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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

Grado Publicidad y Relaciones Públicas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas 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 CECÍLIA 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-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965909372

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965909464
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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, AM 20 de enero de 2015

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

Grado Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones
Públicas por la Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad Marketing y publicidad

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 138 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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 VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

240 240 240

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

240 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 48.0 72.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf

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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG4 - Conocimiento básico de la profesión.

CG5 - Conocimiento de una segunda lengua.

CG6 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG7 - Destrezas para la investigación.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG12 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG13 - Compromiso ético.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CG17 - Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CES1 - Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información del desarrollo de modelos específicos y su
evolución diacrónica.

CES2 - Conocimiento de los medios de comunicación de masas, sus características, tipologías y problemáticas.

CES3 - Conocimiento de los fundamentos psicosociales de la comunicación y de la información.

CES4 - Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas, sus procesos, estructuras organizativas y evolución
diacrónica.
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CES5 - Estudio y análisis de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación persuasiva (comercial e
institucional): empresas, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones públicas, medios, soportes y públicos.

CES6 - Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de comunicación, especialmente de publicidad y relaciones
públicas.

CES7 - Conocimientos de los fundamentos del marketing.

CES8 - Conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de proyectos y empresas de comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas.

CES9 - Estudio de la configuración de la personalidad pública de las organizaciones.

CES10 - Estudio de la gestión del conocimiento y de los activos intangibles de las organizaciones y de sus programas de
comunicación.

CES11 - Conocimiento de la comunicación específica de los mercados y productos financieros.

CES12 - Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias
para su dirección.

CES13 - Conocimiento de la gestión de la comunicación corporativa en las instituciones y las empresas, tanto públicas como
privadas.

CES14 - Análisis y selección de medios y soportes.

CES15 - Conocimiento de las técnicas de planificación.

CES16 - Estudio de las técnicas de compra y negociación de espacios.

CES17 - Análisis e investigación de audiencias y evaluación de la eficacia de la planificación.

CES18 - Desarrollo de los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la comunicación publicitaria.

CES19 - Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias de comunicación persuasiva.

CES20 - Conocimiento y estudio de los procesos de comunicación y sus técnicas específicas: posicionamiento, segmentación,
procedimientos de análisis y medición de la eficacia, etc.

CES21 - Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de otras formas de
comunicación, y de su evolución.

CES22 - Conocimiento de los métodos y técnicas del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de comunicación,
especialmente publicitaria y de las relaciones públicas.

CES23 - Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos.

CES24 - Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y realización de mensajes publicitarios en los
distintos soportes y medios de comunicación.

CES25 - Conocimiento del sistema de trabajo de los departamentos creativos: redacción, dirección de arte y producción.

CES26 - Estudio de la comunicación e información escrita, audiovisual y digital como marco de referencia.

CES27 - Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad, las relaciones públicas y cualquier otro tipo de
comunicación.

CES28 - Conocimiento de los procesos de autorregulación de la comunicación comercial y no comercial.

CES29 - Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación publicitaria.

CES30 - Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones de los elementos,
formas y procesos de la comunicación persuasiva.

CES31 - Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, buscando el reflejo de
sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las relaciones públicas.

CES32 - Estudio y reflexión sobre las interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con el entorno, con especial
énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación de los parámetros industriales, sociales y estéticos.

CES33 - Estudio de las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación audiovisual y conocimientos básicos
sobre los sistemas técnicos utilizados para procesar, elaborar y ejecutar la comunicación, especialmente la publicitaria y la de las
relaciones públicas.

CES34 - Conocimientos teórico-prácticos de la producción y realización en medios impresos, audiovisuales e hipermedia.

CES35 - Conocimiento teórico-práctico de las técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en comunicación y de la
estadística aplicada.
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CES36 - Estudio de los métodos y técnicas de marketing específicas para la toma de decisiones en las áreas de comunicación, en
general, y de publicidad y relaciones públicas en las empresas e instituciones, en particular.

CES37 - Estudio de los fundamentos de documentación para el profesional de la comunicación publicitaria y de las relaciones
públicas.

CE1 - Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información.

CE2 - Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de los diferentes medios de comunicación e
información social e interpersonal.

CE3 - Capacidad para comprender las bases psicológicas de la comunicación y de la información (percepción, atención, memoria,
motivación, etc.).

CE4 - Capacidad para comprender las bases psicosociales (vigencias, actitudes, interacción social...) de la comunicación con
especial atención a las bases psicológicas de la persuasión (desarrollo y cambio de actitudes).

CE5 - Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no convencionales.

CE6 - Capacidad de análisis e investigación relativa a los procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones
públicas.

CE7 - Saber identificar y describir los principales componentes estructurales de cada sector implicado en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.

CE8 - Habilidad en el análisis crítico de los diversos factores que conforman la relación entre las diferentes empresas de
comunicación, especialmente de la publicitaria y de las relaciones públicas, y sus anunciantes y/o públicos.

CE9 - Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias y públicos.

CE10 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa.

CE11 - Capacidad para identificar los objetivos de las empresas en relación a la tipología de sus productos, así como su
distribución, precio y comunicación.

CE12 - Capacidad para la organización, ejecución y evaluación de eventos, cuidando especialmente su diseño, control de costes y
protocolo.

CE13 - Capacidad de asesorar al anunciante desde el análisis e interpretación de sus necesidades de comunicación publicitaria y de
las relaciones públicas.

CE14 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones
públicas, en función de los requerimientos fijados como conocimientos y competencias propias de cada perfil.

CE15 - Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.

CE16 - Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa.

CE17 - Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.

CE18 - Capacidad de gestionar la comunicación interna de la empresa.

CE19 - Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.

CE20 - Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.

CE21 - Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica de la imagen, identidad, cultura y reputación
social corporativa de la empresa.

CE22 - Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan el departamento y la central de medios.

CE23 - Destrezas en la negociación y gestiones administrativas en la compra de medios y soportes convencionales y no
convencionales.

CE24 - Habilidad para utilizar las técnicas y los instrumentos adecuados para la elaboración de la estrategia de medios.

CE25 - Capacidad para utilizar las herramientas de medición para la interpretación y previsión de la eficacia del plan de medios.

CE26 - Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.

CE27 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CE28 - Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico que le ayude a la conceptualización de los mensajes publicitarios y de
las relaciones públicas.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE30 - Destrezas en las diferentes herramientas de investigación del mercado y del consumidor.

CE31 - Habilidad para detectar oportunidades del mercado.
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CE32 - Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un sólido
conocimiento del proyecto y la estrategia a seguir.

CE33 - Destreza para establecer una relación de confianza, entendimiento, credibilidad y eficacia comunicativa con el anunciante.

CE34 - Capacidad de programación de acciones concretas de comunicación, especialmente publicitarias y de las relaciones
públicas, así como la medición de sus resultados.

CE35 - Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje.

CE36 - Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.

CE37 - Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes.

CE38 - Habilidad para comprender y explicar la evolución del concepto de publicidad y de relaciones públicas y su relación con
unos determinados modelos discursivos, así como la influencia de esas transformaciones en sus características actuales.

CE39 - Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales.

CE40 - Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, de forma oral y escrita.

CE41 - Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos fundamentales y de los valores,
individuales y colectivos, enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la comunicación persuasiva debe
respetar y potenciar.

CE42 - Capacidad para implementar el conocimiento teórico-práctico de la ética y deontología de la publicidad y las relaciones
públicas así como de su ordenamiento jurídico.

CE43 - Capacidad para identificar, analizar, manejar y resolver los conflictos morales que se plantean entre sujetos y objetos del
sistema de la comunicación comercial y no comercial, partiendo de lo individual a lo global.

CE44 - Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y para la asunción de liderazgo en
el ámbito de la comunicación comercial y no comercial.

CE45 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

CE46 - Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el conocimiento sincrónico y diacrónico del
entorno económico, social, cultural y demográfico.

CE47 - Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su presencia respecto a
la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE48 - Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones públicas.

CE49 - Dominio de los recursos y habilidades para diseñar campañas y acciones de comunicación tanto comerciales como no
comerciales.

CE50 - Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, tanto a nivel de equipos como de
aplicaciones informáticas y audiovisuales.

CE51 - Capacidad para comunicar eficazmente al productor las necesidades conceptuales y estratégicas para su traducción a través
de las posibilidades técnicas.

CE52 - Habilidades y técnicas para la comunicación analógica y digital en la publicidad y las relaciones públicas.

CE53 - Habilidades de dirección para la implementación de la producción.

CE54 - Habilidades de dirección para la implementación de la realización.

CE55 - Habilidades para desarrollar la fotografía publicitaria.

CE56 - Habilidades para elaborar vídeo empresarial e institucional.

CE57 - Capacidad para interpretar y analizar el Plan de Marketing de las organizaciones.

CE58 - Capacidad para diseñar, ejecutar y controlar el Plan de Marketing de las organizaciones.

CE59 - Destrezas para seleccionar y aplicar el modelo de análisis más adecuado para cada objeto de estudio y las necesidades de la
investigación.

CE60 - Habilidades para planificar y ejecutar investigaciones sobre comunicación, publicidad y relaciones públicas.

CE61 - Capacidad para aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda, producción y análisis de datos.

CE62 - Capacidad para aplicar técnicas de gestión de la información.

CE63 - Destreza en el manejo de las aplicaciones informáticas de investigación en comunicación, publicidad y relaciones públicas.

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

cs
v:

 1
64

74
46

08
16

33
42

56
23

06
35

9



Identificador : 2501569

9 / 99

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El acceso a la universidad española se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad; tal y como se establece en el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre. Así mismo, y atendiendo a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, deberán tenerse en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

El acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la
superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin per-
juicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD1393/2007). En concreto, la prueba referida está desarrollada
por el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación matrícula del
trabajo de fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad
de Alicante se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser ele-
vado en el futuro.

Por último, cabe señalar cómo el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: 
PC06  : Definición de perfiles de ingreso de estudiantes;  PC07  : Apoyo y Orientación a estudiantes;  PC13  : Información pública y  PA08  : Admisión,
matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados con este apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes (ver apartado 9 de este do-
cumento).

Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el alumno de nuevo ingreso deberá tener conocimientos básicos en ciencias
sociales y en ciencias humanas, así como una buena disposición para el razonamiento lógico.

Aunque a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de Bachillerato, se recomienda que hayan cursado la modalidad de Humanidades
y Ciencias Sociales.

En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante cuenta con una página web (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, es-
tudios, recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidadde Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Es-
tudiante (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).

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.

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. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno.
El objetivo final del programa es que el estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado 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.
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· 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 fi-
gura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar 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 empleabili-
dad 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 Universi-
dad de Alicante.

F. Programa de Acción Tutorial.

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 tutoría individualizada y grupal.

Los objetivos de este programa son :

· 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.

· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación.

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 Estatutos de la Universidad de Alican-
te). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alum-
nado a los órganos académicos correspondientes 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 Transpor-
te Universitario, Hotel de Asociaciones 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 Estatutos de la Universidad de Alicante).

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 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

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
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.
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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 Expedientes

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.

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.
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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.

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:
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¿ 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 asig-
naturas 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
obtener 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.

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.
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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 Comi-
siones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

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.
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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).

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.

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 asig-
naturas 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
obtener 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.

cs
v:

 1
64

74
46

08
16

33
42

56
23

06
35

9



Identificador : 2501569

16 / 99

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.

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:

cs
v:

 1
64

74
46

08
16

33
42

56
23

06
35

9



Identificador : 2501569

17 / 99

-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 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).

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Clases Teóricas

Clases Prácticas

Actividad no presencial

Trabajo del alumno en empresas o instituciones vinculadas a la actividad publicitaria o de comunicación.

Orientación del tutor de la empresa

Supervisión del tutor académico

Tutorias con el profesor tutor del trabajo fin de grado y presentación pública y defensa del trabajo de fin de grado.

Trabajo autónomo consistente en la elaboración del trabajo de fin de grado.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

Estudio de casos, arpendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, seminarios y debates.

Aprendizaje autónomo del alumno bajo la supervisión de los tutores.

Tutorías individualizadas.

Tutorías con el profesor tutor del trabajo de fin de grado. Presentación pública y defensa del trabajo fin de grado.

Trabajo autónomo consistente en la elaboración del trabajo de fin de grado mediante la búsqueda, selección, lectura, análisis y
sistematización de materiales bibliográficos o de otra naturaleza que fundamenten el trabajo, diseño metodológico, análisis del
proyecto o de los datos y redacción del trabajo final.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba (objetiva o de desarrollo)

Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua

Evaluación continua de las actividades formativas.

Evaluación de las prácticas de empresa en función del informe emitido por el tutor de la empresa/institución , memoria elaborada
por el alumno y entrevistas de supervisión del tutor académico.

Evaluación del trabajo fin de grado en atención a: Aspectos formales y metodológicos del trabajo de fin de grado: contenido del
trabajo, la adecuación de la metodología, conclusiones o resultados derivados del trabajo, relevancia y originalidad del trabajo
realizado, exposición y defensa, grado de implicación del estudiante e interés mostrado ante el tutor en el proceso de elaboración
del proyecto.

Modalidad A: prueba escrita (objetiva y de desarrollo).

Modalidad B o de evaluación contínua: Participación proactiva, resoluación de problemas/análisis de casos y realización de
informes, trabajos o proyectos (individuales o en grupo)

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Fundamentos y procesos de la comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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18 6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Fundamentos de la comunicación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Fundamentos de la comunicación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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: Comunicación y medios escritos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Comunicación y medios audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología social de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Semiótica de la comunicación de masas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la información.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje oral y escrito.

- Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.

- Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.

- Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación.

- Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio

profesional.

- Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.

- Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.

- Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.

- Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.

- Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.

- Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.

- Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana.

- Conceptualizar la definición de comunicación y comunicación colectiva. - Conocer los diferentes modelos básicos de la comunicación colectiva y los autores que los formulan. - Conocer las caracterís-

ticas esenciales que componen el proceso de la comunicación y de la comunicación colectiva, así como la evolución histórica y desarrollo de los medios de comunicación social. - Conocer la evolución

histórica y desarrollo de los medios de comunicación social. - Comprender y analizar diferentes procesos comunicativos y sus componentes, desde una perspectiva biopsicosocial. - Reflexionar sobre

los modelos de comunicación y su aplicación psicosocial. - Comprender y valorar el proceso de la comunicación audiovisual en le entorno mediático. -Conocer los fundamentos del modelo semiótico de

la comunicación: la distinción entre significante y significado (o expresión y contenido), la naturaleza de la función semiótica que los vincula, la relación entre signo y realidad, el papel del intérprete del

signo, las dimensiones semióticas (sintaxis, semántica, pragmática) etc. -Conocer los distintos esquemas de la comunicación formulados en el ámbito de la lingüística, la semiótica general y luego adap-

tados a la semiótica de la comunicación de masas.

- Comprender y analizar los procesos y estructuras desarrollados en la comunicación social, así como las características y evolución histórica de los medios de comunicación masiva. - Reconocer los

elementos básicos que intervienen en el proceso de comunicación: comunicadores, audiencias, medios, etc. - Comprender y sintetizar el concepto ¿audiovisual¿ en los medios de comunicación de ma-

sas. - Conocer y analizar los diferentes formatos audiovisuales en los medios de comunicación de masas. - Conocer los procesos de selección, producción y valoración de hechos e ideas, los procesos

de composición y comunicación social. - Conocer las formas de expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las unidades redacciona-

les periodísticas, de los géneros informativos, interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa, la radio, la televisión e Internet y de otros mensajes de la comunicación de masas. -Conocer

las definiciones del concepto de masa aplicado al ámbito de la comunicación, así como sus características. -Conocer las diferencias básicas entre la comunicación interpersonal, la comunicación inter-

personal mediada y la comunicación de masas -Conocer las implicaciones de las nuevas tecnologías sobre la comunicación y su impacto también sobre los medios de comunicación de masas clásicos

(prensa, radio, cine y TV). - Conocer las especificidades semióticas de cada uno de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, cine, televisión) y saber aplicar en cada caso las estrategias de

análisis semiótico más pertinentes. - Conocer la terminología propia del análisis semiótico textual y la sociosemiótica en sus diversas orientaciones y su aplicación al mundo profesional -Adquirir nocio-

nes de otros léxicos vinculados al análisis semiótico (el de la teoría de la comunicación, la retórica, la poética, la iconología, la narrativa audiovisual¿), a fin de emplearlos con propiedad.

- Conocer las bases del comportamiento y las emociones de las personas ante la comunicación y la información. - Reflexionar sobre los efectos de los medios de comunicación social en la adquisición

de hábitos.

- Reconocer y valorar los distintos tipos de textos periodísticos, así como ubicar y conectar las noticias con su entorno sociopolítico - Desarrollar las destrezas necesarias para efectuar un análisis del

texto periodístico - Reconocer, comprender y valorar los conceptos y elementos configuradores de la expresión y de la narración audiovisuales. - Conocer y analizar las formas y contenidos de los pro-

ductos audiovisuales. - Conocer la evolución del lenguaje audiovisual a lo largo de la historia y sobre los cambios e innovaciones introducidas en los distintos medios. - Conocer e identificar los recursos,

métodos y procedimientos de los procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de estrategias.

- Conocer los mecanismos de producción de los mensajes periodísticos en medios escritos y digitales. - Conocer los mecanismos de realización y distribución de los mensajes periodísticos en medios

escritos y digitales. - Saber producir mensajes periodísticos adaptados a las características de los medios impresos e hipermedia.

- Reconocer y comprender los procesos y los elementos básicos que intervienen en el proceso de comunicación: comunicadores, audiencias, medios, etc. - Capacidad para comprender y analizar los

procesos y estructuras desarrollados en la comunicación colectiva. - Capacidad para reconocer los elementos básicos que intervienen en el proceso de comunicación: comunicadores, audiencias, me-

dios, etc. - Reconocer los elementos básicos de la comunicación y su importancia en el proceso comunicativo. - Comprender los procesos y efectos de la comunicación escrita - Analizar los principales

conceptos y generalizaciones sobre los géneros periodísticos, su origen y las distintas clasificaciones. - Distinguir entre la realidad y la representación que los medios ofrecen de ella y analizar los fenó-

menos y procesos de comunicación audiovisual que ello implica. - Reconocer y valorar de forma crítica y reflexiva el paisaje audiovisual que ofrece el universo comunicativo que nos rodea.

- Conocer y comprender los procesos de percepción, atención, memoria y sus aplicaciones en el proceso comunicativo e informativo. - Comprender y analizar las motivaciones implícitas en el proceso

comunicativo.

- Conocer y analizar las diferentes teorías sobre actitudes y cambio de actitudes. - Conocer y comprender los elementos claves en el proceso de persuasión y su influencia en la conducta.  - Conocer y

explicar los principios psicológicos básicos que generan y mantienen comportamientos.

- Conocer las diversas herramientas básicas de comunicación. - Saber utilizar las herramientas básicas para elaborar mensajes periodísticos en medios convencionales y no convencionales. - Presentar

un proyecto de guión audiovisual aplicando las diferentes técnicas de construcción y procesos de creación audiovisuales en sus diversas fases, tanto en el cine como en televisión, vídeo y multimedia.

- Adquirir un conjunto de destrezas intelectuales (comprensión de conceptos, utilización y procesamiento crítico de los medios de comunicación y discusión de piezas periodísticas sobre temas científi-

cos), y afectivas (actitudes de cooperación en el trabajo, comunicación del conocimiento, etc.), que son el fundamento de la construcción de criterios propios y de un pensamiento autónomo. - Entender

las relaciones informativas de los medios con los ciudadanos como productos históricos susceptibles de mejora y cambio, en cuyo proceso intervienen, de un modo u otro, las empresas de la comunica-

ción, los gobiernos, otros grupos activos socialmente, etc

- Conocer los objetivos generales y la finalidad de esta materia y que se familiarice con la terminología básica - Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de las informaciones y en el empleo de las

bibliografías necesarias para su formación. -Transmitir las ideas propias utilizando el vocabulario específico al ámbito de la comunicación audiovisual y dirigido al entorno de la creación de audiovisuales.

- Capacidad de pensamiento analítico y sintético para evaluar objetivamente los medios de comunicación social. - Capacidad para el diálogo y el debate..

- Saber redactar mensajes periodísticos en sus diversas modalidades, adaptados al formato escrito tradicional y electrónico. - Conocer y saber aplicar las técnicas de comunicación escrita: el tratamien-

to de las fuentes, los distintos géneros y la gestión de contenidos en todos sus aspectos. - Elaborar contenidos para escaletas, sinopsis, argumentos, tratamientos, diálogos y guiones de producciones

audiovisuales en diferentes formatos (ficción, documental, entretenimiento etc.) y soportes (cine, TV, multimedia), así como analizar guiones y proyectos audiovisuales. - Analizar relatos audiovisuales y

sus categorías estéticas y narrativas atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolí-

ticas y culturales de una época histórica determinada.

- Producir material escrito en diferente formato y longitud y para diferentes propósitos - Dominar las técnicas fundamentales de búsqueda, selección y transmisión de información - Tener habilidades y

técnicas para exponer y transmitir los textos periodísticos
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- Pensar y reflexionar sobre la influencia de los medios de comunicación y la práctica profesional a la hora de potenciar valores y actitudes favorables o desfavorables en los diferentes sectores sociales,

centrando fundamentalmente la atención en la infancia y en los jóvenes. - Analizar y pensar sobre los contenidos de los mensajes publicitarios e informativos y su capacidad de influencia en la opinión

publica. - Reconocer y valorar el efecto de los estereotipos en publicidad desde una visión de género, y su repercusión a la hora de generar prejuicios.

- Interiorizar la curiosidad por el mundo de los signos, por las leyes que lo rigen, y la conciencia de que los seres humanos somos animales semióticos, simbólicos. -Conocer la dimensión semiótica de la

innovación y ser conscientes de la necesidad de saber comunicarla.

-Ser capaz de remontarse desde el mensaje de comunicación de masas concreto y sujeto a análisis (sea en prensa, radio, cine, televisión o en la red) a los condicionantes de tipo social, cultural y eco-

nómico que en cierto modo lo determinan. - Extraer de dichos condicionantes extrínsecos datos útiles para el análisis semiótico intrínseco.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de este módulo consisten en una aproximación al concepto, proceso y estructura de la comunicación y de la comunicación colectiva,
realizando un estudio de los principales autores y modelos básicos de la comunicación colectiva. Se llevará a cabo un análisis de los elementos bási-
cos que intervienen en el proceso de comunicación, así como una historia y desarrollo de los medios de comunicación social. Para ello se estudiarán
las escuelas y modelos marco de las teorías de la comunicación y de la comunicación colectiva, las teorías científicas sobre la comunicación y sobre la
comunicación colectiva, las teorías normativas sobre la comunicación colectiva y los efectos sobre la comunicación colectiva.

Del mismo modo se atenderá a la comunicación como proceso interpersonal. Modelos psicosociales de la comunicación. Procesos psicosociales, com-
portamiento, actitudes y cambio de actitudes. Comunicación e influencia social. Comunicación persuasiva. Análisis psicosocial de la comunicación pu-
blicitaria y de los medios de comunicación de masas.

Contando con los conocimientos descritos se abordará el estudio y análisis crítico de los mensajes de comunicación de masas en tanto que signos
construidos e interpretados mediante códigos y adscritos a géneros, atendiendo a la estandarización e innovación en la producción de comunicación
y cultura de masas. Se llevará a cabo el estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y la expresión de formas, géneros y características de los
medios impresos y electrónicos. Y el estudio y capacitación en el análisis y la expresión de formas, contenidos y medios de comunicación audiovisua-
les.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la
asignatura Semiótica de la Comunicación de Masas se recomienda haber cursado las asignaturas de Fundamentos de la Comunicación I y Fundamen-
tos de la Comunicación II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG6 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG7 - Destrezas para la investigación.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG12 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG13 - Compromiso ético.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CG17 - Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES1 - Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información del desarrollo de modelos específicos y su
evolución diacrónica.

CES2 - Conocimiento de los medios de comunicación de masas, sus características, tipologías y problemáticas.

CES3 - Conocimiento de los fundamentos psicosociales de la comunicación y de la información.

CES26 - Estudio de la comunicación e información escrita, audiovisual y digital como marco de referencia.
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CES34 - Conocimientos teórico-prácticos de la producción y realización en medios impresos, audiovisuales e hipermedia.

CE1 - Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información.

CE3 - Capacidad para comprender las bases psicológicas de la comunicación y de la información (percepción, atención, memoria,
motivación, etc.).

CE4 - Capacidad para comprender las bases psicosociales (vigencias, actitudes, interacción social...) de la comunicación con
especial atención a las bases psicológicas de la persuasión (desarrollo y cambio de actitudes).

CE5 - Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no convencionales.

CE14 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones
públicas, en función de los requerimientos fijados como conocimientos y competencias propias de cada perfil.

CE15 - Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE35 - Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje.

CE39 - Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales.

CE40 - Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, de forma oral y escrita.

CE41 - Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos fundamentales y de los valores,
individuales y colectivos, enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la comunicación persuasiva debe
respetar y potenciar.

CE45 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

CE46 - Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el conocimiento sincrónico y diacrónico del
entorno económico, social, cultural y demográfico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 240 100

Clases Prácticas 120 100

Actividad no presencial 540 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 40.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 60.0

NIVEL 2: Interación del entorno socio-cultural y su evolución con la comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Historia económica, social y política contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Cambio social y comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia económica y social de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sociología de la cultura y de las artes contemporáneas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Procesos psicosociales de influencia y publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comunicarse con fluidez de manera oral y por escrito en una lengua extranjera.

- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la información.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.

- Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

- Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.

- Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación.

- Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio

profesional.

- Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.

- Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.

- Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.

- Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.

- Conocer el concepto de influencia social, reconocer la existencia de procesos de influencia social directos e indirectos así como los distintos tipos de respuestas a la misma. - Profundizar en las distin-

tas aproximaciones al estudio de la persuasión o cambio de actitudes mediante la comunicación.

-Interpretar el significado de las obras de arte en relación con el contexto socio-cultural. -Comprender el proceso de evolución de la función del arte contemporáneo desde la utopía social a la expresión

individual.
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- Describir los hechos del pasado de carácter político, económico y social, para su conocimiento. - Analizar el pasado, en sus vertientes política, económica y social, para hacerlo inteligible. - Compren-

der la realidad del mundo actual, a la luz del pasado, con la intención de proyectar hacia el futuro esa experiencia. - Describir los hechos del pasado de carácter político, económico y social, de España

para su conocimiento. - Analizar el pasado más reciente de España, en sus vertientes política, económica y social, para hacerlo inteligible. - Comprender la realidad actual de nuestro país, a la luz del

pasado, con la intención de proyectar hacia el futuro esa experiencia. -Distinguir las claves histórica, política, económica, social y cultural que explican las transformaciones de la sociedad contemporá-

nea. -Comprender el siglo XX como una época de catástrofes y de esperanzas.

- Conocer las diferentes fuentes documentales que son el fundamento de la investigación histórica, tanto las depositadas en archivos como las disponibles en medios electrónicos.

- Analizar y sintetizar la realidad compleja que muestran los procesos históricos. - Analizar y sintetizar la realidad compleja que muestran el proceso histórico español. - Comprender el papel de la comu-

nicación en un mundo globalizado. - Comprender el papel de la información en un mundo globalizado. - Comprender la diferencia entre realidad e información y la relación dialéctica entre ambas, asi co-

mo la función que tiene la comunicación en esta relación.

- Conocer y comprender las diferentes teorías sobre la influencia mutua entre actitudes y conducta. - Comprender el poder persuasivo de las emociones. - Conocer en profundidad los principios psicoló-

gicos básicos de influencia.

- Aprender a gestionar la comunicación desde un punto de vista instrumental: como un medio, y no como un fín en sí mismo. - Vincular una comunicación óptima con la consecución eficaz y eficiente

de metas prefijadas y la satisfacción de anunciante y público objetivo. - Entender que una gestión óptima de la comunicación pasa inexorablemente por el conocimiento y evaluación del contexto social

(actores, procesos, etc...) en el que ésta va a tener lugar.

- Utilizar las distintas teorías psicosociales sobre actitudes y cambio de actitudes y los principios de influencia social para conocer y comprender a las audiencias y públicos de la comunicación publicita-

ria.

- Comprender la diversidad sincrónica y diacrónica de los públicos objetivos. - Evaluar la pertinencia en el uso de métodos y técnicas para el análisis de la realidad social en función del contexto y la na-

turaleza del público objetivo. - Conocer el impacto que tiene una correcta segmentación del público objetivo en una comunicación óptima.

- Reconocer y valorar el papel de la investigación prospectiva en la gestión estratégica en general, y en la comunicación estratégica en particular. - Valorar la gestión estratégica de la comunicación co-

mo herramienta proactiva. - Comprender el papel de la comunicación dentro de la gestión estratégica integral de la empresa.

- Comprender el papel de la gestión estratégica en relación a la gestión del cambio, la complejidad y la incertidumbre. - Valorar la gestión estratégica en general, y en comunicación en particular, como

un elemento generador de oportunidades. - Conocer herramientas metodológicas para la identificación de futuribles y su evaluación en términos de probabilidad de ocurrencia y deseabilidad.

- Cumplir con los plazos establecidos de entrega de los trabajos de teoría y la preparación de las prácticas.

- Analizar, sintetizar y valorar textos y los documentos de todo tipo que se emplean en la ciencia histórica.

- Comprender la importancia estratégica de fomentar una ¿cultura de la innovación¿ en las organizaciones. - Conocer y valorar la dialéctica Creatividad/Innovación en el marco de la gestión estratégica.

- Conocer la conexión triangular entre Visión Prospectiva, Creatividad e Innovación, y valorar el proceso de retroalimentación entre estos como elemento clave en la generación de valor en la empresa.

- Comprender y elaborar, a partir de la información proporcionada por los profesores, gráficos, tablas, textos y presentaciones multimedia.

- Conocer tendencias de cambio identificadas en estudios de prospectiva tecnológica y social. - Aprender a extraer de posibles fenómenos emergentes, identificados en tendencias, oportunidades estra-

tégicas en materia de comunicación. - Evaluar la viabilidad de oportunidades estratégicas potenciales, asi como los condicionantes para que éstas se puedan traducir en innovación.

- Elaborar y presentar, a partir de la información proporcionada por los profesores, gráficos, tablas, textos y otros recursos multimedia.

- Redactar textos en relación con los trabajos de teoría, las prácticas y los exámenes. - Utilizar un lenguaje científico apropiado. - Exponer con fluidez y claridad los resultados de sus trabajos.

- Reflexionar sobre la capacidad de influencia de los medios de comunicación y la publicidad sobre las audiencias, en especial sobre la infancia. - Tomar consciencia del poder de la publicidad en la per-

petuación y cambio de estereotipos sociales y sus implicaciones para el fomento a la igualdad de géneros. - Reconocer, a través de la historia, el surgimiento y la evolución de los derechos humanos

y de los valores éticos y morales que deben ser respetados en cualquier sociedad civilizada. - Identificar la diversidad cultural a través del conocimiento histórico. - Reconocer, a través de la historia, el

surgimiento y la evolución de los derechos humanos y de los valores éticos y morales que deben ser respetados en la sociedad española. - Identificar la diversidad cultural en las tierras de España, a

través de su conocimiento histórico. - Trabajar en equipo respetando y potenciando los valores mencionados.

- Conocer y comprender los procesos de influencia intragrupales, los procesos de toma de decisiones en grupo y los procesos relacionados con el rendimiento grupal. - Conocer y comprender las distin-

tas teorías sobre el liderazgo. - Tomar consciencia del propio estilo de liderazgo.

- Conocer la evolución de las sociedades humanas, a través del tiempo, y su capacidad de propiciar el cambio social y adaptarse a él. - Interpretar la realidad a partir del análisis histórico. - Conocer la

evolución de la sociedad española, a través del tiempo, y su capacidad de propiciar el cambio social y adaptarse a él. - Interpretar la realidad española a partir del análisis histórico. - Conocer las herra-

mientas de interpretación de la realidad estudiada. - Comprender el carácter relativo de la realidad social. - Identificar la comprehensión de la realidad social en virtud de la base epistemológica y las he-

rramientas metodológicas empleadas. - Conocer la relación entre Estructura Social y Cambio Social.

- Analizar la coexistencia de sociedades en distintos niveles de desarrollo económico, social, cultural y demográfico. - Entender que el entorno social, económico, cultural y demográfico es el resultado

de un proceso histórico complejo y diverso. - Analizar la coexistencia de la sociedad española con otras del entorno mundial, en distintos niveles de desarrollo económico, social, cultural y demográfico. -

Entender que el entorno social, económico, cultural y demográfico español es el resultado de un proceso histórico complejo y diverso. -Examinar la evolución del papel del público en el arte contemporá-

neo. -Desvelar la dialéctica razón-sentimiento en la percepción del arte contemporáneo. - Comprender el Sistema Mundial Contemporáneo. - Conocer y valorar la coexistencia de diferentes ¿realidades

sociales¿ - Conocer y valorar las tendencias de futuro que conducen el Cambio Social.

