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Introducción
Al finalizar el curso 2013-2014 habrá salido la primera promoción de estudiantes del Grado en

Publicidad y Relaciones Públicas, iniciado en el curso 2010-2011 como respuesta al proceso de

armonización europea de la Educación Superior. Este grado sustituía a la licenciatura en

Publicidad y Relaciones Públicas.

El proceso de implantación del Grado se está llevando a cabo de acuerdo con lo previsto. Una

vez aprobado el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, se pusieron en marcha los

mecanismos precisos para recabar información atendiendo al Sistema de Garantía Interna de la

Calidad (SGIC). Se ha normalizado el uso de encuestas que recaban la opinión de los grupos

implicados y de mejora; la Universidad de Alicante ha desarrollado ASTUA y proporciona los

principales indicadores de seguimiento a través de SIUA.

Durante estos años se ha constituido la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y otras

Comisiones Académicas tales como la de la Titulación del Grado en Publicidad y Relaciones

Públicas, que ya ha celebrado siete sesiones de trabajo. Se han puesto en marcha mecanismos

de coordinación en la titulación y orientación para la elaboración de las guías docentes. Se ha

formado la Comisión del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de cada titulación. Le precede el

desarrollo normativo del funcionamiento del TFG. También de las Prácticas Externas. A este

respecto, se reunen otras comisiones transversales relevantes para el buen funcionamiento de las

titulaciones (Prácticas externas y Movilidad). Y, en definitiva, se establecen cauces para facilitar la

comunicación con todos los grupos de mejora.

En consecuencia, durante estos cuatro cursos no sólo se ha implantado el Grado en las aulas,

sino que se ha puesto en marcha el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro. El

Grado en Publicidad y Relaciones ha ido cumpliendo los objetivos que ha ido marcando la

Comisión de Garantía de la Calidad del Centro en relación a esta Titulación. La valoración general

que se realiza es satisfactoria. Como valoración global, se destacan los siguientes aspectos:

En cuanto a la planificación docente, por la alta implicación del profesorado y el trabajo de



coordinación realizado desde el Centro, debe mencionarse la elaboración de las guías docentes.

Las mismas han sido realizadas (o actualizadas) y aprobadas por los Departamentos y la

Facultad en tiempo y forma, para que estuvieran disponibles para el alumnado antes de la

matrícula. De hecho, los aspectos más valorados por los profesores en las encuestas de opinión

son aquellos elementos relacionados con las mismas (metodología, evaluación y cumplimiento).

Otros aspectos a destacar en la organización/gestión de la enseñanza, por haber sido bien

puntuados por los profesores, son la información proporcionada por la página web (7,5) y la

organización docente de las asignaturas (horarios, grupos, etc). El alumnado ha manifestado una

satisfacción aceptable con tales consideraciones, fundamentalmente con la información facilitada.

De hecho, como se recoge en el criterio 1 de este documento, se puede comprobar que la

información sobre el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas está accesible a través de la web

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Universidad de Alicante, y

aparece suficientemente publicada y actualizada. Además, en ocasiones puntuales, se hace

publicidad a través del Campus Virtual y de forma reiterada.

En esta línea, el Centro se implica en la organización de actividades (informativas y formativas)

para todo el alumnado; entre los que se encuentran los actos (bienvenida, graduación) dirigidos

especialmente a los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, y aquellos que

proporcionan información concreta del grado. En el curso 2013-2014 continúa la tendencia en la

participación de los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas en los programas de

movilidad y en las prácticas externas.

Los resultados académicos de la titulación con una evidente fortaleza del Grado en Publicidad y

Relaciones Públicas. El informe de rendimiento académico del título del curso 2013-14 muestra

puntuaciones muy positivas, por encima del conjunto de grados de la Rama de Ciencias Sociales

y Jurídicas. Además, respecto a las revisiones realizadas en la Memoria de Grado de las que se

dispone de datos, la titulación presenta actualmente mejores valores. Supera, así, las

expectativas previstas.

Las valoraciones de la encuesta general de la docencia por parte del alumnado son muy

positivas, con una valoración media de la titulación de 7,2 sobre 10. El personal de administración

y servicios de la secretaría administrativa de la Facultad, en términos generales, también tiene

una alta satisfacción con su trabajo y, especialmente, con la dirección y las relaciones humanas.

Finalmente, las modificaciones en el plan de estudios solicitadas se basan en información objetiva

analizada previamente por los órganos de gestión del título, y quedan amparadas por los

objetivos relacionados con los planes de estudio recogidos en el Sistema de Garantía Interna de

Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para el curso académico 2013-

2014.

A la luz de las evidencias, también se recogen pautas de trabajo para el próximo curso académico

tales como: seguir revisando periódicamente la información de la web; promover la participación

de los profesores en redes; continuar incentivando la participación de los alumnos en las

respectivas reuniones de la Comisión de Titulación; continuar incorporando los procesos y

periodos establecidos por el SGIC; y seguir con la observación y el análisis de las tasas por

titulación y asignatura para obtener evidencias que permitan valorar la necesidad de intervenir



para el mantenimiento o mejora de los datos registrados, a través de acciones específicas de

organización y apoyo a la docencia.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
Durante el curso 2013-2014, la web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha

sido mejorada. La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios.

Toda la información relacionada con el plan de estudios del Grado de Publicidad y Relaciones

Públicas está actualizada y disponible en la misma (ver enlace o link 1). Así, los/as estudiantes

pueden conocer:

1. Información general sobre el Grado. Se facilita a través de la web del Centro:

Normativa de Permanencia y Continuación en el Grado, Plan de estudios (competencias,

objetivos, estructura, acceso, asignaturas...), Guías docentes de las asignaturas (con posibilidad

de imprimirlas), Tabla de adaptaciones/reconocimiento al Grado en Publicidad y Relaciones

Públicas.

