades formativas han pasado 
a formar parte del curriculum del alumno que ha solicitado la convalidación de 
créditos, y abordaban aspectos tales como: 
 


- La comunicación persuasiva y la retórica 


- La publicidad transcultural 


- La eficacia publicitaria 


- La comunicación local 


- La comunicación Interna 


- Los límites de la comunicación comercial 


- El rock en los medios de comunicación 


También se están gestando varias iniciativas, algunas incluso promovidas 


por el alumnado, que nacen con la vocación de consolidarse en el futuro: 


 


- Workshop en comunicación 2.0: Con dos ediciones exitosas, continuará 
con periodicidad anual, como cita ineludible de las vanguardias 
comunicacionales en el mundo interactivo. 
 


- Jornadas internacionales de difusión científica: Apoyadas por la 
Sociedad Latina de Comunicación Social, la Red académica 
iberoamericana de comunicación (RAIC), Revista Mediterránea de 
Comunicación (Promovida por profesores del Departamento de 
Comunicación y Psicología Social) e IN-RECS (Medición del índice de 
impacto en Revistas españolas de Ciencias Sociales, Universidad de 
Granada).  
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- Congreso de Comunicación audiovisual: Punto de encuentro entre 


creadores y gestores de contenidos  en las industrias creativas y la 
tecnología asociada. 
 


- Ciclos de conferencias, Master class y talleres, relacionados con los 
contenidos de los estudios de comunicación comercial. 


 
 
 
C.3 Las áreas de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y de 
Psicología Social, integradas en el Departamento de Comunicación y 
Psicología que propone el presente Máster, participaron durante diez años 
(1998-2008) en la docencia del Programa de Doctorado (R.D. 788/1998) 
Bienestar Social y Desigualdades, junto al área de Sociología1.  
 
Dicho programa de doctorado, de 32 créditos, se organizaba en: 


1) Un periodo de docencia, en el que el doctorando debía cursar un mínimo 


de 20 créditos presenciales entre las asignaturas ofertadas por los 


doctores participantes, asignaturas divididas en Fundamentales, Afines y 


Metodológicas. 


2) Un periodo investigador, en el que el  doctorando debía completar 12 


créditos a partir de uno o varios trabajos de investigación tutorizados, 


entre las líneas ofertadas por el programa. 


Una vez obtenidos los 32 créditos del programa, el alumno debía 
defender sus trabajos tanto del periodo docente como del investigador ante 
un tribunal de tres miembros, tras lo cual, caso de superarlo, obtenía el 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA). 


Pues bien, dicho Programa de Doctorado Oficial de la Universidad de 
Alicante estaba constituido, entre otras, por las siguientes asignaturas, de 
contenidos relacionados con las orientaciones tanto PROFESIONAL como 
INVESTIGADORA del Máster que es objeto de esta memoria: 


 
 


                                                 
1
 Las tres áreas citadas, junto a las de Didáctica y Psicología Evolutiva y de la Educación, 


integraron desde 1997 a 2008 el departamento Sociología II, Psicología, Comunicación y 
Didáctica. Dicho departamento asumía en su práctica totalidad la docencia y la tutorización 
investigadora del Programa de Doctorado Bienestar Social y Desigualdades. El programa está 
en proceso de extinción desde el curso 2008-09, sin docencia de los cursos de doctorado 
propiamente dichos, pero admite alumnos en el periodo investigador y la defensa de DEAs. 
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Así mismo, las líneas de investigación propuestas por los doctores tutores 


del Programa de Doctorado incluían los siguientes aspectos, de nuevo 
relacionados con los contenidos del Máster propuesto: 


 


 
El Programa de Doctorado Bienestar Social y Desigualdades mantuvo, en 


el periodo 2000-2009, una media de 25 alumnos de nuevo ingreso matriculados 
en cada curso académico, y de 45 anuales  si sumamos los alumnos 
matriculados en el periodo investigador, de los cuales la mayoría, procedentes 
de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, optaron naturalmente 
por las asignaturas reseñadas arriba, más cercanas a sus estudios de origen, e 


Asignaturas del Periodo Docente (3 créditos cada una) 


 


ANÁLISIS FORMAL Y DE CONTENIDO DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS 


BIENESTAR EN ORGANIZACIONES LABORALES. APORTACIONES DESDE LA PSICOLOGÍA 
SOCIAL 


COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 


CONSTRUCCIÓN EUROPEA Y DESARROLLO REGIONAL 


CONTROL Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA SOCIEDAD DE L'INFORMACIÓN: LA BRECHA DIGITAL 


CULTURA DE MASAS, PUBLICIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LA OBRA DE ARTE 


FORMATOS PUBLICITARIOS NO CONVENCIONALES EN TELEVISIÓN 


FUNDAMENTOS DEL ENFOQUE DE GÉNERO PARA EL ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
Y PUBLICIDAD  


GLOBALIZACIÓN, CIUDAD Y CAMBIO SOCIAL  


GLOBALIZACIÓN Y MALESTAR  


LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA DE FRANQUICIA  


LA INV. EN COMUN. COLECTIVA COMO HERRAM. DEL BIENESTAR SOCIAL  


LAS MARCAS EN SOCIEDAD:VALOR Y VALORES  


LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES 


PROSPECTIVA EN INNOVACIÓN SOCIAL  


PUBLICIDAD E INDUSTRIAS CULTURALES LA MERCANCIA COMO ESPECTÁCULO Y EL 
ESPECTÁCULO COMO MERCANCIA  


TENDENCIAS SIGLO XXI. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN  


LA PUBLICIDAD SOCIAL EN ESPAÑA  


USO AVANZADO DE INTERNET  


Trabajos de Investigación del Periodo Investigador (6 créditos cada uno) 
 


 


 


COMUNICACIÓN E INFANCIA (I y II) 


INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (I y II) 


PROSPECTIVA ESTRATÉGICA II: HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL ESTUDIO DE 
TENDENCIAS CIENTÍFICAS (I y II) 


PUBLICIDAD Y COMUNICACION SOCIAL (I y II) 


TENDENCIAS E INNOVACIÓN EN MARCAS (I y II) 
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impartidas también en su mayoría por profesores del Área de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. En ese periodo fueron un total de 56 los Diplomas de 
Estudios Avanzados defendidos, y más de una veintena las Tesis Doctorales 
leídas por alumnos del Programa de Doctorado. 


En definitiva, siendo novedoso el Máster que proponemos en su 
planteamiento general, en los itinerarios específicos y en la capacitación 
profesional para la que facultará, tanto las instituciones proponentes –
departamento organizador y departamentos que colaboran en la docencia- 
como los profesores participantes tienen una dilatada experiencia en la 
docencia de Tercer Ciclo y en la tutorización, dirección y evaluación de trabajos 
de investigación (DEAs y Tesis Doctorales), en algunos casos cercana, en 
cuanto a temática, a la que serán las dos líneas fundamentales del Máster 
proyectado: la que capacita en el ámbito de la dirección y de la gestión de la 
comunicación, y la que proporciona los instrumentos para acometer 
emprendimientos dentro de los modelos de negocio de las industrias creativas. 


En una sociedad de la información y del conocimiento saturada de 
mensajes y de reclamos, la creación y la gestión de la comunicación de una 
empresa se convierten no solo en una herramienta al servicio de las ventas, 
instrumental por tanto, sino en una estrategia que debe permear de comienzo a 
fin la cadena de valor: desde el diseño mismo del producto, la propia 
producción, el envasado y etiquetado, la distribución, hasta la comercialización 
y la relación con todos los stakeholders, y no solo la promoción del producto o 
servicio en forma de publicidad, sea esta convencional o no.  


De ahí que el Máster reclame, en sus dos líneas de especialización 
profesional, por un lado el papel crucial de la Dirección de Comunicación en el 
seno de la empresa o de la institución, cualquiera que sea su ámbito de 
actuación, y por otro la oportunidad de modelos de negocios orientados a las 
Industrias Creativas, como lugar natural donde la comunicación requiere con 
mayor énfasis una intervención profesional innovadora. 
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2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad 


 
La titulación de Máster Oficial en Comunicación e Industrias 


Creativas de la Universidad de Alicante atiende a la formación universitaria 
tanto en un campo de ejercicio profesional ya consolidado (la Dirección de 
Comunicación), ampliamente extendido, tanto en el Estado español como en 
otros países de referencia, europeos y americanos, como en un dominio 
relativamente novedoso, tanto desde el punto de vista profesional como en el 
académico e institucional (el de las Industrias Creativas). Así pues, este Máster 
nace para satisfacer la demanda social de diversos agentes en aras de la 
consolidación de un sector y del impulso y el estímulo a otro, que juzgamos 
centrales para la nueva economía, pero que se encuentran estrechamente 
relacionados y se alimentan mutuamente.. La creatividad y la innovación se 
erigen como dos de los pilares básicos para el cambio social y el cambio de 
modelo productivo. La creatividad y la innovación son la materia prima de las 
ICC y pueden además contribuir a otras industrias. Existen informes que 
muestran que los trabajadores creativos están más integrados en la economía 
general de lo que anteriormente se pensaba: hay más especialistas creativos 
que han recibido formación en escuelas de arte y que trabajan fuera de las ICC 
que los que trabajan en ellas, y actúan como transmisores del conocimiento, la 
innovación y las nuevas ideas que se iniciaron en las ICC. En los cinco últimos 
años, los estudios e informes que avalan, con datos rigurosos,  la importancia 
creciente de las Industrias Creativas en España, Europa y el mundo son, entre 
otros, los siguientes: 
 
INFORMES DE INSTITUCIONES ESPAÑOLAS, TANTO NACIONALES 
COMO AUTONÓMICAS y MUNICIPALES: 
 