-Relacionar las principales corrientes artísticas contemporáneas con los acontecimientos históricos, políticos, sociales, económicos y culturales. -Comprender el impacto de las dos guerras mundiales

en el desarrollo de las vanguardias artísticas. -Comprender la dialéctica aceptación o rechazo de la mercantilización en el arte posmoderno -Entender el impacto de las nuevas tecnologías en el arte de

finales del siglo XX y principios del XXI.

- Analizar la influencia de la publicidad en la perpetuación de valores y estereotipos sociales, comprendiendo las implicaciones para la conducta de las audiencias.

- Conocer las distintas técnicas que se utilizan en el análisis histórico. - Seleccionar de entre las mismas, las más adecuadas a cada caso.

- Conocer las fuentes históricas para, mediante la observación, convertirlas en datos empíricos. - Manejar bibliografía, bases de datos y otros recursos que proveen las nuevas tecnologías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se abordan, en por una lado, las herramientas epistemológicas y metodológicas para el análisis de la realidad social, como contexto
para la comunicación comercial e institucional, profundización en las realidades del mundo contemporáneo, y en las distintas dimensiones que confor-
man cada sistema social (economía, ecosistema, politica, cultura, tecnología, seguridad, etc..), así como en su evolución histórica y sociología pros-
pectiva (tendencias y escenarios de futuro). Por otro lado, se plantea un estudio de las teorías sociológicas sobre el arte y de las corrientes artísticas
contemporáneas más sobresalientes englobadas en las primeras vanguardias hsitóricas hasta la posmodernidad y las nuevas tecnologías, atendiendo
a la participación del arte en los procesos socio-culturales contemporáneos y a la determinación socio-cultural del arte contemporáneo.

Desde el puntos psicosocial se tratarán los procesos directos e indirectos de influencia social desde la publicidad y los mass media, las actitudes y
cambio de actitudes, los principios psicológicos, técnicas y estrategias de influencia social, las relaciones intragrupales (conformismo o influencia de la
mayoría, influencia minoritaria, procesos relacionados con el rendimiento grupal, toma de decisiones en grupo, liderazgo) y las relaciones entre grupos
(identidad social).

Desde el punto de vista histórico, se plantea, en primera instanci, una introducción al estudio de la evolución económica de las sociedades contempo-
ráneas y de los movimientos sociales y políticos que las han configurado, con especial referencia al desarrollo de éstas en el transcurso del siglo XX,
para a continuación efectuar un análisis de las transformaciones sociales y económicas de mayor trascendencia que se ha registrado, durante el siglo
XX, en España.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:
No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la
asignatura Historia económica y social de España se recomienda haber cursado la asignatura de Historia económica, social y política contemporánea.
Igualmente para poder seguir adecuadamente la asignatura Procesos psicosociales de influencia y publicidad se recomienda haber cursado la asigna-
tura de Psicología social de la comunicación.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG6 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG7 - Destrezas para la investigación.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES3 - Conocimiento de los fundamentos psicosociales de la comunicación y de la información.

CES30 - Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones de los elementos,
formas y procesos de la comunicación persuasiva.

CES31 - Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, buscando el reflejo de
sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las relaciones públicas.

CES37 - Estudio de los fundamentos de documentación para el profesional de la comunicación publicitaria y de las relaciones
públicas.

CE1 - Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información.

CE4 - Capacidad para comprender las bases psicosociales (vigencias, actitudes, interacción social...) de la comunicación con
especial atención a las bases psicológicas de la persuasión (desarrollo y cambio de actitudes).

CE9 - Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias y públicos.

CE27 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE36 - Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.

CE39 - Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales.

CE40 - Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, de forma oral y escrita.

CE41 - Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos fundamentales y de los valores,
individuales y colectivos, enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la comunicación persuasiva debe
respetar y potenciar.
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CE44 - Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y para la asunción de liderazgo en
el ámbito de la comunicación comercial y no comercial.

CE45 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

CE46 - Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el conocimiento sincrónico y diacrónico del
entorno económico, social, cultural y demográfico.

CE47 - Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su presencia respecto a
la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE48 - Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones públicas.

CE59 - Destrezas para seleccionar y aplicar el modelo de análisis más adecuado para cada objeto de estudio y las necesidades de la
investigación.

CE61 - Capacidad para aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda, producción y análisis de datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 180 100

Clases Prácticas 120 100

Actividad no presencial 450 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 0.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 100.0

NIVEL 2: Teoría e historia de la publicidad y las relaciones públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Teoría de la Publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Teoría de las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Semiótica de la Publicidad y del consumo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Historia de la Publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.

- Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.
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- Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.

- Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación.

- Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio

profesional.

- Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.

- Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.

- Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.

- Ajustar el comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.

- Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana.

- Conocer los elementos que identifican, definen y clasifican a la Publicidad. - Describir los pasos básicos de la planificación publicitaria. - Mostrar un conocimiento ordenado de qué es y cómo funciona

la Publicidad en su conjunto. - Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno de los elementos que conforman la estructura central de la actividad publicitaria. - Profundizar en la compren-

sión sobre el impacto de la Publicidad en la sociedad actual. - Ubicar la disciplina de las Relaciones Públicas dentro del ámbito de las Ciencias de la Comunicación. - Comprender los principales atribu-

tos de la actividad de las Relaciones Públicas. - Conocer los principales objetivos que persigue la práctica de las Relaciones Públicas. - Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así

como sus estructuras organizativas. - Situar cronológicamente el origen de la disciplina a través del conocimiento de los personajes principales que intervinieron y los acontecimientos esenciales que lo

propiciaron. - Conocer e identificar todos los factores que confluyeron en el origen de la disciplina. - Adquirir una visión del proceso histórico de la publicidad mundial, desde su origen hasta la actualidad.

- Conocer la evolución histórica de la publicidad en nuestro país. - Desarrollar la capacidad de obtener por sí solo información a través de fuentes bibliográficas.

- Conocer e identificar cada uno de los activos intangibles de una organización. - Entender la importancia de la gestión de los activos intangibles dentro de los procesos de comunicación.

- Conocer la estructura básica de una organización empresarial y el lugar estratégico que ocupa el Dpto. de Relaciones Públicas. - Comprender la estructura organizativa del departamento de RR.PP. -

Conocer las relaciones Inter-departamentales existentes entre el Dpto. de RR.PP. y el resto de departamentos de una empresa o institución. - Identificar las tareas esenciales de cada área de especia-

lización dentro del Dpto. de RR.PP. - Aplicar la terminología precisa para designar las áreas de especialización dentro de un Dpto. de RR.PP. - Comparar las distintas funciones encomendadas a cada

área de especialización dentro de un Dpto. de RR.PP. - Determinar la actividad de cada área de especialización en función del caso específico del que se trata.

-Reconocer los rasgos generales que hacen de la comunicación publicitaria una forma específica de comunicación de masas en cada una de las dimensiones semióticas. - Conocer las especificidades

de la comunicación publicitaria en cuanto a las instancias emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto -conocer las funciones comunicativas y saber adaptarlas a la comunicación publicitaria. -

Conocer la dimensión semiótica del consumo y su influencia (retroactiva) en la creación y difusión de los mensajes publicitarios y en las técnicas de las relaciones públicas. - Distinguir los términos fun-

damentales de los discursos publicitarios, así como de otras formas de comunicación. - Analizar las tendencias y manifestaciones de la Publicidad y las relaciones públicas en su desarrollo histórico. -

Formular las principales teorías, estructuras y generalizaciones. - Distinguir los hechos específicos más importantes con su perfecta ubicación espacial y temporal.

- Conocer las diferentes estrategias de análisis semiótico de la publicidad - Conocer las fortalezas y debilidades de cada estrategia de análisis.

- Ser consciente de la permeabilidad entre los distintos géneros textuales de la comunicación de masas, en particular de los límites borrosos entre el discurso publicitario por un lado y otros discursos

massmediáticos (informativo, de entretenimiento, formativo o educativo, cultural o artístico). - Conocer los fundamentos de la retórica en tanto estudio del discurso persuasivo. - Identificar y diferenciar

los procesos históricos fundamentales. - Comprender los principales hitos de la Historia económica, social y cultural, prestando especial atención a los que inciden en el hecho comunicativo. - Conocer

conceptos e instrumentos necesarios para el análisis de los aspectos industriales, sociales y estéticos que conciernen al hecho comunicativo. - Definir correctamente la terminología histórica básica. -

Despertar la curiosidad por el conocimiento en los alumnos.

- Conocer las distintas aproximaciones críticas al fenómeno de la publicidad en la sociedad contemporánea, desde perspectivas sociosemióticas, sociológicas y estéticas -Mantener una actitud crítica y

autoevaluativa sobre la condición de consumidor de productos y servicios por efecto de la publicidad -Mantener una actitud crítica y autoevaluativa sobre la condición (todo lo modesta que se quiera) de

creador, emisor, difusor de mensajes publicitarios.

- Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno de los elementos que conforman la estructura central de la actividad publicitaria. - Conocer la función del anunciante en el sistema publici-

tario. - Identificar la estructura básica de una agencia de publicidad, organización interna y servicios que presta. - Conocer y contextualizar la situación y la estructura actual de los principales medios de

comunicación. - Conocer los elementos que caracterizan de forma individual a los distintos medios de comunicación como vehículos publicitarios. - Identificar y describir los formatos publicitarios conven-

cionales y no convencionales utilizados en cada medio.

- Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, especialmente las documentales y bibliográficas. - Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de

la actividad publicitaria. - Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el consumidor para definir públicos objetivos publicitario . - Plantear objetivos publicitarios concretos a

partir de una información dada. - Elegir la técnica de investigación adecuada para medir la eficacia de una campaña de publicidad a partir de una información dada.

- Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, especialmente las documentales y bibliográficas. - Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de

la actividad publicitaria. - Plantear objetivos publicitarios concretos a partir de una información dada. - Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el consumidor para definir

públicos objetivos publicitarios. - Desarrollar propuestas de trabajo entre anunciante y empresa de publicidad a partir de una información dada. - Seleccionar los medios de comunicación y aplicar las for-

mas publicitarias adecuadas en cada medio para el desarrollo de la campaña a partir de una información dada. - Plantear nuevas formas de comunicación publicitarias a partir de una información dada.

- Comprender los principales atributos de la actividad de las Relaciones Públicas. - Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así como sus estructuras organizativas. - Aplicar la termi-

nología precisa para referirse a los procesos incluidos dentro de la actividad de las Relaciones Públicas. - Sintetizar la información adaptándola al marco de actuación de la actividad de las RR.PP.

- Transferir los atributos básicos de la práctica de la actividad de Relaciones Públicas al ámbito empresarial.

- Entender la importancia de la Comunicación Interna como clave en el buen funcionamiento de una organización empresarial. - Identificar los principales objetivos de una Auditoria de Comunicación in-

terna. - Categorizar los componentes esenciales de un plan de comunicación interna.

- Conocer la información necesaria para identificar los públicos a los que se dirige la comunicación de una organización. - Identificar todos los públicos a los que se dirige la comunicación de una organi-

zación. - Categorizar los diferentes públicos a los que se dirige la comunicación de una organización. - Conocer y aplicar la terminología precisa para referirse a cada uno de los públicos a los que se di-

rige la comunicación de una organización.

- Entender la necesidad de elaborar un documento que, de manera estructurada, contemple todas las variables que intervendrán en la aplicación de un plan de comunicación dentro del ámbito de las

Relaciones Públicas: concepto de Plan de Programa de Relaciones Públicas. - Conocer y distinguir cada uno de los componentes del Plan de Programa de Relaciones Públicas. - Conocer e identificar la

información necesaria para establecer con eficacia cada uno de los elementos contenidos en el Programa. - Identificar cada uno de los componentes del Programa de Relaciones Públicas a través de la

revisión y el análisis de su aplicación en casos reales. - Ejemplificar, categorizar y comparar cada uno de los componentes que conforman el Programa.

- Describir con precisión cualquier pieza publicitaria, enfatizando aquellos rasgos que se considerarán después relevantes para su análisis. - Analizar cualquier pieza publicitaria, utilizando de forma com-

petente la terminología y la estrategia semiótica apropiada - Sintetizar la fuerza persuasiva de cualquier pieza publicitaria - Valorar en términos semióticos la pertinencia de un manifiesto publicitario,

atendiendo a índices intrínsecos (de sintaxis, semántica y pragmática textual) y en lo posible a índices extrínsecos también (la trayectoria de la publicidad del anunciante, su posicionamiento y el de la

competencia, los datos sobre cuotas de mercado¿)

- Identificar las siguientes dimensiones del manifiesto publicitario: información, persuasión y seducción. - Identificar la naturaleza persuasiva de discursos no formalmente publicitarios - Descubrir y Des-

cribir la fuerza persuasiva de cualquier manifiesto publicitario, explicándola en términos retóricos.

- Ser capaz de analizar y sintetizar un texto, sea oral, escrito, visual, audiovisual o multimedia - Ser capaz de articular un texto escrito, en sus modalidades descriptiva, narrativa, expositiva y argumenta-

tiva.

Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. Mostrar soltura para comunicarse en público. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario.

- Interiorizar la curiosidad por el mundo de los signos, por las leyes que lo rigen, y la conciencia de que los seres humanos somos animales semióticos, simbólicos. -Conocer la dimensión semiótica de la

innovación y ser capaz de reconocerla y justificarla.

- Ser capaz de vincular los textos publicitarios con los textos de otros discursos sociales (las artes, la política, los mass-media), es decir, APRENDER a practicar un análisis intertextual de la publicidad.

- Valorar la originalidad del manifiesto publicitario a partir de la distancia con respecto al modelo sobre el que se construye intertextualmente  - Describir las operaciones retóricas, estilísticas o narrativas

que median entre uno y otro.
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-Valorar los efectos semióticos de la publicidad sobre el consumo y viceversa. - Interiorizar la dimensión semiótica del consumo: los productos adquiridos y usados y los servicios contratados como índi-

ces semióticos de status, de estilos de vida, de actitudes o posiciones políticas, etc.

- Seleccionar y aplicar la estrategia de análisis semiótico más adecuada para cada objeto de estudio. - Extraer conclusiones útiles del análisis, que permitan valorar la fuerza persuasiva del manifiesto

publicitario

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo serán objeto de estudio los fundamentos teóricos y conceptuales de la publicidad y las relaciones públicas y el panorama general de
estas disciplinas en la actualidad. Se diferenciará el concepto de publicidad de otras formas de comunicación persuasiva, examinando su dimensión
económica y social. Se estudiarán la publicidad y las relaciones públicas como actividades planificadas y organizadas, los elementos que conforman
su estructura general básica de sus sistemas publicitario, así como la evolución histórica de la actividad publicitaria (manifestaciones, corrientes, sector
profesional) y de las relaciones públicas desde sus orígenes hasta la actualidad.

También se llevará a cabo un estudio y análisis crítico de la comunicación publicitaria en tanto mensaje característico en el seno de las comunicacio-
nes de masas, dotado de sus propios códigos, poniéndola en relación con el estudio del consumo en tanto práctica significante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:
No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la
asignatura Semiótica de la Publicidad y del Consumo se recomienda haber cursado la asignatura de Semiótica de la Comunicación de Masas.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG4 - Conocimiento básico de la profesión.

CG6 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG7 - Destrezas para la investigación.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES4 - Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas, sus procesos, estructuras organizativas y evolución
diacrónica.

CES10 - Estudio de la gestión del conocimiento y de los activos intangibles de las organizaciones y de sus programas de
comunicación.

CES12 - Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias
para su dirección.

CES15 - Conocimiento de las técnicas de planificación.

CES21 - Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de otras formas de
comunicación, y de su evolución.

CES23 - Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos.

CES30 - Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones de los elementos,
formas y procesos de la comunicación persuasiva.
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CES31 - Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, buscando el reflejo de
sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las relaciones públicas.

CE7 - Saber identificar y describir los principales componentes estructurales de cada sector implicado en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.

CE14 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones
públicas, en función de los requerimientos fijados como conocimientos y competencias propias de cada perfil.

CE17 - Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.

CE18 - Capacidad de gestionar la comunicación interna de la empresa.

CE19 - Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.

CE20 - Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.

CE28 - Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico que le ayude a la conceptualización de los mensajes publicitarios y de
las relaciones públicas.

CE38 - Habilidad para comprender y explicar la evolución del concepto de publicidad y de relaciones públicas y su relación con
unos determinados modelos discursivos, así como la influencia de esas transformaciones en sus características actuales.

CE39 - Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales.

CE40 - Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, de forma oral y escrita.

CE45 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

CE47 - Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su presencia respecto a
la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE48 - Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones públicas.

CE59 - Destrezas para seleccionar y aplicar el modelo de análisis más adecuado para cada objeto de estudio y las necesidades de la
investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 160 100

Clases Prácticas 80 100

Actividad no presencial 360 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 0.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 100.0

NIVEL 2: Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

30 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Estrategia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 de las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas y procesos de la Publicidad y de las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Técnicas de las RRPP

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estructura de la actividad publicitaria y de las relaciones públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección de cuentas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

cs
v:

 1
64

74
46

08
16

33
42

56
23

06
35

9



Identificador : 2501569

39 / 99

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Protocolo y eventos en instituciones y empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación política y de interés social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la información.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.

- Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.

- Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.

- Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación

- Decidir, de manera integral y crítica entre diferentes opciones.

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo, reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional.

- Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.

- Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.

- Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.

- Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.

- Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.

- Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.

- Conocer las distintas instituciones, conceptos, espacios y distintos actores que forman parte de la comunicación política y de interés social. - Familiarizarse con los principales elementos de comunicación pública institucional

y política, haciendo énfasis en los procesos electorales. - Familiarizarse con los principales elementos de comunicación de interés social, pública y privada. - Manejar y conocer todo tipo de material de comunicación política y

propaganda, desde información político¿electoral hasta mensajes y discursos de diversa índole o piezas y campañas publicitarias de carácter institucional, social y político.

- Ser capaz de reconocer las diferentes estructuras de los agentes publicitarios y de relaciones públicas. - Comprender la evolución diacrónica de las estructuras de la actividad publicitaria y de relaciones públicas, para conocer

la taxonomía de estructuras vigentes en el siglo XXI. - Conocer los principales agentes y grupos de comunicación publicitaria y de relaciones públicas en España y en el mundo, sus orígenes, evolución y perspectivas de cambio.

- Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso publicitario en la actualidad. - Aproximar al alumno a la conceptualización tradicional y contemporánea de las

relaciones públicas. - Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de la planificación estratégica de relaciones públicas. - Dar a conocer al alumno la situación actual de la disciplina desde el ámbito profesional, así co-

mo los diferentes roles que puede asumir el profesional de relaciones públicas - Comprender la necesidad y la contribución de las relaciones públicas en el seno de las organizaciones. - Identificar y sintetizar los conceptos clave

(teoría e historia) para la construcción del conocimiento propio de las relaciones públicas. - Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un programa de RR.PP. - Comprender la necesidad de

planificar estratégicamente las acciones de relaciones públicas

- Conocer y ser capaz de aplicar el concepto de sistema y la Teoría General de Sistemas a la actividad publicitaria. - Distinguir entre estructura, coyuntura y proceso en el ámbito de la actividad publicitaria. - Comprender las

relaciones entre los diferentes sujetos de la actividad publicitaria y los procesos operativos derivados de la interacción de todos ellos. - Desarrollar el pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de trabajo de

la actividad publicitaria y de relaciones públicas. - Identificar y comprender los procesos operativos que se dan en el seno de cada uno de los sujetos de la actividad publicitaria. - Identificar, analizar e interpretar los conceptos y

situaciones clave para construir un programa de RR.PP. - Identificar y comprender los públicos de las relaciones públicas. - Valorar los objetivos que se persiguen con los diferentes programas. - Organizar programas y dirigirlos

a los públicos adecuados

- Comprender la actividad de las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas mediante un pensamiento analítico, sintético y relacional. - Ser capaz de analizar, desde una perspectiva económica la actividad

de las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas. - Comprender las necesidades sociales y económicas de las empresas de comunicación y ser capaz de aplicar criterios y valores éticos, sociales y/o econó-

micos en el ejercicio de la profesión. - Proyectar intereses ajenos, fundamentalmente de los agentes publicitarios y de relaciones públicas, en el ejercicio de la profesión.

- Conocer los diferentes estilos de gestión empresarial, tanto en empresas anunciantes como en empresas de comunicación. - Comprender la dirección de proyectos en empresas de comunicación. - Conocer las fases y procesos

de presentación y venta de una campaña de comunicación. - Conocer la relación entre las partes implicadas en el desarrollo de una campaña de comunicación. - Relacionar los conceptos y procesos teóricos con su aplicación

práctica - Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de un programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional.

- Comprender la estructura organizativa y la operativa del departamento de comunicación de una empresa/institución. - Conocer el funcionamiento interno del departamento de comunicación de una empresa anunciante o institu-

ción, sus funciones y procesos de trabajo. - Conocer la forma de interactuar del departamento de comunicación de una empresa o institución con el resto de agentes del proceso publicitario: agencias de publicidad, agencias de

medios, agencias de relaciones públicas, con los medios y soportes, etc. - Saber gestionar el departamento de comunicación del anunciante en lo relativo a procesos de trabajo internos (con el resto de departamentos) y saber di-

señar e implementar el plan de marketing o comunicación de la empresa/institución. - Establecer las sinergias y relaciones existentes entre las relaciones públicas y otras disciplinas afines. - Dar a conocer al alumno la situación

actual de la disciplina desde el ámbito profesional, así como los diferentes roles que puede asumir el profesional de relaciones públicas. - Incidir en la responsabilidad social corporativa como filosofía gerencial en las relaciones

públicas de vanguardia

- Distinguir las grandes líneas del pensamiento estratégico aplicado a la comunicación publicitaria. - Profundizar y comprender las fases de la actuación estratégica - Conocer los términos fundamentales del proceso estratégico. -

Ser capaz de analizar objetivamente la realidad, a fin de extraer consideraciones válidas. - Identificar los fundamentos de la estrategia de comunicación publicitaria.

- Conocer las aportaciones fundamentales de la Teoría de los juegos al managament, al marketing y a la comunicación publicitaria. - Ser capaz de distinguir los tipos de estrategias de comunicación - Entender las operaciones

básicas existentes en cualquier proceso estratégico. - Conocer las fases de la estrategia publicitaria. - Formular la estrategia de comunicación - Establecer las sinergias y relaciones existentes entre las relaciones públicas y otras

disciplinas afines - Dar a conocer al alumno la situación actual de la disciplina desde el ámbito profesional, así como los diferentes roles que puede asumir el profesional de relaciones públicas. - Incidir en la responsabilidad so-

cial corporativa como filosofía gerencial en las relaciones públicas de vanguardia - Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un programa de RR.PP. - Comprender la necesidad de planifi-

car estratégicamente las acciones de relaciones públicas - Dominar las diferentes tipologías de programas de relaciones públicas. - Estudiar y analizar las posibles actividades o acciones posibles a desempeñar.

- Aplicar técnicas específicas de un proceso de comunicación. - Conocer las aportaciones del «posicionamiento» al marketing y a la publicidad. - Profundizar en las características que determinan el posicionamiento. - Conocer

las herramientas básicas para realizar segmentaciones y determinar el posicionamiento. - Programar acciones concretas de comunicación, especialmente publicitarias y de las relaciones públicas, así como la medición de sus re-

sultados.

- Proyectar los intereses, valores y cultura de las organizaciones de manera profesional, dejando al margen prejuicios o valoraciones subjetivas

- Conocer la influencia de las transformaciones políticas y sociales en la evolución de la comunicación persuasiva.

- Conocer los procesos de transformación de la publicidad política. - Reconocer la presencia de los discursos sociales dominantes y emergentes en la publicidad social.

- Reconocer y comprender las relaciones entre la publicidad y los cambios sociales.

- Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en relaciones públicas. - Reconocer las herramientas de comunicación según públicos especializados.

- Reconocer y comprender los procesos y los elementos básicos que intervienen en el proceso de la comunicación política y de utilidad pública. - Conocer las prácticas básicas del desarrollo y puesta en marcha de las iniciativas

ciudadanas, campañas institucionales y electorales, campañas sociales, y del papel de los medios de comunicación en el espacio político y social.

- Conocer las diferentes posibilidades de diseño e implementación de un programa de comunicación en base a las estructuras de la actividad publicitaria existentes. - Capacidad para utilizar los nuevos medios y soportes de co-

municación (publicitaria, de relaciones públicas, o sociales) según las necesidades comunicativas de la empresa o institución. - Ser capaz de plantear formas de operar alternativas en los procesos y estructuras de anunciantes,

agencias y medios. - Ser capaz de adaptar los nuevos medios publicitarios a los procesos y estructuras específicas de cada anunciante o institución. - Identificar y definir los problemas en materia de comunicación. - Organizar

y diseñar los programas dirigiéndolos a los públicos adecuados. - Aplicar las fases metodológicas adecuadas en la planificación y programación de las Relaciones Públicas. - Desarrollar las técnicas de las relaciones públicas se-

gún programas especializados. - Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de un programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. - Realizar un análisis diagnóstico en torno a una

situación específica, problema o conflicto que ataña a una persona natural o jurídica (empresa pública o privada, institución, organización sin ánimo de lucro, fundación, dirigente político, etc.). - Establecer procesos de planifi-

cación estratégica, diseñando las diferentes fases de un programa de relaciones públicas
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- Utilizar los diferentes medios de comunicación propios de las organizaciones, así como manejar las formas de relacionarse con los medios de comunicación de masas en la práctica de las relaciones públicas. - Aplicar procesos

de comunicación convencional (publicitarios y de relaciones públicas) y no convencionales para la difusión de los eventos. - Establecer procesos de producción informativa, a través de los medios de comunicación social, ajusta-

dos a los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas y privadas

- Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso publicitario. - Identificar los diferentes procesos operativos internos de cada uno de los sujetos publicitarios. -

Saber reconocer los distintos modelos teóricos vistos en la asignatura, en un entorno real, identificarlos y ser capaz de analizarlos. - Identificar los diferentes procesos de la actividad publicitaria en un entorno real y ser capaz de

elaborar propuestas de mejora y de asumir una participación activa en los mismos. - Ser capaz de analizar críticamente las estructuras y los procesos operativos de los distintos agentes de la actividad publicitaria y de relaciones

públicas.

- Distinguir las diferentes estructuras de la actividad publicitaria y de relaciones públicas e identificar a los agentes que forman parte de cada una de ellas. - Reconocer a los principales sujetos de la actividad publicitaria, sus es-

tructuras departamentales, componentes estructurales y razón de ser de cada uno de ellos. - Comprender la estructura organizativa y la operativa en la gestión interna de procedimientos de los diferentes sujetos de la actividad

publicitaria. - Ser capaz de proponer nuevas formas de estructurar la actividad publicitaria y de relaciones públicas. - Reconocer e identificar las nuevas estructuras de la actividad publicitaria, sus figuras profesionales, y la ter-

minología empleada: tales como trafficker, adserving, etc.

- Identificar y definir los problemas en materia de comunicación. - Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. - Aplicar y discernir las técni-

cas de evaluación de los programas de relaciones con los diferentes públicos. - Conocer las actividades de comunicación más demandadas por las organizaciones.

- Identificar y definir los problemas en materia de comunicación. - Definir los públicos vinculados con la organización analizando sus características.

- Presentar un presupuesto al anunciante ajustado a la propuesta de campaña presentada por la agencia. - Comprender el presupuesto de comunicación del anunciante y ser capaz de transmitirlo a la agencia para presentar pro-

puestas de campañas adaptadas al mismo. - Gestionar el presupuesto de comunicación del anunciante en los diferentes medios y soportes en los que se vaya a distribuir la campaña. - Presentar al anunciante la propuesta de cam-

paña con sus costes imputados a las diferentes partidas correspondientes: medios, soportes, producción, creatividad, realización, etc.

- Distinguir entre objetivos generales de la empresa, objetivos de mercado o marketing y objetivos de comunicación. - Saber elaborar y formular correctamente los objetivos de comunicación de una empresa o institución en fun-

ción de sus productos, servicios y necesidades en el mercado de referencia. - Demostrar la capacidad suficiente para integrar las diferentes variables del marketing en el proceso de planificación de la comunicación publicitaria

y de relaciones públicas.

- Establecer un programa sistemático para la gestión de eventos oficiales, no oficiales y mixtos. - Establecer la jerarquía personal, temporal y espacial a partir de la estructura y secuencia definidas. - Diseñar escenografías para

el desarrollo de los eventos planificados por organizaciones públicas y privadas. - Conocer y aplicar la legislación estatal y, en su caso, de las Comunidades Autónomas que regulan, entre otros aspectos, las precedencias de las

autoridades públicas, el uso de símbolos, banderas oficiales y no oficiales. - Analizar las normativas que regulan la gestión de eventos en el ámbito de la Administración local. - Reconocer los usos, costumbres y tradiciones que

hay que observar, junto con la normativa y legislación vigente, en la gestión de eventos.

- Comprender la estructura organizativa del departamento de comunicación de la empresa anunciante, sus procesos y puestos de trabajo. - Presentar, desde el conocimiento teórico-práctico una propuesta de plan de comunica-

ción en base a las necesidades detectadas en el anunciante. - Presentar una actitud proactiva a los cambios, a la adopción de nuevas tendencias en la forma de gestionar la comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así

como en la presentación de propuestas e implantación de soluciones. - Ser capaz de adaptar el departamento de comunicación de la empresa anunciante a las necesidades y cambios que se producen en su entorno. - Gestionar la

comunicación entre anunciante y agencia siendo capaz de defender los intereses particulares de ambos y el beneficio mutuo. - Tomar conciencia de las especificidades propias del ejercicio de la comunicación publicitaria y de

las relaciones públicas, en tanto las necesidades del anunciante. - Desarrollar y organizar la información del anunciante referida al consumidor, al producto y al mercado. - Estructurar la información del anunciante para obtener

un conjunto coherente de actuación. - Valorar la estrategia publicitaria dentro de la estrategia de la empresa y de la estrategia de marketing. - Centrar los objetivos de comunicación. - Identificar y definir el sector de audiencia a

quien se dirige la comunicación. - Formular la estrategia de comunicación

- Dominar el lenguaje apropiado del profesional de las Relaciones Públicas. - Utilizar adecuadamente el lenguaje propio del asesor en relaciones públicas - Identificar los principios básicos y fundamentos del protocolo como

disciplina instrumental

- Conocer el concepto gerencial de las Relaciones Públicas - Comprender las implicaciones del hecho de que la actividad de RR.PP. sea una filosofía gerencial. - Organizar y adecuar los programas de la organización consen-

suando sus intereses con los intereses de sus públicos. - Identificar los objetivos estratégicos de los eventos diseñados en las organizaciones públicas y privadas - Integrar los objetivos específicos de los eventos en la gestión co-

municacional y de relaciones públicas.

- Identificar y definir los problemas en materia de comunicación interna. - Descubrir las necesidades de los públicos internos. - Aplicar programas continuos de relaciones internas que subsanen las carencias encontradas o satis-

fagan las necesidades de los empleados. - Desarrollar las herramientas de comunicación al servicio de las relaciones internas. - Evaluar la gestión, los mensajes, las técnicas y los programas de relaciones con los empleados.

- Definir los públicos vinculados con la organización analizando sus características. - Desarrollar las herramientas de comunicación al servicio de las relaciones con los diferentes públicos. - Evaluar la eficacia de las acciones y

de los programas de relaciones con los diferentes públicos.

- Conocer el contenido, estructura, objetivos y finalidad de un plan de comunicación de una empresa o institución. - Saber elaborar un plan de comunicación adaptado a una empresa o institución en función de sus productos,

servicios, necesidades y objetivos. - Conocimiento para la gestión del plan de comunicación, su implementación y los procesos necesarios para su correcta implantación. - Conocer la implicación de cada uno de los agentes del

proceso de comunicación comercial en el desarrollo del plan de comunicación del anunciante, ya sea ésta empresa o institución. - Aplicar las técnicas de investigación en la auditoría de las relaciones públicas. - Evaluar la efica-

cia, tanto de las acciones como de los programas de relaciones con los diferentes públicos.

- Ser capaz de evaluar situaciones, - Aprender a formular objetivos a corto, medio y largo plazo. - Aprender a elegir entre alternativas de acción.

- Presentar un timming o temporalización de las tareas a realizar previas a la ejecución de la campaña. - Transmitir a los diferentes departamentos de la agencia las tareas correspondientes a cada uno de ellos para la ejecución de

una campaña. - Conocer los plazos necesarios para que los diferentes departamentos de una agencia de comunicación puedan realizar su cometido, para posteriormente presentar la propuesta al anunciante. - Demostrar compro-

miso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual como grupal. - Establecer el calendario de las diferentes fases del programa de relaciones públicas. - Conocer y aplicar herramientas de gestión de recursos (técnicos,

humanos, logísticos). - Conocer y aplicar procedimientos de asignación de tareas y planificación temporal de actividades.

- Diseñar objetivos de comunicación - Establecer la promesa comunicativa. - Clasificar ventajas del producto y(o) servicio y beneficios para la acción comunicativa. - Diseñar instrucciones para la creación. - Seleccionar el eje

de comunicación. - Identificar y definir los problemas en materia de comunicación interna. - Definir los mensajes que contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas. - Adecuar los mensajes a los instrumentos

de comunicación y a los públicos. - Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos.