Trabajo fin de grado. Normativa y requisitos previos. Acreditación de competencias en un idioma

extrajero (B1). 

Reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación

estudiantil, solidarias y de cooperación de la UA / Créditos optativos. Prácticas Externas.

Movilidad Nacional e Internacional.

Se incluye, también, la memoria verifica por ANECA del Título de Grado en Publicidad y

Relaciones Públicas.

2. Además, de cada curso se pone a disposición información sobre: Procedimiento de Matrícula,

Horarios / Grupos / Cambio de grupo, y Exámenes.

También está publicada la información sobre la normativa de transferencia y de reconocimiento

de créditos (ver link 2).

La información del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas es coherente entre los diferentes

sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el plan de estudios

verificado (incluidas modificaciones) (ver link 3). En este sentido, se publica de forma adecuada la

información sobre la denominación del título y el número de créditos de la titulación (ver link 3,

menú izquierda "Datos generales"). Se publica de forma adecuada la información del centro en

que se imparte la titulación y el número de plazas ofertadas, información sobre el perfil de ingreso

(requisitos de acceso y admisión a la Titulación) y se incluye la información previa a la matrícula

(documentos a presentar, plazos, etc.) (ver link 3, menú izquierda "Acceso"). Están detalladas las

competencias generales y específicas del título (link 3, "Competencias"). Se incluye como

información pública las atribuciones profesionales (link 3, "Perfiles profesionales").

En consecuencia, la información sobre el título se considera suficiente y relevante para los

estudiantes y la sociedad en general y se presenta con un diseño fácil siguiendo los principios de

usabilidad y accesibilidad. La comunicación a través de la web se refuerza con guías impresas

sobre las titulaciones y el acceso a la Universidad de Alicante (ver link 4).



Además, con el objeto de garantizar la información, la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales participó en tres actividades:

1. En la jornada de charlas dirigidas a alumnos de secundaria que Vicerrectorado de Estudiantes

llevaba a cabo el viernes 11 de abril de 2014 (ver link 5). La Vicedecana de Publicidad y

Relaciones Públicas presidió una charla promocional a la que invitó también a profesionales del

sector privado y a un alumno.

2. En esta línea, todo el equipo decanal ha llevado a cabo charlas informativas en el salón de

Grados de la Facultad, dirigidas a los alumnos de secundaria, todos los viernes del periodo

comprendido entre el 24 de enero y el 21 de marzo de 2014, ambos incluidos, dentro del

Programa de Visitas a la UA coordinado por el Secretario de Acceso.

3. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales colaboró con el Taller de Imagen en la

realización del vídeo institucional del grado en Publicidad y Relaciones Públicas. En el mismo se

explica los aspectos más fundamentales de la titulación en el marco de la Universidad de Alicante

(ver link 6).

Finalmente, en la página de la Facultad de Ciencias Económias y Empresariales están

disponibles los datos de contacto (dirección, teléfonos y correo electrónico) para cualquier

consulta que el futuro estudiante y la sociedad en general necesitara realizar relativa a los títulos

o trámites (ver link 7).

PUNTOS FUERTES:

1. La información es adecuada, completa y actualizada, accesible desde la página web.

2. La información del título es suficiente y relevante para los futuros estudiantes y la sociedad en

general.

3. La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios.

4. El Centro organiza charlas y participa en iniciativas de información y promoción del título.

 

Evidencias:

1. Web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Publicidad y

Relaciones Públicas: http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-

publicas.html

2. Web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Secretaría.

http://economicas.ua.es/es/secretaria/tramites-frecuentes/reconocimiento-y-transferencia-de-

creditos.html

3. Web de la Universidad de Alicante. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C154#

4. Guías para el estudiante. http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html

5. Conferencias-titulaciones. http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/

6. Vídeo institucional del Grado en Publicidad y Relaciones

Públicas: http://www.youtube.com/watch?v=gORphq-aXhg&feature=youtu.be

7. Web del Centro. Datos de contacto: http://economicas.ua.es/es/secretaria/situacion-secretaria-

facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html

 



 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
GUÍAS DOCENTES Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Las guías docentes de la asignaturas finalmente publicadas en la web (ver enlaces o links 1 y 2)

son realizadas y revisadas todos los años por los profesores, aprobadas por el Consejo de cada

departamento y por la Junta de la Facultad. Todo este proceso es supervisado por cada

responsable de Titulación. La Comisión del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se encarga de revisar

la guía del TFG. La guía de Prácticas Externas fue igualmente elaborada por el Centro.

Las guías están accesibles a través de la web del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas (link

1) y de la web del Centro (link 2). En ellas se incluye toda la información fundamental de la

programación de aula (competencias, contenidos, metodología, idioma en el que se imparte,

sistema de evaluación, bibliografía, etc.). A través de estas webs puede imprimirse el programa

de las mismas, de cualquier año académico desde el curso 2010-2011. Además, el alumnado

puede conocer el horario, las aulas y otra información relevante como son los profesores que

imparten la asignatura por grupos.

Las guías de todas las asignaturas que se imparten en el grado fueron aprobadas por los

Departamentos y por la Junta de Facultad en julio de 2013. Asimismo en julio de 2014 se

aprobaron las guías de todas las asignaturas ofertadas en este Grado para el curso 2014-2015.

Todas ellas estaban disponibles antes del 31 de Julio en las webs. 

En términos generales, las guías docentes y los criterios de evaluación fueron llevados a cabo

convenientemente, de acuerdo con la información facilitada por los representantes del alumnado

en las sesiones realizadas durante el curso 2013-2014 por la Comisión de la titulación. En todos

los casos, los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y adecuados para valorar las

competencias adquiridas por los estudiantes.