Ministerio de Cultura (2007). El valor económico de la cultura. Madrid. 
http://www.redescultura.es/novedades/novedadesVecE.html 
 


Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) (desde 2000 hasta 2011 
conocido como ICIC, Institut Català de les Indústries Culturals) 
Informe 2012 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents/Arxi


u%20ICIC/ICEC_2012_CAST.pdf 
Informe 2011 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents/Arxi


u%20ICIC/ICIC_fulleto_2011_cast.pdf 
Informe 2010 
http://www.eu2010feic.org/c/document_library/get_file?uuid=ff31dfde-


350e-42d3-a22e-572288822f96&groupId=19015 
 
Feira das Industrias Culturais (2007-) 
http://www.culturgal.com/culturgal_castellano.php 
Observatorio Vasco de la Cultura (2006-)  
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/es/ 
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http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
19123/es/contenidos/informacion/keb_publicaciones_estad_estudi/es_publicac/
publicaciones.html 
 
Observatorio Industrias Culturales de Andalucía. 
http://www.industriasculturalesdeandalucia.es/ 
http://www.industriasculturalesdeandalucia.es/1534-documentos-y-
estudios.html 
 
Observatorio de la Cultura de Zaragoza  
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/observatorio/presentacion.htm 
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/observatorio/estudios/sectoriales.htm 
 
 
 
INFORMES DE LA UE 
 
UE (2006). An Innovation-Friendly,Modern Europe. COM (2006) 589 final 


(Bruselas, 12-10-06) 
http://eur-


lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0589:FIN:ES:P
DF 


 
UE (2010). Libro Verde: Liberar el potencial de las Industrias Culturales y 


Creativas. COM (2010)183 final (Bruselas, 27-4-2010). 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-
development/doc/GreenPaper_creative_industries_es.pdf 


 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0183:FIN:ES:P
DF 


 
 
INFORMES DE AGENCIAS CONSULTORAS DE LA UE 
 
KEA  (2006). The Economy of Culture in Europe.UE. Dirección General de 


Educación y Cultura. Bruselas.Octubre. 
http://www.keanet.eu/ecoculture/executive_summary_en.pdf 
 
Kern, Philippe (2007). Cultural and Creative Industries in Europe.Coherent 


policy in a globalised world. KEA European Affaire 
http://www.keanet.eu/report/KEA%20-


%20Berlin%20presentation%20May2007.pdf 
 
KEA (2009). The Impact of Culture in Creativity 
http://ec.europa.eu/culture/key-


documents/doc/study_impact_cult_creativity_06_09.pdf 
 


Study on the entrepreneurial dimension of cultural and creative industries. 
Progress & Interim Report. Utrecht School of the Arts (1 febrero de 2010) 


http://cci.hku.nl/docs/Interim_Report_Final.pdf 
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UNCTAD (2008). Creative Economy. Repport 2008. Naciones 
Unidas/UNCTAD. 


http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf 
 
UNCTAD (2010) Creative Economy: A Feasible Development Option. Report 


2010. Naciones Unidas/UNCTAD.  
http://www.unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf 
 
INFORMES DE LA UNESCO: 
 
UNESCO (2005). Internacional Trade Flor of selected cultural goods and 
services.1994-2003. Montreal. 
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/IntlFlows_EN.pdf 
 
UNESCO (2010). Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las 


industrias culturales y creativas. Buenos Aires, UNESCO. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_Gu


%C3%ADa.pdf 
 
INFORMES DE LA OCDE: 
 
Beilby-Onin H. & Gordon J.C. (2006). International measurement of the 
economic and social importance of Culture in Europe, Paris, OCDE. 
 
  


El Gestor de la Comunicación (DirCom) designa una categoría 
profesional no regulada pero de ya largo recorrido, asociada a unas 
competencias y aptitudes perfiladas –aunque cambiantes, en el sentido de un 
creciente protagonismo-, cuya oportunidad señalábamos en el epígrafe anterior 
precisamente. Sin embargo, la etiqueta «Industrias Creativas» es 
relativamente reciente, y necesita de algunas precisiones. Digamos de entrada 
que, a pesar de su novedad, está consolidándose tanto desde el punto de vista 
institucional y profesional como académico y científico. Según un reciente 
trabajo de Enrique Bustamante, el término «Industrias Creativas» se remonta a 
la Australia de los primeros años 90, en donde se inaugura la Creative 
Industries Task Force. Su importación a Europa viene de la mano de la “tercera 
vía” de los laboristas de Tony Blair que generan a su vez una Creative Task 
Force (1997-2000), el informe All our futures: Creativity, Culture & Education 
(septiembre de 1999) y dos ediciones sucesivas de un Creative Mapping 
Document (1998-2000).  


La denominación «Creative Industries» ya está reconocida 
institucionalmente en Gran Bretaña, donde aparece desde 1998 como 
denominación agregada del Department of Culture, Media and Sport (DCMS), 
que sustituye al previo Department of National Heritage. Según el nuevo 
departamento, las «Creative Industries» son «those activities which have their 
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origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for 
wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual 
property» e incluye «advertising, architecture, the art and antiques market, 
crafts, design, designer fashion, film, interactive leisure software, music, the 
performing arts, publishing, software and television and radio» (DCMS). Es 
decir, las “industrias creativas” incluyen a las tradicionales “industrias 
culturales” (editorial, discográfica, cinematográfica, televisiva, videográfica y 
recientemente, la del diseño web y el software interactivo, los videojuegos, etc.) 
y añaden otras, tanto las artes escénicas (performativas: teatro, danza, música 
en directo…) como las actividades que aportan un valor añadido decisivo a 
partir de la creatividad de sus artífices: la publicidad, la moda, el diseño 
industrial y el diseño gráfico y la arquitectura, entre otras. Con independencia 
de matices terminológicos y de etiquetas, Industrias Creativas podrían ser 
consideradas todas aquellas cuyo producto o servicio está in-formado por 
estrategias comunicativas en las que se valora especialmente el componente 
creativo, innovador (es decir, aquellos productos y servicios en cuyo desarrollo 
la necesidad de comunicarlos, y hacerlo bien, es prioritaria ab initio). Y ello con 
independencia de que ese producto o servicio finales sean de naturaleza 
comunicativa, simbólica (un libro, un disco, un videojuego, un pase de cine) o 
de naturaleza en cambio física, utilitaria (unos zapatos, un perfume, un seguro 
de vida, un cuenta-nómina, unas vacaciones en crucero). In-formados (es decir, 
dados forma) por estrategias comunicativas desde el principio, y luego re-
formados o trans-formados según exigencias también comunicativas. Que la 
comunicación de los productos o servicios (tanto externa como también interna) 
sea ya una parte sustancial del negocio de la empresa, de su hacer en la 
sociedad en su conjunto, no sólo ante los que son sus proveedores, sus 
clientes, públicos o audiencias, sus accionistas y sus empleados, las 
instituciones (gobiernos, comunidades autónomas, ayuntamientos, agencias 
estatales, reguladores) (en definitiva, el conjunto de los stakeholders): una 
comunicación per-formativa por tanto, que en el comunicar ya hace que suceda 
algo en el mundo y lo cambia en cierto sentido.     


El informe de KEA2 de 2009 citado arriba corrobora con datos la 
contribución que la “creatividad basada en la cultura” ejerce sobre la 
innovación. El estudio ilustra el impacto de la cultura en el desarrollo de nuevos 
productos, servicios y procesos, al promover la innovación tecnológica, 
estimular la investigación, optimizar los recursos humanos y los valores de 
marca y de comunicación e incentivar el afán por aprender de los ciudadanos y 
de constituirse en comunidades activas. Dicho estudio desarrolla el concepto 
de creatividad basada en la cultura para caracterizar la creatividad que surge 
del arte y de las actividades productivas culturales. El informe aboga por la 
implementación de políticas de la innovación que reconozcan y pongan en 
valor el carácter transversal y multidisciplinar de la creatividad en el que 
interactúan elementos de la creatividad basada la cultura, la economía y la 
innovación tecnológica. 


De hecho, el volumen de negocio de las actividades consideradas 
“industrias creativas” alcanza ya, desde los primeros años del siglo XXI, en 


                                                 
2
 KEA es una consultora estratégica radicada en Bruselas, especializada en proporcionar 


asesoramiento, apoyo e investigación en relación con las industrias creativas y con el sector 
cultural, del entretenimiento, los medios de comunicación y el deporte desde 1999 
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torno al 2.6% del PIB de los países de la UE, y crecen con tasas anuales que 
duplican las de los demás sectores industriales.  


 
 


La empleabilidad en los sectores de las II.CC es mayor que en el 
resto de sectores. 