- Desarrollar la capacidad crítica con el trabajo del alumno en clase y en casa sobre textos académicos y materiales de comunicación política y campañas de interés social. - Adquirir destrezas para participar en el desarrollo de

estrategias de comunicación política. - Adquirir destrezas para participar en el desarrollo de estrategias de campañas de interés social.

- Comprender la evolución y las expectativas del mercado y entorno social, producto/servicio y de los receptores de la comunicación - Analizar las características de los productos y (o) servicios. - Distinguir y reconocer tenden-

cias emergentes.

- Proyectar los intereses del anunciante a los diferentes departamentos de la agencia. - Gestionar de forma eficaz y ágil la comunicación entre el anunciante y la agencia. - Conocer las técnicas de negociación básicas y las estra-

tegias de negociación comercial. - Conocer las técnicas de venta, presentación y justificación de proyectos y campañas de comunicación. - Asesorar sobre la necesidad y la contribución de las relaciones públicas en las organiza-

ciones. - Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. - Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual como grupal.

- Desarrollar las herramientas de comunicación al servicio de las relaciones con los diferentes públicos - Evaluar la eficacia, tanto de las acciones como de los programas de relaciones con los diferentes públicos - Establecer

y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de un programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. - Establecer el proceso de planificación estratégica, para programar acciones de relaciones

públicas.

- Conocer y diferenciar las distintas formas de comunicación persuasiva no comercial. - Conocer las características de la publicidad política. - Conocer las características de la publicidad social.

- Realizar presentaciones orales de las propuestas de campaña para el anunciante. - Gestionar las técnicas de presentación de piezas comunicativas con corrección y utilizarlas en sus presentaciones. - Conocer la terminología

básica de la profesión. - Conocer las técnicas de expresión oral (verbal y no verbal), así como las escritas para comunicarse con fluidez con los interlocutores de los agentes del sistema publicitario. - Asesorar sobre la necesidad

y la contribución de las relaciones públicas en las organizaciones. - Utilizar adecuadamente el lenguaje propio del asesor en relaciones públicas. - Propiciar en los alumnos la capacidad crítica en torno a los diferentes modelos

para planificar y desarrollar estrategias de relaciones públicas.

- Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual como grupal. - Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. Dominar el lenguaje apropiado del profesional de las Relaciones Públi-

cas. - Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. - Contribuir de forma equilibrada al trabajo en equipo, siempre y cuando se trate de trabajar

en grupo.

- Analizar tendencias y procesos de innovación en la gestión de eventos, incidiendo en su significado y trascendencia pública.

- Definir los públicos vinculados con la organización analizando sus características. - Comprender intereses y necesidades de los públicos, así como el entorno de la organización y en el que se desarrollan sus relaciones para

adecuar los programas de relaciones públicas.

- Adquirir destrezas para el desarrollo de campañas políticas. - Adquirir destrezas para el desarrollo de campañas de interés social. - Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en relaciones

públicas. - Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un programa de RR.PP. - Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de relaciones públicas - Reconocer las

herramientas de comunicación según públicos especializados.
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- Comprender un plan de marketing y saber elaborar un briefing a partir del mismo. - Comprender las necesidades del anunciante e implicarse en la concreción de las mismas en un documento escrito. - Presentar las necesidades

recogidas en el plan de marketing del anunciante, de forma adecuada, al los diferentes departamentos de la agencia implicados en el proceso de planificación de una campaña.

- Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en relaciones públicas. - Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un programa de RR.PP. - Comprender

la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de relaciones públicas - Reconocer las herramientas de comunicación según públicos especializados. - Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y

aplicación de un programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

La programación del módulo, en sus contenidos obligatorios, abarca la construcción histórica de la estrategia, los conceptos fundamentales y los com-
ponentes de la estrategia publicitaria. Una vez estudiados los conceptos de estrategia, son necesarias la descripción y la investigación de los procesos
de comunicación, así como las interrelaciones entre los principales agentes de la actividad publicitaria y de relaciones públicas: anunciante, agencias
de publicidad y de medios, agencias de relaciones públicas, medios y receptores. A partir de aquí, los conocimientos optativos recogen, por una parte,
el análisis y la investigación de las estructuras organizativas de las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así como el cono-
cimiento de la evolución diacrónica de sus estructuras, con especial atención a la configuración actual de las empresas de comunicación y, por otra,
los contenidos teórico-prácticos de la gestión y dirección de proyectos en las empresas de comunicación y el análisis de los factores y procesos de ne-
gociación que conforman la relación entre el anunciante y las diferentes empresas de comunicación.

Así mismo, son tratados los contenidos teórico - prácticos para el diseño y el establecimiento del programa de relaciones públicas en organizaciones
públicas y privadas, el estudio de las fases del proceso y el desarrollo de las estrategias que permitan aplicar las políticas de comunicación persuasiva.
Políticas que, a su vez, son fundamentales para abordar los contenidos teórico - prácticos de las técnicas escritas, orales y visuales que desarrollan
los relacionistas públicos en dichas organizaciones y que corresponden a la parte táctica de la planificación estratégica de las relaciones públicas. Co-
mo técnica específica de las relaciones públicas, el estudio del protocolo y su aplicación en la gestión de eventos, es de crucial interés en los procesos
de comunicación de las organizaciones públicas y privadas. Atendiendo a los públicos y a una comunicación muy especializada, la comunicación políti-
ca y de interés social engloba las concepciones, actores y flujos de dicha comunicación, los principales procesos de comunicación pública, institucional
y política, y de los procesos electorales, las prácticas básicas del desarrollo y puesta en marcha de las campañas electorales, así como las prácticas
básicas del desarrollo y puesta en marcha de campañas de interés social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG4 - Conocimiento básico de la profesión.

CG6 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG7 - Destrezas para la investigación.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG12 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG13 - Compromiso ético.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES1 - Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información del desarrollo de modelos específicos y su
evolución diacrónica.

CES4 - Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas, sus procesos, estructuras organizativas y evolución
diacrónica.
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CES5 - Estudio y análisis de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación persuasiva (comercial e
institucional): empresas, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones públicas, medios, soportes y públicos.

CES6 - Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de comunicación, especialmente de publicidad y relaciones
públicas.

CES8 - Conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de proyectos y empresas de comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas.

CES12 - Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias
para su dirección.

CES18 - Desarrollo de los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la comunicación publicitaria.

CES19 - Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias de comunicación persuasiva.

CES20 - Conocimiento y estudio de los procesos de comunicación y sus técnicas específicas: posicionamiento, segmentación,
procedimientos de análisis y medición de la eficacia, etc.

CES27 - Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad, las relaciones públicas y cualquier otro tipo de
comunicación.

CES30 - Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones de los elementos,
formas y procesos de la comunicación persuasiva.

CES31 - Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, buscando el reflejo de
sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las relaciones públicas.

CES32 - Estudio y reflexión sobre las interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con el entorno, con especial
énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación de los parámetros industriales, sociales y estéticos.

CES33 - Estudio de las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación audiovisual y conocimientos básicos
sobre los sistemas técnicos utilizados para procesar, elaborar y ejecutar la comunicación, especialmente la publicitaria y la de las
relaciones públicas.

CE1 - Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información.

CE2 - Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de los diferentes medios de comunicación e
información social e interpersonal.

CE5 - Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no convencionales.

CE6 - Capacidad de análisis e investigación relativa a los procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones
públicas.

CE7 - Saber identificar y describir los principales componentes estructurales de cada sector implicado en la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas.

CE8 - Habilidad en el análisis crítico de los diversos factores que conforman la relación entre las diferentes empresas de
comunicación, especialmente de la publicitaria y de las relaciones públicas, y sus anunciantes y/o públicos.

CE9 - Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias y públicos.

CE10 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa.

CE11 - Capacidad para identificar los objetivos de las empresas en relación a la tipología de sus productos, así como su
distribución, precio y comunicación.

CE12 - Capacidad para la organización, ejecución y evaluación de eventos, cuidando especialmente su diseño, control de costes y
protocolo.

CE13 - Capacidad de asesorar al anunciante desde el análisis e interpretación de sus necesidades de comunicación publicitaria y de
las relaciones públicas.

CE15 - Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.

CE17 - Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.

CE18 - Capacidad de gestionar la comunicación interna de la empresa.

CE19 - Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.

CE20 - Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.

CE26 - Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.

CE27 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
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CE28 - Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico que le ayude a la conceptualización de los mensajes publicitarios y de
las relaciones públicas.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE31 - Habilidad para detectar oportunidades del mercado.

CE33 - Destreza para establecer una relación de confianza, entendimiento, credibilidad y eficacia comunicativa con el anunciante.

CE34 - Capacidad de programación de acciones concretas de comunicación, especialmente publicitarias y de las relaciones
públicas, así como la medición de sus resultados.

CE38 - Habilidad para comprender y explicar la evolución del concepto de publicidad y de relaciones públicas y su relación con
unos determinados modelos discursivos, así como la influencia de esas transformaciones en sus características actuales.

CE40 - Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, de forma oral y escrita.

CE44 - Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y para la asunción de liderazgo en
el ámbito de la comunicación comercial y no comercial.

CE45 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

CE46 - Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el conocimiento sincrónico y diacrónico del
entorno económico, social, cultural y demográfico.

CE49 - Dominio de los recursos y habilidades para diseñar campañas y acciones de comunicación tanto comerciales como no
comerciales.

CE57 - Capacidad para interpretar y analizar el Plan de Marketing de las organizaciones.

CE60 - Habilidades para planificar y ejecutar investigaciones sobre comunicación, publicidad y relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 280 100

Clases Prácticas 200 100

Actividad no presencial 720 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 40.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 60.0

NIVEL 2: Gestión de la comunicación y de la imagen corporativas y otros intangibles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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: Comunicación corporativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Imagen corporativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tendencias en gestión de marcas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer adecuadamente las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información, en especial, al servicio de la comunicación corporativa y de sus programas.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

- Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.

- Fomentar la habilidad de decidir, de manera integral, crítica, entre diferentes opciones.

- Habilidad para adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesio-

nal.

- Reconocer las organizaciones y, particularmente las empresas, como protagonistas de la comunicación. - Analizar la importancia de la comunicación por y para las organizaciones. - Comprender la importancia de la comunica-

ción en la tarea de dotar de personalidad pública a las organizaciones y, particularmente, a las empresas. - Capacidad para gestionar los activos intangibles, y conocimiento de los tangibles, que configuran la personalidad pública

de las empresas.

- Analizar el valor de comunicación a la hora de generar la imagen y  la reputación de las organizaciones. - Aprender a contextualizar la comunicación como activo intangible de las organizaciones tanto públicas como privadas.

- Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación integral, comercial y corporativa, para las organizaciones. - Reconocer la importancia del conocimiento continuado y su gestión en las organizaciones. - Desarro-

llar la capacidad de incentivar el aprendizaje continuo en las organizaciones como uno activo intangible corporativo.

- Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación de crisis para las organizaciones. - Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación financiera para las organizaciones. - Aprender a desarrollar

programas específicos de comunicación de presidencia para las organizaciones. - Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación financiera para las organizaciones. - Comprender la naturaleza y el funcionamien-

to de los mercados y la importancia de éstos para las organizaciones.

- Analizar y conocer la estructura de los departamentos de comunicación en las corporaciones. - Comprender la importancia de la comunicación en la tarea de dotar de personalidad pública a las organizaciones y, particularmen-

te, a las empresas. - Presentar la figura del DIRCOM como máximo representante del departamento de comunicación dentro de las organizaciones. - Perfil curricular del profesional de la dirección de comunicación corporativa.

- Aprender a desarrollar programas de comunicación como herramientas de gestión para las organizaciones y las empresas. - Analizar y calibrar la importancia de la comunicación institucional. - Conocer las herramientas para la

gestión de la comunicación corporativa.

- Habilidad para detectar las tendencias en marcas y la interrelación entre los parámetros sociales, industriales y estéticos.

- Detectar intangibles corporativos de valor estratégico. - Valorar la importancia de la gestión de intangibles dentro de las organizaciones como elemento estratégico. - Desarrollar la capacidad para identificar los activos intangi-

bles en las organizaciones. - Conocer e implementar métodos para valorar los activos intangibles en las organizaciones, en especial la marca. - Capacidad para proteger los activos intangibles de las organizaciones, en especial,

la marca. - Desarrollar la capacidad para analizar el éxito y fracaso de determinadas organizaciones en clave de gestión estratégica de marca.
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- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. - Conocer los principios y objetivos que rigen las organizaciones, en especial, privadas. - Contextualizar los planes de comunicación corporativa al servicio de los

objetivos organizacionales, tanto en términos de ventas como de imagen. - Conocer diferentes tipologías de organizaciones en función de su arquitectura de marca y su portafolio de marcas. - Saber elaborar un plan de actuacio-

nes, con limitaciones reales, en marca que satisfagan objetivos corporativos.

- Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación interna para las organizaciones. - Entender la comunicación interna como una herramienta al servicio de los objetivos corporativos y de recursos humanos de las

organizaciones. - Comprender el valor de la cultura corporativa de las organizaciones.

- Analizar y conocer las teorías sobre los públicos/ stakeholders de la organización. - Reconocer y valorar la importancia estratégica de los públicos para una adecuada gestión de la comunicación de la organización. - Potenciar

las habilidades para el diálogo con los diferentes públicos. - Reconocer las organizaciones y, particularmente las empresas, como protagonistas de la comunicación.

- Aprender a desarrollar programas de comunicación como herramientas de gestión para las organizaciones y las empresas. - Aprender a valorar el alcance de los planes de comunicación de forma crítica, cuantitativa y cualitati-

vamente. - Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. - Comprender la importancia de la comunicación en la tarea de dotar de personalidad pública a las organizaciones y, particularmente, a las empresas.

- Capacidad para formar a formadores en la gestión estratégica de la imagen de marca, corporativa y de productos en relación con la identidad, cultura y reputación social corporativa de la empresa. - Interrelacionar la imagen de

marca con otros activos intangibles de las organizaciones: la responsabilidad social corporativa, la imagen, comunicación, identidad y cultura y gestión del conocimiento.

- Formar en habilidades para la toma de decisiones estratégicas en materia de comunicación corporativa. - Presentar la figura del Director de Comunicación como máximo responsable del departamento de comunicación dentro

de las organizaciones. - Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. - Comprender la importancia de la comunicación en la tarea de dotar de personalidad pública a las organizaciones y, particularmente, a las

empresas. - Reconocer y valorar la importancia estratégica de los públicos para una adecuada gestión de la comunicación de la organización. - Analizar noticias de actualidad económica en clave de gestión de marcas. - Capaci-

dad para liderar decisiones de política de marcas

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. - Comprender la naturaleza y el funcionamiento de los mercados y la importancia de éstos para las organizaciones. - Analizar el valor de la imagen y la reputación

para las organizaciones.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. - Analizar la creatividad como una herramienta de primer orden para la adaptación de las organizaciones a los nuevos retos del mercado del siglo XXI. - Gestio-

nar el conocimiento adquirido como una herramienta básica de producción de nuevos conocimientos o como base para crear renovados procedimientos de gestión alternativos y no como una receta inmutable. - Fomentar las ha-

bilidades para la creatividad y la innovación como una perspectiva para el enfoque de la gestión de las organizaciones y de sus intangibles.

- Traducir simbólicamente los valores propios de la organización en elementos gráficos, imágenes o textos. - Aprender los principios de la identidad visual corporativa y saber visualizar a través del diseño el estilo, la personali-

dad de una organización.

- Gestionar el aprendizaje continuo como una herramienta de producción de nuevo conocimiento al servicio de la gestión de la comunicación, los medios y canales, en las organizaciones. - Fomentar una actitud creativa, pro-

activa y permeable a la innovación. - Potenciar la habilidad para el fomento de la innovación y creatividad para el desarrollo de nuevos medios al servicio de la gestión de los intangibles y de la configuración de una imagen y

reputación corporativa.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. - Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación oral y en público. - Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación escrita. -

Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación persuasiva.

- Traducir simbólicamente los valores propios de la organización en elementos gráficos, imágenes o textos. - Adaptar la comunicación a los nuevos medios o soportes surgidos incesantemente en la sociedad de la tecnología de

la información. - Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se abordará el estudio teórico-práctico de los procesos estratégicos de comunicación global e integral, como activos intangibles de las
organizaciones, tanto a nivel interno como externo. Igualmente se desarrolla el estudio teórico-práctico de la identidad corporativa de las organizacio-
nes, los fundamentos conceptuales para la gestión estratégica de los activos intangibles de las organizaciones, la gestión estratégica de la imagen cor-
porativa a través de la comunicación, la identidad visual, la responsabilidad social y la marca corporativas. Se completan los contenidos de la materia
con los fundamentos teórico-prácticos para el estudio, creación y gestión de la imagen de marca como activo intangible de las organizaciones, así co-
mo el análisis de las tendencias e innovación y su relación con la comunicación y las marcas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN:

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG4 - Conocimiento básico de la profesión.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES9 - Estudio de la configuración de la personalidad pública de las organizaciones.

CES10 - Estudio de la gestión del conocimiento y de los activos intangibles de las organizaciones y de sus programas de
comunicación.

CES11 - Conocimiento de la comunicación específica de los mercados y productos financieros.
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CES12 - Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias
para su dirección.

CES13 - Conocimiento de la gestión de la comunicación corporativa en las instituciones y las empresas, tanto públicas como
privadas.

CES32 - Estudio y reflexión sobre las interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con el entorno, con especial
énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación de los parámetros industriales, sociales y estéticos.

CE16 - Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa.

CE17 - Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.

CE18 - Capacidad de gestionar la comunicación interna de la empresa.

CE19 - Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.

CE20 - Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.

CE21 - Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica de la imagen, identidad, cultura y reputación
social corporativa de la empresa.

CE26 - Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE32 - Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un sólido
conocimiento del proyecto y la estrategia a seguir.

CE36 - Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.

CE37 - Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes.

CE40 - Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, de forma oral y escrita.

CE52 - Habilidades y técnicas para la comunicación analógica y digital en la publicidad y las relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 120 100

Clases Prácticas 60 100

Actividad no presencial 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 30.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 70.0

NIVEL 2: Creatividad en comunicación publicitaria y de las relaciones públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Fundamentos de la creatividad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Lenguaje Publicitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategia creativa y conceptualicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Elaboración de textos publicitarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Dirección de arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Nuevas formas publicitarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Cartel publicitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. - Realizar los trabajos que se encarguen con el software adecuado. - Conocer

las herramientas del campus virtual y otras que sirven de plataforma para la interacción profesor-alumno. - Conocer el funcionamiento básico de Word, Power Point y FrontPage o similares. - Utilizar co-

mo usuario las herramientas básicas en TIC.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. - Redactar con corrección textos motivados por las actividades planificadas en la asignatura - Expresarse ver-

bal y no verbalmente de forma adecuada en las intervenciones que se propicien en los momentos presenciales. - Conocer y utilizar de forma pertinente el argot propio del ámbito creativo, de la imagen,

su composición y su producción. - Expresar y diseñar con corrección los proyectos escritos que se deriven de las actividades planificadas en la asignatura.

- Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. - Reconocer las informaciones relevantes de un caso para su solución creativa, especialmente las que afectan a la

forma expresiva gráfica o visual. - Conocer y aplicar los modelos de síntesis y elaboración de la información que proponen los diferentes modelos creativos. - Conocer las características de la personali-

dad creativa y del tipo de pensamiento creativo y ser capaces de autoreconocerlas y autopotenciarlas. - Analizar las formas de expresión en comunicación que mejor se adecuan a cada medio y a cada

público. - Integrar el conocimiento sobre los públicos, los soportes y las necesidades concretas de comunicación de un producto, servicio e idea en la elaboración de la forma expresiva de los mensajes

de comunicación.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio. - Conocer los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de otras

formas de comunicación, y de su evolución. - Conocer los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos. - Comprender y saber establecer las estrategias y procesos en-

caminados a la creación, producción y realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación.

- Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.

- Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación. - Analizar las variables que sostienen e intervienen en un problema de comunicación que requiere solución creativa. - Identificar

las lagunas de información de un caso y aplicar la metodología pertinente para procurar su obtención. - Elaborar alternativas de solución y valorar su fortaleza y oportunidad para solucionar el problema.

- Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional. - Conocimiento de los principales programas informáticos utilizados en el

diseño de mensajes de comunicación. - Saber utilizar con eficacia las aplicaciones informáticas básicas para el diseño del mensaje y su presentación a otros. - Comprender las peculiaridades de cada

software y elegir el más adecuado para cada propuesta.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. - Conocer los métodos de toma de decisión creativa. - Reconocer las implicaciones que se derivan de una toma de decisiones en materia

de comunicación, el proceso y los agentes implicados. - Saber valorar y medir los resultados posteriores a la toma de decisiones.

- Conocer el funcionamiento del departamento creativo de una organización que opere en o necesite de la comunicación. - Comprender las funciones del creativo publicitario, el copywriter, el director

de arte, sus interrelaciones y el proceso de interacción con otras funciones de la agencia al igual que la necesidad de establecer sinergias de trabajo eficaces entre todo el personal que intervenga en la

creación de los mensajes. - Reconocer y valorar el trabajo cooperativo como la forma más integradora y eficaz de resolución de problemas. - Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habili-

dades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional.

- Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.

- Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.

- Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.

- Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. - Planificar y desarro-

llar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana.

- Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.
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- Ajustar el comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.

- Conocer los métodos del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de comunicación, especialmente publicitaria - Dar forma creativa al mensaje. - Adquirir destrezas para la creación, diseño y

desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos. - Conocer las fases del proceso creativo, su contenido y secuenciación. - Comprender las diferentes explicaciones teóricas sobre el proce-

so creativo. - Conocer y aplicar las distintas técnicas de creación de ideas. - Analizar el pensamiento de tipo creativo, su idiosincrasia y el carácter y utilidad de sus producciones. - Planificar y desarrollar

acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana. - Conocer las tendencias históricas en el arte y en la estética de la práctica de dirección de arte publicitaria. - Propo-

ner nuevas formas estéticas de expresión que procuren la innovación, la diferenciación y la novedad. - Analizar las formas expresivas de cada soporte y plantear alternativas adecuadas a cada público

que supongan la optimización de los recursos expresivos.

- Distinguir entre los diferentes tipos de estrategias creativas y sus funciones. - Entender las operaciones básicas existentes en cualquier proceso estratégico. - Conocer las fases de la estrategia publici-

taria.

- Conocer el panorama general del cartelismo contemporáneo: características, conceptos y autores básicos. - Entender la evolución del grafismo internacional y su relación con el contexto histórico y

cultural: momentos, escuelas, etc. - Valorar las nuevas tendencias del cartel publicitario y del grafismo actual. - Conocer las características específicas de la publicidad como forma de comunicación.   -

Comprender y analizar las distintas formas, funciones y elementos de los discursos del lenguaje propios de la comunicación publicitaria.

- Entender los diferentes elementos que configuran el cartel publicitario y otros materiales gráficos asociados, tanto para un análisis conceptual de los mismos como para su elaboración práctica. - Cono-

cer y saber utilizar la metodología y las técnicas creativas aplicables a los soportes específicos. - Conocer los métodos del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de comunicación, especial-

mente publicitaria - Dar forma creativa al mensaje. - Adquirir destrezas para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.

- Conocimiento de los elementos de los registros icónico y sonoro sobre los que hay que tomar decisiones creativas de forma y contenido. - Análisis de los códigos de comunicación propios de cada re-

gistro que son más adecuados para cada problema de comunicación. - Conocimiento de los procedimientos de realización y producción de los mensajes ideados. - Conocer la evolución de la redacción

publicitaria. - Conocer los distintos componentes del mensaje publicitario. - Analizar las relaciones entre el texto y otros elementos en el mensaje publicitario. - Conocer los distintos códigos utilizados en

los mensajes publicitarios. - Conocer los distintos mensajes del manifiesto publicitario. - Analizar las relaciones entre el componente lingüístico y otros lenguajes en el manifiesto publicitario. - Conocer

las características generales del lenguaje publicitario.

- Conocer las características de los medios de comunicación desde el punto de vista creativo. - Conocer el lenguaje propio de cada medio. - Adaptar los conceptos o ideas publicitarias a los diferentes

medios y soportes. - Conocer los diferentes usos del lenguaje en los mensajes publicitarios. - Conocer las distintas características del mensaje textual en los canales visual, auditivo y audiovisual. - Co-

nocer, comprender y saber adaptar las diferentes formas de del lenguaje a los distintos medios, soportes y formatos publicitarios. - Conocer los fundamentos metodológicos de la redacción publicitaria.

- Conocer las diferentes funciones y usos del lenguaje en las distintas partes del manifiesto publicitario. - Conocer los fundamentos de la retórica y su aplicación a la creación de los mensajes publicita-

rios.

- Conocer la gestión coordinada dentro del departamento creativo y con los demás departamentos de la agencia, la producción de piezas y su supervisión. - Potenciar la calidad de los trabajos coordi-

nando las decisiones sobre el contenido y la forma de los mensajes. - Hacer fluir la comunicación entre los departamentos directamente relacionados con la creatividad. - Comprender la necesaria siner-

gia que debe existir entre la redacción creativa (decisiones de contenido) y la dirección de arte (decisiones acerca de la forma expresiva del mensaje). - Comprender las necesidades estratégicas de co-

municación de un anunciante y saber elaborar propuestas de solución creativa atendiendo a los recursos formales y de contenido que integran los mensajes y las acciones de comunicación publicitaria y

de las relaciones públicas. - Conocer el perfil profesional, evolución y roles que desempeña el copy creativo. - Conocer las interrelaciones entre los distintos miembros del departamento creativo. - Cono-

cer y comprender los principios de la creación en equipo y la creación individual.

- Desarrollar la sensibilidad hacia la detección y el reconocimiento de las nuevas formas de interacción comunicativa entre los anunciantes y sus públicos y las posibilidades técnicas que existen para

facilitar ese proceso. - Conocimiento de la prospectiva como método de investigación para identificar nuevas oportunidades y tendencias emergentes de comunicación. - Conocimiento de la tecnología y

aplicaciones al servicio de la interactividad y la personalización de la comunicación. - Comprender y saber reconocer las nuevas necesidades de comunicación en la empresa y en los públicos.

- Comprender y saber reconocer las nuevas necesidades de comunicación en la empresa y en los públicos. - Conocimiento de las características y funcionamiento de los medios convencionales y de

sus posibilidades de transformación y adaptación a las nuevas tendencias en comunicación. - Diseño de campañas integrales de carácter multimedia. Capacidad para la elección, coordinación, desarro-

llo e implementación de campañas de comunicación en distintos medios y soportes. - Capacidad para proponer fórmulas de comunicación publicitaria y de las relaciones públicas que impliquen novedad

y mejora en la interacción entre la empresa anunciante y sus públicos.

- Reconocer y valorar la importancia estratégica de los públicos para una adecuada utilización del lenguaje. - Conocer las distintas relaciones posibles entre el emisor y los destinatarios para lograr una

comunicación efectiva. - Saber adaptar el lenguaje y los textos publicitarios a los distintos públicos. Aplicar un enfoque estratégico-pragmático a la elaboración de textos publicitarios.

-Conocer los fundamentos de la sintaxis visual para facilitar el análisis semántico y conceptual del mensaje publiicitario. - Analizar, distinguir, valorar y decidir entre las diferentes opciones gráficas que

se plantean en cada caso, en función de la eficacia visual requerida por el mensaje publicitario.

- Analizar el entorno socioeconómico y su relación con distintas manifestaciones publicitarias. - Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.

- Ser capaces de generar ideas como potenciales soluciones a problemas de comunicación. - Reconocer los límites donde debe implementarse la creación en comunicación y sus diferencias con la

creación artística. - Comprender la necesidad del enfoque y dirección que deben tener las soluciones creativas en comunicación y la necesidad de que den respuesta a las demandas estratégicas de un

anunciante, en un momento de mercado concreto y para un público específico determinado. - Conocer el contexto competitivo en el que se produce la comunicación y que se especifica en la estrategia.

- Atreverse a transitar caminos creativos desconocidos. - Generar ideas innovadoras que respondan a los objetivos. - Elegir las ideas más eficaces. - Conocer y aplicar los principios básicos de la escri-

tura creativa. - Aplicar diferentes formas de creación lingüística. - Saber adaptar los textos a los principios estratégicos de las campañas publicitarias. - Saber adaptar el lenguaje a las necesidades estra-

tégicas de las campañas. - Utilizar formas expresivas propias de otros tipos de mensajes en la creación de manifiestos publicitarios. - Gestionar el conocimiento adquirido como una herramienta básica

de producción mensajes publicitarios.

-Conocer los procesos que transforman una idea cognitiva en una idea de comunicación. - Conocer los diversos recursos y géneros creativos. - Elaborar mensajes novedosos y adecuados a los objeti-

vos de la comunicación. - Proyectar y elaborar soluciones originales, novedosas y creativas de los mensajes a través del cartel publicitario, especialmente en el ámbito del cartelismo cultural y de interés

social. - Habilidad para expresar las ideas y poder compartirlas, presentarlas y debatirlas con los agentes implicados en la toma de decisiones. - Saber establecer distintas estrategias redaccionales. -

Conocer las distintas formas de relación entre emisores y destinatarios para lograr una comunicación efectiva. - Utilizar distintas voces en la elaboración de los textos publicitarios.

- Organizar los elementos textuales, formales y cromáticos en composiciones visualmente atractivas, de acuerdo con los requerimientos funcionales del mensaje. - Diseñar y organizar los elementos grá-

ficos e icónicos que sustentan el mensaje visual. - Conocer y saber utilizar los recursos técnicos y compositivos que faciliten la labor creativa, proyectual y de diseño. - Conocimiento de las teorías de la

imagen, la estética y la composición que determinan la configuración formal de los mensajes. - Analizar los elementos compositivos de un mensaje o acción comunicativa y saber tomar decisiones que

se ajusten a las necesidades estratégicas previas de comunicación, para dar como resultado una solución creativa eficaz y original. - Aplicar distintas técnicas para la creación nominal de marcas. - Sa-

ber elaborar eslóganes. - Redactar cuerpos textuales.

- Conocer las corrientes y creaciones actuales del cartel publicitario y del diseño gráfico con el objetivo de proponer miradas renovadoras de estos medios y soportes.

- Saber estructurar adecuadamente los textos publicitarios. - Utilizar adecuadamente los distintos recursos expresivos. - Aplicar distintas formas de visualización del texto.

- Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación oral y escrita. - Desarrollar y entrenar habilidades en el uso de las distintas formas y técnicas de presentación. - Utilizar adecuadamente las normas

ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. - Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación audiovisual.

- Conocer la evolución del cartel publicitario y su relación con las vanguardias y movimientos artísticos contemporáneos. - Establecer relaciones de transtextualidad, especialmente con las artes visuales.

- Conocimiento de los recursos para diseñar integralmente acciones de comunicación aisladas o multimedia. - Habilidad para proponer acciones de comunicación y su implementación en el ámbito de la

comunicación persuasiva y de las relaciones públicas. - Capacidad para expresar gráficamente las ideas creativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos obligatorios del módulo Creatividad en comunicación publicitaria y de las relaciones públicas abarcan, primero, el conocimiento del
concepto de creatividad, las teorías explicativas existentes así como el tipo de pensamiento que favorece las producciones creativas; segundo, el aná-
lisis de la publicidad como forma de comunicación informativo-persuasiva y sus implicaciones en el ámbito del lenguaje; en tercer lugar, según su ubi-
cación en el plan de estudios, se aborda el conocimiento del proceso estratégico que determina las decisiones creativas, así como los principales gé-
neros y recursos que conducen a la conceptualización, entendida como la expresión del mensaje, y la adaptación de los conceptos a los diferentes
medios de comunicación.
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En cuanto a las asignaturas optativas se profundiza en el conocimiento y desarrollo de habilidades necesarias para hacer más eficaz la comunicación
a través de su correcta redacción, visualización y composición, así como del uso sinérgico de las formas emergentes de comunicación no convencio-
nal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:
No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo:

- Para poder seguir adecuadamente la asignatura Estrategia creativa y conceptualización se recomienda haber cursado las asignaturas Fundamentos
de la Creatividad y Estrategia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas.

- Para poder seguir adecuadamente la asignatura Dirección de arte se recomienda haber cursado las asignaturas Fundamentos de la creatividad y Es-
trategia creativa y conceptualización.

- Para poder seguir adecuadamente la asignatura Elaboración de textos publicitarios se recomienda haber cursado las asignaturas Fundamentos de la
creatividad y Estrategia creativa y conceptualización.

- Para poder seguir adecuadamente la asignatura Nuevas formas publicitarias se recomienda haber cursado Estrategia creativa y conceptualización,
Fundamentos de la creatividad y Estrategia de la publicidad y de las relaciones públicas.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG6 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG7 - Destrezas para la investigación.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG12 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG13 - Compromiso ético.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CG17 - Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES19 - Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias de comunicación persuasiva.

CES21 - Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de otras formas de
comunicación, y de su evolución.

CES22 - Conocimiento de los métodos y técnicas del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de comunicación,
especialmente publicitaria y de las relaciones públicas.