Las metodologías de aprendizaje y evaluación de las diversas materias se adecuan al perfil

académico del título. En este sentido, además de las clases teóricas, todas las asignaturas

imparten clases de prácticas de problemas y algunas asignaturas de prácticas de ordenador. En

cuanto a la evaluación, la mayoría de materias combinan la evaluación continua (o formativa) con

la sumativa.

Por último, la confección de los horarios de los estudiantes se ha realizado persiguiendo una

distribución óptima de horarios de grupos, tratando de evitar en lo posible solapamientos entre

grupos de diferentes idiomas en un mismo curso, franjas horarias vacías, especialmente en los

desdobles de prácticas. No se registraron incidencias debido a los horarios durante el curso 2013-

2014.

En el primer semestre del curso 2013-2014, los profesores han puesto en marcha seis redes de

innovación docente, con el ánimo de trabajar de forma coordinada o impulsar proyectos

relacionados con la docencia que redundaran en una mayor calidad de la docencia.

PRÁCTICAS EXTERNAS

Las prácticas externas del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas son coordinadas por el

Vicedecanato de Prácticas Externas (VPE) de la Facultad de Ciencias Económicas y



Empresariales y gestionadas por la Unidad de Prácticas Externas del Centro (ver link 3).

En el curso 2013-2014 se pone en marcha por primera vez las Prácticas Externas en el grado en

Publicidad y Relaciones Públicas.

Durante este curso, se han matriculado en esta asignatura, y en los diferentes grados impartidos

en la Facultad, un total de 571 estudiantes. Desagregando por titulaciones, del Grado de

Publicidad y Relaciones Públicas han realizado las prácticas externas un total de 123

matriculados, 29 en el primer cuatrimestre y 94 en el segundo y verano, en 60 empresas o

instituciones.

Para el curso 2013-2014 en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, se pusieron a la

disposición de las prácticas un total de 9 tutores/as, con experiencia en el trato con empresas y

conocimiento del sector profesional.

Semana de la Empleabilidad: El Vicedecanato de Prácticas Externas, junto con el Programa de

Acción Tutorial de la Facultad y el Observatorio Universitario de Inserción Laboral, realizaron del 6

al 9 de mayo una serie de actividades con el objetivo de proporcionar ciertas habilidades o

destrezas de vital importancia para la futura inserción laboral de los estudiantes. Estas

actividades consistieron fundamentalmente en Talleres, Charlas y Mesas de Experiencias

Profesionales orientadas al perfil de las diferentes titulaciones adscritas a la Facultad.

Premios Vicedecanato de Prácticas Externas: El viernes 7 de febrero se celebró la quinta edición

de los premios VPe. Con ellos, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales reconoce la

labor de empresas e instituciones que, durante el anterior curso académico 2012-13, han

destacado en su programa de prácticas curriculares. Del mismo modo, se otorgó una distinción a

los mejores estudiantes de prácticas de los diferentes títulos del centro (Administración y

Dirección de Empresas, Economía, Publicidad y Relaciones Públicas, Sociología, Trabajo

Social,Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo y Máster Interuniversitario en

Cooperación al Desarrollo)

ALUMNADO Y ACCIÓN TUTORIAL

Durante el curso 2013-2014, 1038 alumnos/as y 16 tutores/as participaron en el Programa de

Acción Tutorial (PATEC) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Al Grado en

Publicidad y Relaciones Públicas pertenecían 191 alumnos orientados por 3 tutores. Con este

programa, profesorado de la titulación ofrece atención tutorial personalizada tanto a los

estudiantes de nuevo ingreso como al resto de estudiantes, al objeto de facilitar orientación

durante su incorporación y continuidad de estudios en la Universidad. Asimismo, el Campus

Virtual de la Universidad de Alicante permite la atención tutorial on-line, con un amplio horario,

facilitando la orientación educativa al alumnado cuando no puede desplazarse a la Universidad.

Además de las anteriores acciones, se destacan las siguientes actividades realizadas en el curso

2013-2014, dirigidas al alumnado de la titulación:

• Acto de bienvenida al alumnado de primer curso el día 5 de septiembre de 2013. 

• Reuniones grupales y tutorías individuales en el ámbito del Programa de Acción Tutorial

(PATEC). 

• Charlas formativas e informativas gratuitas y con gran éxito de asistencia por parte de los

estudiantes, alcanzando los 200 estudiantes en la mayoría de los cursos organizado por el



PATEC. Algunas de ellas fueron: charla “Planificación y Técnicas de estudio para universitarios”;

charla “Recursos y fuentes de información: la BUA”; “Técnicas de presentaciones en público de

trabajos académicos”; “Hablar en público y oratoria” o charla informativa sobre la acreditación del

nivel B1 en lengua extranjera. También se presentó el International Business Programme.

Además se celebraron dos actos de Graduación: 

• 24 de enero de 2014: Economía; ADE; y Empresariales. 

• 31 de enero de 2014: Sociología; Trabajo Social; y Publicidad y RRPP.

Se han establecido las medidas necesarias para facilitar e incentivar la participación del alumnado

en los órganos de gestión. Desde Decanato se apoyó la elección de los delegados para cada uno

de los grupos, presentándose como garantista del proceso que debe gestionar la Delegación de

Alumnos.

Para conocer otras actividades realizadas se puede consultar los informes de seguimiento

elaborados para el curso 2013-2014 (ver evidencias, link 12).

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

El Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad (ver link 4) coordina la movilidad

nacional e internacional de los estudiantes. Durante el curso 2013-2014, de los 100 estudiantes

que participaron en movilidad durante el primer semestre, de Publicidad había un total de 35

estudiantes (24 de grado y 11 de licenciatura). En particular, 23 en el programa Erasmus, 2 fuera

de programa, 3 en el programa propio, 6 en Sicue, y 1 en movilidad no europea. Durante el

segundo semestre, un total de 44 estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas participaron en

programas de movilidad (28 de grado y 16 de licenciatura). En particular, 21 en el programa

Erasmus, 4 en el programa propio, 7 en Iberoamericana de Santander, 6 en SICUE, 1 fuera de

programa y 5 en movilidad no europea.