 
La presencia de la etiqueta «Creative Industries» no es sólo profesional 


e institucional: también gana terreno desde principios del siglo XXI en la 
bibliografía académica, sobre todo en publicaciones de geografía económica, 
economía de la cultura y estudios urbanos, y en particular en los países 
anglosajones y escandinavos, desplazando, por absorción, a la más añeja 
expresión «Cultural Industries». Ambas etiquetas, junto a otras más específicas 
tales como Entertainment Industries, Leisure Industries, Media Industries, 
Copyright Industries, están presentes ya en revistas de referencia de 
Comunicación y Educación, Economía Política de la Comunicación y la Cultura, 
Sociología y Psicología de las Organizaciones, Publicidad, Marketing, 
Management, etc., tales como European Journal of Communication, Journal of 
Cultural Economics, International Journal of Culture Policy, Media, Culture and 
Society, International Journal of Art & Design Education, Creativity and 
Innovation Management, , etc. La reflexión sobre las II. CC. y sobre la 
economía creativa ha producido monografías, manuales, trabajos recopilatorios 
por sectores o por temas, edición de actas, etc. en las más prestigiosas 
editoriales y colecciones especializadas: Routledge, Mouton De Gruyter, 
Cambridge U.P., Sage, Blackwell, Elsevier. Ahora bien, el trabajo creativo que 
interviene en los productos y servicios generados por las industrias creativas 
está lejos de ser explicado convenientemente y de ser puesto en valor. Ello es 
debido a la elevada volatilidad, dinamismo y riesgo de ese trabajo y al hecho de 
estar recorrido por habilidades a menudo tácitas e informales, lo cual hace 
sumamente difícil vincular el proceso creativo a las economías del 
conocimiento. Por otro lado, el concepto de “creatividad” es problemático. Se 
supone que las industrias creativas dan trabajo a creativos (de la imagen fija o 
en movimiento, la palabra, la música, el guión, el diseño industrial y gráfico, la 
publicidad: productos comunicativos, simbólicos), pero también generan 
empleos donde las rutinas productivas son la norma, de carácter burocrático, 
administrativo. Por otro lado, parece difícil decidir dónde detener el alcance de 
“lo creativo”: si las industrias creativas incluyen al diseño industrial y a la 
publicidad, toda industria (sean sus productos simbólicos en primera instancia –
como las editoriales, las discográficas, las productoras de cine y de televisión, 
los periódicos- o sean bienes o servicios más utilitarios –desde la confección de 
ropa y zapatos al sector del automóvil, desde los seguros a los refrescos, 
desde los juguetes al turismo) tienen un componente indudablemente creativo. 
En el diseño del producto o del servicio y en las estrategias de su comunicación 
en los espacios públicos deberá participar un talento creativo, y ambas tareas 
(el desarrollo del producto y la promoción del mismo) no deben ser fases 
sucesivas, sino simultáneas y sinérgicas.  


De ahí la especificidad del máster que planteamos: se trata de formar a 
profesionales capaces de gestionar la comunicación y creatividad de una 
industria –llamémosla postindustrial, postfordista- en la que las habilidades 
comunicativas, el trabajo creativo mismo, son básicos en el negocio, sea éste 
orientado a la confección de productos o servicios comunicativos en primera 
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instancia o sea orientado a la confección de bienes o servicios materiales, o 
físicos.   


Por otro lado, parece obvio que lo que constituyó en su día a las 
industrias culturales clásicas –la materialización de la obra en producto o 
servicio reproducible o en tanto secuencia de comunicación de flujo 
comercializable- sigue dándose hoy día. Es decir, también el bien cultural, 
simbólico, necesita de una corporeidad física para convertirse en producto 
cultural rentable. Lo más relevante no es tanto la digitalización del producto 
cultural –que no lo desmaterializa del todo, sino que lo re-materializa en otra 
sustancia distinta, en otro soporte- sino la CONVERGENCIA de unos y otros 
productos en un espacio común, en un entorno mediático donde los productos 
simbólicos se materializan y donde los bienes y servicios físicos, materiales, se 
simbolizan y culturalizan.    


De la misma manera que se ha producido en los últimos cien años, 
digamos, una mercantilización de la cultura, también es cierto que asistimos en 
los últimos cincuenta al menos, a una culturización de la mercancía. El proceso 
de cosificación de los bienes simbólicos corre en paralelo a la mediatización, 
culturalización de los bienes materiales, y en ese proceso, en el que el 
ENTORNO MEDIÁTICO permite no sólo la coexistencia sino la mezcla 
incesante de ambos, las destrezas comunicativas de quien CREA productos 
simbólicos deben necesariamente encontrarse con las destrezas comunicativas 
de quien VENDE productos y servicios utilitarios, sobre todo porque unos y 
otros deben CREARSE con la necesidad de COMUNICARSE BIEN como 
premisa.   


En la figura del DIRCOM en Industrias Creativas que proponemos deben 
condensarse por tanto las APTITUDES y COMPETENCIAS de quien CONOCE 
1) las estrategias de comunicación tanto externas a la empresa como internas, 
2) el mercado de la comunicación en su conjunto para elegir los mejores 
proveedores, soportes, plataformas y oportunidades del mercado de los medios 
3) cómo funcionan los medios y cómo relacionarse ventajosamente con ellos y 
desde luego 4) el producto o servicio que vende y el público al que va dirigido. 


Las II. Creativas, entre las que se incluyen las II.CC. tradicionales, no 
son sólo centrales en la vida contemporánea porque nos informan y nos 
entretienen, es decir, porque nos proveen de símbolos que explican la realidad 
que nos rodea y nos proporcionan goce estético, también son claves para 
permitir que nos movamos en un entorno urbano postindustrial, postfordista, en 
que el que se produce constantemente la convergencia de lo económico y lo 
cultural. Las grandes firmas de productos “físicos” y materiales (BMW, Coca-
Cola, Pepsi, Heineken, Nike, Swatch y tantas otras) poseen sus propias 
productoras de cine y vídeo, sus cantantes con sus giras de conciertos, sus 
festivales, sus exposiciones, sus publicaciones. Y a su vez las II.CC. que 
producen bienes simbólicos (discos, libros, filmes, series de TV) son  
escaparates privilegiados donde se escenifica también la vida de los productos 
y servicios a la venta. Ello sin hablar de que esos bienes simbólicos proveen 
además todo un merchandising, unos sub-productos a menudo más rentables 
que el propio producto cultural en sí (juguetes y juegos, atracciones de los 
parques temáticos, multitud de objetos con su imagen impresa, etc.).   


Las II. Creativas se mueven en un terreno maleable, flexible, incluso 
líquido, que borra las fronteras entre lo económico y lo estético, lo material y lo 
simbólico, lo privado y lo público, lo local y lo global, el ocio y el negocio, el 
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productor y el consumidor, el juicio del experto y la opinión del amateur, incluso 
el contenido profesional y el generado por el propio usuario. En estos últimos 
sentidos, las estrategias comunicativas implementadas por el DirCom deberán 
tener muy en cuenta el potencial de retorno de la respuesta del consumidor (ya 
prosumidor, en esta memoria, y en el plan de estudios), no sólo reactiva –un 
acto de consumo o no- sino crecientemente participativa, co-productiva en las 
formas, en los formatos y en los contenidos, en la experiencia de uso y en el 
recuento de usos alternativos, en la crítica y en la alabanza del producto o 
servicio, y por lo tanto una pieza clave en los procesos de innovación. 
 


 En resumen, los factores de la proyección del sector de las industrias 
creativas en el mundo son:  
  FACTOR DE COMPETITIVIDAD. El vigor de las II.CC locales son 


factores de implantación indirectos que pueden ayudarles a reforzar su 
competitividad económica estableciendo un entorno positivo para la 
innovación y atrayendo personas muy cualificadas así como empresas. 


 
FACTOR MEDIOAMBIENTAL. Al mismo tiempo, el sector cultural y las 
II.CC pueden aportar una contribución fundamental para responder a 
grandes desafíos tales como la lucha contra el calentamiento global y la 
transición a una economía «verde» y un nuevo modelo sostenible de 
desarrollo.  
 
FACTOR DE CAMBIO SOCIAL. El arte, la cultura, las comunicaciones y 
las expresiones creativas de base tecnológica, tienen una capacidad 
única para crear «empleos verdes», sensibilizar, desafiar los hábitos 
sociales y promover cambios comportamentales en nuestras 
sociedades, como en el caso de nuestra actitud general en relación con 
la naturaleza.  


 
  FOMENTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL. Se señala en el Libro Verde 


que a través de su papel específico en el centro de la transición al 
entorno digital y la nueva tendencia hacia una «economía de la 
experiencia», así como de su capacidad para configurar y amplificar las 
tendencias sociales y culturales y, por tanto, la demanda del 
consumidor, las II.CC desempeñan un importante papel para contribuir a 
un entorno favorable a la innovación en Europa y son base para el 
desarrollo local y de las identidades de las regiones. 


 
 
 


Se observa que las empresas que utilizan proporcionalmente más los 
servicios de las II.CC obtienen mejores resultados en materia de 
innovación. Parece observarse que los servicios de investigación e 
innovación creativas proporcionados por las II.CC son utilizados por 
otras empresas y organizaciones de la economía más general para sus 
actividades innovadoras. El diseño es un buen ejemplo de un proceso 
creativo que puede conducir la investigación a una innovación centrada 
en el usuario. 
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2.1.3. Relación de la propuesta con las características 


socioeconómicas de la zona de influencia del título 


 


Existen diferentes estudios que sustentan la pertinencia de la propuesta 
basándose en los parámetros socioeconómicos de la zona. 


El Plan Alicante Horizonte 2020, un estudio encargado por la Cámara de 
Comercio de Alicante al Instituto Interuniversitario de Economía Internacional 
de la Universidad de Alicante3,  ha puesto de manifiesto que la provincia de 
Alicante presenta menor población activa con estudios superiores que la media 
española. Se trata de un dato muy relevante para apoyar cualquier iniciativa 
relacionada con la formación superior. En dicho estudio también se pone de 
manifiesto que la creatividad, originalidad, capacidad de movilización y 
protagonismo social de las entidades culturales y sociales de la provincia es 
muy alta. Todos estos aspectos están íntimamente ligados a las industrias 
creativas, orientación del Máster en Comunicación e Industrias Creativas que 
presentamos. 


 
KMC Consultores realizó un estudio4 sobre el impacto económico del sector 


de la publicidad en la Comunidad Valenciana en el año 2009. Se pone de 
manifiesto que el número de empresas que integran la industria de la 
publicidad de la Comunidad valenciana es 644, de las cuales son agencias de 
publicidad 201. Los anunciantes, en el año 2009, a pesar de la crisis, 
protagonizaron una inversión aproximada de 12.700 millones de euros. El 86% 
de esta inversión fue gestionada por agencias de publicidad, generando unos 
ingresos de 321 millones de euros. La participación de la industria publicitaria 
en la actividad económica valenciana supone el 0,35% del VAB (valor 
agregado bruto). El sector de la publicidad en la Comunidad y, por ende, en la 
provincia de Alicante, es un sector dinámico, muy activo, que contribuye a la 
actividad económica general. 
 