CES23 - Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos.

CES24 - Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y realización de mensajes publicitarios en los
distintos soportes y medios de comunicación.

CES25 - Conocimiento del sistema de trabajo de los departamentos creativos: redacción, dirección de arte y producción.
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CES33 - Estudio de las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación audiovisual y conocimientos básicos
sobre los sistemas técnicos utilizados para procesar, elaborar y ejecutar la comunicación, especialmente la publicitaria y la de las
relaciones públicas.

CE5 - Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no convencionales.

CE19 - Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.

CE28 - Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico que le ayude a la conceptualización de los mensajes publicitarios y de
las relaciones públicas.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE32 - Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un sólido
conocimiento del proyecto y la estrategia a seguir.

CE35 - Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje.

CE36 - Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.

CE37 - Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes.

CE39 - Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales.

CE40 - Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, de forma oral y escrita.

CE47 - Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su presencia respecto a
la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE49 - Dominio de los recursos y habilidades para diseñar campañas y acciones de comunicación tanto comerciales como no
comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 200 100

Clases Prácticas 220 100

Actividad no presencial 630 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 0.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 100.0

NIVEL 2: Deotonlogía, autorregulación profesional y regulación jurídica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Introducción al derecho para la comunicación y la publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Deontología de la Publicidad y de las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la información.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.

- Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio

profesional.

- Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.

- Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.

- Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.

- Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.

- Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.

- Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.

- Conocer y comprender el estatuto e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación (empresarios, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones públicas). - Conocer y comprender la pro-

ducción y distribución del producto publicitario: contratación publicitaria. - Conocer y comprender las interrelación de la comunicación comercial con el mercado: regulación del Derecho de la libre compe-

tencia, competencia desleal, publicidad comercial y del mercado audiovisual y digital. Las marcas como instrumento publicitario.

-Conocer y comprender las interrelación de la comunicación comercial con el mercado y su marco legal. -Conocer y comprender la disciplina legal en la que se enmarca la publicidad comercial. -Conocer

y comprender las marcas como instrumento jurídico destinado a la actividad publicitaria.

-Reconocer y apreciar los valores fundamentales de la comunicación comercial en la sociedad actual y los derechos a los que satisface;   -Incrementar la capacidad cognoscente del profesionalismo y la

ética de la comunicación estratégica; 

- Conocer los principales sistemas, procesos y mecanismos e instituciones de control que tienen la publicidad y las rr.pp. y su funcionamiento.

- Conocer y comprender el Derecho Mercantil: instituciones básicas. - Conocer y comprender las normas jurídicas que regulan el estatuto e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación comercial

(empresarios, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones públicas). - Conocer y comprender las normas jurídicas que regulan la producción y distribución del producto publicitario: contratación

publicitaria. - Conocer y comprender las normas jurídicas que regulan las interrelación de la comunicación comercial con el mercado: regulación del Derecho de la libre competencia, competencia des-

leal, publicidad comercial y del mercado audiovisual y digital. -Conocer y comprender las normas legales que protegen los activos intangibles de la empresa. -Conocer y comprender las normas legales

que protegen la propiedad industrial. -Conocer y comprender las normas legales que protegen los derechos afines a la propiedad industrial.

-Despertar la sensibilidad moral y el interés por las cuestiones relacionadas con la deontología y la ética de valores; -Fomentar el sentido de la profesionalidad, la honestidad, y de la justicia; -Transmitir

al alumno en tanto que ciudadano y profesional el valor de la tolerancia, del pensamiento crítico y la responsabilidad.

-Considerar los derechos y responsabilidades morales que adquiere el comunicador estratégico ; -Aprender las normas generales (legales y deontológicas) que deben presidir el comportamiento de un

buen profesional; -Familiarizarse y manejar los principales códigos deontológicos de la profesión; -Saberaplicar el saber genérico de la ética a las circunstancias específicas de la profesión -Conocer y

comprender los derechos legales del profesional de la comunicación. - Conocer y comprender las responsabilidades legales del profesional de la comunicación. - Conocer y comprender los límites lega-

les en los que se circunscribe la actividad del profesional de la comunicación.

- Identificar y valorar problemas éticos y en especial aquéllos a los que se va a enfrentar un comunicador en el ejercicio de su profesión; -Ser capaz de enfrentarse a y de resolver conflictos; -Desarrollar

habilidades sociales y capacidad de negociación; -Aumentar la capacidad de diálogo y de discusión.

-Desarrollar habilidades sociales y capacidad de negociación; -Conocer y desarrollar capacidades directivas (intratégicas y estratégicas). -Ser capaz de tomar decisiones y de argumentarlas desde una

perspectiva ética. -Ser capaz de trabajar en equipo y de poner en práctica el liderazgo compartido.

-Fomentar las dotes de observación y la capacidad de interpretación; -Desarrollar el pensamiento sintético y analítico que le pueda servir para entender y resolver problemas y para evaluar críticamente

los contenidos, los procesos y los sistemas de la comunicación comercial, -Potenciar la inteligencia intuitiva

-Incentivar la capacidad de análisis de la comunicación comercial como distribuidora de significados clave y como representadora de la acción humana a través de la acción simbólica y del significado

cultural, -Iniciar al alumno en el estudio y la aplicación de la ética de los valores, -Desarrollar la sensibilidad social y la prudencia mostrado las repercusiones que, el día de mañana, el trabajo de un co-

municador puede tener sobre la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo tiene como contenido, por un lado, el estudio del marco legal del Derecho Mercantil que regula la publicidad y las relaciones públicas: sus
instituciones básicas, el estatuto e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación (empresas, instituciones, agencias de publicidad y de relacio-
nes públicas) y la producción y distribución del producto publicitario (la contratación publicitaria). Así mismo será objeto de estudio la Interrelación de la
comunicación comercial con el mercado: regulación del Derecho de la competencia, competencia desleal, publicidad comercial y del mercado audiovi-
sual y digital. Las marcas como instrumento publicitario.

Por otro ladoa, y de manera complementaria, se llevará cabo el estudio de las bases éticas y de las instituciones que deben regular, desde un punto
de vista deontológico, los discursos y las relaciones entre los agentes de la comunicación estratégica. En este orden de cosas, se abordará también el
conocimiento y aplicación del profesionalismo y la dirección de personas en la publicidad y relaciones públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG4 - Conocimiento básico de la profesión.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG12 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG13 - Compromiso ético.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES5 - Estudio y análisis de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación persuasiva (comercial e
institucional): empresas, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones públicas, medios, soportes y públicos.

CES10 - Estudio de la gestión del conocimiento y de los activos intangibles de las organizaciones y de sus programas de
comunicación.

CES27 - Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad, las relaciones públicas y cualquier otro tipo de
comunicación.

CES28 - Conocimiento de los procesos de autorregulación de la comunicación comercial y no comercial.

CES29 - Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación publicitaria.

CE41 - Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos fundamentales y de los valores,
individuales y colectivos, enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la comunicación persuasiva debe
respetar y potenciar.

CE42 - Capacidad para implementar el conocimiento teórico-práctico de la ética y deontología de la publicidad y las relaciones
públicas así como de su ordenamiento jurídico.

CE43 - Capacidad para identificar, analizar, manejar y resolver los conflictos morales que se plantean entre sujetos y objetos del
sistema de la comunicación comercial y no comercial, partiendo de lo individual a lo global.

CE44 - Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y para la asunción de liderazgo en
el ámbito de la comunicación comercial y no comercial.

CE45 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

CE48 - Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 80 100

Clases Prácticas 20 100

Actividad no presencial 200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos, arpendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, seminarios y debates.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 50.0 50.0
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Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 50.0

NIVEL 2: Economía y empresa de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Introducción a la economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Fundamentos de marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Organización de empresas de publicidad y relaciones públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.
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- Comprender el entorno comercial y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento con influencia en la empresa.

- Emprender acciones de marketing y tomar decisiones en el ámbito comercial.

- Expresarse correctamente de forma oral y escrita al menos en una lengua extranjera.

- Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio

profesional.

- Ajustar el comportamiento y estrategia comercial a los cambios que plantean nuevas situaciones del entorno.

- Utilizar razonamientos analíticos para plantear problemas económicos y resolverlos. - Adquirir los conocimientos básicos en Economía, que les ayude a comprender e interpretar la realidad económica.

- Comprender el papel de los precios en la economía y la determinación de estos en los distintos tipos de mercados. - Entender los principales conceptos macroeconómicos y tener una visión de conjun-

to de cómo funciona una economía a nivel agregado.

- Conocer qué es el marketing y su evolución en el tiempo. - Conocer los principales conceptos de marketing.

- Entender el concepto de empresa bajo una perspectiva sistémica. - Apreciar la singularidad de la empresa de comunicación y RRPP frente a otros tipos de empresa y conocer como esta singularidad

afecta a su gestión. - Comprender el concepto de administración e identificar los niveles y funciones que realiza la administración de la empresa. - Conocer los fundamentos de la dirección estratégica de

una empresa. - Conocer las particularidades de la dirección y gestión de recursos humanos.

- Saber tomar decisiones de comunicación a partir de los objetivos de marketing. - Conocer las técnicas de marketing disponibles para la toma de decisiones en materia de publicidad y relaciones públi-

cas.

- Aprender a elaborar una propuesta de presupuesto.

- Saber identificar los objetivos de la empresa y su implicación sobre la estrategia de marketing. - Conocer las herramientas que configuran la estrategia de marketing-mix de la empresa. - Comprender

las diferentes estructuras de mercado existentes y su efecto en los precios.

- Diferenciar los diferentes tipos de objetivos que pueden plantear las empresas. - Fijar objetivos organizativos de acuerdo con unos condicionantes internos y externos. - Saber establecer estrategias

empresariales que nos permitan la consecución de los objetivos planteados.

- Analizar los condicionantes para la toma de una decisión. - Aplicar estrategias para la toma de decisiones en función de las circunstancias. - Identificar las decisiones básicas que deben tomarse para

la creación de una empresa. - Analizar los condicionantes para la toma de una decisión. - Aplicar estrategias para la toma de decisiones en función de las circunstancias.

- Aplicar técnicas de análisis estratégico interno y externo. - Analizar y evaluar la información obtenida de los análisis estratégicos de una empresa. - Establecer conclusiones válidas a partir del análisis.

- Entender el proceso que siguen las empresas para discriminar precios entre sus potenciales clientes - Comprender la fijación no lineal de precios.

- Diseñar y aplicar técnicas básicas de gestión de recursos humanos: proceso de contratación, formación y retribución. - Aplicar técnicas de liderazgo. - Resolver conflictos derivados del empleo de equi-

pos de trabajo en una organización y aplicar medidas para su correcto funcionamiento.

- Comprender y saber interpretar un plan de marketing. - Saber analizar un plan de marketing.

- Conocer las fases de un plan de marketing. - Saber diseñar y ejecutar un plan de marketing. - Conocer los principales mecanismos de control de un plan de marketing.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo serán objeto de estudio los conceptos básicos de la teoría económica: actividad económica, intercambio y mercado, demanda, oferta y
precio, tiempo y riesgo, producción e interdependencia económica, mercados competitivos, monopolios y competencia imperfecta, información imper-
fecta, externalidades, macromagnitudes e indicadores, crecimiento económico y desarrollo, el sector público y la política económica, la política moneta-
ria, el contexto regional, nacional e internacional de la economía.

También serán objeto de estudio los conceptos básicos en relación con el marketing: marketing y el proceso de planificación comercial, el entorno co-
mercial de la empresa (macroentorno y microentorno), el mercado y el comportamiento del consumidor, segmentación y posicionamiento, diseño de la
estrategia de ¿Marketing-mix¿, decisiones de producto, estrategias de fijación de precio. Canales de distribución y estrategia de comunicación.

Por último se abordarán los contenidos relativos a la empresa publicitaria y de relaciones públicas, su entorno, la fijación de objetivos, la dirección es-
tratégica de la empresa, la gestión de personas y la creación de empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG5 - Conocimiento de una segunda lengua.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES6 - Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de comunicación, especialmente de publicidad y relaciones
públicas.

CES7 - Conocimientos de los fundamentos del marketing.

CES8 - Conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de proyectos y empresas de comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas.

CES36 - Estudio de los métodos y técnicas de marketing específicas para la toma de decisiones en las áreas de comunicación, en
general, y de publicidad y relaciones públicas en las empresas e instituciones, en particular.

CE10 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa.

CE11 - Capacidad para identificar los objetivos de las empresas en relación a la tipología de sus productos, así como su
distribución, precio y comunicación.

CE17 - Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.

CE26 - Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE30 - Destrezas en las diferentes herramientas de investigación del mercado y del consumidor.

CE44 - Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y para la asunción de liderazgo en
el ámbito de la comunicación comercial y no comercial.

CE57 - Capacidad para interpretar y analizar el Plan de Marketing de las organizaciones.

CE58 - Capacidad para diseñar, ejecutar y controlar el Plan de Marketing de las organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 120 100

Clases Prácticas 60 100

Actividad no presencial 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 0.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 100.0

NIVEL 2: Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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: Herramientas para el diseño gráfico publicitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Técnicas de comunicación audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Narrativa audiovisual aplicada a la publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Teoría de la imagen aplicada a la publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 realización en medios audiovisuales
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 realización en medios impresos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Fotografía publicitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Postproducción audivisual en publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquirido.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.

- Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
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- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio

profesional.

- Adquirir y poner en práctica habilidades sociales que favorezcan la interacción.

- Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.

- Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.

- Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.

- Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.

- Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.

- Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana.

-Reconocer y valorar los principales soportes y formatos audiovisuales utilizados en la comunicación audiovisual publicitaria y de RRPP, atendiendo a sus posibilidades, aplicaciones y limitaciones. -Re-

conocer, analizar y saber escoger los medios impresos idóneos para cada tipo de proyecto publicitario y de RRPP. -Saber adecuar los soportes y los formatos al sistema de producción en medios impre-

sos, a fin de optimizar al máximo los costes. -Conocer y valorar los distintos soportes y formatos analógicos y digitales utilizados en fotografía publicitaria. -Conocer y valorar las características de los dis-

tintos soportes finales en fotografía publicitaria: prensa, catálogos, exterior y web.

- Conocer y comprender los elementos morfológicos, dinámicos y esclares que conforman la imagen. - Identificar los morfológicos, dinámicos y esclares de la imagen en la imagen publicitaria. - Conocer

y comprender los principios compositivos que rigen la sintaxis de la imagen. - Identificar los principios compositivos en la sintaxis de la imagen publicitaria.

-Distinguir una narración audiovisual de otro tipo de discursos, comprendiendo y analizando sus principales características. -Reconocer y aplicar las reglas de la continuidad en las narraciones audiovi-

suales. -Comprender el proceso de escritura de un guión audiovisual, atendiendo a sus distintos tipos y aplicaciones. -Conocer las diferentes especialidades en el ámbito del diseño gráfico. -Comprender

la naturaleza del trabajo del diseñador gráfico y del director de arte. -Conocer y valorar las principales aplicaciones publicitarias de la realización en medios audiovisuales. -Conocer y analizar los distin-

tos procesos y códigos implicados en la realización de mensajes audiovisuales con fines publicitarios. -Conocer y valorar las principales aplicaciones, tipos y especialidades de fotografía publicitaria. -

Conocer, analizar y valorar los distintos procesos y códigos implicados en la elaboración de fotografía publicitaria.

- Conocer la estrategia de análisis formal de la imagen y su aplicación a la imagen publicitaria. - Conocer las fortalezas y debilidades este tipo de análisis. - Saber diferenciar el análisis formal de la ima-

gen de otros tipos análisis pero, a la vez, reconocer su complementariedad

- Conocer la influencia de las formas y estrategias del arte contemporáneo en la comunicación publicitaria.

-Conocer los principios tecnológicos elementales vinculados a la comunicación audiovisual, incluyendo los fundamentos de la digitalización y de la tecnología digital. -Reconocer y valorar los principales

recursos tecnológicos audiovisuales disponibles, atendiendo a sus aplicaciones, usos y limitaciones en el ámbito de la comunicación publicitaria y de RRPP. -Comprender el funcionamiento básico de

la fotografía, el cine, el vídeo y la televisión como medios técnicos. -Comprender el funcionamiento básico de los equipos y sistemas de sonorización para audiovisuales. -Comprender el funcionamiento

básico de los equipos y sistemas de iluminación profesional. -Comprender el funcionamiento básico de los equipos y sistemas informáticos aplicados a la postproducción audiovisual. -Reconocer, com-

prender y valorar los principales recursos informáticos disponibles para el diseño gráfico. -Diferenciar correctamente entre impresión analógica y digital. -Conocer los materiales, los formatos y los acaba-

dos de los impresos a producir.

-Conocer y aplicar las técnicas básicas de operación de cámara fotográfica, atendiendo a las principales consecuencias expresivas derivadas. -Conocer y aplicar las técnicas básicas de operación de

cámara de vídeo-televisión, atendiendo a las principales consecuencias expresivas derivadas. -Conocer y aplicar las técnicas básicas de la toma de sonido, atendiendo a las principales consecuencias

expresivas que se derivan. -Conocer y aplicar las técnicas básicas de iluminación para audiovisuales, atendiendo a las principales consecuencias expresivas que se derivan. -Conocer y aplicar las ca-

racterísticas y necesidades de la postproducción audiovisual. -Reconocer y valorar las distintas teorías en torno a la realización audiovisual. -Identificar y aplicar el concepto mise-en scéne audiovisual

o puesta en imágenes. -Distinguir, valorar y aplicar el uso formalista o realista de la puesta en imágenes. -Analizar la relación entre forma y contenido en las producciones audiovisuales. -Conocer la his-

toria y evolución del diseño gráfico, especialmente desde mediados de los ochenta. -Conocer y distinguir las principales familias tipográficas utilizadas en diseño gráfico. -Conocer la historia de los me-

dios impresos, relacionada siempre con la tecnología disponible. -Saber gestionar los medios impresos escogidos para asegurar el éxito de cada proyecto. -Conocer el sistema de producción en medios

impresos, atendiendo a las distintas fases de producción (pre-impresión, impresión y post-impresión). -Elaborar un arte final correcto, controlando los parámetros necesarios para la correcta impresión

de un proyecto. -Anticiparse al aspecto final que tendrá un impreso y asegurar, mediante controles de calidad, el resultado final. -Gestionar correctamente el color de un documento destinado a medios

impresos. -Analizar y valorar la relación entre los mensajes y las posibilidades y limitaciones técnicas en fotografía publicitaria.

-Conocer y utilizar los principales términos técnicos implicados en la captación y reproducción de imagen para producciones audiovisuales y para eventos publicitarios y de RRPP. -Conocer y utilizar los

principales términos técnicos implicados en la sonorización e iluminación de producciones audiovisuales y de eventos publicitarios y de RRPP. -Conocer y utilizar los principales términos técnicos referi-

dos a las instalaciones profesionales destinadas a la comunicación audiovisual publicitaria. -Conocer y utilizar las denominaciones de los principales puestos y cargos técnicos implicados en la comuni-

cación audiovisual publicitaria. -Reconocer y ser capaz de utilizar la terminología propia de la narrativa audiovisual para comunicarse con los realizadores publicitarios. -Conocer los nombres de las má-

quinas y los procesos que forman parte del sistema de producción en medios impresos. -Manejar la terminología de los elementos impresos, de sus partes y sus componentes. -Manejar la terminología

tipográfica y los nombres técnicos de los elementos principales de una pieza gráfica.

-Aplicar la creatividad en la elaboración de guiones audiovisuales. -Conocer y aplicar fórmulas creativas para la resolución de problemas relacionados con la realización audiovisual. -Comprender el pro-

ceso por el que la creatividad y el diseño gráfico toman forma impresa, reproduciéndose en los sistemas objeto de estudio -Incorporar los conocimientos sobre el sistema de producción en medios impre-

sos al proceso creativo. -Analizar y valorar las fórmulas y modelos innovadores en fotografía publicitaria. -Conocer, interpretar y valorar los proyectos creativos destinados a fotografía publicitaria.

-Ser capaz de registrar imágenes para un vídeo publicitario con una puesta en imágenes adecuada al contenido. -Manejar con soltura varios sistemas métricos, al menos el decimal y el tipográfico. -Fa-

miliarizarse con el control del espacio vacío, a través de la tipografía y del concepto de módulo. -Controlar, en la medida de lo posible, la reproducción del color impreso. -Seleccionar la tipografía ade-

cuada para cada proyecto. -Manejar con fluidez un programa informático de retoque de imagen. -Manejar con fluidez un programa informático de autoedición.

-Conocer y aplicar las distintas concepciones temporales en las narraciones audiovisuales -Analizar y aplicar los distintos tipos de puntos de vista en las narraciones audiovisuales. -Analizar y aplicar los

distintos tipos de narradores en las narraciones audiovisuales. -Ser capaz de observar y describir los diferentes discursos audiovisuales. -Ser capaz de relacionar forma y contenido en una realización

audiovisual. -Ser capaz de reconocer y utilizar metáforas visuales. -Conocer y aplicar los procesos básicos de la toma fotográfica en sus aspectos expresivos. -Conocer y aplicar los procesos básicos de

iluminación fotográfica en sus aspectos expresivos. -Conocer y aplicar los procesos básicos de tratamiento digital de la imagen fotográfica en sus aspectos expresivos. -Reconocer y valorar los rasgos

estéticos y los distintos estilos en fotografía publicitaria. -Ser capaz de analizar y sintetizar un texto, sea visual, audiovisual o multimedia. -Conocer y aplicar las diferentes técnicas visuales.

-Reconocer y valorar distintos discursos cinematográficos: discurso clásico, discurso moderno, discurso postmoderno. -Comprender el papel que juega la cultura en la elaboración del discurso audiovi-

sual. -Entender la relación que hay entre los movimientos artísticos y el diseño gráfico. -Conocer, analizar y valorar las tendencias expresivas, pasadas y presentes, empleadas en los mensajes desarro-

llados en fotografía publicitaria. - Ser capaz de discriminar influencias estético-artísticas en el análisis formal de la imagen publicitaria - Reconocer el componente estético de la imagen publicitaria.

-Comprender y aplicar los principales controles técnicos de la cámara fotográfica, atendiendo a las consecuencias y las posibilidades expresivas derivadas. -Comprender y aplicar los principales contro-

les técnicos de la cámara de vídeo-televisión, atendiendo a las consecuencias y las posibilidades expresivas derivadas. -Comprender y aplicar los principales recursos y controles técnicos utilizados en

la toma y la grabación sonora, atendiendo a las consecuencias y las posibilidades expresivas derivadas. -Comprender y aplicar los principales recursos y controles técnicos utilizados en iluminación pro-

fesional, atendiendo a las consecuencias y las posibilidades expresivas derivadas. -Comprender y aplicar los recursos técnicos informáticos utilizados en la postproducción audiovisual. -Conocer las ins-

talaciones técnicas más importantes utilizadas en fotografía, cine, vídeo y televisión. -Utilizar las herramientas de un sistema de edición no-lineal para montar y postproducir un vídeo publicitario. -Distin-

guir claramente las diferentes herramientas de diseño gráfico, sus usos y aplicaciones. -Conocer los equipos informáticos y sus componentes, conocer los procesos de entrada y de salida de datos. -

Preparar una imagen en su resolución y formato adecuados. -Componer elementos gráficos sencillos con herramientas vectoriales. -Dibujar con herramientas vectoriales.

-Reconocer, valorar y conceptualizar los distintos estándares y calidades técnicas exigidas en las aplicaciones profesionales de publicidad y RRPP. -Comprender y manejar la documentación de carácter

técnico utilizada en los procesos de producción audiovisual publicitaria y de RRPP. -Analizar, valorar y gestionar la relación entre los requerimientos creativos y conceptuales derivados de la comunica-

ción audiovisual publicitaria y las consecuentes necesidades y posibilidades técnicas. -Conocer y saber explicar las características singulares de la producción audiovisual publicitaria. -Conocer y saber

explicar las tendencias de la producción audiovisual publicitaria. -Distinguir entre agencia publicitaria y productora audiovisual publicitaria y enumerar sus funciones. -Reconocer el trabajo del productor

y enumerar sus funciones.

-Comprender y aplicar los principales procedimientos y técnicas audiovisuales empleadas en la comunicación publicitaria y de RRPP. -Comprender y aplicar los principales procedimientos y técnicas

de sonorización empleadas en la comunicación publicitaria y de RRPP. -Comprender y aplicar los principales procedimientos y técnicas de iluminación empleadas en la comunicación publicitaria y de

RRPP. -Comprender y aplicar los principales procedimientos y técnicas digitales y multimedia empleadas en la comunicación publicitaria y de RRPP.

-Conocer la problemática en torno al concepto de producción y de productor. -Definir los miembros del equipo de producción y sus funciones. -Conocer y aplicar las técnicas básicas de la producción

audiovisual, incluyendo los desgloses de producción, el presupuesto y el plan de trabajo.
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-Conocer las tareas y competencias del realizador. -Definir los miembros del equipo de realización y sus funciones. -Ser capaz de desarrollar un guión técnico. -Ser capaz de concebir una puesta en

imágenes adecuada

-Interpretar y valorar las necesidades técnicas generales de un proyecto o encargo destinado a fotografía publicitaria. -Conocer y aplicar los procesos básicos de toma fotográfica, en sus aspectos técni-

cos y expresivos, especialmente referidos a la fotografía publicitaria. -Analizar y desarrollar trabajos de composición fotográfica con modelos humanos, bodegones, arquitectura e interiorismo, exteriores

y paisajes. -Conocer y aplicar los procesos básicos de iluminación, en sus aspectos técnicos y expresivos, especialmente referidos a la fotografía publicitaria. -Conocer y aplicar los procesos básicos de

tratamiento digital de la imagen fotográfica, en sus aspectos técnicos y expresivos, especialmente referidos a la fotografía publicitaria. -Reconocer y valorar las implicaciones técnicas y expresivas para

la realización de fotografía publicitaria que se derivan de sus distintos soportes finales.

-Comprender y aplicar las técnicas audiovisuales básicas para la elaboración de vídeo empresarial e institucional. -Comprender y aplicar las técnicas básicas de iluminación para la elaboración de vídeo

empresarial e institucional. -Conocer las necesidades de grabación y de montaje aplicadas al vídeo empresarial e institucional. -Ser capaz de capturar e importar imágenes, editar y aplicar efectos en

una edición digital para realizar un vídeo promocional. -Analizar, valorar y gestionar la relación entre los planteamientos creativos y conceptuales y las posibilidades y necesidades técnicas requeridas

para la elaboración de vídeo empresarial e institucional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de este módulo comprenden el estudio de los diferentes elementos morfológicos, dinámicos y escalares que componen su estructura
formal de la imagen publicitaria, así como de los principios compositivos que rigen su sintaxis y significación plástica. Así como el estudio teórico-prác-
tico de los contenidos y las formas de expresión del relato audiovisual en los mensajes publicitarios. Por otra parte, son también objeto de estudio teó-
rico-práctico diferentes herramientas. técnicas y procedimientos de carácter fotográfico, audiovisual y de diseño gráfico para la producción y realización
de mensajes publicitarios para medios impresos y audiovisuales, además de la postproducción digital de imágenes y sonidos destinados a contenidos
audiovisuales publicitarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES.
No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura.

Sin embargo, para poder seguir adecuadamente las asignaturas Técnicas audiovisuales y Narrativa audiovisual aplicada a la publicidad se recomienda
haber cursado la asignatura de Comunicación y medios audiovisuales y Técnicas audiovisuales.

Para poder seguir adecuadamente las asignaturas de Producción y Realización en Medios Audiovisuales, Postproducción Audiovisual en Publicidad y
Fotografía publicitaria se recomienda haber cursado alguna de las siguientes asignaturas: Comunicación y Medios Audiovisuales, Teoría de la Imagen
Aplicada a la Publicidad, Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicidad, Técnicas Audiovisuales, Producción y Realización en Medios Audiovisuales.

Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura de Técnicas de comunicación audiovisual se recomienda haber cursado Comunicación
y medios audiovisuales. Así mismo, antes de cursar Narrativa audiovisual aplicada a la publicidad se recomienda haber superado Técnicas de comuni-
cación audiovisual. También se recomienda haber cursado estas asignaturas antes de Producción y realización en medios audiovisuales.

Para poder seguir adecuadamente Postproducción audiovisual en publicidad y Fotografía publicitaria se recomienda haber cursado alguna de las si-
guientes asignaturas: Comunicación y medios audiovisuales, Teoría de la imagen aplicada a la publicidad, Narrativa audiovisual aplicada a la publici-
dad, Técnicas de comunicación audiovisual, Producción y realización en medios audiovisuales.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG4 - Conocimiento básico de la profesión.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG12 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG13 - Compromiso ético.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CG17 - Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CES14 - Análisis y selección de medios y soportes.

CES23 - Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos.

CES24 - Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y realización de mensajes publicitarios en los
distintos soportes y medios de comunicación.

CES30 - Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones de los elementos,
formas y procesos de la comunicación persuasiva.

CES32 - Estudio y reflexión sobre las interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con el entorno, con especial
énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación de los parámetros industriales, sociales y estéticos.

CES33 - Estudio de las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación audiovisual y conocimientos básicos
sobre los sistemas técnicos utilizados para procesar, elaborar y ejecutar la comunicación, especialmente la publicitaria y la de las
relaciones públicas.

CES34 - Conocimientos teórico-prácticos de la producción y realización en medios impresos, audiovisuales e hipermedia.

CE15 - Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.

CE35 - Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje.

CE36 - Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.

CE39 - Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales.

CE47 - Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su presencia respecto a
la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE50 - Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, tanto a nivel de equipos como de
aplicaciones informáticas y audiovisuales.

CE51 - Capacidad para comunicar eficazmente al productor las necesidades conceptuales y estratégicas para su traducción a través
de las posibilidades técnicas.

CE52 - Habilidades y técnicas para la comunicación analógica y digital en la publicidad y las relaciones públicas.

CE53 - Habilidades de dirección para la implementación de la producción.

CE54 - Habilidades de dirección para la implementación de la realización.

CE55 - Habilidades para desarrollar la fotografía publicitaria.

CE56 - Habilidades para elaborar vídeo empresarial e institucional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 200 100

Clases Prácticas 280 100

Actividad no presencial 720 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 0.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 100.0

NIVEL 2: Técnicas de investigación y gestión aplicadas a la publicidad y las relaciones públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS
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6 12 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Técnicas de investigación social en comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Investigación y planificación de medios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Gestión de la información en comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Investigación de mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.

- Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.

- Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación.

- Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.

- Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.

- Gestionar de manera pro-activa su proceso de aprendizaje.

- Conocer los agentes que intervienen en la planificación de medios publicitarios. - Conocer y comprender la función de medios en el proceso publicitario. - Definir la investigación de medios publicitarios,

la planificación y comprender la relación entre ellas.

- Capacitar al alumnado en la gestión de un ámbito emergente como es la comunicación. - Aprender la importancia de la información y el conocimiento y su buena gestión como activos intangibles de las

organizaciones.

- Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes de investigación y planificación. - Conocer las características de orden cualitativo de los medios más relevantes desde

la planificación de medios así como introducir la oferta de soportes (número y tipo) que componen cada medio en el contexto español. - Conocer las tendencias en la difusión de la comunicación publici-

taria, soportes y formatos, con especial atención a la comunicación a través de Internet (webs, buscadores, redes sociales, etc). - Distinguir y definir el concepto de medio y soporte. - Dominar las varia-

bles que suelen utilizarse en la selección de soportes publicitarios, su significado y cálculo.

- Conocer las pautas de trabajo de la planificación. - Comprender los conceptos relacionados con la estimación de los resultados de una campaña publicitaria en materia de medios. - Conocer e identifi-

car los modelos y las herramientas existentes para evaluar y seleccionar planes de medios.

- Definir y comprender el control de la competencia así como explorar los datos sobre la actividad publicitaria. - Introducir las modalidades de contratación y las posibilidades de negociación de cada me-

dio así como otros procesos macro que afectan a la actividad publicitaria. - Introducir el conocimiento de la repercusión económica e implicaciones en la oferta, tarifas y negociación de espacios de las

nuevas tendencias en los medios, soportes y formatos convencionales.

- Conocer las fuentes, técnicas de investigación y tipos de estudios, fundamentalmente de aquellos centrados en las audiencias. - Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por

las fuentes de investigación de audiencias. - Comprender el concepto de eficacia publicitaria, su problemática y su relación con la investigación y con la planificación. - Conocer las principales aportacio-

nes de la planificación de medios a la eficacia de la publicidad. - Conectar métodos y técnicas de investigación a partir de objetivos. Conocer las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas y sus dife-

rentes utilidades en el proceso de investigación. - Conocer las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas y sus diferentes utilidades en el proceso de investigación. - Conocer y aplicar las técnicas et-

nográficas adecuadas para la realización de estudios de recepción. - Conocer las técnicas de medición de la eficacia publicitaria. - Conocer las técnicas para determinar si una campaña logra los objeti-

vos de comunicación fijados.