De los anteriores alumnos, 17 estuvieron el primer y segundo sementre, por lo que fueron 34 los

estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas que participaron en un programa de movilidad.

En general, todas estas estancias se desarrollaron con normalidad, sin mayores incidencias.

TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)

En el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, el TFG es tratado como una asignatura

obligatoria de 6 ECTS que está prevista para el segundo semestre de cuarto curso. En el curso

2013-2014, se imparte por primera vez esta asignatura, por lo que en el mes de julio de 2013 se

ponía a disposición la guía docente de la misma a través de la web. 

Durante el curso anterior (2012-2013), se elaboró el reglamento y se trabajó, en definitiva, en el

desarrollo de los procesos administrativos para su adecuada impartición en este curso 2013-

2014.

Por lo tanto, será en el año 2012, el 31 de Octubre, cuando se publica la Normativa sobre el

Trabajo de Fin de Grado/Trabajo de Fin de Máster en la UA a través del Boletín Oficial de la

Universidad de Alicante (BOUA) (aprobado el 30 de octubre del año 2012) (ver link 5), como

documento marco para el desarrollo de los Reglamentos de Centro, con efectos para el curso

2013-14. Así, durante el curso pasado 2012-2013, y tal y como se recoge en el autoinforme de

ese curso, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales estuvo trabajando en el

desarrollo de su propia normativa, aprobada finalmente por la Junta de Facultad el 12 de junio de



2013, por el Consejo de Gobierno el 26 de septiembre de 2013 y publicado en el BOUA el 30 de

septiembre de 2013 (ver link 6). Se realiza una posterior corrección del mismo para incorporar

leves modificaciones.

El 3 de julio de 2013 se publicó la Normativa de Permanencia y Continuación de Estudios del

Alumnado Matriculado en los Títulos de Grado de la Universidad de Alicante en el BOUA que

establece los requisitos del alumnado para matricularse (ver link 7) del TFG. Según esta

normativa, "sólo se podrán matricular de la asignatura "Trabajo final de grado" los y las

estudiantes que hayan superado un mínimo de 168 créditos correspondientes a los tres primeros

cursos de los títulos de grado de 240 créditos".

De acuerdo con el Reglamento del Centro y la guía del TFG para el grado en Publicidad y

Relaciones Públicas, el TFG "podrá contemplar distintas modalidades (por ejemplo, empíricas y

teóricas) según los diferentes aspectos relacionados con el Título". "Las exposiciones orales ante

el tutor serán obligatorias y públicas". "El Centro establecerá los periodos en los que se deberán

celebrar las exposiciones orales". "Los Trabajos de Fin de Grado serán evaluados por un Tribunal

formado a tal efecto". "Los tribunales evaluadores deliberarán sobre la calificación tomando en

consideración la memoria del TFG, el informe emitido por el tutor o tutora y la defensa realizada

por el/la estudiante". Además, el alumnado debe acreditar el nivel B1 de idioma extranjero.

El 23 de mayo se convocó a los alumnos de tercero una reunión informativa del TFG que se

celebró en el Salón de Actos de Germán Bernàcer. En ella intervinieron Enric Mira, como director

del departamento, y Natalia Papí, como vicedecana del grado.

En este primer curso del TFG se matricularon un total de 156 alumnos. A todos los estudiantes se

les asignó un tutor/a tras solicitar realizar el TFG orientado a alguna de las 8 propuestas o líneas

temáticas ofrecidas por el departamento de Comunicación y Psicología Social a través de

UAproject (programa de gestión desarrollado por la UA para los TFGs y los TFMs). El

departamento puso a disposición de esta asignatura un total de 35 profesores/as para una

previsión de 193 plazas.

Además, en el caso específico del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, el alumnado

matriculado en el TFG tuvo la posibilidad de realizar el Curso Avanzado de Competencias

Informacionales e Informáticas online (CI2). Se uso en marcha el 29 de enero y finalizó el 5 de

marzo. El 62% de los/as estudiantes terminó y cumplimentó la encuesta de satisfacción del curso.

Según los indicadores de rendimiento, en Publicidad y Relaciones Públicas el índice de

presentados en C3 fue elevado en todos los casos, salvo en el Trabajo de Fin de Grado (TFG)

(22%). Estos datos mejoran tras la convocatoria de julio, pues el TFG obtiene un 48% de

presentados sobre matriculados y el 100% de aprobados sobre los presentados.

ADAPTACIÓN LICENCIATURA-GRADO

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas es una adaptación del antiguo título de Licenciatura

en Publicidad y Relaciones Públicas, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana través

del Decreto 71/1996, de 2 de abril (DOGV 25/04/1996). En el curso 2010-11 comenzó la extinción

del plan antiguo de licenciatura (Plan de 2002) curso a curso.

En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, el alumnado tiene hasta 6

convocatorias de examen QUE SE REALIZARÁN EN LOS TRES AÑOS SUCESIVOS A LA



EXTINCIÓN DEL CURSO CORRESPONDIENTE. Por ejemplo, para 4º curso y optativas de 2º

ciclo podrían tener exámenes sin docencia en los cursos 2013/14, 2014/15 y 2015/16. Las

convocatorias son DOS en cada curso académico. Si bien el estudiante que sólo tenga pendiente

un máximo de 3 asignaturas (incluidos los créditos de libre elección) podría concurrir a la

Convocatoria Extraordinaria (C1) para finalizar los estudios antes del nuevo año (ver link 8). El

calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de

reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web de la Facultad (ver link 9).