La industria alicantina se distingue por una elevada atomización, aspecto 
que está dificultando enormemente su respuesta al endurecimiento de la 
competencia. Desde el punto de vista de la comunicación, el predominio de un 
tejido empresarial de carácter familiar, con un posicionamiento en los sectores 
medios del mercado, evidencia la escasez de estrategias de marca sólidas en 
mercados amplios que permitan explotar economías de escala y de alcance 
(Sevilla: 2009)5 .  
 


                                                 
3
VV.AA. (2009): Plan Alicante horizonte 2020. Instituto Interuniversitario de Economía 


Internacional de la Universidad de Alicante. Consultado el 10 de agosto de 2010 en 
http://iei.ua.es/plan-estrategico-alicante 
4
 KCM Consultores (2009): Estudios sobre el sector publicitario 2009. Asociación de empresas 


de publicidad de la Comunidad Valenciana. Consultado el 9 de agosto de 2010 en 
http://www.aapcv.org/documentos/sector/115104344resumen%20estudios%202009.pdf 
5
 Sevilla, M. et al. (2009):” La actividad industrial de la provincia de Alicante”. Documentos de 


trabajo del Instituto Interuniversitario de Economía Internacional (IEI), Universidad de Alicante. 
Consultado el 11 de agosto de 2010 en http://iei.ua.es/plan-estrategico-
alicante/monografias/monografia12.pdf 
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Según datos del Instituto Interuniversitario de Economía Internacional de la 
Universidad de  Alicante, basándose en datos de SABI (Sistema de análisis de 
balances ibéricos) a continuación se aportan datos sobre la distribución de la 
actividad industrial según los ingresos de explotación (Tabla 1) y sobre la 
distribución de la actividad industrial, en este segundo caso, según el número 
de empleados (Tabla 2) comparando la provincia de Alicante con la situación 
de la comunidad valenciana y con España. 
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A la vista de los datos, el balance en bastante positivo en sectores 
relacionados con las industrias creativas como la moda (textil, calzado…), las 
artes gráficas y la edición, la informática y la artesanía (manufacturas diversas).  


No obstante, este estudio no tiene en cuenta sectores tan importantes para 
la provincia de Alicante como el Turismo, el ocio y el entrenamiento o la 
arquitectura y el urbanismo.  En este último, el prestigioso urbanista Alfonso 
Vegara, en una jornada técnica organizada en Alicante por el Instituto de 
Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) bajo el título “El 
nuevo modelo productivo en el sector de la construcción territorial”, realizó una  
ponencia sobre el territorio como ecosistema de innovación. Resaltó que el 
Mediterráneo español podría ser la California de Europa y convertirse en un 
referente capaz de competir en valor añadido a escala mundial, para ello 
considera vital “crear entornos adecuados para que las personas más creativas 
de Europa deseen instalarse en esta zona para vivir y para trabajar. Se trataría 
de buscar la excelencia ambiental y la generación de espacios de fusión entre 
la arquitectura, la actividad económica y la naturaleza”. En esta línea, ya existe 
un movimiento económico y social que se denomina Territorios de la Economía 
Productiva (TEC) para que el territorio sea considerado el principal activo de 
competitividad, puesto que “todos los factores de producción son móviles 
excepto el territorio”. Para él, el Mediterráneo TEC tendría cinco nodos de 
conocimiento, que son aquellos que disponen de masa crítica suficiente, 
aeropuertos internacionales, parques tecnológicos, infraestructura turística y 
universidades. Estos cinco puntos serían: Málaga, Murcia-Cartagena (MAC), 
Alicante-Elche, Valencia-Turia y Barcelona. Todos están caracterizados por 
una gran conectividad internacional. 
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Por otro lado, las empresas con mejor posicionamiento en la provincia de 
Alicante han afrontado la situación económica actual de crisis aumentando la 
importación de productos intermedios o acabados, reduciendo su producción 
propia. Como consecuencia, se ha prescindido de muchos trabajadores en las 
fases productivas. Sin embargo, ha aumentado, paralelamente, la necesidad de 
trabajadores mejor cualificados en las áreas del comercio internacional, 
marketing y comunicación, diseño, gestión de compras, logística… Es por ello 
que se estima una situación de mercado muy favorable para la incorporación 
de los titulados en el Máster que proponemos. Dos  de las oportunidades de 
futuro que ponen de manifiesto los diferentes estudios del Instituto 
Interuniversitario de Economía Internacional son: 
 


- La necesidad de diferenciar productos, servicios y empresas vía 
comunicación y marketing.  


- La urgencia por generar nuevos conceptos de productos con carácter 
innovador. 


 
Queda patente que la necesidad de la formación de personal especializado 


en estos ámbitos está justificada y que los objetivos del Máster pueden 
contribuir a ello. 


 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 


internacionales que avalen la propuesta 


 
REFERENTES ESPAÑOLES Asistimos a un cambio de paradigma en 
diversos sectores de la actividad económica. Son muchos los nuevos modelos 
de negocio que están emergiendo con fuerza y necesitan una nueva óptica 
empresarial y una gestión profesional de su comunicación. Las industrias de la 
creatividad, industria audiovisual, musical, la propiedad intelectual, el diseño, la 
moda… son negocios que se están reinventando, y es necesario analizar y 
comprender este nuevo espacio económico, donde la innovación no es 
exclusiva de unos pocos sino espina dorsal de quien quiere continuar en el 
mercado. El título de Máster Oficial en Comunicación e Industrias 
Creativas se plantea en la Universidad de Alicante con la finalidad de 
complementar la formación superior de los alumnos que realizaron la 
licenciatura –grado, en la actualidad- en Publicidad y Relaciones Públicas, e 
incluso de alumnos de titulaciones afines (ADE, Turismo, Arquitectura, 
Sociología, Humanidades, etc.) que deseen orientar su formación en alguno de 
los dos itinerarios profesionales ofertados, bien como complemento formativo 
de los conocimientos adquiridos en los diversos grados o bien como reciclaje 
en el desempeño de un puesto de trabajo, o bien aquellos que en su caso 
deseen proseguir estudios de doctorado tras la consecución de los créditos de 
posgrado que dan acceso a esos programas.  
 
 En cuanto al interés que despiertan, los estudios de Máster centran los 
esfuerzos del sistema universitario español, tal y como queda reflejado en el 
Libro Blanco de los Títulos de Grado y Máster de Comunicación (Aneca). 
En el caso del contexto de la Comunidad Valenciana, que es donde se sitúa la 
presente propuesta, el Titulo de Máster en Comunicación e Industrias Creativas 
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conforma una oferta única, diferencial y viable en el Sistema Universitario de la 
Comunidad Valenciana.  
 El título del Máster propuesto coincide con otro que ofrece desde hace 
unos años la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Santiago de Compostela. A pesar de esa coincidencia, los planteamientos 
son distintos. La perspectiva del Máster de la USC incide más en los perfiles 
profesionales del comunicador audiovisual y del comunicador multimedia, que 
son los dos itinerarios de especialización de dicho Máster. Es decir, se trata de 
dominar más las herramientas de la comunicación especializadas para generar 
contenidos que de gestionar la comunicación externa e interna de las industrias 
creativas. La diferencia de orientación tiene sin duda que ver con los estudios 
de Grado a los que estos de Posgrado dan continuidad: en Santiago se trata de 
los estudios de Licenciatura y Grado en Comunicación Audiovisual, mientras 
que en Alicante son los estudios de Licenciatura y Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas, ubicados en una Facultad de Ciencias Económicas 
además.  
 
 Por otro lado, el nivel formativo en el que la propuesta de Máster en 
Comunicación en Industrias Creativas se concibe como una oferta diferenciada 
y claramente complementaria de otras como la de la Universidad Pompeu 
Frabra de Barcelona (con Máster en Estudios Avanzados en Comunicación 
Social, en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneo, el Interdisciplinario 
de los Media y Sistemas Cognitivos Internactivos, o el interuniversitario en 
Innovación y calidad televisivas junto con la Universidad Autónoma de 
Barcelona), la Universidad Complutense de Madrid (Máster en 
Comunicación Social) o la Universidad del País Vasco (Periodismo Multimedia 
El Correo-UPV/EHU), entre otras. La novedad de la propuesta de Máster 
Universitario en Comunicación e Industrias Creativas de la UA se articula 
sobre una serie de asignaturas que interrelacionan las nuevas formas de 
pensar la Creatividad como parte de las Industrias Creativas, la gestión 
profesional de la comunicación en sus sectores, la gestión de las habilidades 
personales para la inmersión profesional en el sector de las industrias 
creativas, Interculturalidad y la Diversidad como objetivo en construcción, y la 
necesidad de incorporar la mediación cultural aspirando al beneficio para el 
entorno en el que se inserta, entendiéndolas como el lugar plural en que se 
definen las “buenas prácticas” institucionales, personales empresariales y 
asociativas, ya sean con una finalidad comercial, experimental o social. Para 
todo ello, cobra especial importancia la investigación como soporte de la toma 
de decisiones y canalizadora de los procesos. La Creatividad, más allá de la 
consideración comunicativa, se entiende como ingrediente transversal de los 
procesos que hilvanan proyectos empresariales de éxito. Mediante la gestión 
creativa de aspectos tecnológicos, culturales, identitarios, artísticos y 
empresariales y su aplicación directa sobre los contextos donde se opera, es 
posible el progreso socio-económico. En todo caso, el Máster recoge el 
legado académico y científico de los cursos de doctorado y de postgrado 
(anteriormente detallados) llevados a cabo desde el Departamento de 
Comunicación y Psicología Social de la UA. Estos cursos presentan unas 
líneas de trabajo y de investigación estables que concuerdan con los ejes 
centrales que definen los contenidos del Máster que se proponen.  El 
Máster se propone con unas expectativas de éxito importantes, avaladas por la 
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demanda existente en los cursos de doctorado (un promedio de 30 alumnos 
solicitan matricularse cada año) y de los cursos de  experto y  especialización 
realizados hasta ahora. Tanto los contenidos de los programas de doctorado 
referidos como el curso de postgrado mencionado abordaban unos temas que 
forman parte de las líneas de investigación del Departamento desde el año 
1994. Unas líneas que ya están consolidadas y de las que han surgido 
numerosas investigaciones que pueden servir como referentes científicos del 
Máster que se propone: industrias culturales, intangibles y gestión de marcas, 
creatividad y psicología organizacional, disposición de herramientas 
comunicativas para la ciudadanía y estudio de la demanda de nuevos sectores 
económicos emergentes, entre otras. Nuestra propuesta de Máster persigue 
dar respuesta a los objetivos fijados por la UE en la Estrategia Europa 2020: el 
de la investigación y la innovación, la educación y el del empleo, que junto con 
el cambio climático y la energía y la lucha contra la pobreza marcarán la pauta 
del proceso europeo y de los objetivos nacionales en los próximos diez años.   
 
El Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas por la 
Universidad de Alicante ha sido concebido para dar respuesta a las demandas 
sociales del contexto local, atendiendo a las directrices europeas en materia del 
fomento de la valorización de las industrias de la creatividad y la innovación, 
como vía para el cambio de modelo productivo, para la creación de riqueza y el 
progreso para las sociedades.  El Máster Universitario en Comunicación e 
Industrias Creativas viene a satisfacer una de las peticiones formuladas, en 
abril de 2010, con el Libro Verde Liberar el potencial de las industrias 
culturales y creativas: "esforzarnos en promover competencias creativas, 
empresariales e interculturales que nos ayudarán a responder mejor a los 
nuevos desafíos económicos y sociales. Como aparece en este documento, 
“muchos estudios recientes han mostrado que las industrias culturales y 
creativas (en lo sucesivo, «ICC») tienen unas empresas muy innovadoras con 
un gran potencial económico y son uno de los sectores más dinámicos de 
Europa, que contribuye a aproximadamente el 2,6 % del PIB de la UE, con un 
gran potencial de crecimiento, y que proporciona empleos de calidad a unos 
cinco millones de personas en la EU. El desarrollo de estudios universitarios 
de postgrado, como el que aquí presentamos, que ahonden en esta temática 
es un ejercicio de responsabilidad de la Universidad. El Máster en 
Comunicación e Industrias Creativas por la Universidad de Alicante es una 
iniciativa pionera que contribuye a formar a directivos gestores profesionales e 
investigadores en las II.CC.  
 
LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES EN LA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA 
Universidad Estudios  


Universidad de Salamanca MBA de empresas e instituciones culturales 


Universidad de Valladolid 
Master Universitario en Administración de 
Industrias Culturales 


Universidad de Jaén 
Titulo de experto en gestión de industrias 
culturales 


Universidad de Santiago 
Máster en comunicación e Industrias 
creativas 


EOI (Escuela de Organización Industrial) 
Máster en Economía Digital e Industrias 
Creativas  
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Universidad de Navarra 
Máster en Gobierno y Cultura de las 
Organizaciones 


Universidad de Nebrija 
MBA executive en Dirección de Industrias 
Creativas 


 


Un aspecto realmente original dentro de la oferta universitaria en estudios 
sobre las industrias culturales es la importancia que concedemos a los ámbitos 
de gestión y dirección de empresas y de su comunicación. Esto no es una 
cuestión casual sino que precisamente para poner en valor las temáticas de 
ICC es fundamental que se formen gestores, directivos, con conocimientos y 
habilidades en management, como sucede con el Máster en Comunicación e 
Industrias Creativas. Las nociones en organización y administración de 
empresas y en materia de emprendedurismo son fundamentales para hacer de 
los conocimientos en II.CC algo perdurable, como una empresa, con la 
permanencia y el desarrollo social y económico en el horizonte.  
 
REFERENTES EXTRANJEROS Master in Creative and Cultural 
Enterpreneurship (Goldsmith College). http://www.gold.ac.uk/pg/ma-creative-
cultural-entrepreneurship/  
 
Masters in Creative Industries & The Creative Economy (Kingston 
University, Londres). http://www.ourcreativeeconomy.com/courses/ 
MA in Cultural and Creative Industries (Centre for Culture and, Media and 
Creative Industries, King’s College, 
Londres).http://www.kcl.ac.uk/schools/humanities/depts/cci/ 
 
MA in Creative and Cultural Industries (Universidad Metropolitana de 
Londres). http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/creative-and-
cultural-industries.cfmMSc in Creative Industries Management (university of 
Essex).http://www.essex.ac.uk/coursefinder/coursedetails.aspx?course=msc+n
20612 
Master of Arts (Creative Enterprise) (Deakin 
University)http://www.deakin.edu.au/arts-ed/scca/courses/new.php 
Master of Creative Industries (Queensland University of 
Technology)http://www.courses.qut.edu.au/cgi-
bin/WebObjects/Courses.woa/wa/selectFacultyFromMain?faculty=CI 
Ma in Creative Industries and Cultural Policy (Birmingham City 
University).http://www.bcu.ac.uk/courses/creative-industries-and-cultural-policy 
Master of Design For Digital Cultures (MA DDC) (Hogeschool voor de 
Kunsten 
Utrecht)http://www.hku.nl/web/English/MastersProgrammes/MADesignForDigit
alCultures.htm 
Master of Creative Arts (University of Technology 
Sidney)http://datasearch2.uts.edu.au/fass/postgraduate/research/courses/detail.cfm?spk_cd=


C03044&spk_ver_no=1 


Master in Creative Industries (Game Design and Interactive Multimedia) 
(Northeastern University, Boston).http://www.ci.neu.edu/MLitt in Managing 
in the Creative Industries (St Andrews University http://www.st-
andrews.ac.uk/icc/masters/Master en comunicación e industrias creativas 
(Universidad de Santiago de 
Compostela)https://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/propost
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as_master_09_10/P3111_COMUNICACION_E_IND_CREATIVAS.pdfMaster 
en Economía digital e industrias creativas (Escuela de Organización 
Industrial).http://www.eoi.es/portal/guest/cursos?EOI_id_curso=153&EOI_tipo
Pagina=1Master of Creative Enterprise (Central Queensland 
University)http://www.australia-university.net/23000-central-queensland-
university-(cqu)-master-of-creative-enterprise-(specialisation) 


 


2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 


máster con trayectoria acreditada. 


 


El Máster en Comunicación e Industrias Creativas no proviene de la 
conversión de ningún doctorado previo, se trata de una propuesta concebida y 
planificada ex novo en tanto titulación de posgrado oficial de la Universidad de 
Alicante. No obstante, como se ha indicado arriba (2.1.1.C3), viene avalada por 
la experiencia en Posgrado (Títulos Propios) acometidos por el departamento 
proponente, así como otras actividades formativas (Cursos de Libre Elección 
Curricular, Cursos de Verano, Jornadas y Encuentros, etc. relacionados con la 
temática del Máster. Se trata de la primera iniciativa del Departamento de 
Comunicación en Posgrado oficial. Y proporciona al estudiante la formación 
necesaria, tras la Licenciatura o el Grado, para acceder a alguno de los 
Programas de Doctorado que ofrece la Universidad de Alicante. 
 


2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector 


científico-profesional. 


 


La Gestión y Dirección de Comunicación, que es el primero de los Itinerarios 
profesionales ofrecidos por el Máster,  es un ámbito profesional de larga 
trayectoria profesional en las organizaciones, cristalizado normalmente en una 
unidad departamental. La dirección de comunicación planifica, gestiona, 
coordina, implementa y supervisa el conjunto de comunicaciones de las 
organizaciones con todos sus grupos de interés y es una unidad departamental 
imprescindible para el funcionamiento exitoso de las organizaciones, 
independientemente del sector de actividad. La Agencia de Publicidad es tan 
solo un tipo de organización concreta encargada de proveer de servicios 
publicitarios y/o comunicativos a la dirección de comunicación; hay otro tipo de 
empresas de servicios comunicativos en los que se apoya la Gestión y 
Dirección de Comunicación, a saber, empresas consultoras y asesoras 
estratégicas en intangibles, empresas de relaciones con los medios, estudios 
de diseño, fotografía, productoras y realizadoras, empresas de investigación de 
mercados y de estudios de opinión pública, empresas de servicios jurídicos y 
registro de marcas, o empresas de tendencias, entre las principales, todas ellas 
además de un alto componente comunicativo, también altamente creativas.  
 
Tanto la comunicación como la creatividad son conocimientos transversales en 
las organizaciones públicas y privadas actuales que puede impregnar a otros 
departamentos que requieren estos dos elementos, a saber, presidencia, 
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departamento de calidad, departamento de marketing, departamento financiero, 
departamento de recursos humanos o de gestión del talento o departamento de 
I+d+i, entre otros. 
 
Las figuras profesionales vinculadas con la gestión y la dirección de la 
comunicación, y que constituyen el objetivo de capacitación básico del primero 
de los itinerarios profesionales que ofrece el Máster, son: 
 


- Gestor y Director de la Comunicación en las organizaciones, 
independientemente del sector, tamaño o naturaleza. 


- Gestor y Director de Comunicación en organizaciones públicas en el ámbito de 
las industrias culturales y creativas. 


- Gestor y Director de Comunicación de eventos efímeros relacionados con las 
industrias culturales y creativas. 


- Gestor y Director de Comunicación en las empresas audiovisuales y 
comunicación de sus productos y servicios. 