- Aproximar y familiarizar al alumnado con las nuevas formas de la cultura visual y en especial a la interfaz cultural digital. - Aprender las formas de gestión del conocimiento en el campo escrito y audio-

visual en relación con las nuevas tecnologías.

- Conocer las técnicas de recogida de la información. - Conocer los métodos de análisis de la información.

- Comprender la importancia de la información en el proceso de la comunicación. - Aprendizaje de herramientas para el manejo de la información - Aprendizaje cooperativo en situaciones comunicativas

y aplicación de herramientas tecnológicas avanzadas.

- Conectar métodos y técnicas de investigación a partir de objetivos

- Conocer las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas y sus diferentes

utilidades en el proceso de investigación.

- Conocer los diferentes sistemas de clasificación de los datos textuales y la

elaboración de categorías.

- Conocer las fuentes, técnicas de investigación y tipos de estudios, fundamentalmente de aquellos centrados en audiencias y en la actividad publicitaria. - Conocer las fuentes que proporcionan informa-

ción sobre aspectos de las nuevas tecnologías de información relevantes para la planificación (estructura, inversión publicitaria y audiencia). - Aprender las herramientas de la documentación para comu-

nicadores: negocios electrónicos y competitividad en competencias documentales dentro de la empresa publicitaria. - Desarrollar dinámicas de comunicación en los nuevos medios como Internet. - Ad-

quirir conocimientos y competencias analíticas y profesionales en la Gestión de la Documentación y la Comunicación. - Conocer el impacto de las formas de gestión del conocimiento en el ámbito publi-

citario y de las relaciones públicas.

- Comprender las limitaciones y aportaciones de las fuentes de información en la determinación y definición de públicos objetivos. - Adaptar la definición de público al plan de medios. - Comprender la

diferencia entre audiencia y público y sus relaciones en planificación de medios. - Comprender, identificar y aplicar adecuadamente las variables que se manejan en la selección de soportes.
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- Reconocer y ubicar las funciones de la investigación y planificación de medios en el proceso publicitario. - Reconocer los diferentes perfiles profesionales vinculados al contenido de la asignatura así

como ser capaz de relacionar los contenidos generales de la asignatura con las funciones profesionales. - Conocer y dominar las pautas de trabajo de la planificación y elaborar el briefing de medios. -

Dominar la terminología y los conceptos básicos de la investigación y planificación de medios publicitarios. - Proponer planes de medios aplicando criterios científicos, éticos y profesionales.

- Aplicar los conceptos básicos vinculados a la investigación de medios publicitarios adecuadamente. - Aplicar los criterios relacionados con la selección de medios y soportes correctamente. - Aplicar la

terminología asociada a la evaluación de planes con rigor.

- Reconocer y ubicar las funciones de la investigación y planificación de medios en el proceso publicitario. - Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de trabajo.

- Demostrar el dominio de los fundamentos de la planificación de medios. - Conocer y usar adecuadamente las bases de datos y fuentes de información relacionadas con la planificación.

- Iniciar una planificación de medios aplicando las partes del proceso de trabajo. - Conocer los criterios de establecimiento de tarifas, las modalidades de contratación y las posibilidades de negociación

generales por medios. - Manejar tarifas publicitarias y hacer análisis de inversión publicitaria.

- Ser capaz de manejar, integrar e interpretar datos e información de varias fuentes para formular (diseñar y establecer) objetivos de planificación así como las estrategias más adecuadas. - Conocer y

usar adecuadamente las bases de datos y fuentes de información específicas relacionadas con la investigación de audiencias y la planificación. - Iniciar una planificación de medios aplicando correcta-

mente las partes del proceso de trabajo.

- Comprender el concepto de eficacia publicitaria, su problemática y su relación con la investigación y con la planificación.

- Conocer las principales aportaciones de la planificación de medios a la eficacia de la publicidad. - Calcular la eficacia de un plan de medios. - Proponer fórmulas innovadoras que permitan llegar a

los objetivos de forma más eficaz aplicando valores científicos y profesionales.

- Conocer y aplicar las técnicas de muestreo

- Saber operar con conceptos y aplicarlos a la medición y al diseño de un

cuestionario.

- Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de trabajo. - Ser capaz de evaluar, a través de los conceptos e instrumentos propios de la planificación, distintas al-

ternativas teniendo en cuenta los objetivos publicitarios y los recursos disponibles. - Elegir un plan de medios aplicando criterios científicos, éticos y profesionales de entre todas las alternativas.

- Presentar a tiempo los informes solicitados, que deben ser profesionales, rigurosos, ordenados y con utilización adecuada del lenguaje técnico. - Iniciar una planificación de medios aplicando correcta-

mente las partes del proceso de trabajo. - Programar acciones concretas en investigación y planificación así como la medición de sus resultados.

- Familiarizarse con las aplicaciones informáticas de investigación en audiencias y actividad de las marcas. - Ser capaz de manejar, integrar e interpretar datos e información de varias fuentes para for-

mular (diseñar y establecer) objetivos de planificación así como las estrategias más adecuadas. - Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de trabajo de la planifi-

cación de medios publicitarios. - Ser capaz de evaluar, a través de los conceptos e instrumentos propios de la planificación, distintas alternativas teniendo en cuenta los objetivos publicitarios y los recur-

sos disponibles. - Desarrollar del pensamiento crítico sobre la formación del conocimiento - Conocer las teorías que explican las conexiones entre ciencia y sociedad - Ser capaz de aplicar los controles

de calidad de la investigación cuantitativa y cualitativa.

- Conocer la utilidad de la perspectiva cualitativa para el acceso a los aspectos no racionales del consumo. - Saber aplicar las técnicas para determinar si una campaña logra los objetivos de comunica-

ción fijados. - Saber aplicar la medición de la eficacia publicitaria a los diferentes medios.

- Saber analizar las necesidades de investigación en Marketing. - Comprender y saber definir los objetivos de una investigación de mercados.

- Valorar la información y estar informado sobre cualquier aspecto que afecte a la tarea del planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el público objetivo, regulación y normativa..) - In-

troducirse en el conocimiento de la repercusión económica e implicaciones en la oferta, tarifas y negociación de espacios de las nuevas tendencias en los medios, soportes y formatos. - Proponer fórmu-

las innovadoras que permitan llegar a los objetivos de forma más eficaz aplicando valores científicos y profesionales.

- Conectar la investigación social con las demandas explícitas e implícitas del entorno social

- Comprender las mutuas afecciones entre objeto y sujeto del conocimiento.

- Comprender el cambio como un elemento esencial en la sociedad de la

información.

- Prever estrategias de adaptación a nuevos contextos en la comunicación.

- Analizar elementos favorecedores y distractores de la comunicación y fórmulas de

rentabilizarlos.

- Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las - fuentes de investigación y planificación. Familiarizarse con las aplicaciones informáticas de investigación en audiencias y

actividad de las marcas.

- Conocer y manejar adecuadamente los procesos que tienen lugar en la comunicación en general y en el ámbito de las organizaciones en particular. - Analizar las principales teorías en el procesamien-

to de la información. - Comprender el valor de la información y la importancia de una gestión crítica y activa de la misma para solucionar problemas y aplicar estrategias en investigación.

- Saber aplicar las técnicas de recogida de la información. - Saber aplicar el análisis de la información para su interpretación posterior. - Diseñar y aplicar la técnica de la encuesta. - Diseñar y aplicar téc-

nicas cualitativas basadas en la conversación y en la observación. - Conocimiento y uso de las fuentes de datos secundarias. -Conocer el análisis estadístico univariable (medidas de tendencia central y

dispersión) y bivariable (tablas de contingencia). - Interpretar información en SGBD. - Conocer sistemas de repercusión de información. - Comprender y saber evaluar datos obtenidos en función de una

futura aplicación para la empresa publicitaria.

- Analizar de forma crítica los objetos de información en función de contenidos comunicativos. - Obtener información para la gestión de calidad. - Aplicar técnicas y herramientas de gestión de la informa-

ción que faciliten la resolución de problemas, los problemas de mejora y la toma de decisiones.
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- Confeccionar una matriz de datos a partir de la información previamente producida. - Dominar las herramientas básicas de programas para el análisis estadísticos (SPSS o similares) y para el análisis

de textos (A.tlas.ti o similares). - Utilizar tecnología adecuada para la autogestión de objetos de información, aprender a presentarlos, comunicarlos y difundirlos. - Aprender aplicaciones informáticas o

soluciones para modernizar aplicaciones de empresa. - Valorar el nivel de autogestión que posibilita el conocimiento de aplicaciones informáticas y su uso en función de las propias necesidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se abordará la investigación social y su aplicación al estudio del consumo y al comunicación, conociendo las fuentes secundarias de
información, la producción de datos a partir de técnicas cualitativas y cuantitativas. Ser también objeto de estudio el análisis y selección de soportes y
medios para la planificación de la difusión publicitaria, el análisis e investigación de audiencias, los recursos para la planificación de medios, la eficacia
de la planificación de los medios y las estructuras organizativas de la planificación y compra de medios.

De manera particular se estudiarán, por un lado, el proceso de investigación de mercados (obtención de datos, muestreo, trabajo de campo, análisis
de la información e informe), las aplicaciones de la investigación de mercados (investigación sobre productos, precios y distribución), así como la efica-
cia publicitaria y su medición. Por el otro, se desarrollará el aprendizaje de estrategias de recuperación, evaluación y aplicación de la información des-
de recursos fundamentalmente digitales en ámbitos como la comunicación institucional, comunicación política, comunicación empresarial y la comuni-
cación corporativa y publicitaria, y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a la gestión de la empresa publicitaria y a
la comunicación interna y externa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG4 - Conocimiento básico de la profesión.

CG7 - Destrezas para la investigación.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG15 - Capacidad de aprender.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES5 - Estudio y análisis de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación persuasiva (comercial e
institucional): empresas, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones públicas, medios, soportes y públicos.

CES10 - Estudio de la gestión del conocimiento y de los activos intangibles de las organizaciones y de sus programas de
comunicación.

CES14 - Análisis y selección de medios y soportes.

CES15 - Conocimiento de las técnicas de planificación.

CES16 - Estudio de las técnicas de compra y negociación de espacios.

CES17 - Análisis e investigación de audiencias y evaluación de la eficacia de la planificación.

CES26 - Estudio de la comunicación e información escrita, audiovisual y digital como marco de referencia.

CES32 - Estudio y reflexión sobre las interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con el entorno, con especial
énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación de los parámetros industriales, sociales y estéticos.

CES35 - Conocimiento teórico-práctico de las técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en comunicación y de la
estadística aplicada.

CES37 - Estudio de los fundamentos de documentación para el profesional de la comunicación publicitaria y de las relaciones
públicas.

cs
v:

 1
64

74
46

08
16

33
42

56
23

06
35

9



Identificador : 2501569

75 / 99

CE9 - Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias y públicos.

CE14 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones
públicas, en función de los requerimientos fijados como conocimientos y competencias propias de cada perfil.

CE15 - Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.

CE22 - Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan el departamento y la central de medios.

CE23 - Destrezas en la negociación y gestiones administrativas en la compra de medios y soportes convencionales y no
convencionales.

CE24 - Habilidad para utilizar las técnicas y los instrumentos adecuados para la elaboración de la estrategia de medios.

CE25 - Capacidad para utilizar las herramientas de medición para la interpretación y previsión de la eficacia del plan de medios.

CE26 - Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.

CE27 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE30 - Destrezas en las diferentes herramientas de investigación del mercado y del consumidor.

CE31 - Habilidad para detectar oportunidades del mercado.

CE37 - Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes.

CE45 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

CE50 - Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, tanto a nivel de equipos como de
aplicaciones informáticas y audiovisuales.

CE59 - Destrezas para seleccionar y aplicar el modelo de análisis más adecuado para cada objeto de estudio y las necesidades de la
investigación.

CE61 - Capacidad para aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda, producción y análisis de datos.

CE62 - Capacidad para aplicar técnicas de gestión de la información.

CE63 - Destreza en el manejo de las aplicaciones informáticas de investigación en comunicación, publicidad y relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 90 100

Clases Prácticas 150 100

Actividad no presencial 360 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 80.0

NIVEL 2: Inglés profesional para la publicidad y las relaciones públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Inglés para la publicidad y las relaciones públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comunicarse con fluidez de manera oral y por escrito en una lengua extranjera (inglés).

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Ser capaz de comprender y expresarse en inglés.

- Saber el impacto de los valores de la cultura anglosajona en la comunicación de la publicidad y las relaciones públicas. - Saber las principales diferencias existentes entre los valores de las culturas es-

pañola y anglosajona, y su influencia en el uso del idioma, en especial en las estrategias comunicativas y socio-pragmáticas que les caracterizan de modo distintivo. - Desarrollar la competencia comuni-

cativa intercultural (inglés-español) en contextos profesionales de publicidad y relaciones públicas.

- Capacidad para analizar el impacto de los valores de la cultura anglosajona en el uso del inglés en la comunicación publicitaria y las relaciones públicas. - Capacidad para interpretar las implicaciones y

los efectos culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones públicas.

- Conocer la terinología profesional publicitaria en inglés. - Ser capaz de usar la terinología profesional publicitaria en inglés en contextos adecuados. - Ser capaz de poner en práctica los conocimientos

de inglés adquiridos sobre terminología específica en el contexto profesional de las relaciones públicas y de la publicidad.
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- Desarrollar la competencia comunicativa intercultural inglés-español, a fin de poder comunicar y desarrollar la profesión en contextos de habla inglesa. - Ser capaz de utilizar el inglés como lengua fran-

ca de comunicación en contextos profesionales de publicidad y relaciones públicas. - Ser capaz de poner en práctica los conocimientos de inglés adquiridos sobre estrategias de comunicación, escritas

y orales, en el contexto profesional de las relaciones públicas y de la publicidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de esta materia versa sobre el inglés profesional para la comunicación de relaciones públicas y publicidad, y está dedicada al estudio teó-
rico-práctico de la terminología específica y de los géneros comunicativos del inglés especializado en el ámbito de la publicidad y de las relaciones pú-
blicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES.
No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la
asignatura de Inglés para la publicidad y la relaciones públicas se recomienda tener un nivel B1 en inglés.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG5 - Conocimiento de una segunda lengua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES31 - Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, buscando el reflejo de
sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las relaciones públicas.

CE15 - Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.

CE40 - Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, de forma oral y escrita.

CE48 - Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 20 100

Clases Prácticas 40 100

Actividad no presencial 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral y aprendizaje cooperoativo.

Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba (objetiva o de desarrollo) 0.0 50.0

Informes y/o trabajos (individuales o en
grupo) y otros instrumentos de evaluación
continua

50.0 100.0

NIVEL 2: Formación práctica en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.

Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.

- Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio

profesional.

- Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.

- Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.

- Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.
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- Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.

- Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.

- Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.

- Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana.

- Conocer los diferentes perfiles profesionales de la profesión publicitaria y sus principales competencias. - Adquirir y desarrollar las principales competencias de los diferentes perfiles profesionales en

el ejercicio de la profesión dentro del contexto de las organizaciones de las comunicación publicitara o de relaciones públicas. - Conocer y aplicar los diferentes procesos de trabajo en el ámbito profesio-

nal.

- Conocer el significado de la terminología específica de la profesión publicitaria y de las relaciones públicas. - Aplicar la terminología profesional en los contextos adecuados.

- Conocer las características de las diferentes formas organizacionales de la profesión publicitaria y de relaciones públicas. - Asumir las normas de funcionamiento de la empresa u organización así co-

mo las directrices para su aplicación y cumplimiento. - Ajustar la actuación profesional a las exigencias marcadas por los objetivos establecidos por la organización empresarial o institucional.

- Responsabilizarse de las tareas profesionales asignadas. - Planificar y organizar la realización las tareas profesionales asignadas. - Cumplir, dentro de los plazos de tiempo previstos, las tareas profe-

sionales asignadas.

- Discriminar la multiplicidad de factores presentes en las diferentes situaciones y/o momentos de la realidad vital y profesional. - Reflexionar con sentido crítico e imparcial sobre las diferentes situacio-

nes y/o momentos de la realidad vital y profesional. - Saber extraer consecuencias que sirvan como criterios válidos para actuaciones futuras.

- Comprender una amplia variedad de textos extensos del ámbito profesional publicitario y de las relaciones públicas, con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. - Ex-

presarse de forma fluida haciendo un uso flexible ye efectivo del idioma para fines profesionales. - Producir textos claros, bien estructurados y detallados de cierta complejidad sobre temas de carácter

profesional, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

- Reconocer y respetar los derechos fundamentales de cualquier individuo y asumirlos como referentes para la práctica profesional de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. - Recono-

cer y respetar los derechos y valores de los diferentes colectivos y asumirlos como referentes para la práctica profesional de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. - Comprender y va-

lorar la aportaciones de las diferentes culturas a la producción de una comunicación publicitaria y de las relaciones públicas plural.

- Analizar objetivamente las situaciones de la realidad profesional. - Dar respuestas conductuales a los cambios y exigencias que plantean nuevas mutaciones en ámbito de la práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Formación Práctica en Empresa consisten en que el alumno se integre en el ejercicio profesional real y aplique en la práctica los conocimientos y
habilidades que ha ido adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado. Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto al que se
incorpore el estudiante en prácticas. En cualquier caso, estas tareas estarán directamente vinculadas al ejercicio de la profesión publicitaria en cual-
quiera de los perfiles para el que el Grado le capacita

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS.
Se establece como requisito previo para poder cursar las Prácticas I y II, que el alumno haya superado, al menos, el 50% de los créditos del Grado de
Publicidad y Relaciones Públicas.

OBSERVACIONES:
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada denro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación
será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de matrícula se informará formalmente al alum-
nado.
El periodo de realización de las prácticas externas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG4 - Conocimiento básico de la profesión.

CG6 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG12 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG13 - Compromiso ético.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CG17 - Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE14 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones
públicas, en función de los requerimientos fijados como conocimientos y competencias propias de cada perfil.

CE15 - Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.

CE17 - Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.

CE27 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE40 - Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional, de forma oral y escrita.

CE41 - Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos fundamentales y de los valores,
individuales y colectivos, enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la comunicación persuasiva debe
respetar y potenciar.

CE45 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo del alumno en empresas o
instituciones vinculadas a la actividad
publicitaria o de comunicación.

287.5 100

Orientación del tutor de la empresa 6.3 100

Supervisión del tutor académico 6.2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo del alumno bajo la supervisión de los tutores.

Tutorías individualizadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las prácticas de empresa en
función del informe emitido por el tutor de
la empresa/institución , memoria elaborada
por el alumno y entrevistas de supervisión
del tutor académico.

0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

- Comunicarse con fluidez de manera oral y por escrito en una lengua extranjera.

- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información.

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.

- Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.

- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.

- Expresarse correctamente de forma oral y escrita al menos en una lengua extranjera.

Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.

- Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación.

- Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio

profesional.

- Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.

- Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.

- Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.

- Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.

- Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.

- Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.

- Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana.

-Comprender los elementos y procesos básicos implicadas en el acto comunicativo en general y el publicitario en particular dentro del contexto de la sociedad global. - Valorar de forma crítica dichos los

elementos y procesos básicos.

- Ser capaz de analizar e interpretar datos teóricos y empíricos relevantes en el ámbito de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. - Ser capaz de desarrollar los aspectos formales y me-

todológicos básicos propios de una investigación científica sobre temas relativos a la publicidad y la relaciones públicas.

- Conocer el significado de la terminología específica de la profesión publicitaria y de las relaciones públicas. - Aplicar la terminología profesional en los contextos adecuados.

- Discriminar la multiplicidad de factores presentes en las diferentes situaciones y/o momentos de la realidad vital y profesional. - Reflexionar con sentido crítico e imparcial sobre las diferentes situacio-

nes y/o momentos de la realidad vital y profesional. - Saber extraer consecuencias que sirvan como criterios válidos para actuaciones futuras. - Saber desarrollar puntos de vista, tanto profesionales co-

mo como de conocimiento, que sean originales e innovadores.

- Analizar objetivamente las situaciones de la realidad profesional y del ámbito epistemológico de la publicidad y las relaciones públicas. - Dar respuestas conductuales a los cambios y exigencias que

plantean nuevas mutaciones en ámbito de la práctica profesional y del ámbito epistemológico de la publicidad y las relaciones públicas. - Saber transmitir
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de fin de grado consistirá en la elaboración y defensa de un trabajo de investigación, que puede consistir en un análisis empírico o en una
revisión de la literatura determinando el ¿estado del arte¿ de la cuestión elegida.

Se establecerá entre los profesores del Centro un listado de tutores, fijando un número máximo de trabajos que será tutelado por cada docente.

Las fundones del profesor tutor serán:

· Fijar claramente con el estudiante el tema y los objetivos del trabajo de fin de grado

· Supervisar el proceso de elaboración del trabajo de fin de grado

· Dar el visto bueno a la presentación y defensa del trabajo de fin de grado

Los trabajos de fin de grado serán evaluados por una Comisión o Tribunal formado a tal efecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)

Para la evaluación del Trabajo de Fin de Grado el alumno debe acreditar el dominio de un idioma extranjero en el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo para las Lenguas Modernas , aunque la Universidad de Alicante recomienda el B2. El nivel mínimo B1 se considera transitorio y podrá mo-
dificarse cuando se considere oportuno. Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la Nor-
mativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante vigente.
OBSERVACIONES.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de poner en práctica conocimientos.

CG3 - Conocimiento básico del campo de estudio.

CG4 - Conocimiento básico de la profesión.

CG5 - Conocimiento de una segunda lengua.

CG6 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG7 - Destrezas para la investigación.

CG8 - Destrezas informáticas básicas.

CG9 - Toma de decisiones.

CG10 - Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CG11 - Destrezas en relaciones interpersonales.

CG12 - Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

CG14 - Habilidades críticas y auto-críticas.

CG15 - Capacidad de aprender.

CG17 - Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.

CGUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

CGUA3 - Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información.

CE6 - Capacidad de análisis e investigación relativa a los procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones
públicas.

CE15 - Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.

CE29 - Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.

CE45 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorias con el profesor tutor del trabajo
fin de grado y presentación pública y
defensa del trabajo de fin de grado.

15 100

Trabajo autónomo consistente en la
elaboración del trabajo de fin de grado.

135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías con el profesor tutor del trabajo de fin de grado. Presentación pública y defensa del trabajo fin de grado.

Trabajo autónomo consistente en la elaboración del trabajo de fin de grado mediante la búsqueda, selección, lectura, análisis y
sistematización de materiales bibliográficos o de otra naturaleza que fundamenten el trabajo, diseño metodológico, análisis del
proyecto o de los datos y redacción del trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo fin de grado
en atención a: Aspectos formales y
metodológicos del trabajo de fin de grado:
contenido del trabajo, la adecuación
de la metodología, conclusiones o
resultados derivados del trabajo,
relevancia y originalidad del trabajo
realizado, exposición y defensa, grado
de implicación del estudiante e interés
mostrado ante el tutor en el proceso de
elaboración del proyecto.

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
Visitante

4.5 0 0

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

41.8 0 0

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

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

2.4 100 0

Universidad de Alicante Profesor
colaborador
Licenciado

6.1 0 0

Universidad de Alicante Ayudante 7.5 0 0

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

.2 100 0

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

5.7 100 0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

17.7 100 0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13.1 0 0

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 1 100 0

Universidad de Alicante Profesor
Colaborador

.2 0 0

o Colaborador
Diplomado

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 %

40 20 70

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

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Ma-
nual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:  PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos y contemplando el siguiente procedimiento:

cs
v:

 1
64

74
46

08
16

33
42

56
23

06
35

9



Identificador : 2501569

85 / 99

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 resultados 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 evo-
lución 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 titu-
lación.

¿ Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
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.

¿ Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un es-
tudio 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-peq/actuaciones-y-programas.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

De acuerdo con la disposición Transitoria Segunda de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado, los alumnos que no deseen
acceder a las nuevas enseñanzas de Grado, tendrán derecho a la celebración de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos si-
guientes al término de cada uno. Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen conti-
nuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el sistema de adaptación establecido en el nuevo plan.

Para la adaptación entre las asignaturas cursadas en los planes de estudios de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas y las previstas en
el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se establece la siguiente tabla de reconocimiento de créditos:

Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas (Plan de estudios B154 de 2002) Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Código Curso Créd. Asignatura Asignatura Curso ECTS

10011 1º 6 Análisis y expresión en comu-

nicación e información escri-

tas

Comunicación y medios escri-

tos (fb)

1º 6

10010 1º 6 Bases psicosociales de la co-

municación

Psicología social de la comu-

nicación (fb)

1º 6

10008 1º 6 Comunicación e información

escrita

Comunicación y medios escri-

tos (fb)

1º 6

10007 1º 6 Historia del mundo contempo-

ráneo I

Historia económica y social

de España (op)

1º 6

10012 1º 6 Introducción a la comunica-

ción social

Fundamentos de la Comunica-

ción I (fb)

1º 6

10009 1º 6 Introducción a la publicidad Teoría de la Publicidad (ob) 1º 6

10017 1º 6 Comunicación global Comunicación Corporativa

(ob)

2º 6

10018 1º 6 Historia del mundo contempo-

ráneo II

Historia económica, social y

política contemporánea (fb)

4º 6

10015 1º 6 Introducción a la economía Introducción a la economía

(fb)

1º 6
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10013 1º 6 Sociología - - -

10016 1º 6 Técnicas cualitativas de inves-

tigación social

Técnicas de investigación so-

cial en comunicación (fb)

2º 6

10014 1º 6 Técnicas de investigación so-

cial

2º 6

10039 2º 6 Análisis y expresión en comu-

nicación e información audio-

visuales

Comunicación y medios au-

diovisuales (fb)

1º 6

10031 2º 6 Comunicación e información

audiovisual

Técnicas de Comunicación

Audiovisual audiovisuales

(ob)

2º 6

10038 2º 6 Documentación informativa Gestión de la información en

comunicación (op)

4º 6

10035 2º 4,5 Estructura social Estructura social (fb) 2º 6

10032 2º 6 Introducción a las relaciones

públicas

Teoría de las relaciones públi-

cas (ob)

1º 6

10034 2º 4,5 Lengua catalana I - - -

10037 2º 4,5 Lengua catalana II - - -

10033 2º 4,5 Lengua española I - - -

10036 2º 4,5 Lengua española II - - -

10042 2º 6 Introducción al marketing Fundamentos de marketing

(fb)

1º 6

10041 2º 6 Lenguaje publicitario Lenguaje publicitario (ob) 2º 6

10040 2º 6 Semiótica de la comunicación

de masas

Semiótica de la comunicación

de masas (ob)

2º 6

10043 3º 6 Creatividad publicitaria I Fundamentos de la creatividad

(ob)

2º 6

10020 3º 4,5 Creatividad publicitaria II Estrategia creativa y concep-

tualización (ob)

3º 6

10021 3º 6 Estrategia de la comunicación

publicitaria

Estrategia de la Publicidad

y de las Relaciones Públicas

(ob)

2º 6

10019 3º 6 Influencia social Procesos psicosociales de in-

fluencia social y publicidad

(op)

4º 6

10025 3º 4,5 Elaboración de textos publici-

tarios

Elaboración de textos publici-

tarios (ob)

3º 6

10026 3º 6 Imagen corporativa Imagen corporativa (ob) 3º 6

10022 3º 6 Imagen y publicidad Teoría de la imagen aplicada a

la publicidad (ob)

3º 6

10024 3º 4,5 Semiótica de la publicidad Semiótica de la publicidad y

del consumo (ob)

3º 6

10023 3º 6 Sociolingüística - - -

10027 3º 6 Sociología de la comunicación

de masas

Fundamentos de la comunica-

ción II

1º 6

10028 4º 6 Introducción a la investiga-

ción de medios publicitarios

Investigación y planificación

de medios (ob)

4º 6

10030 4º 6 Sistemas y procesos en publi-

cidad y relaciones públicas

Sistemas y procesos en publi-

cidad y relaciones públicas

(ob)

4º 6

10029 4º 6 Teoría y técnica de las relacio-

nes públicas I

Planificación de las Relacio-

nes Públicas (ob)

3º 6

10044 4º 4,5 Teoría y técnica de las relacio-

nes públicas II

Técnicas de las Relaciones

Públicas (ob)

3º 6

10050 4º 4,5 Deontología de la publicidad

y de las relaciones públicas

Deontología de la publicidad

y de las relaciones públicas

(ob)

3º 6

10045 4º 4,5 Derecho de la publicidad Introducción al derecho para

la publicidad y la comunica-

ción (fb)

1º 6

10047 4º 4,5 Diseño publicitario Dirección de arte (op) 4º 6

10048 4º 6 Narrativa audiovisual aplicada Narrativa audiovisual aplicada

a la publicidad (ob)

3º 6

10049 4º 6 Realización y producción en

medios audiovisuales

Producción y realización en

medios audiovisuales (ob)

3º 6

10046 4º 6 Realización y producción en

medios impresos

Producción y realización en

medios impresos (ob)

4º 6

10075 Op 1ºc 4,5 Análisis de textos - - -

10067 Op 1ºc 4,5 Cine de animación - - -

10073 Op 1ºc 4,5 Comunicación e información

en internet

- - -
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10065 Op 1ºc 4,5 Comunicación y estudios cul-

turales

- - -

10063 Op 1ºc 4,5 Comunicación y salud - - -

10062 Op 1ºc 4,5 Efectos de la comunicación

social y medición de la efica-

cia publicitaria

- - -

10054 Op 1ºc 4,5 Entrenamiento en habilidades

sociales

- - -

10052 Op 1ºc 4,5 Estadística aplicada a la publi-

cidad

- - -

10058 Op 1ºc 4,5 Estructura de la programación

audiovisual

- -

10072 Op 1ºc 4,5 Gestión de cuentas Dirección de cuentas (op) 4º 6

10070 Op 1ºc 4,5 Guión publicitario Narrativa audiovisual aplicada

a la publicidad (ob)

3º 6

10068 Op 1ºc 4,5 Herramientas para el diseño

gráfico I

Herramientas para el diseño

gráfico publicitario (ob)

2º 6

10069 Op 1ºc 4,5 Herramientas para el diseño

gráfico II

Herramientas para el diseño

gráfico publicitario (ob)

2º 6

10051 Op 1ºc 4,5 Historia de la publicidad Historia de la publicidad (op) 4º 6

10061 Op 1ºc 4,5 La expresión oral como ins-

trumento persuasivo

- - -

10066 Op 1ºc 4,5 Mitologías de la publicidad - - -

10060 Op 1ºc 4,5 Opinión pública y publicidad - - -

10064 Op 1ºc 4,5 Publicidad transcultural - - -

10056 Op 1ºc 4,5 Publicidad y arte contemporá-

neo I

- -

10071 Op 1ºc 4,5 Taller de la publicidad I - - -

10057 Op 1ºc 4,5 Tecnología de los medios au-

diovisuales

Técnicas audiovisuales  de

Comunicación Audiovisual

(ob)

2º 6

10059 Op 1ºc 4,5 Teoría e historia del cine I - - -

10074 Op 1ºc 4,5 Teoría y técnica de la comuni-

cación radiofónica

- - -

10053 Op 1ºc 4,5 Uso del catalán en la publici-

dad y las relaciones públicas

- - -

10086 Op 2ºc 4,5 Análisis psicosocial de la pu-

blicidad

Procesos psicosociales de in-

fluencia y publicidad (op)

4º 6

10130 Op 2ºc 4,5 Cambio social y comunica-

ción

- - -

10098 Op 2ºc 4,5 Campañas electorales - - -

10085 Op 2ºc 4,5 Cartel y diseño gráfico con-

temporáneo

Cartel publicitario (op) 4º 6

10055 Op 2ºc 4,5 Catalán oral para la publicidad

y las relaciones públicas

- - -

10126 Op 2ºc 4,5 Causas sociales y publicidad - - -

10108 Op 2ºc 4,5 Cine y vídeo corporativo - - -

10103 Op 2ºc 4,5 Cine y vídeo publicitario - - -

10097 Op 2ºc 4,5 Color y publicidad - - -

10083 Op 2ºc 4,5 Comportamiento político - - -

10102 Op 2ºc 4,5 Comunicación no verbal y

publicidad

- - -

10079 Op 2ºc 4,5 Comunicación política y pro-

paganda

Comunicación política y de

interés social (op)

4º 6

10087 Op 2ºc 4,5 Comunicación y arquitectura - - -

10120 Op 2ºc 4,5 Comunicación y entidades

financieras

- - -

10119 Op 2ºc 4,5 Comunicación y mercado de

trabajo

- - -

10093 Op 2ºc 4,5 Comunicación y publicidad en

la empresa de franquicia

- - -

10077 Op 2ºc 4,5 Conducta del consumidor y

gestión comercial

- - -

10128 Op 2ºc 4,5 Dirección de arte Dirección de arte (op) 4º 6

10104 Op 2ºc 4,5 Dirección de fotografía publi-

citaria

Fotografía publicitaria (op) 4º 6

10094 Op 2ºc 4,5 Diseño y publicidad en la red - - -

10099 Op 2ºc 4,5 Documentación audiovisual - - -
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10092 Op 2ºc 4,5 El español y los entornos co-

municativos

- - -

10113 Op 2ºc 4,5 Empresa publicitaria Estructura de la actividad pu-

blicitaria y de las relaciones

públicas (op)

4º 6

10129 Op 2ºc 4,5 Entorno publicitario del pro-

ducto/servicio

- - -

10076 Op 2ºc 4,5 Español técnico - - -

10121 Op 2ºc 4,5 Etiquetado publicitario y dise-

ño de envase

- - -

10096 Op 2ºc 4,5 Fotografía artística y publici-

taria

Fotografía publicitaria (op) 4º 6

10105 Op 2ºc 4,5 Fotografía publicitaria Fotografía publicitaria (op) 4º 6

10125 Op 2ºc 4,5 Imagen de marcas Tendencias en gestión de mar-

cas (op)-

4º 6

10080 Op 2ºc 4,5 Investigación de mercados Investigación de mercados

(op)

4º 6

10133 Op 2ºc 4,5 La calidad en las empresas

de publicidad y relaciones

públicas

- - -

10100 Op 2ºc 4,5 La publicidad en la unión eu-

ropea

- - -

10084 Op 2ºc 4,5 Marketing político y electoral - - -

10111 Op 2ºc 4,5 Medios de comunicación, pu-

blicidad y género

- - -

10106 Op 2ºc 4,5 Montaje y postproducción

audiovisual en publicidad

Postproducción audiovisual en

publicidad (op)

4º 6

10114 Op 2ºc 4,5 Negociación de campañas

publicitarias

Dirección de cuentas (op) 4º 6

10101 Op 2ºc 4,5 Nuevas formas publicitarias Nuevas formas publicitarias

(op)

4º 6

10081 Op 2ºc 4,5 Organización y dirección del

gabinete de comunicación

- - -

10078 Op 2ºc 4,5 Patrocinio y mecenazgo Nuevas formas publicitarias

(op)-

4º 6

10091 Op 2ºc 4,5 Pragmática intercultural - - -

10118 Op 2ºc 4,5 Programas de comunicación

para organizaciones deporti-

vas

- - -

10110 Op 2ºc 4,5 Protocolo institucional y em-

presarial

Protocolo y eventos en institu-

ciones y empresas (op)

4º 6

10124 Op 2ºc 4,5 Publicidad corporativa - - -

10095 Op 2ºc 4,5 Publicidad y arte contemporá-

neo II

- -

10115 Op 2ºc 4,5 Publicidad y centros comer-

ciales

- - -

10116 Op 2ºc 4,5 Publicidad y pymes - - -

10117 Op 2ºc 4,5 Publicidad y turismo - - -

10127 Op 2ºc 4,5 Redacción y locución en me-

dios audiovisuales

- - -

10109 Op 2ºc 4,5 Relaciones públicas y capta-

ción de fondos

- - -

10123 Op 2ºc 4,5 Señalética - - -

10131 Op 2ºc 4,5 Sistema mundial y comunica-

ción

- - -

10089 Op 2ºc 4,5 Sociología de la cultura con-

temporánea y de las artes

Sociología de la cultura con-

temporánea y de las artes con-

temporáneas (op)

4º 6

10132 Op 2ºc 4,5 Sociología de la música en

comunicación audiovisual

- - -

10090 Op 2ºc 4,5 Sociología de la población - - -

10082 Op 2ºc 4,5 Sociología del consumo - - -

10122 Op 2ºc 4,5 Taller de la publicidad II - - -

10112 Op 2ºc 4,5 Técnicas de comunicación en

el lugar de venta

Nuevas formas publicitarias

(op)

4º 6

10107 Op 2ºc 4,5 Teoría e historia del cine II - - -

10088 Op 2ºc 4,5 Tipografía publicitaria
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El total de créditos del actual plan de estudios de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas que se pueden adaptar al plan de estudios del
nuevo Grado en Publicidad y Relaciones Públicas es de 324, de los cuales 180 créditos corresponden a asignaturas troncales y obligatorias y 143,5 a
optativas.