En el 2013-2014 se impartieron los cuatro cursos del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas y

es el primer año que no se ha impartido clase presencial en la Licenciatura.

En líneas generales, las valoraciones de la encuesta general de la implantación del Grado de

Publicidad y Relaciones Públicas por parte del alumnado son positivas (ver link 10). La encuesta

de octubre de 2014 muestra una valoración global de la titulación de 6,3. El problema con estas

encuestas es el bajo número de población que suele responder a las mismas. No obstante, se

detectan los ámbitos de mejora. Los profesores se muestran más participativos aunque su

puntuación media es muy parecida (6,6) (ver link 11).

RELACIÓN DE PROFESORADO

Se puede acceder a la información del elenco de profesores con su categoría profesional en el

enlace "Datos Generales" de cada una de las asignaturas, en la web del Grado de Publicidad y

Relaciones Públicas.

Las asignaturas del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas están adscritas a nueve

departamentos: Comunicación y Psicología Social (40 asignaturas); Análisis Económico Aplicado,

Sociología II y Márketing y Derecho Mercantil, Filología Inglesa, Métodos Cuantitativos y Teoría

Económica, Organización de Empresas y Sociología I.

Durante el curso 2013-2014 más del 50% de los profesores que impartieron alguna de las

asignaturas del grado era a tiempo completo y, también, más del 50% era doctor.

PUNTOS FUERTES:

1. Disponibilidad y adecuación de las guías docentes así como la planificación temporal de la

enseñanza que incluye la estructura del plan de estudios, horarios y aulas.

2. Alta participación de los/as estudiantes en prácticas externas.

3. Iniciativas para estrechar lazos con los agentes externos que permitan ofrecer cada año las

ofertas de prácticas que se necesita. Información accesible a través de la web sobre prácticas

externas.

3. Alta participación en programas de movilidad de los estudiantes.

4. La información relacionada con el desarrollo del Trabajo Fin de Estudios disponible en la web y

se gestiona a través de la plataforma UAproject.

5. La información relacionada con la forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo

también se encuentra en la web del Centro. Existen áreas de mejora, pero la puntuación es

adecuada en muchos aspectos relacionados con la implantación del grado.

6. Se combinan recursos humanos consolidados como docentes con la aportación profesional y

actualizada de los Asociados. Además, el alto porcentaje de doctores de entre las figuras a

tiempo completo permite cumplir con la función investigadora que revierte en una mayor



capacidad para el desarrollo de competencias de este tipo en los estudiantes.

 

Evidencias:

1. Web de la UA. Grado en Publicidad y RRPP.

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C154#

2. Web de la Facultad. Grado en Publicidad y RRPP.

http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-publicas.html

3. Web de la Facultad. Prácticas externas. http://economicas.ua.es/es/vpe/

4. Web de la Facultad. Movilidad nacional e internacional: http://economicas.ua.es/es/vri/

5. Normativa sobre el Trabajo de Fin de Grado. http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

6. Reglamentos de Centro.

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=Reglamento%20TFG%20y%20TFM%20Economicas.pdf

7. Normativa de Permanencia y Continuación. http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2486.pdf

8. Convocatoria Extraordinaria (C1). http://economicas.ua.es/es/secretaria/tramites-

frecuentes/convocatoria-extraordinaria-para-finalizar-estudios-de-licenciatura-y-diplomatura-2014-

15.html

9. Calendario de extinción del plan antiguo.

http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/licenciatura-publicidad/plazos-de-extincion-de-la-

licenciatura-en-publicidad.html

10. Encuesta de satisfacción con la implantación del grado en Astua. Estudiantes:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19544

11. Encuesta de satisfacción con la implantación del grado en Astua. Profesores:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19564

12. Informe de seguimiento. Primer Semestre:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16561 y Segundo semestre:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19941

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Durante el curso 2013-2014 se aplicaron las modificaciones solicitadas y aprobadas por la

ANECA (ver enlaces o links 1 y 2), también anunciadas en el autoinforme del año pasado, en

resumen:

1. Introducción de la frase “La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada

dentro del mismo curso en función de la organización del centro”, en el capítulo cinco

(planificación de las enseñanzas) de la memoria del grado. 

2. Introducción de la frase “El periodo de realización de las prácticas externas puede variar de

semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen”, en el capítulo cinco

(planificación de las enseñanzas).

Además, se incorporaron los siguientes tres cambios, aprobados en Junta de Gobierno de 30 de

julio de 2013 (ver link 3):

1. Cuatro asignaturas optativas permutaron de semestre entre ellas (“Dirección de cuentas”,



“Estructura de la actividad publicitaria y de las relaciones públicas”, “Inglés para la publicidad y las

relaciones públicas” y “Comunicación política y de interés social”). 

2. Se ajustaron los créditos teóricos y prácticos de cinco asignaturas (“Comunicación y medios

escritos”, “Técnicas de investigación social en comunicación”, “Gestión de la información en

comunicación”, “Inglés para la publicidad y las relaciones públicas” y “Deontología de la publicidad

y de las relaciones públicas”) con el objetivo de que los desdobles de grupos prácticos

permitiesen confeccionar horarios con una sesión teórica y otra práctica a la semana, a lo largo

de las 15 semanas. 

3. Se modificaron las prácticas de la asignatura “Deontología de la publicidad y de las relaciones

públicas” cambiando las “prácticas seminario” y “prácticas informática” por “prácticas problemas”

para ajustarse a la metodología de la asignatura.