- Gestor y Director de Comunicación en las empresas editoriales y comunicación 
creativa de sus productos y servicios. 


- Gestor y Director de Comunicación en las empresas de moda y comunicación 
de sus productos y servicios. 


- Gestor y Director de Comunicación en las empresas multimedia y 
comunicación de sus productos y servicios.  


- Gestor y Director de Comunicación en las empresas del entretenimiento y 
comunicación creativa de sus productos y servicios.  


- Gestor y Director de la Comunicación y creatividad en las empresas de 
branding y comunicación creativa de sus productos y servicios.  


- Gestor y Director de Comunicación en los estudios de arquitectura y 
comunicación creativa de sus productos y servicios.  


- Gestor y Director de Comunicación y creatividad en las productoras de 
contenidos audiovisuales y comunicación creativa de sus productos y servicios.  


- Gestor y Director de la Comunicación y creatividad en las empresas musicales 
y comunicación creativa de sus productos y servicios.  


- Gestor y Director de Comunicación en las empresas digitales y comunicación 
creativa de sus productos y servicios.  


- Gestor y Director de Comunicación en las empresas gastronómicas y 
enológicas y comunicación creativa de sus productos y servicios.  


- Gestor y Director de Comunicación en empresas de base tecnológica y 
comunicación creativa de sus productos y servicios. 


- Gestor/Director de la creación, gestión y dinamización de comunidades de 
usuarios en Internet (community manager), al servicio de la reputación en la 
red, en organizaciones públicas o privadas de cualquier sector, en concreto, el 
de las industrias creativas. 


- Gestor/Director creativo de  marcas y organizaciones públicas o privadas de 
cualquier sector, en concreto, el de las industrias creativas. 


- Consultor y asesor estratégico en intangibles corporativos para organizaciones 
públicas o privadas de cualquier sector, en concreto, el de las industrias 
creativas. 


- Consultor y asesor estratégico para la investigación y medición de eficacia de 
intangibles corporativos de organizaciones públicas o privadas de cualquier 
sector, en concreto, el de las industrias creativas. 


- Director y gestor de relaciones institucionales de organizaciones públicas o 
privadas de cualquier sector, en concreto, el de las industrias creativas. 


- Director y gestor de marca corporativa de empresas públicas o privadas de  
cualquier organización, en concreto, de las industrias creativas. 
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- Director y gestor de relaciones con los medios de organizaciones públicas o 
privadas de cualquier sector, en concreto, el de las industrias creativas. 


- Director y gestor de innovación y talento creativo de organizaciones públicas o 
privadas de cualquier sector, en concreto, el de las industrias creativas. 


- Director y gestor de la comunicación para los recursos humanos de 
organizaciones públicas o privadas de cualquier sector, en concreto, el de las 
industrias creativas. 


 
Tanto desde la administración central como desde la administración 


autonómica, se han desarrollado líneas de apoyo al sector que están reflejadas 
en los diferentes Planes de competitividad sectoriales (2005-2007, extensión 
2008) y se han centrado en las áreas de innovación y fortalecimiento del 
sistema I+D+i, internacionalización y desarrollo exterior y desarrollo 
empresarial.   


En concreto, las ayudas al sistema I+D+i están enfocadas a la creación 
de nuevos productos y al desarrollo de proyectos de investigación universidad-
empresa. El área de internacionalización está orientada al desarrollo de 
marcas, la promoción exterior, la creación de redes de distribución y  
plataformas logísticas. El área de desarrollo empresarial apoya la 
diversificación, el fortalecimiento de la estructura organizativa sectorial y el 
apoyo a la concentración empresarial. 


El profesional egresado del Máster en Comunicación e Industrias 
Creativas que proponemos estará especialmente capacitado para intervenir en 
las tres líneas prioritarias de actuación competitiva mencionadas: 


- En el sistema I+D+i, el DirCom es el profesional idóneo para impulsar la 
creación de nuevos productos basados en el análisis de las necesidades 
y motivaciones del mercado. Una de sus funciones es conocer, a través 
de la investigación, los comportamientos de los públicos que integran 
sus mercados. La identificación de tendencias emergentes en el 
consumo del sector, es otra de las tareas que desempeña. 
 


- En la internacionalización, la gestión de la marca se impone como uno 
de los recursos que garantizan el éxito de este tipo de procesos. El 
profesional DirCom está preparado para proyectar y gestionar la marca 
de la organización y el resto de intangibles organizacionales que aportan 
valor diferenciador a la empresa, posicionándola de manera relevante. 
 


- En el desarrollo empresarial, la incorporación de profesionales 
especializados como los DirCom contribuirá a elevar el perfil profesional 
de las empresas y a proyectar su solidez organizativa a través de planes 
estratégicos de comunicación. La diversificación de la oferta de las 
empresas también implica actuaciones de comunicación que deben ser 
gestionadas por los DirCom. 
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En cuanto al segundo de los Itinerarios ofrecidos por el Máster, el de 
Emprendimientos en Industrias Creativas, su interés radica en que aspira a 
formar a los alumnos en los modelos de negocio de los sectores principales de 
las industrias creativas. Como apuntábamos arriba, las Industrias Creativas 
incluyen en su seno a las Industrias Culturales, pero ampliando el radio de 
estas, de manera que la creatividad se convierte no sólo en ingrediente 
fundamental de la actividad cultural y artística, sino también, tendencialmente, 
de la gran parte de la actividad industrial, en particular aquella en la que la 
comunicación se convierte en una estrategia de primer orden que impregna 
todo el proceso productivo (el diseño del producto) y atraviesa también toda la 
cadena de valor.  
 La apuesta por las Industrias Culturales y Creativas, objeto, como hemos 
visto, de documentos y directivas tanto internacionales de alcance mundial 
(UNESCO, UNCTAD, OCDE) como europeas (UE), debe concretarse en 
políticas de menor escala (nacionales, autonómicas, provinciales, comarcales, 
municipales) y esas políticas deben auspiciar los emprendimientos culturales y 
creativos que sean capaces de dinamizar el sector en sus ámbitos de 
competencia.  
 La formación de profesionales capaces de gestionar la cultura y la 
comunicación para acometer estos emprendimientos es cada vez más 
evidente. Y ello tanto en los ámbitos tradicionales de las industrias culturales 
(editorial, cine, televisión y radio, música) como en los propios de las industrias 
creativas como categoría emergente, donde caben industrias tradicionales, 
pero atravesadas por necesidades comunicativas inaplazables (la moda, el 
turismo, el urbanismo, la gastronomía) como industrias novedosas, fruto de la 
sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías (el diseño web, los 
videojuegos, las aplicaciones informáticas). 
Una de las especificidades de nuestro Master es el especial énfasis que 
hacemos en las aptitudes y actitudes emprendedoras, para la creación, 
organización y dirección de empresas y en las habilidades para el liderazgo.  
Buscamos, además de trabajar en los perfiles relacionados con la 
comunicación, formar emprendedores y fundadores de proyectos 
empresariales en los sectores de las industrias creativas. Este es el objetivo de 
capacitación básico que persigue el segundo de los itinerarios que ofrece el 
Máster, y que se concreta en figuras profesionales tales como: 
 
 


- Emprendedor de empresa privada en el sector de la comunicación y de 
los intangibles. 


- Emprendedor de empresa privada en el sector de la investigación y 
estudios de opinión y mercados para el sector de las industrias 
creativas. 


- Emprendedor de empresa privada en el sector de las industrias 
creativas.  


- Emprendedor de empresa privada de medios de comunicación 
especializada en los sectores de las industrias creativas.  


- Emprendedor de empresa de generación de contenidos para los 
sectores de las industrias creativas. 
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 Ahora bien, el futuro egresado del Máster, en particular aquel que curse 
el itinerario en Emprendimientos en Industrias Creativas, estará capacitado 
no sólo para acometer emprendimientos culturales y creativos, sino también 
para ofrecer sus servicios de asesoramiento a instituciones públicas o privadas 
precisadas de especialistas en ese ámbito, en las siguientes líneas de 
actuación posibles, en una lista no cerrada:  
 


- Investigar y analizar la realidad cultural local, comarcal o provincial 
con la colaboración de todos los agentes (administraciones públicas, 
instituciones sin ánimo de lucro, instituciones privadas y, por 
supuesto, destinatarios últimos de los productos y servicios culturales) 


- Diseñar y planificar la acción cultural con la participación de todos los 
agentes identificados. 


- Establecer mecanismos de cooperación que favorezcan la creación 
de proyectos conjuntos y alianzas. 


- Prestar apoyo al sector privado empresarial embarcado en 
emprendimientos culturales, para su creación y consolidación. 


- Asesorar a los emprendimientos culturales y creativos en diversos 
ámbitos: propiedad industrial e intelectual de sus creaciones o de las 
de sus proveedores o clientes, oportunidades de negocio.  


- Promover la participación ciudadana en las actividades culturales. 
- Constituirse en un canal de difusión de la actividades culturales y de 


comunicación de información relevante para las Administraciones, 
profesionales y ciudadanos. 


- Elaborar de un Directorio con los agentes públicos y privados, sector, 
equipamientos, actividades y contactos. 


- Elaborar un documento de líneas de acción cultural y de investigación 
prioritarias de manera consensuada y participativa. 


- Crear de mesas de trabajo y reuniones que faciliten el contacto y el 
conocimiento mutuo de administraciones, profesionales y ciudadanos, 
y donde se reflexione sobre las acciones políticas. 


- Crear una oficina de asesoramiento a las empresas culturales. 
- Establecer mecanismos de participación ciudadana, a través de un 


buzón de sugerencias, peticiones y quejas. 
- Crear una agenda con la programación de las actividades culturales, 


sean locales, comarcales o provinciales. 
  