Los créditos cursados por el estudiante en la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas que no hayan sido reconocidos en la tabla precedente
podrán ser reconocidos a través de:

1. Los créditos optativos del Grado hasta el máximo de optatividad que establece el propio Grado.
2. Los créditos de libre elección reconocidos originalmente por actividades de extensión universitaria, culturales o de representación serán reconocidos en el Gra-

do en el que se ingresa por el cupo de hasta un máximo de 6 créditos académicos a reconocer por actividades diversas contempladas en el artículo 12.8 del R.D.
1393/2007 (participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación).

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-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965909372 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-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965909372 965909464 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 CECÍLIA GÓMEZ LUCAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

carles.perez@ua.es 965909839 965903566 VICERRECTORA DE
ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación del Título. 


La Universidad de Alicante implantará el Título de Grado en Publicidad y 


Relaciones Públicas, y la correlativa extinción del antiguo Título de Licenciado 


se realizará curso por curso, iniciándose el proceso durante el curso académico 


2010/2011 y finalizando en el curso 2013/2014. 


CURSO 
CURSO ACADÉMICO 


2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 


Primero Grado Grado Grado Grado 


Segundo  Grado Grado Grado 


Tercero   Grado Grado 


Cuarto    Grado 


 


CRONOGRAMA 


Curso académico Implantación del Grado en 


Publicidad y Relaciones 


Públicas 


Extinción de la Licenciatura 


en Publicidad y Relaciones 


Públicas 


2010/2011 1º curso 1º curso 


2011/2012 2º curso 2º curso 


2012/2013 3º curso 3º curso 


2013/2014 4º curso 4º curso 


 


Las modificaciones propuestas para el plan de estudios y solicitadas con fecha 


de enero de 2015,  se pretenden implantar  en el curso 2015-16. 


 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 


estudios existentes al nuevo plan de estudios. 


De acuerdo con la disposición Transitoria Segunda de la Normativa de la UA 


para la implantación de Títulos de Grado, los alumnos que no deseen acceder 


a las nuevas enseñanzas de Grado, tendrán derecho a la celebración de cuatro 


convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes al término 


de cada uno. Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas sin que 
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5.1. Estructura de las enseñanzas. 


Atendiendo al RD 1393/2007 de 29 de octubre, el plan de estudios que 


propone la Universidad de Alicante para el desarrollo del Grado en Publicidad y 


Relaciones Públicas tiene 240 ECTS y está estructurado en módulos que a su 


vez agrupan en materias y éstas en asignaturas de 6  ECTS. 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 


materia.  


El plan de estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se ha 


conformado atendiendo a la distribución de las materias que se presentan en la 


tabla 1. 


 
Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos 


ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Formación básica 60 


Obligatorias 138 


Optativas 36 


Prácticas externas (si se incluyen) 0 


Trabajo fin de grado 6 


Créditos totales 240 


 
 
 


Conforme al RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el plan de estudios 


contempla 60 créditos ECTS de formación básica, ofertados todos ellos en el 


primer curso (cinco asignaturas de 6 ECTS por semestre). Los 60 créditos de 


formación básica se hallan vinculados a la rama de Ciencias Sociales y 


Jurídicas a la que se adscribe el título propuesto. Los créditos de formación 


básica corresponden a la siguiente distribución de materias: 


- Historia (6 ECTS) 


- Derecho (6 ECTS) 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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- Economía (6 ECTS) 


- Comunicación (24 ECTS) 


- Psicología (6 ECTS) 


- Sociología (12 ECTS) 


 


En la tabla 2 se presenta la relación de materias básicas que se han incluido en 


el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, así como la denominación de las 


asignaturas en que se desglosan dichas materias. Así, se puede observar 


cómo la materia de Historia está formada por una asignatura de 6 ECTS: 


“Historia económica, social y política contemporánea”. La materia de Derecho 


está formada por una asignatura de 6 ECTS: “Introducción al derecho para la 


comunicación y la publicidad”. La materia de Economía está formada por la 


asignatura de 6 créditos: “Fundamentos de marketing”. La materia de 


Comunicación está formada por cuatro asignaturas de 6 créditos cada una: 


“Fundamentos de la comunicación I”, “Fundamentos de la comunicación II”,  


“Comunicación y medios escritos” y “Comunicación y medios audiovisuales”. 


La materia de Psicología consta una asignatura de 6 créditos: “Psicología 


social de la comunicación”. Por último, la materia de Sociología tiene dos 


asignaturas de 6 créditos cada una: “Cambio social y comunicación” y 


“Técnicas de investigación en comunicación”. El hecho de que la formación 


básica esté compuesta por diferentes materias garantiza una formación más 


amplia y facilita la movilidad de los estudiantes. 
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Tabla 2: Relación de materias básicas 


Curso ECTS Denominación de las 
materias básicas 


Denominación de las asignaturas en 
que se desglosan las materias 
básicas 


1º 6 Historia  Historia económica, social y política 
contemporánea 


1º 6 Derecho  Introducción al derecho para la 
comunicación y la publicidad 


1º 6 Economía  Fundamentos de marketing 


1º 24 Comunicación  Fundamentos de la Comunicación I 
 Fundamentos de la Comunicación II 
 Comunicación y medios escritos 
 Comunicación y medios 


audiovisuales 


2º 6 Psicología  Psicología social de la 
comunicación 


2º 12 Sociología  Cambio social y comunicación 
 Técnicas de investigación social en 


comunicación 


 
 
En el segundo, tercer y cuarto curso se sitúan las asignaturas obligatorias, con 


un total de 138 créditos ECTS. Las asignaturas optativas están programadas 


en el primer y segundo semestre de cuarto curso, de las cuales el estudiante 


debe superar un total de 36 créditos. Cabe resaltar cómo en el plan de estudios 


la oferta de asignaturas optativas va a triplicar el número de créditos optativos 


que el alumno debe cursar. Junto a la oferta de optatividad, se ofrecen al 


alumno prácticas externas optativas, con un total de 12 ECTS. Finalmente, en 


el último semestre se sitúa el proyecto fin de grado con un total de 6 créditos 


ECTS. 


Tal y como queda dispuesto en el RD 1393/2007, de 29 de octubre en su 


art.12.8, los estudiantes podrán recibir 6 créditos por la participación en 


actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 


solidarias y de cooperación.  


 


A continuación, se muestra en la tabla 3 la planificación temporal de las 


asignaturas del Grado en Publicidad y Relaciones Publicas. Como se puede 


observar, para cada asignatura se indican los créditos que se imparten en cada 


uno de los semestres del plan de estudios. Además, se presenta la 


planificación temporal de las asignaturas para los alumnos a tiempo parcial. 
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Cabe advertir cómo en el caso de los alumnos a tiempo completo, en los 


semestres séptimo y octavo el número de créditos es superior al que el alumno 


debe cursar, al computarse el total de la oferta de optativas, así como las 


prácticas externas optativas. Esto mismo sucede para los alumnos a tiempo 


parcial en los semestres decimocuarto, decimoquinto y decimosexto. 


 
 


Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título 
Alumnos tiempo completo 


Asignaturas 
1º 2º 3º 4º 


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 


Fundamentos de 
la comunicación I 
(FB) 
 


 
6 


       


Psicología social 
de la 
comunicación 
(FB) 


   
6 


     


Comunicación y 
medios escritos 
(FB) 


 
6 


       


Comunicación y 
medios 
audiovisuales 
(FB) 


 
6 


       


Historia 
económica, social 
y política 
contemporánea 
(FB) 


 
6 


       


Cambio social y 
comunicación 
(FB) 


  6      


Introducción al 
derecho para la 
comunicación y la 
publicidad (FB) 


  
6 


      


Fundamentos de 
la Comunicación 
II (FB)  


 6       


Fundamentos de 
marketing (FB) 


 6       


Técnicas de 
investigación 
social en 
comunicación 
(FB) 


   
6 


     


Introducción a la 
economía (OB) 


 6       


Semiótica de la 
comunicación de 
masas (OB) 


  6      


Teoría de la 
Publicidad (OB) 


6        


Teoría de las 
Relaciones 
Públicas (OB) 


 6       


Semiótica de la 
Publicidad y del 
consumo (OB) 


    6    


Sistemas y         
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procesos de la 
Publicidad y de 
las Relaciones 
Públicas (OB) 


6 


Estrategia de la 
Publicidad y de la 
Relaciones 
Públicas (OB) 


    
6 


 
 


   


Planificación de 
las Relaciones 
Públicas (OB) 


    6    


Gestión de la 
información en 
comnicación (OB)  


     6   


Comunicación 
corporativa (OB) 


   6     


Imagen 
corporativa (OB) 


    6    


Fundamentos de 
la creatividad 
(OB) 


  6      


Estrategia 
creativa y 
conceptualización 
(OB) 


     
6 


   


Lenguaje 
Publicitario (OB) 


   6     


Elaboración de 
textos 
publicitarios (OB) 


     6   


Deontología de la 
Publicidad y de 
las Relaciones 
Públicas (OB) 


      
6 


  


Teoría de la 
imagen aplicada 
a la publicidad 
(OB) 


      
6 


  


Narrativa 
audiovisual 
aplicada a la 
publicidad (OB) 


     
6 


   


Herramientas 
para el diseño 
gráfico publicitario 
(OB) 


   6     


Técnicas de 
comunicación 
audiovisual (OB) 


   6     


Producción y 
realización en 
medios impresos 
(OB) 


       
6 


 


Producción y 
realización en 
medios 
audiovisuales 
(OB) 


      
6 


  


Investigación y 
planificación de 
medios (OB) 


      6  


Historia 
económica y 
social de España 
(OP) 
 


       6 


Sociología de la 
cultura y de las 
artes 
contemporáneas 


       6 
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(OP) 


Procesos 
psicosociales de 
influencia y 
publicidad (OP) 


       6 


Historia de la 
Publicidad (OP) 


      6  


Dirección de 
cuentas (OP) 


       6 


Estructura de la 
actividad 
publicitaria y de la 
relaciones 
públicas (OP) 


       6 


Protocolo y 
eventos en 
instituciones y 
empresas (OP) 


       6 


Comunicación 
política y de 
interés social 
(OP) 


      6  


Tendencias en 
gestión de 
marcas (OP) 


      6  


Dirección de arte 
(OP) 


       6 


Nuevas formas 
publicitarias (OP) 


      6  


Cartel publicitario 
(OP) 


       6 


Organización de 
empresas de 
publicidad y 
relaciones 
públicas (OP) 


       
 


 
6 


Postproducción 
audiovisual en 
publicidad (OP) 


       6 


Fotografía 
publicitaria (OP) 


       6 


Investigación de 
mercados (OP) 


      6  


Técnicas de las 
RR. PP. (OP) 


       6 


Inglés para la 
publicidad y las 
relaciones 
públicas (OP) 


      6  


Prácticas 
externas I (OP) 


      6 12 6 12 


Prácticas 
externas II (OP) 


      6 6 


T F G        6 
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Tabla 4: Planificación temporal de las materias del título 
Alumnos tiempo parcial 


 


Asignatura 1º 2º 3º 4º 


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 


Fundamentos de la 
comunicación I 
(FB) 
 


6        


Psicología social de 
la comunicación 
(FB) 


    6    


Comunicación y 
medios escritos 
(FB) 


  6      


Comunicación y 
medios 
audiovisuales (FB) 


  6      


Historia económica, 
social y política 
contemporánea 
(FB) 


6        


Cambio social y 
comuicación (FB) 


    6    


Introducción al 
derecho para la 
comunicación y la 
publicidad (FB) 


  6 6      


Fundamentos de la 
Comunicación II 
(FB)  


 6       


Fundamentos de 
marketing (FB) 


 6       


Técnicas de 
investigación social 
en comunicación 
(FB) 


      6  


Introducción a la 
economía (OB) 


   6     


Semiótica de la 
comunicación de 
masas (OB) 


      6  


Teoría de la 
Publicidad (OB) 


  6      


Teoría de las RR. 
PP. (OB) 


   6     


Estrategia de la 
Publicidad y de la 
RR. PP. (OB) 


       6 


Comunicación 
corporativa (OB) 


     6   


Fundamentos de la 
creatividad (OB) 


      6  


Lenguaje 
Publicitario (OB) 


     6   


Herramientas para 
el diseño gráfico 
publicitario (OB) 


     6   


Técnicas de 
comunicación 
audiovisual (OB) 


       6 
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 5º 6º 7º 8º 


CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 


Semiótica de la 
Publicidad y del 
consumo (OB) 


  6      


Sistemas y 
procesos de la 
Publicidad y de 
las Relaciones 
Públicas (OB) 


    6    


Planificación de 
las Relaciones 
Públicas (OB) 


6        


Gestión de la 
información en 
comunicación 
(OB)  


   6     


Imagen 
corporativa (OB) 


  6      


Estrategia 
creativa y 
conceptualización 
(OB) 


6        


Elaboración de 
textos 
publicitarios (OB) 


 6       


Deontología de la 
Publicidad y de 
las Relaciones 
Públicas (OB) 


 6       


Teoría de la 
imagen aplicada 
a la publicidad 
(OB) 


 6       


Narrativa 
audiovisual 
aplicada a la 
publicidad (OB) 


  6      


Producción y 
realización en 
medios impresos 
(OB) 


      6  


Producción y 
realización en 
medios 
audiovisuales 
(OB) 


   6     


Investigación y 
planificación de 
medios (OB) 


    6    


Historia 
económica y 
social de España 
(OP) 


     6   


Sociología de la 
cultura y de las 
artes 
contemporáneas 
(OP) 


     6   


Procesos 
psicosociales de 
influencia y 
publicidad (OP) 


     6   


Historia de la 
Publicidad (OP) 


      6  
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Dirección de 
cuentas (OP) 


     6   


Estructura de la 
actividad 
publicitaria y de 
la relaciones 
públicas (OP) 


     6   


Protocolo y 
eventos en 
instituciones y 
empresas (OP) 


       6 


Comunicación 
política y de 
interés social 
(OP) 


      6  


Tendencias en 
gestión de 
marcas (OP) 


      6  


Dirección de arte 
(OP) 


     6   


Nuevas formas 
publicitarias (OP) 


      6  


Organización de 
empresas de 
publicidad y 
relaciones 
públicas (OP)  


       6 


Cartel publicitario 
(OP) 


       6 


Postproducción 
audiovisual en 
publicidad (OP) 


       6 


Fotografía 
publicitaria (OP) 


       6 


Investigación de 
mercados (OP) 


      6  


Técnicas de las 
Relaciones 
Públicas (OP) 


       6 


Inglés para la 
publicidad y las 
relaciones 
públicas (OP) 


      6  


Prácticas 
externas I  (OP) 


     6 12 6 12 6 12 


Prácticas 
externas II  (OP) 


     6 6 6 


Trabajo de Fin de 
Grado 


       6 


 
 


 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 


La distribución en créditos ECTS se ha realizado por módulos y asignaturas. 


Según RD 1393/2007 de 29 de octubre, el plan de estudios deberá contener 


un mínimo de 60 ECTS de formación básica, de lo que al menos 36 estarán 


vinculados a la rama de conocimiento a la que se adscribe el título, según el 


Anexo II de este Real Decreto. Estas materias deberán concretarse en 
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asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la 


primera mitad del plan de estudios. El resto de los créditos pueden estar 


configurados por materias básicas de la misma o de otras ramas. Conforme a 


ello, el plan de estudios del Título de Grado en Publicidad y Relaciones 


Públicas contempla 60 ECTS de Formación Básica ofertados en la primera 


mitad del plan de estudios, todos ellos vinculados a la rama de conocimiento de 


Ciencias Sociales y Jurídicas que es a la que se adscribe este título. 


 


El grado se ha organizado en trece módulos que contienen las diferentes 


asignaturas del Grado. La estructuración de módulos y la agrupación de 


asignaturas se ha realizado empleando criterios disciplinares. Cada curso 


académico cuenta con un total de 60 ECTS, 30 ECTS por cada cuatrimestre. 


En la organización se han considerado también las particularidades de cada 


asignatura, estando presentes durante la primera mitad del plan de estudios del 


Grado (primer y segundo curso), todas aquellas asignaturas con un contenido 


teórico e instrumental fundamental sobre la comunicación en general y la 


comunicación publicitaria en particular, mientras que en la segunda mitad del 


plan de estudios (tercer y cuarto curso), se ubican las asignaturas ––


obligatorias y optativas–– que corresponden a desarrollos teóricos e 


instrumentales específicos de la comunicación publicitaria y de las relaciones 


públicas. En cuanto a las prácticas externas, éstas tienen un carácter optativo y 


constan de 12 ECTS que el alumno podrá cursar en el séptimo cuatrimestre, en 


el octavo o bien entre ambos cuatrimestres. 


El plan de estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la 


Universidad de Alicante incluye enseñanzas relacionadas con los derechos 


fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 


conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, con los principios 


igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las persona con 


discapacidad, según Ley 51/2003, de 2 diciembre, y con los valores propios 


de una cultura de paz y de valores democráticos como establece la Ley 


27/2005, de 30 de noviembre, materializándose estos contenidos en 


asignaturas como Deontología de la publicidad y de las relaciones públicas. 


Asimismo, la Normativa de la UA para la implantación de títulos de grado 


establece en su artículo 7: El estudiante deberá tener garantizada la posibilidad 
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de obtener reconocimiento académico de hasta un máximo de seis créditos 


optativos del total del plan de estudios cursado, por la participación en 


actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 


solidarias y de cooperación. Antes del comienzo de cada curso académico, el 


Consejo de Gobierno definirá la naturaleza de las actividades que tendrán este 


reconocimiento académico. 


La estructura del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas queda de la 


siguiente manera: 


 


MÓDULO ASIGNATURA ECTS CARÁCTER CURSO/CUATRIM. 


 
 


 
1. Fundamentos y 


procesos de la 
comunicación 


36 ECTS 


Fundamentos de la 
comunicación I 


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


1º / CT1 


Fundamentos de la 
comunicación II 


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


1º / CT2 


Comunicación y 
medios escritos 


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


1º / CT1 


Comunicación y 
medios audiovisuales 


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


1º / CT1 


Psicología social de la 
comunicación  


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


2º / CT 1 


Semiótica de la 
comunicación de 
masas 


6 Obligatoria 2º / CT1 


 


 
 


2. Interacción del 
entorno socio-cultural y 


su evolución con la 
comunicación 


30 ECTS 


Historia económica, 
social y política 
contemporánea 


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


1º / CT1 


Cambio social y 
comunicación 


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


2º / CT1 


Historia económica y 
social de España 


6 Optativa 4º / CT 2 


Sociología de la cultura 
y de las artes 
contemporáneas 


6 Optativa 4º /  CT2 


Procesos psicosociales 
de influencia y 
publicidad 


6 Optativa 4º / CT 2 


 


 
3. Teoría e historia de la 


publicidad y las 
relaciones públicas 


24 ECTS 


Teoría de la Publicidad 6 Obligatoria 1º / CT1 


Teoría de las Relaciones 
Públicas 


6 Obligatoria 1º / CT2 


Semiótica de la 
Publicidad y del consumo 


6 Obligatoria 3º / CT1 


Historia de la Publicidad 6 Optativa 4º / CT1 


 


 
 
 
 


4. Estructuras, técnicas 
y organización de la 


Estrategia de la 
Publicidad y de las 
Relaciones Públicas 


6 Obligatoria 2º / CT2 


Planificación de las 
Relaciones Públicas 


6 Obligatoria 3º / CT1 


Sistemas y procesos de 6 Obligatoria 4º / CT1 
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comunicación 
publicitaria y de las 
relaciones públicas 


48 ECTS 


la Publicidad y de las 
Relaciones Públicas 


Técnicas de las RR.PP. 6 Optativa 4º / CT2 


Estructura de la actividad 
publicitaria y de las 
relaciones públicas 


6 Optativa 4º / CT2 


Dirección de cuentas 6 Optativa 4º / CT2 


Protocolo y eventos en 
instituciones y empresas. 


6 Optativa 4º / CT 2 


Comunicación política y 
de interés social 


6 Optativa 4º / CT1 


 


 


 


 
5. Gestión de la 


comunicación y de la 
imagen corporativas y 


otros intangibles. 
18 ECTS 


Comunicación 
corporativa 


6 Obligatoria 2º / CT2 


Imagen corporativa 6 Obligatoria 3º / CT1 


Tendencias en gestión 
de marcas 


6 Optativa 4º /  CT1 


 


 
 
 


6.Creatividad en 
comunicación 


publicitaria y de las 
relaciones  
públicas 
42 ECTS 


Fundamentos de la 
creatividad 


6 Obligatoria 2º / CT1 


Lenguaje Publicitario 6 Obligatoria 2º / CT2 


Estrategia creativa y 
conceptualización 


6 Obligatoria 3º / CT1 


Elaboración de textos 
publicitarios 


6 Obligatoria 3º / CT2 


Dirección de arte 6 Optativa 4º / CT2 


Nuevas formas 
publicitarias 


6 Optativa 4º / CT1 


Cartel publicitario 6 Optativa 4º / CT 2 


 


 
7. Deontología, 
autorregulación 


profesional y 
regulación jurídica 


12 ECTS 
 


Introducción al derecho 
para la comunicación y 
la publicidad 


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


1º / CT2 


Deontología de la 
Publicidad y de las 
Relaciones Públicas 


6 Obligatoria 3º / CT2 


 


 
8. Economía y empresa 


de la comunicación 
publicitaria y de las 
relaciones públicas 


18 ECTS 


Introducción a la 
economía 


6 Obligatoria 1º / CT2 


Fundamentos de 
marketing 


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


1º / CT2 


Organización de 
empresas de publicidad 
y relaciones públicas 


6 Optativa 4º / CT 2 


 


 
 
 


9.Conocimientos y 
técnicas aplicados a la 


comunicación publicitaria 
48 ECTS 


 


Herramientas para el 
diseño gráfico publicitario 


6 Obligatoria 2º / CT2 


Técnicas de 
comunicación audiovisual 


6 Obligatoria 2º / CT2 


Narrativa audiovisual 
aplicada a la publicidad  


6 Obligatoria 3º / CT1 


Teoría de la imagen 
aplicada a la publicidad 


6 Obligatoria 3º / CT2 


Producción y realización 
en medios audiovisuales 


6 Obligatoria 3º / CT2 


Producción y realización 
en medios impresos 


6 Obligatoria 4º / CT1 


Fotografía publicitaria 6 Optativa 4º / CT2 


Postproducción 6 Optativa 4º / CT2 


cs
v:


 1
52


95
76


62
27


69
15


31
96


03
73


5







Grado en Publicidad y Relaciones Públicas-con modificaciones 2014 
  Página 55 de 211 


 


audiovisual en publicidad 


     


 
 


10. Técnicas de 
investigación y gestión 


aplicadas a la 
publicidad y las 


relaciones públicas 
24 ECTS 


Técnicas de investigación 
social en comunicación 


6 Básica 
(CC. Sociales y 


Jurídicas) 


2º / CT1  


Investigación y 
planificación de medios  


6 Obligatoria 4º / CT1 


Gestión de la información 
en comunicación 


6 Obligatoria  3º / CT2 


Investigación de 
mercados 


6 Optativa 4º / CT1  


 


11. Inglés 
profesional para la 


publicidad y las 
relaciones públicas 


6ECTS 


Inglés para la publicidad y 
las relaciones públicas 


6 Optativa 4º / CT1 


 


12. Formación 
práctica en empresa 


12ECTS 


Prácticas externas I 6 12 Optativa 4º / CT1-CT2  


Prácticas externas II 6 Optativa 4º / CT1-CT2 


 


13. Trabajo de Fin 
de Grado 
6 ECTS 


Trabajo de Fin de Grado 6 Obligatoria 4º / CT2 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: DISTRIBUCIÓN POR CURSOS 


 


1º CURSO 


  1 SEMESTRE ECTS   2 SEMESTRE ECTS 


FB Fundamentos de la comunicación I 6 FB Fundamentos del marketing 6 


FB 
Comunicación y medios escritos 


6 FB 
Introducción al derecho para la 
comunicación y la publicidad 6 


FB Comunicación y medios audiovisuales 6 OB Introducción a la economía 6 


FB 
Historia, económica, social y política 
contemporánea 6 OB 


Teoría de las relaciones públicas 
6 


OB Teoría de la Publicidad 6 FB Fundamentos de la comunicación II 6 


   30    30 


2º CURSO 


  3 SEMESTRE ECTS   4 SEMESTRE ECTS 


FB 
Cambio social y comunicación 


6 OB 
Herramientas para el diseño gráfico 
publicitario 6 


FB Psicología social de la comunicación 6 OB Lenguaje publicitario 6 


FB 
Técnicas de investigación social en 
comunicación 6 OB 


Comunicación corporativa 
6 


OB Fundamentos de la creatividad 6 OB Técnicas de comunicación audiovisual 6 


OB 
Semiótica de la comunicación de masas 


6 OB 
Estrategia de la publicidad y de las 
relaciones públicas 6 


   30    30 


3º CURSO 


  5 SEMESTRE ECTS   6 SEMESTRE ECTS 


OB 
Estrategia creativa y conceptualización 


6 OB 
Teoría de la imagen aplicada a la 
publicidad 6 


OB 
Planificación de las relaciones públicas 


6 OB 
Deontología de la publicidad y de las 
relaciones públicas 6 


OB Imagen corporativa 6 OB Elaboración de textos publicitarios 6 


OB 
Semiótica de la publicidad y del consumo 


6 OB 
Gestión de la información en 
comunicación 6 


OB 
Narrativa audiovisual aplicada a publicidad 


6 OB 
Producción y realización en medios 
audiovisuales 6 


   30    30 


4º CURSO 


  7 SEMESTRE ECTS   8 SEMESTRE ECTS 


OB Investigación y planificación de medios  
6 OPT 


Optativas a elegir (de 6 ECTS)  


24 


Prácticas externas I (de 6 ECTS) 


   Prácticas externas II (de 6 ECTS) 


OB 
Producción y realización en medios 
impresos 6 OB TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 


OB 
Sistemas y procesos de la publicidad y las 
relaciones públicas 6        


OPT 


Optativas a elegir (de 6 ECTS) 


12 


      Prácticas externas I ( de 6 ECTS) 


Prácticas externas II ( de 6 ECTS)       


    30     30 
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5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título. 


La coordinación docente en el Grado es un elemento fundamental para el 


proceso de enseñanza-aprendizaje y deberá ser tanto vertical como horizontal. 


Como mecanismo de coordinación vertical de las enseñanzas se creará una 


Comisión de Titulación para el Grado en Publicidad y Relaciones 


Públicas. Entre las competencias de esta Comisión se encuentra: realizar un 


seguimiento tanto global como para cada uno de los cursos, plantear los 


sistemas de evaluación y elevar propuestas a la dirección del Centro para que, 


por parte de ésta, se adopten las decisiones que mejoren la calidad de la 


titulación y las tasas de graduación, de abandono y eficiencia contempladas en 


el Anexo I del RD 1393/2007. 


En las distintas materias y/o módulo que conforman el plan de estudios se han 


establecido los siguientes mecanismos de coordinación horizontal: 


 Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia y/o 


módulo de la planificación docente de las asignaturas, que será compartida 


y difundida públicamente. 


 Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma 


asignatura, tanto para la planificación docente de ésta como para conocer y 


sincronizar las distintas actividades a desarrollar. 


 Utilización de las herramientas en web, como Campus Virtual, al objeto de 


homogeneizar la estructura para impartir la asignatura, sincronizar 


actividades y compartir material docente. 


 


 


5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 
estudiantes propios y de acogida. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, a través del 


Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad, es el responsable de 


gestionar y coordinar los diferentes programas de movilidad de la Universidad 


de Alicante.  


 


5.2.1. Programas Internacionales. 


1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de 


estudio. 
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El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning 


Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de 


incentivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción 


Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios 


entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.  


Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio, la 


Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las entidades bancarias 


CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito un convenio de 


colaboración específico con la Universidad de Alicante. En la gestión del 


Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas: 


 A. Oficina de Movilidad Internacional. 


Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de Programas Internacionales 


y Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del Programa, la 


Oficina es la encargada de gestionar, de forma centralizada, los intercambios 


en la Universidad de Alicante.  


En cuanto a los estudiantes enviados se encarga de: 1) la convocatoria de las 


plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias de los 


estudiantes seleccionados; 2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su 


caso, la convocatoria de las diferentes ayudas económicas; 3) la resolución de 


incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en 


este Programa. 


En cuanto a los estudiantes acogidos se encarga de: 1) la recepción de 


estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado; 2) gestión 


de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, 


carta de aceptación para la visa, etc 3) las funciones de Secretaría de Centro 


para el conjunto de los estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.  


 B. Coordinadores Erasmus de los Centros. 


Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que 


imparten distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de 


Estudios que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en la gestión 


académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como 


en las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador 


es el responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su 


Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) 


cs
v:


 1
52


95
76


62
27


69
15


31
96


03
73


5







Grado en Publicidad y Relaciones Públicas-con modificaciones 2014 
  Página 59 de 211 


 


seleccionar a los estudiantes que vayan a participar en este programa de 


intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el 


programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la 


no duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el contrato de estudios 


(Acuerdo de Aprendizaje); 5) firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) 


tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos. 