También se publicó la "Normativa de permanencia y continuación de estudios del alumnado

matriculado en títulos de grado de la Universidad de Alicante" aprobada por Consejo de Gobierno

el 29 de noviembre de 2012 y por el Consejo Social el 21 de junio de 2013. Esta normativa obliga

al alumnado a matricularse de las asignaturas pendientes de cursos anteriores. Establece un

máximo de 3 matrículas por asignatura (por lo que los “no presentados” agotan convocatorias)

aunque se puede solicitar una cuarta de gracia al Rector, siempre que el rendimiento del/a

alumno/a en los cursos anteriores supere el 50%.

Todas estas modificaciones se hicieron públicas en la web de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales.

Además, durante el curso 2013-2014 fueron solicitadas rectificaciones de erratas detectadas en la

memoria de la titulación que han sido aprobadas en el Consejo de Gobierno del 27 de noviembre

de 2014. En este sentido también se solicitaron modificaciones en las fichas de las asignaturas

que serán aplicadas en el curso 2014-2015 (ver link 5).

PUNTOS FUERTES:

1. Las modificaciones se basan en información objetiva analizada previamente por los órganos de

gestión del título, y quedan amparadas por los objetivos relacionados con los planes de estudio

en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales para el curso académico 2013-2014.

2. Las modificaciones sustanciales que se han producido han sido comunicadas al Consejo de

Universidades para su valoración. De hecho, las concernientes al Grado de Publicidad y

Relaciones Públicas ya han sido resueltas favorablemente por la ANECA y han sido aplicadas en

el curso 2013-2014 sin incidentes.

3. La información que cambia, con motivo de las modificaciones introducidas en el título, se ha

actualizado.

 

Evidencias:

1. Web con las modificaciones solicitadas en el plan de estudios del Grado de Publicidad y

Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/aneca-grado-de-publicidad-y-rr-pp/planes-de-

estudios-de-los-titulos-de-grado-publicidad-y-rr-pp.html



2. Informe de verificación ANECA:
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Publicidad y Relaciones Laborales
(diciembre 2013) (curso 2013) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

3. Fichas UA Grado Publicidad y Relaciones Públicas (octubre 2013):
(Registro UA01) Fichas UA Grado Publicidad y Relaciones Públicas (octubre 2013) (curso 2013)
C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

4. Normativa de permanencia: http://sga.ua.es/es/normativa-

academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-estudios-de-grado.html

5. Fichas UA Grado Publicidad y Relaciones Públicas (mayo 2014):
(Registro UA01) Fichas UA Grado Publicidad y Relaciones Públicas (mayo 2014) (curso 2013)
C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
La información en la web fue actualizada antes del comienzo de los trámites del curso 2013-2014

por parte de alumnado. Por lo que fue cumplida la recomendación de la ANECA (ver enlace o link

17) a propósito de nuestra solicitud de introducir en la memoria la frase “La temporalidad de las

asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización

del centro”. No obstante, se incorporará la frase solicitada ampliada, de la siguiente forma: “La

temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro 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 alumnado”.

El Informe de Evaluación del Seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales de la Comunidad

Valenciana, recibido en junio de 2013 (enlace o link 16) informa que la implantación del grado se

está haciendo de forma adecuada aunque propone las siguientes recomendaciones, por criterios.

Para atender a las recomendaciones, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales hizo

una serie de mejoras.

Criterio 1: Información para la sociedad y el futuro estudiante. Valoración: Adecuado y

mejorable. 

("Recomendaciones". Respuesta)

"Se recomienda cambiar el nombre de la pestaña “Perfil Profesional” por “Salidas profesionales”

como indica la ANECA".

La recomendación afecta a las webs de todos los grados de la Universidad de Alicante por lo que

implica una acción conjunta. Se está estudiando la oportunidad y viabilidad de tal modificación en

todos los títulos de la UA.

“La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos y la de permanencia están

disponibles pero no es de fácil acceso. Se encuentran junto a la normativa de prácticas externas,

normativa del TFG, programas de movilidad, etc. en la pestaña “+info”. Sería conveniente que

hubiera más opciones de menú para facilitar el acceso al estudiante a toda esta información

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13564
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13564
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13563
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13563
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16846
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16846


relevante”.

En la web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, grado en Publicidad y

Relaciones Públicas (ver enlace o link 1) se ha destacado como importante la normativa de

permanencia. De hecho es el primer enlace que el/la estudiante encuentra al desplegar la

ventana. También recoge la de transferencia y reconocimiento de créditos.

“Las guías docentes no están disponibles con este nombre en la web de la titulación aunque sí

que se encuentra el contenido en la pestaña Plan de estudio”.

En la web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, grado en Publicidad y

Relaciones Públicas (ver enlace o link 1) se ha utilizado (y destacado) expresamente el término

“guía docente”. Literalmente: 

Programas de las asignaturas: En la guía docente de cada asignatura tienes el "Programa para

imprimir".

“La Memoria VERIFICA no está disponible”.

Se puede acceder a la Memoria verificada desde la web de la Titulación (ver link 2), menú de la

izquierda, pestaña “Memoria Verificada”. El Centro pone a disposición de toda la sociedad la

Memoria VERIFICA a través de las web de cada uno de sus títulos. Por tanto, conserva el enlace

"Memoria verifica del Título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas" en esa misma página

pero visualmente separado de otros enlaces para facilitar su localización.

“Se recomienda que los indicadores estén disponibles para toda la sociedad en general, puesto

que están disponibles en “ASTUA-indicadores” y se necesita usuario y contraseña”.

La Universidad de Alicante ofrece estadísticas abiertas a través de la UA en cifras (ver link 3). El

Sistema de Información de la Universidad de Alicante (SIUA) se puede consultar a través del

Campus Virtual y permite la obtención de datos relativos a nuestra universidad disponibles según

el perfil de la persona que accede a dicho sistema, incluidos indicadores. Además, pueden

solicitarse los datos que fueran precisos a la Unidad Técnica de Calidad, también sin ser miembro

de la Universidad de Alicante (ver link 4). Con todo, el acceso a ASTUA desde la web de la

titulación afecta a las webs de todos los grados de la Universidad de Alicante por lo que implica

una acción conjunta. Es más, la información desagregada por títulos de dichos indicadores está

pendiente de una puesta en común de todas las universidades que integran el Sistema

Universitario Valenciano a este respecto.

“Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a mejorar la

accesibilidad a la información.” 

En la web de la Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales, grado en Publicidad y

Relaciones Públicas, se han destacado los aspectos más relevantes incluidos en “+info”.

Criterio 2: Organización y funcionamiento del título. Valoración: Satisfactorio. 

"La información relativa al Trabajo de Fin de Grado no es completa, aunque hasta el curso

2013/2014 no se cursará”.

En la web de la Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales, grado en Publicidad y

Relaciones Públicas, se puede encontrar toda la información relacionada con el Trabajo de Fin de

Grado. Destaca un enlace en la home de la web del Centro (link 5) que redirige a un site

específico en el que se explica todo lo concerniente al TFG y al TFM (link 6). También se incluye



un enlace en la web de la titulación del Centro. En el Vicedecanato de Relaciones Internacionales

y Movilidad, se facilita información sobre la acreditación de B1 (link 7). Además se organizaron

charlas dirigidas a los/as estudiantes.

“La información relativa a prácticas externas y movilidad de estudiantes adolece de generalidad

(porque se encuentra en la página web de la UA, sin particularizar para los estudiantes de

Publicidad y Relaciones públicas). Se recomienda desarrollar y especificar para cada titulo la

información sobre prácticas externas y programas de movilidad".

En la web de la Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales, grado en Publicidad y

Relaciones Públicas, se han destacado las prácticas externas y la movilidad. La oferta de plazas

de prácticas externas, una vez en la página del Vicedecanato de Prácticas Externas (ver link 9) se

divide por titulación. La oferta de movilidad por títulos en las diferentes universidades de destino

se presenta de forma específica para cada Grado, y así se incluye en cada programa/tipo de

movilidad y convocatoria.

Criterio 3: Cambios introducidos en el plan de estudios. Valoración: Satisfactorio

"La información sobre el momento en el que se exige el B1 para aprobar el Trabajo de Fin de

Grado (ahora es el de su presentación y no el de la matrícula, como aparecía en la Memoria)

podría incluirse en la información general sobre el mismo".

Se recoge explícitamente en el site del TFG en “Requisitos para la evaluación del Trabajo de Fin

de Grado” (ver link 6).

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. Valoración:

Satisfactorio. "No existen aspectos de mejora a sugerir".

Criterio 5: Grado de implantación del Sistema de Garantia Interna de Calidad en la

titulación. Valoración: Adecuado y Mejorable.

"Si bien se encuentra implantado el SGC y la información es pública, se debe señalar cómo se

establece el plan de mejoras. Se recomienda que las acciones de mejora se vinculen a los

resultados, se establezcan responsables para su desarrollo y temporalización. (...) Se considera

que la implantación del SGIC está en marcha, no obstante existe información en algunos casos

insuficiente para desarrollar un proceso de análisis”.

En la web del Centro hay información relativa a la Calidad del Centro y a las convocatorias y

acuerdos tomados (link 9 y link 10). De esta forma, se puede conocer cómo se utiliza la

información en la toma de decisiones. En este segundo enlace se incluye, por convocatorias, los

objetivos, los informes de los grupos de mejora (titulaciones del centro, prácticas externas,

relaciones internacionales y movilidad) y las acciones llevadas a cabo. También se muestra la

composición de las diferentes Comisiones de Centro y de Calidad (link 11).

A grandes rasgos, la información obtenida de los procedimientos para valorar los resultados que

se mencionan en la recomendación son utilizados tanto por la Comisión de Titulación,

responsable de realizar del seguimiento del título y de proponer las acciones de mejora

necesarias, como por los responsables administrativos del centro, y por el equipo decanal. Del

análisis cuantitativo y cualitativo surgen los informes de seguimiento de las Titulaciones y el

informe general del SGIC del Centro (uno por semestre y curso). En dichos informes se pone en

relación las acciones, las evidencias y los objetivos para detectar áreas de mejora. En concreto, la



Comisión de la Garantía Interna de la Calidad del Centro debate, revisa y aprueba toda esta

documentación para definir los objetivos anuales de Calidad (y proponer acciones de mejora), que

tendrán que ser (y son) revisados y, en su caso, aprobados por Junta de Facultad.

“Preocupa el desarrollo del programa Docentia, al señalar en el análisis de la UA sobre su

sostenibilidad. Si bien se percibe la implicación de la institución sobre este aspecto”. (...)

“Especialmente deben revisarse los procedimientos para valorar los resultados en relación con la

evaluación de la calidad del profesorado, la satisfacción de los estudiantes, la satisfacción de

PAS”.

Mientras la UA estudia la sostenibilidad del programa Docentia, la evaluación de la calidad de la

docencia del profesorado ha continuado realizándose mediante una encuesta anual al alumnado.

De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera individualizada,

que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro reciben

información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información de

referencia (media) relativa al departamento y Titulación en que se imparte. Además, hay que

señalar que la UA inició en 2013 los procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como

del PDI en grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas

titulaciones para generalizarlos en el curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores, cuyos resultados se remiten los responsables de

cada uno de los servicios.

“Si bien están implantados los procedimientos no se conoce cómo se utiliza la información en la

toma de decisiones. En relación con las prácticas externas y la movilidad, de debería especificar

en qué medida se obtiene información y cómo repercute en la toma de decisiones del título".