 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 


títulos de similares características académicas 


1) Libro Blanco de Títulos de Grado en Comunicación, Madrid, Aneca (2005) 
2) REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
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3) RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Universidades, sobre diversos aspectos relativos a las enseñanzas de Máster y 
doctorado en la nueva ordenación universitaria que señala el sistema MECES, 
actualmente en desarrollo. 
 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 


A. INTERNOS 


La propuesta inicial de título de Máster en Comunicación e Industrias 
Creativas fue realizada por la Comisión Consultiva Docente del Departamento 
de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante y ratificada 
por el Consejo de dicho Departamento en sesión plenaria del 27 de mayo  de 
2010. Dicha propuesta inicial del título, que recogía sus líneas maestras –
denominación, objetivos, módulos, departamentos participantes en su 
docencia- fue elevada desde el Departamento Comunicación y Psicología 
Social de la Universidad de Alicante al Centro de Estudios de Posgrado y 
Especialización de dicha Universidad (CEDIP), obteniendo el visto bueno, sin 
enmiendas, recomendaciones o alegaciones, para la prosecución de los 
trabajos de confección del plan de estudios, en resolución de 20 de julio de 
2010. La Comisión del CEDIP encargada de emitir ese informe positivo, 
denominada Comisión de Estudios de Posgrado (CEP), está constituida por los 
Vicerrectores de Planificación de Estudios y de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Universidad de Alicante, así como por Decanos y Decanas de 
Facultades y Directores y Directoras de Escuelas Universitarias, y una 
representación de Directores de Institutos de Investigación y el Director y el 
Secretario del CEDIP.  


La tarea de confeccionar este borrador de Plan de Estudios de Máster 
Oficial de la Universidad de Alicante recayó en una dirección colegiada de tres 
miembros, todos funcionarios doctores del Departamento de Comunicación y 
Psicología Social, entre los que figura la Directora de dicho departamento, la 
Prof. Victoria Tur Viñes. Dicha dirección colegiada fue aprobada por 
unanimidad en el Consejo de Departamento de fecha 27 de julio de 2010. El 
proceso de redacción de este borrador incluyó reuniones, convocadas por la 
Comisión Consultiva Docente, con los doctores del departamento, así como 
contactos entre la Dirección del mismo y las Direcciones de los departamentos 
participantes respectivos (7 en total), y a través de ellos, con el profesorado, al 
objeto de recabar las autorizaciones para su participación según las 
necesidades formativas detectadas, así como su colaboración en el diseño de 
las asignaturas, los objetivos, competencias, según los principios generales 
que inspiran el título. 
 
B. EXTERNOS 


 
Los directores del máster mantuvieron reuniones con alumnos de las 


actuales licenciatura (en extinción) y grado (en implantación) en Publicidad y 
Relaciones Públicas, y consultas con grupos de egresados, aprovechando un 
acto celebrado en la Universidad de Alicante, que reunió a profesionales 
formados en nuestras aulas y a estudiantes en formación. También se 
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establecieron contactos con DirCom, con el Colegio de Publicitarios y con la 
Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad Valenciana. También 
se atendieron las peticiones nominales de información sobre el proyecto y se 
aportaron a la comisión las sugerencias que los miembros de la comunidad 
universitaria expresaron sobre la orientación de los contenidos del Máster. 


El diseño del Máster, tal y como se presenta en este documento, 
incluyendo los Objetivos, Competencias Generales y Específicas, Plan de 
Estudios, Departamentos participantes con estimación del profesorado 
necesario, etc., fueron aprobados por unanimidad en el Consejo de 
Departamento de Comunicación y Psicología Social celebrado el 23 de 
septiembre de 2010. La participación del profesorado de los demás 
Departamentos de la Universidad de Alicante invitados a asumir tareas 
docentes (Departamento de Organización de Empresas, Departamento de 
Economía Financiera, Marketing y Contabilidad, Departamento de Derecho 
Mercantil, Departamento de Sociología I, Departamento de Sociología II y 
Departamento de Trabajo Social) remitieron en tiempo y forma al Departamento 
proponente los avales necesarios, aprobados por sus respectivos Consejos de 
Departamento. Son en total 7 áreas de conocimiento distintas las que 
participan en el máster. Dicha transdisciplinariedad, enriquecedora sin duda, 
lleva aparejados también problemas adicionales: rutinas académicas, 
necesidades docentes, modelos organizativos distintos, incluso protocolos a la 
hora de cumplimentar los formularios requeridos también diferentes, lo cual 
hace más ardua pero también más fértil la puesta en común de todo ese bagaje 
y la colaboración resultante.   
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.5.1. Estructura de las enseñanzas 


TOTAL 


60 ECTS 


OBLIGATORIAS 24 ECTS 


OPTATIVAS (INCLUIDAS LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS) 


30 ECTS 


TRABAJO FIN DE MASTER 6 ECTS 


MÓDULO 1 
OBLIGATORIO 


(24 ECTS.) 


ASIGNATURAS ECTS 


ASIG. 1.1 


PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN EN LAS IICC 
4 


ASIG. 1.2 


BRANDING ESTRATÉGICO E INTANGIBLES EN LAS IICC 
5 


ASIG. 1.3 


PRODUCCIÓN  Y  CONSUMO TRANSMEDIA EN LAS IICC 
5 


ASIG. 1.4 


INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 
5 


ASIG. 1.5 


SOCIAL MEDIA Y COMUNICACIÓN DIGITAL 
5 


TOTAL OBLIGATORIAS 24 


 TRABAJO FIN DE MASTER 6 


 
 
 
 
 
 
 


MÓDULO 2 
OPTATIVAS  


 
 


ITINERARIO  
DIRECCIÓN  Y 
GESTIÓN  DE 


LA 
COMUNICA-


CIÓN  


ASIG. 2.1 


COMUNICACIÓN E INTANGIBLES EN INDUSTRIAS CREATIVAS   
10 


ASIG. 2.2 


HABILIDADES PERSONALES ORIENTADAS A LA DIRECCIÓN 


DE LA COMUNICACIÓN EN LAS II.CC 


5 


ITINERARIO  
EMPRENDI-
MIENTO EN 


LAS IICC 


ASIG. 2.3 


SECTORES DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS   
10 


ASIG. 2.4 


  PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INDUSTRIAS 


CREATIVAS  


5 


AMBOS 
ITINERA-


RIOS 


ASIG.2.5 


SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DEL CONSUMO 
5 


ASIG.2.6 


NEGOCIO Y MERCADO DE LA ECONOMÍA CREATIVA 
5 


ASIG.2.7 


HABILIDADES INVESTIGADORAS EN COMUNICACIÓN 
5 


PRACTICAS 
ASIG.2.8 


PRÁCTICAS EN EMPRESA 
10 


 Gestión estratégica de la comunicación TOTAL 


OPTATIVAS 
55 


TOTALES  TOTOTAL  ECTS OFERTADOS MASTER 


(OB+OPT+TFM+Pª) 
85 
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5.1.2 PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 


El plan de estudios del Máster Universitario en Comunicación e Industrias  


Creativas habilita la posibilidad de especializar al alumno en dos ámbitos, en  


función del itinerario escogido:  


 Itinerario de especialización en Gestión y Dirección de la comunicación 


(DirCom)  


 Itinerario de especialización en Emprendimiento en las IICC.  


 


La docencia es PRESENCIAL. Para poder ser calificado, el alumno deberá asistir al 


80% de las sesiones (sistema de control de firmas en cada sesión de dos horas).  


 


El alumno puede decidir cursar el título a tiempo completo o a tiempo parcial.  


El alumno tendrá que cursar 60 ects configurados del siguiente modo: 24 ECTS 


obligatorios, 30 ECTS optativos y 6 ECTS TFM. Dentro de los 30 ECTS Optativos 


podrá cursar de forma opcional 10 ECTS de PRÁCTICAS. En función de si cursa o no 


las PRÁCTICAS, para completar el plan de estudios deberá cursar 5 ECTS (si cursa 


PRÁCTICAS) ó 15 ECTS (si no cursa PRÁCTICAS) de optativas comunes y 15 ECTS 


de optativas de itinerario.  


                            


No obstante, el alumno necesariamente deberá cursar las siguientes asignaturas 


optativas según el itinerario escogido:  


 Itinerario de especialización en Gestión y Dirección de la comunicación: El 


alumno deberá cursar las asignaturas “COMUNICACIÓN E INTANGIBLES 


EN INDUSTRIAS CREATIVAS” y “HABILIDADES PERSONALES 


ORIENTADAS A LA DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS 


II.CC.” (15 ECTS).  


 Itinerario de especialización en Emprendimientos en las II.CC.: El alumno 


deberá cursar las asignaturas “SECTORES DE LAS INDUSTRIAS 


CREATIVAS” y “PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN 


INDUSTRIAS CREATIVAS” (15 ECTS).  


El alumno, con independencia del itinerario escogido, deberá elegir entre las siguientes 


asignaturas optativas ofertadas para los dos itinerarios: Estas son: “SOCIOLOGÍA DE 


LA COMUNICACIÓN Y DEL CONSUMO”, “NEGOCIO Y MERCADO DE LA 


ECONOMÍA CREATIVA” y/o “HABILIDADES INVESTIGADORAS EN  


COMUNICACIÓN”.  


 


En cuanto a la secuenciación temporal:  


• OPCIÓN A TIEMPO COMPLETO: las asignaturas obligatorias se cursarán, como 


norma general, durante el primer cuatrimestre (24 ECTS) y el resto de asignaturas 


optativas se cursarán en el segundo cuatrimestre (mínimo 20 ECTS y máximo 30 ECTS, 


en función de si las Prácticas (10 ECTS, opcionales) se cursan o no. El Trabajo de Fin 


de Máster y las Prácticas se podrán cursar en el segundo cuatrimestre. Si el calendario 


académico oficial de la UA lo contemplara, la evaluación del TFM podría gozar de un 


plazo más amplio. La oferta disponible de asignaturas de cada año dependerá de la 


disponibilidad de los profesores externos e internos con los que cuente ese año el 


Departamento de Comunicación y Psicología Social.  