 C. Secretarías de la Facultad. 


Es la encargada de la matrícula en la Universidad de Alicante de los 


créditos que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de 


destino. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el 


estudiante con el visto bueno de su Coordinador. Esta matrícula debe respetar 


el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su 


Coordinador. 


Universidades europeas adscritas al programa LL/P Erasmus de la Universidad 


de Alicante: 


Código Universidad País Nombre  Universidad 


A  GRAZ01 AUSTRIA KARL-FRANZENS- UNIVERSITÄT GRAZ 


A  KLAGENF01 AUSTRIA UNIVERSITÄT KLAGENFURT 


A  KUFSTEI01 AUSTRIA FHS KUFSTEIN TIROL BILDUNGS - GMBH 


A  SALZBUR08 AUSTRIA FH SALZBURG  FACHHOCHSCHULGESELLSCHAFT  MBH 


A  WIEN01 AUSTRIA UNIVERSITÄT WIEN 


B  BRUXEL82 BELGICA HAUTE ECOLE EPHEC 


B  GEEL07 BELGICA KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN 


B  LIEGE01 BELGICA UNIVERSITE DE LIEGE 


B  LOUVAIN01 BELGICA UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 


B  NAMUR01 BELGICA FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX 


BG SOFIA06 BULGARIA SOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT OHRIDSKI"" 


CH WINDISC02 SUIZA FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ 


D  AACHEN02 ALEMANIA FACHHOCHSCHULE AACHEN 


D  ASCHAFF01 ALEMANIA FACHHOCHSCHULE ASCHAFFENBURG 


D  BAMBERG01 ALEMANIA OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITÄT BAMBERG 


D  BERLIN06 ALEMANIA FACHHOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT BERLIN 


D  BIELEFE01 ALEMANIA UNIVERSITÄT BIELEFELD 


D  BRAUNSC01 ALEMANIA TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG 


D  BREMEN04 ALEMANIA HOCHSCHULE BREMEN 


D  DRESDEN01 ALEMANIA HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DRESDEN (FH) 


D  DUSSELD01 ALEMANIA HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF 


D  EMDEN01 ALEMANIA FACHHOCHSCHULE OLDENBURG/OSTFRIESLAND/WILHELMSHAVEN 


D  FLENSBU01 ALEMANIA UNIVERSITÄT FLENSBURG 


D  GOTTING01 ALEMANIA GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN 


D  HAMBURG01 ALEMANIA UNIVERSITÄT HAMBURG 
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D  HOF01 ALEMANIA FACHHOCHSCHULE HOF 


D  MARBURG01 ALEMANIA PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG 


D  MUNCHEN01 ALEMANIA LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 


D  NURTING01 ALEMANIA FACHHOCHSCHULE NÜRTINGEN 


D  ROSENHE01 ALEMANIA FACHHOCHSCHULE ROSENHEIM 


D  WIESBAD01 ALEMANIA FACHHOCHSCHULE WIESBADEN 


D  WORMS01 ALEMANIA FACHHOCHSCHULE WORMS 


D  WURZBUR01 ALEMANIA BAYERISCHE JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 


DK ARHUS03 DINAMARCA HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 


DK ODENSE01 DINAMARCA SYDDANSK UNIVERSITET 


EE TALLINN04 ESTONIA TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL 


F  AMIENS01 FRANCIA UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE 


F  AV-FONT01 FRANCIA ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE INTERNATIONAL 


F  AVIGNON01 FRANCIA UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE 


F  BORDEAU41 FRANCIA UNIVERSITÉ MONTESQUIEU - BORDEAUX IV 


F  CAEN01 FRANCIA UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE 


F  CERGY07 FRANCIA UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE 


F  CHAMBER01 FRANCIA UNIVERSITÉ DE SAVOIE 


F  COURBEV04 FRANCIA ECOLE DES DIRIGEANTS ET CREATEURS D'ENTREPRISE 


F  LILLE01 FRANCIA UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE 


F  LYON03 FRANCIA UNIVERSITE JEAN MOULIN (LYON III) 


F  LYON10 FRANCIA UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON 


F  METZ01 FRANCIA UNIVERSITE DE METZ 


F  NANCY02 FRANCIA UNIVERSITE  NANCY 2 


F  PARIS001 FRANCIA UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) 


F  PARIS005 FRANCIA UNIVERSITE RENE DESCARTES  - PARIS 5 


F  PARIS009 FRANCIA UNIVERSITE DE PARIS-DAUPHINE (PARIS IX) 


F  PARIS011 FRANCIA UNIVERSITE PARIS-SUD (PARIS 11) 


F  PARIS105 FRANCIA INSTITUT DE PREPARATION A L'ADMINISTRATION ET A LA GESTION 


F  PARIS110 FRANCIA ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUEES 


F  PARIS213 FRANCIA ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR 


F  PERPIGN01 FRANCIA UNIVERSITE DE PERPIGNAN 


F  REIMS01 FRANCIA UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 


F  ST-ETIE18 FRANCIA GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE 


F  STRASBO03 FRANCIA UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN -  STRASBOURG III 


F  TOULOUS03 FRANCIA UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III 


F  TOULOUS23 FRANCIA GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE TOULOUSE 


G  THESSAL12 GRECIA TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRIMA - THESSALONIKIS 


I  CASTELL01 ITALIA UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC 


I  COSENZA01 ITALIA UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 


I  FIRENZE01 ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 


I  FOGGIA03 ITALIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA 


I  GENOVA01 ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 


I  MACERAT01 ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 


I  MILANO16 ITALIA UNIVERSITA DI MILANO - BICOCCA 


I  MODENA01 ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 


I  ROMA02 ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA' 


I  ROMA03 ITALIA LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALIGUIDO CARLI 
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I  TRIESTE01 ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 


I  VENEZIA01 ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CA' FOSCARI" DI VENEZIA" 


IRLCORK01 IRLANDA  NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK 


IRLDUBLIN27 IRLANDA  DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 


IRLLIMERIC01 IRLANDA  UNIVERSITY OF LIMERICK 


IRLSLIGO01 IRLANDA  INSTITUTE OF TECHNOLOGY,  SLIGO 


IRLTRALEE01 IRLANDA  INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE 


LT KAUNAS01 LITUANIA VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS 


LV RIGA28 LETONIA BALTIJAS STARPTAUTISKA AKADEMIJA 


N  BERGEN01 NORUEGA UNIVERSITETET I  BERGEN 


N  BODO04 NORUEGA HØGSKOLEN I BODØ 


N  PORSGRU01 NORUEGA HØGSKOLEN I TELEMARK 


N  TRONDHE01 NORUEGA NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) 


NL EINDHOV03 HOLANDA  FONTYS HOGESCHOLEN 


NL EMMEN01 HOLANDA  OPENBAAR LICHAAM HOGESCHOOL DRENTHE 


NL ENSCHED03 HOLANDA  SAXION HOGESCHOOL ENSCHEDE 


NL GRONING03 HOLANDA HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 


NL ROTTERD03 HOLANDA  HOGESCHOOL ROTTERDAM 


P  COIMBRA01 PORTUGAL UNIVERSIDADE DE COIMBRA 


P  LISBOA03 PORTUGAL UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 


P  SETUBAL01 PORTUGAL INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 


PL KATOWIC02 POLONIA AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH 


PL LODZ07 POLONIA WYZSZA SZKOLA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W LODZI 


PL POZNAN03 POLONIA AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU 


PL WARSZAW03 POLONIA SZKOLA GLOWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 


RO BUCURES04 RUMANIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 


RO ORADEA01 RUMANIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA 


RO SUCEAVA01 RUMANIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA" 


S  JONKOPI01 SUECIA STIFTELSE HÖGSKOLAN I JONKÖPING 


S  KALMAR01 SUECIA HÖGSKOLAN I KALMAR 


S  KRISTIA01 SUECIA HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD 


S  SKOVDE01 SUECIA HÖGSKOLAN I SKÖVDE 


S  VAXJO01 SUECIA VÄXJÖ UNIVERSITET 


SF HELSINK39 FINLANDIA ARCADA -  NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA 


SF HELSINK40 FINLANDIA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU 


SF HELSINK41 FINLANDIA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 


SF JYVASKY11 FINLANDIA JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 


SF KOTKA06 FINLANDIA KYMENLAAKSON  AMMATTIKORKEAKOULU 


SF LAHTI11 FINLANDIA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 


SF TURKU05 FINLANDIA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA 


SI KOPER03 ESLOVENIA UNIVERZA NA PRIMORSKEM 


SI LJUBLJA01 ESLOVENIA UNIVERZA V LJUBLJANI 


SK TRENCIN01 ESLOVAQUIA TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA V TRENCINE 


TR ANKARA04 TURQUIA ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI 


UK BATH01 REINO UNIDO UNIVERSITY OF BATH 


UK BRISTOL02 REINO UNIDO UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND 


UK EDINBUR09 REINO UNIDO NAPIER UNIVERSITY 


UK LONDON062 REINO UNIDO UNIVERSITY OF WESTMINSTER 
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UK LONDON067 REINO UNIDO MIDDLESEX UNIVERSITY 


UK SHEFFIE02 REINO UNIDO SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY 


UK SOUTHAM04 REINO UNIDO SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY 


 
 


2. Programa de Movilidad No Europea. 


Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante 


pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con 


las cuales esta Universidad haya suscrito convenios de intercambio de 


estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento 


académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil 


curricular. 


El programa esta financiado, esencialmente, por la Universidad de Alicante. El 


Banco Santander y Bancaja son cofinanciadores. Aunque el programa, en su 


concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión está 


centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. A diferencia de Erasmus, 


la firma de convenios con las universidades socias no depende de los Centros, 


sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Por otra 


parte, todos los estudiantes de la Universidad de Alicante concurren a la 


convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para 


este fin. Los Centros tienen información completa tanto de la convocatoria 


como de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la 


distribución de ayudas, se respetan cuotas en función del número de 


estudiantes de cada uno.  


Acuerdos y convenios de colaboración con universidades internacionales 


firmados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a través del 


Vicedecanato de Relaciones Internaciones, centro al que se adscribe el Título 


de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, para la movilidad de sus 


estudiantes: 


Programa propio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para 


estudios en China: 


 Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong. 


 Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai. 


Programa propio de la Universidad de Alicante para la movilidad no europea de 


estudiantes: 
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 Brasil: Universidade Estadual de Maringá   


 Chile: Universidad Mayor 


 Chile: Universidad Diego Portales 


 México: Universidad Autónoma de la Laguna 


 México: Universidad de Colima 


 México: Universidad Iberoamericana de León 


 Australia: University of South Australia 


 Canadá: Bishop's University 


 Canadá: Université du Québec a Chicoutimi 


 Canadá: Université Laval (Faculté des Lettres) 


 Canadá: Wilfrid Laurier University 


 Estados Unidos: Appalachian State University 


 Estados Unidos: California State University, Long Beach 


 Estados Unidos: Clemson University 


 Estados Unidos: University of Miami 


 Estados Unidos: University of North Florida 


 


5.2.2. Programas Nacionales. 


1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 


El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las 


Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de 


estudiantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este 


sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los 


Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los 


estudiantes una parte  de sus estudios en otra universidad española distinta a 


la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así 


como de adecuación a su perfil curricular. El programa está financiado por el 


Ministerio de Ciencia e Innovación, con el apoyo del SICUE, a través de la 


convocatoria de Becas Séneca.  


La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de 


Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los 


Centros son los responsables de la selección de los estudiantes y su plan 


académico. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son 
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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. 


Los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 


Alicante, unos de los más demandados en esta institución, estaban 


contemplados desde un principio en el mapa autonómico de titulaciones de los 


90. La pertinencia de la implantación de la Licenciatura venía dada tanto por 


razones extrínsecas, o de contexto, como por motivos intrínsecos o internos a 


la Universidad. Así, la Universidad de Valencia (Estudi General) impartía ya 


Comunicación Audiovisual, aunque carecía entonces como ahora de estudios 


de Publicidad. La oferta de plazas en este campo correspondía no a la 


universidad pública, sino a la privada (el CEU San Pablo de Moncada). Por 


entonces tampoco la Universidad Jaume I de Castellón ofrecía dicha titulación 


(aunque sí lo hace desde el curso 1999/2000). De manera que, en su 


momento, los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en Alicante eran la 


única opción de enseñanza pública en el marco autonómico.  


Por otro lado, por aquel entonces, la Titulación no existía en universidades de 


autonomías cercanas: ni la Universidad de Murcia, ni la de Castilla-La Mancha, 


ni la de Granada, ni la de las Islas Baleares ofertaban la licenciatura en 


Publicidad (sólo la oferta a día de hoy la Universidad Católica de Murcia), de 


manera que las opciones más próximas se situaban en un radio de no menos 


de 400 kilómetros (la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 


Autónoma de Barcelona, la Universidad de Málaga y la de Sevilla).  


Pero, no sólo la inexistencia de oferta de estos estudios hacía pertinente la 


implantación de la Titulación en Alicante. Existía además una razón interna de 


peso: nuestra Universidad contaba desde el curso 91-92 con la experiencia de 


impartir la especialidad de “Sociología de la Mercadotecnia y de la Publicidad” 


en el marco de la licenciatura en Sociología, adscrita a la Facultad de Ciencias 


Económicas y regida por el Plan de Estudios de 1989 (BOE del 20-11-90) que 


había puesto de manifiesto que tanto la demanda inicial de la titulación, como 


 2. JUSTIFICACIÓN 
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el grado de satisfacción posterior de los alumnos con ésta especialidad, eran 


altos. Estas circunstancias hacían, además, que ya existiesen algunos recursos 


humanos, académicos, materiales y de financiación utilizables para poner en 


marcha la Titulación con un bajo coste de oportunidad (al menos inicial). No 


obstante, a medio plazo, la Universidad se ha visto obligada a hacer esfuerzos 


considerables para la incorporación de más profesores, espacios y dotaciones 


bibliográficas, documentales y tecnológicas.  


Así las cosas, el Plan de Estudios de la Licenciatura fue aprobado por el 


Consejo de Universidades en 1997 y la primera promoción ingresó en el curso 


académico 1998/99. Los primeros estudiantes licenciados con el título en 


Publicidad y Relaciones Públicas lo hicieron al finalizar el curso 2001/2002. 


Desde el primer año de su puesta en marcha, las solicitudes multiplicaron por 


ocho el número de plazas ofertadas que, inicialmente, era de 125. Ante esta 


situación, una Resolución de la Junta de Facultad autorizó a aumentar a 200 


plazas en el segundo año de su implantación (el 1999/2000), cifra que también 


se vio generosamente desbordada por las peticiones. 


De este modo, si en un principio se contempló un único grupo de 125 


estudiantes en primer ciclo, a partir del segundo año, se estableció el número 


de 200 alumnos en primer ingreso debido a la fuerte demanda del título, tal 


como se constata en el apartado 1.4 de esta memoria. 


La progresiva implantación del Plan de Estudios de Publicidad y Relaciones 


Públicas se ha acompañado de la progresiva extinción del antiguo Plan de 


Estudios de Sociología (que contemplaba, además de la especialidad en 


“Mercadotecnia y Publicidad” la especialidad en “Sociología urbana”). Este Plan 


fue sustituido por un nuevo Plan de Estudios de Sociología sin especialidades 


aprobado en 1998 (BOE 6-10-98). Este proceso exigió establecer los 


mecanismos para garantizar a los alumnos matriculados con el Plan de 


Estudios antiguo de Sociología (hasta el curso 1998/1999) la posibilidad de 


finalizar sus estudios en las especialidades escogidas (manteniendo la 


docencia del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad en esta 


Titulación, como veremos, durante un periodo). Por otra parte, el Plan de 


Estudios de Publicidad y Relaciones Públicas contempló el eventual interés de 


los licenciados en Sociología (especialidad de Mercadotecnia y Publicidad) en 


proseguir sus estudios incorporándose al segundo ciclo de la nueva 
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licenciatura. Y así, con carácter general para los licenciados en otras 


titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, se establecieron unas 


materias y créditos complementarios que debían ser cursados y que, en el caso 


de los sociólogos de la Mercadotecnia y la Publicidad, supusieron de forma 


natural una menor carga académica debido a las convalidaciones.  


 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 


interés para la sociedad. 


Los datos referidos a la demanda de titulados universitarios del ámbito de la 


Comunicación son escasos. Según los datos desagregados por carreras, 


proporcionados por el INE en 2004, del total de licenciados en las carreras de 


comunicación, sólo el 16% corresponde a los titulados en Publicidad, mientras 


que el mayor crecimiento en la oferta de puestos de trabajo se ha producido en 


dicho ámbito. El estudio realizado por Mª Isabel García Gracia y José Luís 


Zofío Prieto para el periodo 1993-2003, y citado en el Libro Blanco de los 


Títulos de Grado en Comunicación, muestra la evolución del número de 


asalariados en el sector publicitario, del número de empresas de publicidad y 


del volumen de ventas de publicidad en España. 


 


 1993 1994 1995 1996 1997 Crecimiento 
acumulado 


93-97 


Asalariados 
Publicidad 


56.712 67.023 67.772 90.855 107.864 90,2 % 


Ventas (mill. 
euros) 
Publicidad 


4.764 4766 15.104 5.748 6.265 31,5 % 


Número de 
empresas de 
Publicidad 


8.305 9.563 10.327 11.327 12.006 44,6 % 


 


De estos datos hay que destacar que el crecimiento acumulado del número de 


asalariados de las empresas de publicidad fue del 90,2 por ciento, mientras que 


el crecimiento de empleados en el ámbito general de la comunicación fue del 


41,5% entre 1995 y 2002. 
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A pesar de que los datos aportados por el Libro Blanco de los Títulos de 


Grado en Comunicación se refieren al quinquenio 1996-2000, es de destacar 


que la cantidad de alumnos salidos de las aulas representa una cifra muy 


moderada en relación con la capacidad empleadora del sector de la 


comunicación. El desarrollo continuo de este sector supone un factor positivo 


para el crecimiento de la demanda de graduados/as en publicidad y relaciones 


públicas. En este sentido, la incorporación de nuevos soportes publicitarios 


amparados por el desarrollo de las tecnologías interactivas de comunicación, el 


nacimiento de nuevas fórmulas de comunicación persuasiva en medios no 


convencionales (place marketing, técnicas virales, street marketing, eventos…), 


el trasvase de las audiencias millonarias de los medios masivos hacia las 


inéditas pantallas de comunicación personalizadas, así como las recientes 


necesidades de las organizaciones en la gestión de las comunicaciones y 


relaciones con todos sus públicos, son factores que han incidido 


profundamente no sólo en los procesos de producción y distribución de los 


contenidos de los medios de comunicación, sino en la concepción y el ejercicio 


mismo de las relaciones públicas y de la publicidad. Por otra parte, no se puede 


olvidar que el constante incremento de la publicidad institucional y social ha 


significado la ampliación de los ámbitos de aplicación de las distintas técnicas y 


formas publicitarias.  


La presencia de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en las 


Universidades europeas en una realidad indiscutible desde hace décadas. 


Estos estudios han ido desarrollándose de forma paulatina y en constante 


crecimiento en los diferentes países de nuestro entorno, aunque con notables 


variaciones en su nomenclatura dependiendo del país que se analice (Cfr. 


Libro Blanco Títulos de Grado en Ciencias de la Comunicación, pp. 36-98). 


España es una de las naciones con mayor tradición al respecto puesto que ya 


en el año 1971 fueron creadas las Facultades de Ciencias de la Información. La 


naturaleza y creciente complejidad técnica, social, económica y cultural del 


fenómeno de la Publicidad y de las Relaciones Públicas ha urgido a mantener 


estos estudios en la Universidad para dotarles del rigor que los profesionales 


de estos ámbitos necesitan y merecen. No es extraño por tanto que a lo largo 


de las tres últimas décadas estos estudios se hayan consolidado de manera 


firme, lo que se manifiesta en: a) incremento en el número de Universidades 
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que los han ido implantado sucesivamente (27 centros, tanto públicos como 


privados, a comienzos de la presente década); b) índice de aceptación por 


parte de los diferentes sectores profesionales de los egresados; c) incremento 


permanente en el número de alumnos matriculados; y d) desarrollo de la 


investigación específica, partiendo prácticamente desde la inexistencia de la 


misma y llegando a notables niveles de maduración. 


En el complejo mundo actual, es precisamente el grado de aceptación social, 


profesional y académica conseguido durante más de 30 años lo que aconseja 


indiscutiblemente mantener los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas 


en la Universidad en la adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación 


Superior. 


 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 


de la zona de influencia del título. 


La provincia de Alicante cuenta con un tejido empresarial muy numeroso, 


situándose en la cuarta posición a nivel nacional en cuanto a generación de 


empresas. En esta provincia existe una amplia representación de los diferentes 


sectores económicos, con un crecimiento constante de los sectores terciarios 


vinculados a los productos y servicios de alto valor añadido pero manteniendo, 


al mismo tiempo, importantes industrias caracterizadas por una gran 


propensión exportadora. Por tanto, se ha conformado un espacio económico de 


gran dinamismo, con excelentes dotaciones y altamente competitivo, 


convirtiéndose en un foco de atracción para la inversión extranjera y nacional. 


Este entorno productivo y de servicios constituye una importante potencial en la 


demanda de creación de departamentos de comunicación (tanto externa como 


interna) en sus organizaciones así como en la de anunciantes que precisan de 


los servicios de las agencias de publicidad para el desarrollo de mensajes 


publicitarios que den a conocer o promocionen sus productos. 


Estudios recientes destacan algunos rasgos significativos de este mercado 


para la publicidad y las relaciones públicas en la provincia de Alicante: 


1. Si bien en la provincia de Alicante son las pequeñas y medianas 


empresas las que conforman su tejido empresarial (90%) y a pesar de 


que la creación de departamentos de comunicación se encuentra en una 


fase de crecimiento, el aumento significativo de la inversión en 
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comunicación y la actividad comunicativa cada vez más activa (casi el 


90% de las empresas gestionan su comunicación desde sus estructuras, 


aunque solicitan servicios externos para acciones puntuales), estimulan 


la necesidad de profesionales cualificados y especializados en materia 


de publicidad y relaciones públicas.  


2. El 62% de la empresas elabora catálogos, folletos o similares para dar a 


conocer su producto en el mercado. Las ferias y exposiciones adquieren 


una relevancia muy similar a los catálogos y folletos en el 60% de las 


empresas. El mailing, se ha convertido en un instrumento altamente 


utilizado por las empresas, siendo éste un medio fundamental del 


Marketing Directo. El 47% hace uso de esta acción de comunicación, 


constituyendo un atractivo medio de difusión para llegar a los públicos 


externos de las empresas dentro de las acciones de marketing directo. 


3. Por lo que respecta a las promociones, el 45% de las empresas afirma 


hacer uso de las mismas como parte de su política de comunicación 


externa.  


4. Por detrás de estas acciones, se sitúa la publicidad exterior (44%), 


dejando que se alejen las más reconocidas como acciones de 


comunicación externa a través de medios convencionales, es decir, la 


publicidad en televisión (16,5%), radio (31,5%), prensa/revistas (3%) o 


cine (4%). Esto demuestra que los medios convencionales o la above 


the line advertising, entendiendo como tal la expresión inglesa para 


designar la parte del presupuesto destinada a la compra de 


espacios/tiempos en los medios convencionales –televisión, prensa, 


radio, cine, publicidad exterior e Internet, dejan paso a los comúnmente 


conocidos como medios no convencionales o below the line advertising, 


definida como la comunicación en medios no convencionales –marketing 


directo, promociones al consumidor, promociones al fabricante, 


relaciones públicas, etc.  


5. El 70% de las empresas consultadas reciben el feed-back de sus 


destinatarios a través del correo electrónico. La facilidad de manejo y la 


inmediatez en la transmisión de los datos hacen de este canal un 


potente recurso en la recepción de información de los públicos externos 
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no sólo para las grandes organizaciones, sino también, para la pequeña 


y mediana empresa.  


 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 


internacionales que avalen la propuesta. 


La Comisión del Título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la 


Universidad de Alicante ha encontrado los siguientes referentes nacionales e 


internacionales (http://www.leru.org/; http://www.webometrics.info/; 


http://ed.sjtu.edu.cn/en/): 


Referentes nacionales: 


Universitat Autònoma de Barcelona (plan piloto de aplicación del Espacio 


Europeo de Educación Superior en la titulación de Publicidad y Relaciones 


Públicas) 


Universidad Complutense de Madrid  


Universitat Ramon Llull 


Universitat Jaume I 


Universidad de Málaga 


 


Referentes internacionales: 


A. En Estados Unidos: 


Cornell University (Ithaca, NY, USA; Nº 5 Ranking Mundial de Universidades 


y nº12 en el Academic Ranking 2007 de Shanghai Jiao Tong University- SJTU-) 


donde se oferta un programa dentro del BA of Arts con el objetivo de hacer 


coexistir y converger los principios de la comunicación básica con los medios, 


la ciencia y tecnología. 


http://www.comm.cornell.edu/students/undergrad/courses.html 


http://cuinfo.cornell.edu/Academic/Courses/CoScourses.php?college=ALS&dep


t=Communication  


University of Alabama (Tuscaloosa, Alabama, USA; nº 253 en el Ranking 


Mundial, 


(http://www.webometrics.info/rank_by_country_es.asp?country=us&offset=100


&zoom_highlight=University+Of+Alabama ) oferta the Bachelor degree 
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Advertising and Public Relations. El programa se centra en la creación, la 


ejecución, la transmisión y la evaluación de mensajes comerciales en los 


medios planificados para promover y para vender productos, servicios y 


marcas. Este programa de la Universidad de Alabama es uno de los cinco 


finalistas 2009 de la revista PRWeek. 


(http://cis.ua.edu/apr/undergrad/PublicRelationsMajor.html ) 


 


B. En Europa: 


Helsingin Yliopisto (University of Helsinki, Finlandia, asociada a  League of 


Research Universities (LERU) Existe un  Bachelor´s Degree in Communication 


con contenidos en medios de comunicación de masas y la estructura de la 


comunicación como fenómeno social, cultural e histórico. El planteamiento es 


muy genérico, aunque implícitamente recoja el ámbito de la publicidad y las 


RR.PP. http://www.valt.helsinki.fi/opas2008/comm/vtk/index-en.html  


Università degli Studi di Milano (Italia) Se oferta un Grado en Scienze della 


comunicazione (180 ECTS, 3 años)  con dos itinerarios: comunicación 


intercultural y comunicación de la empresa y marketing,  donde se ven 


contenidos afines a Publicidad y RR.PP. 


http://www.scienzepolitiche.unimi.it/CorsiDiLaurea/2009/B17/index_ITA_HTML.


html 


Université Louis Pasteur, Strasbourg (Francia). Grado en  artes aplicadas al 


diseño  que incluye asignaturas relacionadas con la creación de conceptos 


para  la comunicación multimedia y la mediación cultural. 


http://www.unistra.fr/index.php?id=314  


Universiteit Utrecht (Holanda).  Existe un Bachelor (Grado) en Comunicación 


(180 ECTS, 3 años) 


http://www.uu.nl/NL/INFORMATIE/BACHELOR/CIW/Pages/study.aspx  


http://www.uu.nl/NL/ONDERWIJS/HETONDERWIJSAANBOD/BACHELOROPL


EIDINGEN/Pages/default.aspx  


Universität Zürich (Suiza). Degree en Medios y Ciencias de la comunicación 


(120 créditos en 3 años) que habilita al estudiante en la comunicación aplicada 


a los medios, tipos de comunicación, investigación de mercado y opinión 


pública. http://www.degrees.uzh.ch/index.php?lang=en  
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http://www.degrees.uzh.ch/studiengang.php?lang=en&CG_SAP_id=50309346&


SC_SAP_id=50306208   


 


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. 


La Comisión encargada de la elaboración del Plan de Estudios del Título de 


Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante ha 


tenido en cuenta los siguientes referentes externos: 


 El Libro Blanco de Títulos de Grado en Ciencias de la Comunicación 


elaborado por las 45 Facultades involucradas entre las que se incluye la 


Universidad de Alicante. (www.aneca.es, Sección Libros Blancos). 


 Las propuestas de las asociaciones pertenecientes a la asociación americana 


Council for Higher Education Accreditation (CHEA). 


http://www.chea.org/default.asp?link=11. 


 Subject Benchmark Statements de la Agencia de calidad universitaria 


británica en: 


http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/communicati


ons.pdf 


 Proyecto Tunning educational structures in Europe en 


http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html 


 Real Decreto de 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 


6/2001, de 21 de diciembre de Universidades 


 Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 


sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 


universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 


 Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el 


procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 


Europeo al Titulo. 
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 


procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 


ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación. 


El acceso a la universidad española se realizará desde el pleno respeto a los 


derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad; tal y 


como se establece en el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre. Así mismo, y 


atendiendo a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 


no discriminación y accesibilidad universal, deberán tenerse en cuenta los 


principios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


El acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de 


Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la 


superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, 


de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de 


los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 


RD1393/2007). En concreto, la prueba referida está desarrollada por el REAL 


DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 


condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y 


los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 


Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la 


Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de 


fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma 


extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se 


considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia 


Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro. 


Por último, cabe señalar cómo el Manual del Sistema de Garantía Interna de la 


Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: PC06: 


Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a 


estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, matriculación y 


gestión de expedientes, directamente relacionados con este apartado 4. 


Acceso y admisión de estudiantes (ver apartado 9 de este documento). 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el 


alumno de nuevo ingreso deberá tener conocimientos básicos en ciencias 


sociales y en ciencias humanas, así como una buena disposición para el 


razonamiento lógico. 


Aunque a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de 


Bachillerato, se recomienda que hayan cursado la modalidad de Humanidades 


y Ciencias Sociales. 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 


Universidad de Alicante cuenta con una página web 


(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, y de acuerdo con los sistemas de información llevados a 


cano por la Universidad de Alicante, la información previa a la matriculación 


recogería los siguientes aspectos: 


 A. Orientación e información a los alumnos, profesores y orientadores de 


Centros de Secundaria, con la finalidad de que los estudiantes preuniversitarios 


conozcan aquellos aspectos académicos que les puedan ser de utilidad para 


decidir su futuro con mayor precisión 


A este respecto se realizarán diversas acciones: 


 Programa de visitas de Secundaria y distribución de cuestionarios 


voluntarios 


Este programa se desarrollará durante el segundo trimestre. En el año 2007 un 


total de 6.455 alumnos de 2º de Bachillerato LOGSE y Ciclos  Formativos de 


FP provenientes de 101 centros de Secundaria de la provincia de Alicante 


visitaron el campus de la Universidad de Alicante. Las visitas tienen una doble 


finalidad. Por una parte, conocer el campus, la ubicación de edificios de su 


interés, recorriendo itinerarios distintos según grupos distribuidos por opciones 


de estudio afines, acompañados y guiados por  estudiantes de dichas 


titulaciones de nuestra universidad. Y por otra, recibir información, mediante 


una charla, acerca de aspectos académicos y administrativos relacionados con 
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el acceso a la Universidad: pruebas de acceso, proceso de preinscripción, 


distrito único, distrito abierto, estructura de los planes de estudio, etc. 


 Ciclo de conferencias-coloquio sobre los estudios de la Universidad de 


Alicante y salidas profesionales  


El ciclo está destinado a estudiantes de secundaria (1º y 2º de bachillerato y 


FP) y familiares de los mismos, así como profesores, orientadores o 


psicopedagogos de los Institutos de Educación Secundaria, e informadores en 


general (centros de información juvenil, asociaciones juveniles, etc.). Los 


objetivos que se persiguen son: proporcionar información sobre la oferta y 


características de los estudios universitarios, y orientar acerca de los perfiles de 


los titulados y las salidas profesionales.  


 B. Seminario de orientación para la preparación de las pruebas para 


mayores de 25 años en la Universidad de Alicante 


El Seminario estará destinado a aquellas personas que deban realizar la 


prueba de acceso para los mayores de 25 años por estar interesadas en iniciar 


estudios universitarios. El objetivo del Seminario es establecer unas pautas de 


trabajo que orienten al alumno en la preparación de las asignaturas comunes y 


específicas que componen la prueba. A través de las seis sesiones de trabajo 


de cada una de las asignaturas, del apoyo del material didáctico escrito y de la 


información renovada y de última hora que se hace llegar usando el Campus 


Virtual de la Universidad de Alicante, se facilitará al estudiante cómo aprender 


los contenidos y procedimientos de cada una de las materias, tanto comunes 


como específicas, y la estructura de los sistemas de evaluación.   


 


C.  Publicaciones 


 Folleto informativo del ciclo de conferencias sobre estudios de la 


Universidad de Alicante y salidas profesionales 


 Cuadernillo informativo del acceso a la Universidad para mayores de 25 


años que contiene información sobre el seminario de orientación para la 


preparación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 


años, la estructura pruebas de acceso, modelos de exámenes, trámites y 


plazos, así como la oferta de estudios y proceso de solicitud de plaza en la 


UA.  
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 Agenda de Acceso a la Universidad de Alicante que contiene, entre otros 


datos de interés, la vinculación de las modalidades de bachillerato con las 


vías de acceso, de las especialidades de formación profesional con los 


diferentes estudios universitarios, la estructura y el calendario de las 


pruebas de acceso en nuestra Universidad, los procedimientos que 


permiten solicitar plaza y matricularse en una determinada titulación 


universitaria, becas y ayudas más interesantes, etc. En diferentes anexos 


se incluirán cuadros informativos que permitan conocer la oferta actual de 


titulaciones y direcciones de interés, tanto de la Universidad de Alicante, 


como de las Universidades de la Comunidad Valenciana y las del resto de 


España. Asimismo, en esta agenda se puede encontrar también información 


básica de recursos y servicios de nuestra Universidad. 


En cuanto a los procedimientos accesibles de acogida y orientación a los 


estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad de Alicante cuenta con una 


unidad específica, la Oficina de Información al Alumnado, que atiende las 


demandas de información de los interesados (alumnos de secundaria y 


universitarios, titulados, extranjeros, etc.) a través de distintos canales 


(presencial, telefónica, postal, correo electrónico, etc.). 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. 


4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, 


indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales. 


El acceso a los títulos oficiales de grado ofertados por la Universidad de 


Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la 


superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, 


de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de 


los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 


R.D. 1393/2007), tales como Formación Profesional, mayores de 25 años, 


titulados universitarios, etc.  


También se tiene en cuenta los requisitos de acceso exigidos en la legislación 


vigente, oportunamente actualizados conforme al R. D. 1892/2008, de 14 de 


noviembre, por el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñanzas 
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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. 


Los servicios, equipamientos e infraestructuras descritos a continuación, se 


ajustan a las necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo 


durante los cuatro cursos académicos programados y se ajustan a los criterios 


de accesibilidad universal y diseño para todos, de acuerdo con la Ley 51/2003, 


de 2 diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Además, las 


instalaciones de la Universidad cumplen los requisitos y las exigencias 


materiales mínimas de conformidad con el R.D. 557/91 de 12 abril. 


1. Aulas 


La Universidad de Alicante dispone de las siguientes 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% 


Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 


Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 


Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 


Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 


Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 


Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 


TOTAL 302 92,06% 


 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Además de las aulas se ofrece el inventario de espacios catalogados como 


docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA. No se 


incluyen aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, 


aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 


Contando con dichas infraestructuras, la estimación de las necesidades de 


espacios para la puesta en marcha del Título de Grado se ha establecido a 


partir del número de créditos y horas de presencialidad en aula y laboratorios 


de prácticas: 


 


Espacio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Grado 
(vinculación a competencias y materias 


Aula de elevada 
capacidad  


6 aulas con capacidad 
para más de120 
alumnos. 
Equipadas con: 


 Armario Multimedia 
 Ordenador con DVD 
 Vídeo 
 Conexión internet 
 Pantalla fija 
 Pizarra Normal 
 Retroproyector 
 Videoproyector  
 Ordenador fijo 


Uso en todas las materias que contemplan 
entre sus actividades 
formativas la lección magistral. 


Aulas para 
docencia en 
grupos 
reducidos 


15 aulas con capacidad 
entre 57 y 100 alumnos. 
Equipadas con: 


 Armario Multimedia 
 Ordenador con DVD 
 Vídeo 
 Conexión internet 
 Pantalla fija 
 Pizarra Normal 
 Retroproyector 
 Videoproyector  


Ordenador fijo 


Uso en todas las materias que contemplan 
entre sus actividades 
formativas la lección magistral, las práctica de 
seminario, la resolución de problemas,  el 
estudio de casos y la realización de proyectos. 


Aula de 
informática 


8 aulas dotadas con: 


 25 Ordenadores 
 1 Ordenador-servidor 
 3 Impresoras  
 1 Pantalla fija 
 1 Pizarra velleda 
 1 Videoproyector 
 Conexión a internet 
 
1 aula dotada con: 


 32 Ordenadores 
 Conexión internet 
 Pantalla fija 


Uso en todas las materias que contemplan 
entre sus actividades formativas la resolución 
de problemas, el estudio de casos y la 
realización de proyectos. 
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 Pizarra normal 
 Videoproyector 
 Retroproyector fijo 
 Mesa retroproyección 


Laboratorio 
audiovisual 


1 laboratorio audiovisual 
dotado de: 


 10 sistemas de edición 
no lineal DV/DVCPRO 


 1 Sistema 
almacenamiento y 
trabajo en grupo 


 1 impresora EPSON 
C900 


 2 Impresoras B/N HL 
5040 


 10 Baterías para 
cámara de vídeo 


 3 Cargadores de 
batería SONY ACSQ 
950 


 10 trípodes Manfroto 
520 


 10 Cámaras 
fotográficas Canon 
EOS 300 


 2 Maletas Cosmolight 
 2 Escáner A4 EPSON  
 1 Pantalla fija 
 1 Pizarra  
 10 cámaras Sony HDV 


modelo HVR-A1E 
 12 baterías Sony 


modelo NP-QM91D 
 10 baterías Sony 


modelo  NP-FM50 
 11 cámaras de 


fotografía digital Nikon 
D60 


 3 magnetoscopios HDV 
modelo  HVR M15AE 


 2 magnetoscopios HDV 
modelo HVR M15E 


 2 magnetoscopios 
reproductor/grabador 
de DVD Philips modelo 
DVD3480 


 10 trípodes Manfrotp 
modelo 715B 


 1 ordenador DELL  
Optiplex 360 


 1 monitor LCD BENQ 
 10 micrófonos de 


solapa con 
alimentación phantom 
AKG 


 10 auriculares 
Sennheiser 


Uso en todas las materias que contemplan 
entre sus actividades formativas la resolución 
de problemas y la realización de proyectos. 


Seminarios 
2 Seminarios con 
capacidad para 40 


Uso en actividades formativas presenciales 
que contemplen la realización y exposición 
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personas, con 
equipamiento: armario PC 
fijo, videoproyector y 
retroproyector 
 


de trabajos 


Salón de 
Grados 


Con capacidad para 100 
personas, equipado con un 
centro de conmutación de 
señales de vídeo, audio y 
PC con amplificador de 
audio de 40 W, mesa con  
3 monitores TFT 15”, 
ordenador con DVD, 
videoproyector y 
retroproyector 


Seminarios, jornadas, conferencias y otros 
actos similares 


 
2. 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. 


 A. 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. 


 B. 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. 


 C. 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 en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario 


I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior.  


 D. Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming: La 


Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en 
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distintos edificios del campus, que permiten satisfacer la demanda de este 


servicio. 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.  


 E. 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.  


3. 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 


herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 


gestión. Este servicio dispone de las siguientes 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: 


A. Herramientas de Gestión: listados de alumnos, datos académicos, 


gestión de las pre-actas de las asignaturas, etc.  


B. Recursos se Aprendizaje: Ficha de la asignatura, Materiales, Dudas 


frecuentes, Bibliografía, Enlaces, Glosarios, Sesiones y Aula Virtual. 


C. Herramientas de Evaluación: Pruebas Objetivas y Controles. 


D. Herramientas de Comunicación: Tutorías, Debates, Anuncios, 


Encuestas.  
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E. Otras Herramientas: plataforma Moodle. 


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 como el trabajo en grupo, el envío de SMS al alumnado y el disco 


Virtual que ermite almacenar y compartir información. 


4. 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: 


 A. RUA: 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. 


 B. OCW-UA: 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. 


 C. blogsUA: 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, 
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conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 


de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


5. 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 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 
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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 69 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 1.800 700  


Personal* 


Técnico 4 4 7 3 4 4  


Administrativo 5 5 12 3 5 5  


Fondos 
bibliográficos 


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 3.077 8.797  


Revistas 
suscritas en 
papel 


443 175 513 101 550 143  


Revistas on-
line 


3.290 1.806 2.831 2.056 230 5.036  


 
Bases de 
datos 


26 15 32 13 38 17  


 


6. Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes 


La Universidad de Alicante dispone, a través del Vicerrectorado de Relaciones 


Internacionales y Cooperación, de una serie de servicios y programas de apoyo 


a la movilidad de los estudiantes que se detallan a continuación: 


 A. 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 
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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. 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. 


 B. 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. 


 C. 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 
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impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones 


Internacionales de la UA. 


7. Convenios de prácticas externas firmados por la Facultad de Ciencias 
Económicas con instituciones y empresas 


Para la realización de prácticas externas, que con carácter optativo han sido 


incluidas en el plan de estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, 


la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a través del 


Vicedecanato de Prácticas, tiene firmados los siguientes convenios: 


CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


2D2 COMUNICACIÓN, S.L. 


361º ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 


A CÁMARA LENTA 


A.P.A.F.C.V. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE LA COM.VALENC 


A.S.,S.L. 


ACCESI CONSULTING DE MARKETING, S.L. 


ACCESORIOS Y RESORTES, S.L. 


ACRUSMEDIA, S.C.,AGENCIA DE COMUNICACIÓN 


ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. 


ADEMA MANAGEMENT 


ADMIRA3D PRODUCCIONES INFOGRAFICAS, SL. 


ADVERTISING WORLD, S.L. (ADMAN COMUNICACIÓN) 


AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL SANTA POLA 


AGROSERVICIOS ALICANTE SDAT. COOP. 


AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN, S.A. 


AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A. 


AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN 


ALACALLE.COM (FRANCISCO VINAL ABAD) 


ALBERTO PINILLOS COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 


ALCOIDIGITAL 


ALFONSO FERMÍN LAG LÓPEZ (ALCOLOR) 


ALICANTE HOUSE, S.L. 


ALUMINIOS ABELLAN, S.L. 


ANTONIO MANUEL MARÍN ALARCÓN 


ANTONIOMORA DESIGN, S.L. 


ÀREA OBERTA 


ARENA TEATRO, S.L. 


ARGOS COMUNICACIÓN, S.A. 


ARQUITECNIA GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


ARTE Y COMERCIO DEL MÁRMOL, S.L. 


ASESORÍA GARCÍA MARQUEÑO, S.L. 


ASESORIA JUCARPE, S.L. 


ASESORÍA LUIS MANFREDI 


ASESORÍA MOYA ANIORTE, S.L. 


ASOC PROFESIONAL INSTITUCIONES DE MENORES COMUNIDAD VALENCIANA 


ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE ALICANTE (AEPA) 


ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IBI 


ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 


ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES HACIA EL FUTURO 


ASOCIACIÓN LA CULTURA DEL OASIS 


ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES INMIGRANTES ALICANTE (ASTI) 


ASOCIACIÓN TERCIARIO AVANZADO DE ALICANTE 


ASSIDERE &  CONTAX, S.L. 


ASSOCIACIÓ CULTURAL TESTIMONI SOCIAL PROVINCIA D'ALACANT (A.C.T.E.S.) 


ATLASTAX INTERNACIONAL, S.L. 


AUDIFIEL,  S.L. 


AUDITEC CONSULTORES Y ASESORES, S.L. 


AUREN AUDITORES LEVANTE SL 


AUTOMÓVILES FERSÁN 


AUXIDEICO GESTION, S.A.U. 


AYUDA TRIBUTARIA, S.L. 


AYUNTAMIENTO DE ALCOY 


AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 


AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 


AYUNTAMIENTO DE ELCHE 


AYUNTAMIENTO DE ELDA 


AYUNTAMIENTO DE ELDA 


AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT 


AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR 


AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ 


AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY 


AYUNTAMIENTO DE PETRER 


AYUNTAMIENTO DE TERUEL 


AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 


BANCAJA 


BATA S.A. ESPAÑOLA S.U. 


BDO AUDIBERIA AUDITORES Y CONSULTORES S.L. 


BIP COACH SL 


CAJA CASTILLA LA MANCHA 


CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD ONTINYENT 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


CAJA RURAL DEL MEDITERRÁNEO, RURALCAJA 


CALZADOS ANDANINES, S.L. 


CAM 


CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE 


CAÑIZOS ALBATERA, S.L. 


CARLOS ALMAZÁN CABALLERO (BITMARKETING) 


CARMONA PEREZ, LAURA ALEJANDRA 000691326J,SLNE(BMC PILATES) 


CARPINTERÍA MICRONIA, S.L. 


CASTELLANA DE PRENSA, RTV., S.A. 


CENTRO DE ANIMACIÓN EDUCATIVA 


CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN ALCOY 


CERDA SERRANO Y ASOCIADOS 


CIVA RELACIONES PÚBLICAS SL 


CIVIL DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.L. 


COBEL COMUNICACIÓN 


COLEGIO ECONOMISTAS DE ALICANTE 


COM.PUBLICIDAD AVANTE SL 


COMPAÑÍA ELDENSE DE RADIODIFUSIÓN S.L. 


CONCEPCIÓN ALFONSO LOPEZ 


CONSORCIO DE TELEVISIÓN COMARCAL, S.L. 


CONSULTORÍA EMPRESARIAL LEVAGEST, S.L. 


CORPORACIÓN DE MEDIOS DE MURCIA, S.A. 


COSTA PINTURAS, S.L. 


COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.L.U. 


DECOBRIC SANZ, S.L. 


DELIA SANZ BELMONTE 


DENTACARE SWISS DENTAL PRODUCTS, SL. 


DESTILERÍAS FUENTES, S.L. 


DIARIO ABC DE VALENCIA, S.A. 


DIRECCIÓN NORMATIVA SISTEMAS S.L. (DNS) 


DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN ALICANTE S.L. 


DISTRIBUCIONES GEA, S.L. 


DLIGHT IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L. 


DOS TINTAS, S.C. 


DUO COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO S.C. 


DYNASTIC EXPLOTACIONES SL 


ECU, ECONOMISTAS Y ASESORES S.COOPV. 


EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. 


EL GABINETE DE RR.PP. Y COMUNICACIÓN S.A. 


ENEAS CONSULTORES, S.L. 


EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A. (EQUIDESA) 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
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ESCUELA SUPERIOR MARKETING DE ALICANTE 


ESTAÑ RUIZ ASESORES, S.L. 


ESTRUCTURAS Y REFORMAS IBERIA, S.L. 


ESTUDIO CREACIÓN GENTE S.L. 


EURODENIA MOTOR SLU 


EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A.(BALEARIA) 


FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA 


FERNANDO GÁLVEZ TRIVIÑO 


FIERAZZI S.L. 


FITHOME CASAS A MEDIDA, S.L. 


FLEONIL, S.L. 


FORJA IDEAS CREATIVAS DE COMUNICACIÓN, S.L. 


FORTE HORMIGONES TECNOLÓGICOS, S.L. 


FRUTAS NAVALON 


FUNDACIÓN CREATIA (FUN. DE C. V. PARA  DESARROLLO DEL DISEÑO, ARTES APLICADAS Y 
OFICIOS ARTÍSTICOS) 


FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 


GABINETE ASESOR ESPECIALIZADO, S.L. 


GALENA SAN VICENTE 


GEMA VICTORIA GAMBIN (ASESORIA VICTORIA) 


GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 


GESTIÓN AGRÍCOLA INTEGRAL SL 


GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. 


GESTIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS, S.L. 


GESTMASE, S.L. 


GIBELLER 


GIRO CREATIVO, SL. (IMAGINARTE) 


GOMOS COMUNICACIÓN, S.L. 


GONHER, S.A. 


GRÁFICAS CIUDAD 


GRÁFICAS DÍAZ, S.L. 


GRAFIK BUREAU, S.L. 


GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A. 


GRUPO ANESTAL, S.L. 


GRUPO CAMALEÓN CREATIVOS, S.L. 


GRUPO CRISTÓBAL MONROY, S.L. 


GRUPO ESFERA ENTERPRISES INTERNACIONAL, S.L. 


GRUPO INFORMATICO ITEM, S.A. 


HE CONSULTORES DE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO S.L. 


HELP EMPLEO ETT 


HIPERFAIRS 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES 
Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


HISPAMOVIL, SA. 


HORMAS AGUILERA, S.L. 


I.E.S. LA FOIA"" 


ID-ACTIVA 


IDEX IDEAS Y EXPANSION, S.L. 


IMACOM 


IMCO  RUIZ DURÁ, S.L. 


IMPORT MUSIC, S.L. 


INDUSTRIAS DEL CALZADO Y PRENDAS DEPORTIVAS, S.L. 


INDUSTRIAS GRÁFICAS ELULL, S.L. 


INEDITA, S.L. 


INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE ALBACETE S.L. 


INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA 


INTERMUNDO COMUNICACIÓN, S.L. 


INVERA CORREDURIA DE SEGUROS 


ISMOS COMUNICACIÓN SL. 


JAIME SEGUI MARCO SPC 


JOAQUIN ALBERTO LOZANO LLORET 


JOSÉ DAVID PÉREZ BARCELONA 


JS/ ESPAÑA WORLD MEDIA S.L. 


JS/ ESPAÑA WORLD MEDIA S.L. 


JUAN LORENZO GARCÍA SÁNCHEZ 


KEY ART FOR CINEMA, S.L. 


KIU  IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L. 


KLEBAR, S.L. 


KPMG RECURSOS S.A. 


KREA ET FAKIO 


LA NORMA DE FOSTER, S.L. 


LICENCIADORES DE MARCAS REUNIDAS S.L. 


LLEDO YANGUAS, S.L. 


LOOM CREATIVOS C.B. 


M.A.Z. MATEPSS Nº 11 


MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 


MARÍA ESTHER BERRUECO RUBIO 


MARINA ALTA EDITORS, S.L. 


MARTA TRUJILLO ALEMAÑ 


MASAMOBI, S.L. 


MATINAL COMUNICACIÓN, S.L. 


MCCANN ERICKSON, S.A.(MCCANN WORLDGROUP) 


MEC SPONSORSHIP WORLDWIDE, S.L. 


MEDHAUSES AGENCIES NETWORK, S.L. 
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Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 


MEDIAL, MEDIOS Y DISTRIBUCIÓN, S.L. 


MENTA MARKETING COMUNICACIÓN SL 


MON UNIC 


MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L. 


MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. 


N.C.B., S.L. 


NARANJO FERNÁNDEZ ASESORES Y MEDIADORES DE SEGUROS S.L. 


NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.E. 


NET CONSULTING S.L.U. 


NOVADER, S.L. 


NOVI FOOTWEAR, S.L. 


NUDARSIS S.L. 


NUEVA ALTA SL 


NUEVO ENFOQUE (NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L.) 


NX GRAFISMO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L. 


OQOTECH, S.L. 


PACO SAURA, S.L. 


PALIO NEWS 


PANIFICADORA LA NUCIA, S.L. 


PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS DE ALICANTE 


PEDRO POMARES PADILLA 


PEP SEMPERE ESTUDIO DE DISEÑO 


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 SL 


PLANETA COMUNICACIÓN 


PLATANOS COX SL 


POSICIONA CONSULTORES, S.L. 


PRADA AUDIOVISUAL S.L.U 


PRATS ESQUEMBRE, S.L. 


PREFABRICADOS EL CID, S.L. 


PRIMACI ASESORES 


PRISAN ASESORÍA DE EMPRESAS, S.L. 


PRODUCCIONES DE COMUNICACIÓN VISUAL, S.L. 


PRODUCCIONES DIGITALES DEL MEDITERRANEO 


PRODUCCIONES PUBLICITARIAS IMPRESAS, S.L. 


PROMO ASSESSORS CONSULTORS S.A. 


PROMOVEDORES DE ENSEÑANZA Y OCIO S.L.L. 
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PUBLICIDAD ALICANTINA (PUBLIASA) 


PUBLICIDAD ANTÓN S.L. 


PUBLICIDAD BAEZA SL 


PUBLICIS COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.A. 


PUNTOIAPARTE, MULTIMEDIA SOLUTIONS, S.L. 


PUNTUAL, S.L. 


QUATRICO CODICE, S.L. 


QUESADA MENDIOLA, SL. 


QUIQUE LÓPEZ SOLBES ESTUDIO GRÁFICO"" 


RA & TO IMPRES IBI S.L. 


RADA CONSULTORES ASESORES, S.L. 


RADIO ALCOY 


RADIO BENIDORM INTERNACIONAL S.L. 


RADIOTELEVISIÓN MARINA ALTA S.L. 


RAUL RUIZ PUIG, S.L. 


REAL PROMOCIONES, S.A. 


REDLINE COMUNICACIONES, S.L. 


REDSEGURIDAD ON LINE, S.L. 


RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 


RESTAURANTE BRUNO, SL. 


RICARDO JAVIER BLANCO (AGENCIA LA LECHE) 


ROBERT BOSCH ESPAÑA FÁBRICA MADRID, S.A. 


ROMERO Y GARCÍA CONSULTORES, S.L. 


ROMIEL Y VILA, S.L. 


RTA SERVICIO INTEGRAL ASESORÍA 


S.G.R. COMUNIDAD VALENCIANA 


SAGRARIO LLORENS TORRES 


SECTOR 3, S.A. 


SEGURALIC, S.L. 


SEÑOR EQUIX S.L. 


SERTRANCO (SERVICIOS TRANSPORTES Y COMERCIO)SA 


SERVICIOS DE DIFUSION DE TV TELE ELX SA 


SERVIMAN S.L. 


SERVITUR ESPAÑA, S.COOP. V. 


SIEMPRE CREATIVOS, S.L. 


SÍMBOLO INGENIO CREATIVO, S.L. 


SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 


SM EXTERNA, S.L. 


SOFORT FINANCE S.L. 


SÓTANO COMUNICACIÓN, C.B. 


SURINVER, S.C.L. 
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T.V. ORIHUELA, S.L. (CANAL 34 ORIHUELA) 


TAITAL HOSTELERIA, S.L. 


TALLER DE ESTUDIOS DE GESTIÓN, S.L GESTORÍA  CASAMAYOR. 


TALLERES GINESTAR 


TARSA COM. SERVEIS DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL, S.L. 


TEMSA, S.L. 


TOMÁS GARCÍA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL. 


TOTWARE NOVELDA, S.L. 


TRASGOS COMUNICACIÓN, SL 


TV ALMANSA 


UNEO COMUNICACIÓN, S.L. 


UNIVERSAL MCCANN, S.A. 


VA BENE APARADO, S.L. 


VALICOM 21 (PORTER NOVELLI) 


VB AUTOBATERIAS, S.A. 


VERÓNICA GONZÁLEZ PÉREZ (TRAYMA TRADUCCIONES) 


VIMAR ELECTRICIDAD, S.L. 


VITRUVIO LEO BURNETT SA 


VUELTA Y MEDIA, S.L. 


ZINC CIENCIA Y CREATIVIDAD S.L. 


 
 
 
 


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. 


 


La Universidad de Alicante a través del Vicerrectorado de Tecnología e 


Innovación Educativa garantiza los siguientes servicios de actualización y 


mantenimiento recursos tecnológicos: 


A. 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 
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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. 


B. 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. 


C. 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. 


D. 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.  


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 
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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. 


Por su parte al Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente 


corresponde garantizar la actualización y mantenimiento general de la 


Universidad de Alicante a través de los siguientes servicios: 


A. 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. 


B. 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. 
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El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 


los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; 


PA07: Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. 


Recursos materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento). 


 


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


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 


se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 


relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. 


Para establecer los valores de la tasa de graduación, la tasa de abandono y la 


tasa de eficiencia se ha tenido en cuenta la evolución histórica de dichos 


indicadores en los últimos cinco curso académicos en la Licenciatura de 


Publicidad y Relaciones Públicas: 


 


Tasa de Graduación 


  
 


2002/03 2003/04 2004/05 


Total de estudiantes matriculados 
por primera vez 


240 240 240 


Graduados en el tiempo previsto del 
plan o en un año más 105 101 51 


Tasa de graduación 43,75% 42,08% 21,25% 


 


Tasa de Abandono 


  
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 


Total de ingresos cuatro 
cursos antes 226 242 240 240 240 


Ingresados que abandonan 
(no matriculados curso de 
referencia o anterior) 41 55 24 33 30 


Tasa de abandono 18,14% 22,73% 10% 13,75% 12,50% 


 


Tasa de Eficiencia 


  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 


Créditos totales titulación 
(Cdtos. del plan x nº alumnos) 30.000 42.000 37.800 39.600 39.600 


Créditos matriculados 
egresados 31.407 48.378 48.347 50.831 56.276 


Tasa de eficiencia 95,52% 86,82% 78,19% 77,91% 70,37% 


 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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No obstante, la estimación de las tasas propuestas para los indiciadores 


señalados en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se ha realizado 


teniendo en cuenta posibles mejoras en los resultados previstos como 


consecuencia del avance en procesos de información, orientación y 


coordinación, la innovación educativa y las metodologías docentes centradas 


en el aprendizaje así como la mejora en los sistemas de evaluación.  


De este modo, se proponen los siguientes valores para los indicadores 


referidos a los alumnos a tiempo completo: 


Tasa de graduación 40% - 50% 


Tasa de abandono 20%-30% 


Tasa de eficiencia  70% - 80% 


 


La especificidad de los alumnos a tiempo parcial se ha considerado 


corrigiendo con una variación del 10% valores para los indicadores referidos: 


 


Tasa de graduación 30% - 40% 


Tasa de abandono  30% - 40% 


Tasa de eficiencia 60% - 70% 


 


8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el 


progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 


El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso 


y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del 


Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los 


siguientes procedimientos documentados:  PC08: Desarrollo de la enseñanza y 


evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos y 


contemplando el siguiente procedimiento:  


 


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 resultados del 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 
 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible. 


En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el personal 


académico disponible para el Grado que se presenta, con detalle de su 


adscripción a los distintos departamentos, su categoría y vinculación con la 


Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia docente (medida en 


quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). 


También se muestran los años de experiencia profesional en el caso del 


personal Asociado. Las áreas de conocimiento de los departamentos 


implicados en la docencia de estos estudios ponen de manifiesto la adecuación 


del personal académico a los ámbitos de conocimiento del título. Además, 


muchos de estos profesores imparten docencia desde hace varios años en la 


Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas que se enmarca en el mismo 


contexto formativo que el Grado que se propone. 


Personal académico disponible (resumen) 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados) 


Doctores 


Análisis 
Económico 
Aplicado 


CU 8 41 21  41 


 TU 18 58 15   


 TEU 8 24 2   


 Colaborador 1     


 Ayudante 1     


 Asociado 26   187  


Filología Inglesa CU 4 22 15  29 


 TU 14 45 18   


 TEU 6 14 1   


 Contrat. 
Doctor 


3     


 Colaborador 2     


 Ayudante 2     


 Asociado 22   125  


Comunicación y 
Psicología Social 


CEU 1 4   29 


 TU 5 13 3   


 TEU 8 14    


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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 Colaborador 17     


 Ayudante 7     


 Asociado 25   112  


Sociología I CU 1 6 4  18 


 TEU 6 14    


 Contratado 
Doctor 


1     


 Colaborador 2     


 Ayudante 2     


 Asociado 8   32  


Sociología II CU 2 9 7  20 


 TU 9 22 5   


 TEU 3 13    


 Contratado 
Doctor 


1     


 Ayudante 
Doctor 


2     


 Colaborador 2     


 Asociado 7   62  


Derecho 
Mercantil y 
Derecho 
Procesal 


CU 3 14 11  19 


 TU 9 21 7   


 TEU 2 8 2   


 Ayudante 
Doctor 


3     


 Colaborador 1     


 Ayudante 4     


 Asociado 15   162  


Fundamentos 
Del Análisis 
Económico 


CU 4 20 15  30 


 TU 15 55 23   


 TEU 5 26 1   


 Contratado 
Doctor 


1     


 Ayudante 20     


 Investigador 2     


 Visitante 23     


 Asociado 33   250  


Economia 
Financiera, 
Contabilidad Y 
Mark 


CU 5 20 7  33 


 TU 8 20 5   


 TEU 26 72 7   


 Colaborador 3     


 Ayudante 2     


 Asociado 56   391  


Organizacion De 
Empresas 


CU 2 8 3  27 


 TU 12 29 6   


 TEU 3 8 1   


 Contratado 
Doctor 


6 1    


 Colaborador 4     


 Asociado 21   158  
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6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) 
necesario y disponible. 
 


Por lo que respecta al personal de apoyo disponible, la tabla siguiente muestra 


el PAS, según tipo de puesto, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales, centro responsable de la enseñanza del título presentado. 


 


Personal de apoyo disponible (resumen) 


Tipo de puesto Años de experiencia Total 


>25 20-25 15-20 10-15 <10 


Personal de administración (centro y 
departamentos) 


 3 7 5 15 30 


Personal de conserjería  1 1 2  11 15 


Personal de biblioteca  4 2 1 5 12 


Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos)  


    1 1 


Personal Técnico informático (centro y 
departamentos) 


   1 1 2 


 


 


Unidad: FACULTAD CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  


(Estadísticas a 31 de diciembre de 2014) 


Categoría Administrativa del Empleado  Número de empleados (adscrito)  


Total  62 


10015  TÉCNICO/A SUPERIOR  2 


20030  TÉCNICO/A  1 


30022  TÉCNICO INFORMÁTICO II  1 


40012  AUXILIAR DE SERVICIOS  1 


7000  E. TÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 2 


7002  E. GESTIÓN DE LA UNIV. DE ALICANTE  4 


7004  E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANTE  26 


7006  E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE ALICANTE  8 


7008  E. BÁSICA DE CONSERJERÍA Y APOYO  4 


7035  E. TÉCNICO MEDIO DE LA UNIV. DE ALICANTE 1 


7138  
E. OFICIAL-ESPECIALISTA DE LA UNIV. DE 
ALICANTE 2 


7189  E. CONSERJE DE LA UNIV. DE ALICANTE 10 
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6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 


6.2.1. Profesorado. 


El profesorado con que cuenta la Universidad de Alicante para impartir el 


Grado en Publicidad y Relaciones Públicas estará compuesto en su mayor 


parte, con toda probabilidad, por los profesores que ya imparten docencia en 


los actuales estudios de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, y 


pertenecen a los departamentos cuya participación en el nuevo grado está 


comprometida en este mismo documento. Dicha titulación comenzó en nuestra 


Universidad el curso 1998/99, de manera que son diez años de actividad 


docente continuada los que han ido conformando las actuales plantillas de 


profesores. Es precisamente la continuidad natural de unos estudios –los de 


Licenciatura- en otros –los de Grado- adaptados estos últimos obviamente a los 


requerimientos del EEES y a los ajustes que la demanda social de titulados 


impone- los que garantizan al tiempo el aprovechamiento de la experiencia 


docente e investigadora previa del profesorado y al tiempo la versatilidad 


necesaria para afrontar los retos que el nuevo marco plantea.    


En el curso 2008/09 las plantillas de profesores de los 9 departamentos que 


participarán en la docencia del nuevo Grado en Publicidad y Relaciones 


Públicas están compuestas por un total de 500 profesores, de los cuales hay 


29 Catedráticos de Universidad, 81 Profesores Titulares de Universidad y 


Catedráticos de Escuela Universitaria, 67 Profesores Titulares de Escuela 


Universitaria, 12 Contratados Doctores, 5 Ayudantes Doctores, 38 Ayudantes, 


32 Profesores Colaboradores, 213 Profesores Asociados y 23 Profesores 


Visitantes. De todos ellos 246 son doctores. Los profesores funcionarios 


acumulan en conjunto 621 tramos de docencia y 177 sexenios de investigación. 


La experiencia docente del profesorado se ha forjado no sólo en las clases de 


licenciatura sino también, en el caso de los profesores doctores, en los distintos 


Programas de Doctorado oficiales que ofrecen los departamentos, varios de 


ellos con mención de calidad. Y en cuanto a la experiencia investigadora, a los 


sexenios de investigación referidos arriba hay que añadir la participación del 


profesorado en numerosos proyectos de investigación financiados, la mayoría 


en convocatoria pública y en concurrencia competitiva, tanto de ámbito 
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autonómico como nacional e internacional, que proyectan al exterior los 


avances en la investigación teórica y aplicada y los transmiten a la sociedad.  


Por otra parte, los datos de las evaluaciones docentes de los alumnos de la 


labor de los profesores, llevadas a cabo por el Vicerrectorado de Planificación 


Estratégica y Calidad,  han mostrado que en el curso 2006/07 la satisfacción 


global de los alumnos respecto al profesorado de la Licenciatura en Publicidad 


y Relaciones Públicas fue de 3,76 sobre 4, mientras que en el curso 2007/08 la 


satisfacción global respecto de lo profesores de la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales fue de 8 sobre 10. Datos estos que abundan en la 


calidad docente y adecuación del profesorado para este Título de Grado. 


 


6.2.2. 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 título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas,  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. 
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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. 


Tal y como queda reflejado en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre (Art. 3.5) l 


Universidad de Alicante se adhiere a los principio de igualdad entre hombre y 


mujeres, respecto fundamentales de hombre y mujeres y de no discriminación 


de personas con discapacidad, tal como se recoge en la normativa de la Ley 


3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad entre hombre y mujeres y en Ley 


51/2003, de 2 diciembre, de igualdad de oportunidades y accesibilidad 


universal de las persona con discapacidad. De acuerdo con ello, 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 Universidad de 


Alicante para el desarrollo de funciones relacionadas con el principio de 


igualdad entre mujeres y hombres. Dicha órgano, 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. En 


este sentido se ha confeccionado el siguiente conjunto de  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. 
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 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 


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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