 


• OPCIÓN A TIEMPO PARCIAL:  
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El alumnado podrá matricularse en esta modalidad, como mínimo de 15 créditos ECTS 


de los cuales  9 ECTS sean obligatorios y como máximo: 


 29 ECTS  (obligatorios y optativos), si el alumno NO se matrícula de prácticas 


en empresa y 


 39 ECTS  (obligatorios y optativos), si el alumno SI se matrícula de prácticas en 


empresa.  


Se recomienda dejar para el último cuatrimestre matriculado tanto las prácticas como el 


TFM. 


 


 


 
5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título  


 


 


 El Máster será coordinado por uno de los profesores funcionarios a tiempo completo 


del mismo, propuesto por la Comisión Académica del Máster y ratificado por la Junta 


de la Facultad de CC.EE. y EE. 


Además, se podrá crear una Comisión Académica de Máster (CAM) que estará 


formada, por los directores del título, los coordinadores de asignatura, un alumno y un 


miembro del personal de administración y servicios, procurando la presencia 


equilibrada de hombres y mujeres. Son competencias de la CAM: 


• Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico (grupos, 


horarios, etc.). 


• Coordinar la docencia y las actividades docentes. 


• Admitir a los estudiantes al máster, según los requisitos de admisión y los 


criterios de valoración establecidos. 


• Presentación de informes de evaluación. 


• Proponer, impulsar y desarrollar actividades académicas no regladas, 


especialmente las dirigidas a posgraduados y a profesionales. 


• Gestionar la comunicación del título con sus públicos. 


Las funciones del coordinador de asignatura serán: 


- Confeccionar la ficha docente de la asignatura (descriptor, objetivos, 


competencias, programa, evaluación...), en estrecha colaboración con el resto de 


coordinadores de asignatura y de los directores del Máster. 


- Reunirse, en su caso, con todos los profesores de la asignatura para darles a 


conocer la ficha docente, explicarles los objetivos, repartir las labores docentes y 


acordar con ellos los mecanismos de evaluación de los alumnos. 


- Velar por la coherencia académica de la asignatura, coordinando los contenidos 


con el resto de asignaturas más próximas para evitar posibles solapamientos o 


carencias formativas. 


- Comunicar anualmente a los profesores de la asignatura las fechas y los 


horarios de su docencia y resolver los posibles desajustes. 


- Garantizar el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y 


autoevaluación de los profesores de su asignatura. 


- Reportar a la dirección un pequeño informe del año académico una vez 


concluido con posibles incidencias. 


- Formación interna del profesorado interno en preparación, diseño y gestión de 


plataformas virtuales de interacción docente, como campus virtual o moodle, así 


como de las herramientas facilitadoras del aprendizaje no presencial. 
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- Participar en la Comisión Académica del Máster (CAM) cuantas veces sea 


convocada y gestionar la comunicación y el proceso de admisión de los alumnos. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 


relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 


Dado que se trata de la primera iniciativa de Posgrado Oficial del 
Departamento proponente, no se dispone de datos de calidad en este nivel 
educativo, pero sí disponemos de datos relativos a la docencia en la 
Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas (plan de estudios de 2002) 
estudio del que se prevé que provengan el mayor número de estudiantes y en 
el que el Departamento organizador tiene el 99% de su docencia. Se trata del 
Informe de Rendimiento relativo al curso 2008/09 elaborado por La Unidad de 
Calidad del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la 
Universidad de Alicante, que atañe a una Licenciatura cuyo profesorado 
coincide en buena parte con el que desempeñará tareas docentes en el futuro 
Máster. Dicho Informe recoge una gráfica con los datos de 6 cursos 
académicos (2003/04 a 2008/09). Señalamos en la siguiente tabla los 
indicadores más relevantes: 


  
 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Como se aprecia, las Tasas de Éxito, Eficacia y Eficiencia son muy altas, y muy 
baja en cambio la Tasa de No Presentados y la Tasa de Abandono. Los datos 
generales de la Titulación sobre la Encuesta del Profesora, realizada por los 
alumnos, arroja una media de 7.3 puntos sobre 10 en la Titulación para el curso 
académico 2008/09, lo cual la sitúa a la cabeza de las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas. Se espera que la evolución de dichos 
indicadores sea similar en la implementación del Máster. 


 
 
 
Los valores de eficacia del Máster girarán alrededor de tres grandes 


grupos.  
 


1. Indicadores resultantes del conjunto de cuestionarios sobre satisfacción 
que se le pedirán a cada uno de los estudiantes en cada asignatura. A 
partir del análisis de estos resultados se logrará conocer las expectativas 
creadas y cumplidas por parte del profesorado y de los contenidos de 
título. En este sentido cabe destacar la amplia experiencia de 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad 
de Alicante, que lleva años realizando cuestionarios de satisfacción a 
estudiantes y profesores. A partir de esta metodología contrastada se 
realizarían estos cuestionarios más específicos del Máster. 
 


2. Los datos que se generan a partir del análisis objetivo de los indicadores 
propuestos por la ANECA, que son las tasas de graduación, de 
abandono y de eficiencia. 
 


3. Los indicadores referidos a la evolución de los egresados. 
 


  Se analizarán las tasas de penetración laboral de los 
postgraduados, la mejora laboral y, por supuesto, las referencias remitidas por 
los centro de contratación. Para ello, la dirección del Máster creará la figura del 
“Coordinador de Prácticas”, equivalente a la de la coordinador de cualquier otra 
asignatura, pero con la función específica de velar por 1) la correcta asignación 
del alumno en prácticas a la empresa  o institución más acorde con sus 
capacidades e intereses, 2) el seguimiento de su labor durante las prácticas, 3) 
el asesoramiento y el apoyo ante una eventual inserción laboral tras las 
prácticas en la empresa  o institución de acogida  y 4) el contacto regular con el 
alumno egresado al objeto de interesarse por su actividad profesional 
relacionada con sus estudios de Máster.   
 


La suma de todas estas medidas,  determinarán el grado de éxito y el 
cumplimiento de las expectativas generadas a los alumnos y alumnas del 
Máster. En cada curso académico se emitirán informes de calidad sobre estos 
aspectos que serán vinculantes en la toma de decisiones de los ajustes a 
realizar para el curso académico siguiente.  


 
En su fase de consolidación,  el Máster pretende conseguir los mejores 


resultados en cada indicador. La estimación sobre el indicador 1es conseguir 
una tasa de satisfacción alta en más del 80% de los matriculados/as.  
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En el segundo indicador, las estimaciones giran alrededor del 90% de 


eficacia en la tasa de graduación en los plazos previstos y del 10% de la tasa 
de abandono. 
 


En el último indicador,  las estimaciones son del 100%. No hay 
precedentes que indiquen una probabilidad alta de repetición.   
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Información Previa 
 
En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 
Universidad de Alicante cuenta con una página 
(http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm)  en la que se puede consultar de 
forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-
administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, 
movilidad, etc.). 
 


De manera específica, la información previa a la matriculación 
recogería los siguientes aspectos que pueden consultarse en 
http://web.ua.es/es/continua/preinscripcion.html: 


- Presentación 
- Requisitos de acceso 
- Preinscripción 
- Matrícula 
- Pagos con tarjeta 
- Solicitudes 
- Convalidación y reconocimiento de formación previa 
- Homologación de títulos extranjeros 
- Becas y ayudas 


 
Vías y requisitos de acceso al Título incluyendo el perfil de ingreso 
recomendado:  
 


Según la Normativa de la Universidad de Alicante, para acceder a las 
enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario: 


1. Estar  en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL 
ESPAÑOL u otro expedido por una institución de educación superior 
del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) que facultan en 
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 


2. Estar en posesión de un TÍTULO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
EXTRANJERO que haya sido HOMOLOGADO al título que permite 
acceder a los estudios solicitados. 


3. Estar en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO obtenido en una 
Universidad o Centro de Enseñanza Superior de PAÍSES AJENOS 
AL EEES, sin necesidad de la homologación previa de sus estudios. 
En este supuesto hay que tener en cuenta: 


• El Título no homologado requiere un informe técnico de  
equivalencia expedido por  la Universidad de Alicante (ContinUA 
- Centro de Formación Continua), por el que se deberá abonar 
la tasa correspondiente. 


• El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión el/la 
interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de máster universitario. 
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http://www.eees.es/es/eees-paises-participantes

http://web.ua.es/es/continua/

http://web.ua.es/es/continua/

http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/matricula/tasas-universitarias.html%23evaluacion





Los criterios de admisión específicos del Máster serán: 
 
En el caso en que la demanda supere a la oferta, se baremará en primer lugar 
según la nota media del expediente académico del título universitario y en caso 
de igualdad de expedientes, según el nivel de idioma acreditado por el/la 
solicitante. 
 
 El máster ofrece una formación especializada para aquellos alumnos con 
estudios previos en la rama de conocimiento de Comunicación e Información y, 
al mismo tiempo, supone una formación en Comunicación complementaria y 
útil para los alumnos con formación previa en otras ramas de conocimiento que 
deseen diferenciar su perfil formativo. 
 
Información complementaria:  
- Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 
- Asesoramiento sobre salidas profesionales. 
- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de 


viviendas para alquilar o compartir, así como la información general del 
Colegio Mayor y Residencias Universitarias.  


- Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 
generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
 
 Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y 


actualización permanente de la web de la Universidad, a través de bases de 
datos, agenda de actividades así como páginas de información sobre 
acceso, preinscripción, becas, etc. 
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