La Comisión de Prácticas Externas (link 12) y la Comisión de Relaciones Internacionales y

Movilidad (link 13) ponen en común los datos previamente recabados. El Vicedecanato de

Prácticas Externas recoge información por medio de tres cuestionarios (alumno, tutor universidad

y tutor de empresa). Debido al menor número de estudiantes y agentes implicados, el

Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad puede obtener información por medio de

los propios estudiantes. Los acuerdos tomados por las Comisiones son debatidos en las

reuniones de Centro.

En todo caso, el Centro ha puesto a disposición de los futuros estudiantes y actuales alumnos/as

un sistema on-line para la formulación de quejas, reclamaciones o sugerencias (link 14).

Criterio 6. Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Tasa de rendimiento. Valoración: Adecuada y Mejorable.

“En cuanto al informe de rendimiento elaborado por la Universidad, se considera muy completo y

de gran valor. Sí se presentan resultados de los dos cursos implantados que son favorables para

el título, no obstante la valoración es insuficiente por parte de los responsables del título. Se

realiza un breve comentario sobre la relación de los resultados con la nota de acceso, tasa de

éxito y no presentados, pero no se establecen conclusiones y no se refleja que se hayan utilizado

para algo”.

Aportaciones de mejora de análisis de gran utilidad. Se tiene en cuenta en las Comisiones de la



titulación, en los informes de seguimiento de la titulación y, por tanto, en este autoinforme (ver link

15).

“Aunque el cálculo del indicador de la tasa de abandono se hace con referencia a x+1 y x+2, sería

recomendable que se analizase y aportase el dato de x+1 a los efectos de anticipar el dato final

para el seguimiento”.

Recomendación de utilidad sobre indicadores facilitados por la Unidad Técnica de Calidad. El

informe de rendimiento de la titulación elaborado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA

recoge tanto la tasa de abandono temprano (Tasa de abandono AVAP-ISV2) como la tasa de

abandano tardío (Tasa de abandono VERIFICA-VER02). Para esta última, por su naturaleza,

todavía no se dispone de datos.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda. Valoración: Adecuada y Mejorable.

“Sí se presentan resultados descriptivos de los dos cursos implantados, que son favorables para

el título, y se realiza una comparación en relación con la rama de conocimiento. No obstante, es

importante que los responsables del título definan objetivos alcanzables de este indicador que les

permitan compararse y analizar su evolución.”

Aportaciones muy útiles. Los objetivos definidos para el título son los que constan en los

indicadores de la Memoria ANECA del capítulo "Resultados previstos".

Tasa de matriculación. Valoración: Adecuada y Mejorable.

“Sí se presentan resultados descriptivos de los dos cursos implantados, que son favorables para

el título, y se realiza una comparación en relación con la rama de conocimiento. No obstante, es

importante que los responsables del título definan objetivos alcanzables de este indicador que les

permitan compararse y analizar su evolución.”

Aportaciones muy útiles. Los objetivos definidos para el título son los que constan en los

indicadores de la Memoria ANECA del capítulo "Resultados previstos".

Tasa PDI doctor. Valoración: Adecuada y Mejorable.

“Sí se presentan resultados descriptivos de los dos cursos implantados, que son favorables para

el título, y se realiza una comparación en relación con la rama de conocimiento. No obstante, es

importante que los responsables del título definan objetivos alcanzables de este indicador que les

permitan compararse y analizar su evolución.”

Aportaciones de gran utilidad. Se adoptan. Se incluye el análisis de la tendencia de los

indicadores y se comparan con los indicadores de las titulaciones UA de la rama de ciencias

sociales y jurídicas. La Memoria ANECA no recoge una estimación de este indicador para el

título.

Tasa PDI tiempo completo. Valoración: Adecuada y Mejorable.

“Sí se presentan resultados descriptivos de los dos cursos implantados, que son favorables para

el título, y se realiza una comparación en relación con la rama de conocimiento. No obstante, es

importante que los responsables del título definan objetivos alcanzables de este indicador que les

permitan compararse y analizar su evolución. En el análisis de los indicadores se debe tener en

cuenta la tendencia que presentan, el análisis de los resultados y la comparación con los valores

inicialmente propuestos en la memoria verificada, indicadores internos (otros títulos de la misma

Facultad, universidad) y externos (el mismo título en otras universidades).”



Aportaciones de mejora de análisis de gran utilidad. Se adoptan. Se incluye el análisis de la

tendencia de los indicadores y se comparan con los indicadores de las titulaciones UA de la rama

de ciencias sociales y jurídicas. La Memoria ANECA no recoge una estimación de este indicador

para el título.

PUNTOS FUERTES:

1. Atención y aplicación de las recomendaciones realizadas por los informes de evaluación.

2. Las acciones propuestas son adecuadas para solventar las deficiencias detectadas en el

análisis del título de acuerdo con las competencias de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales.

3. La información actualizada se ha aplicado en la web de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales.

4. El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas se está implantando de acuerdo a lo previsto en

la memoria verificada. Los informes de seguimiento del título y las evidencias que contienen

rinden cuentas de este aspecto.

 

Evidencias:

1. Web del Centro. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas:

http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-publicas.html

2. Web UA de la Titulación:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C154#

3. Unidad Técnica de Calidad. La UA en cifras. http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

4. Unidad Técnica de Calidad. Solicitud de datos.

https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=4573&idioma=es

5. Home del site de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

http://economicas.ua.es/es/

6. Site de Trabajo de Fin de Grado. http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-

master.html

7. Web del Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad:

http://economicas.ua.es/es/vri/estudiantes-propios-ua/estudiantes-propios-ua.html

8. Oferta de prácticas por estudio: http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/ofertas-de-

practicas.html

9. Programa de calidad del centro: http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-

ciencias-economicas-y-empresariales.html

10. Convocatorias y Acuerdos de la Comisión de garantía de la Calidad:

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-

calidad-convocatorias-acuerdos.html

11. Composición Comisiones Académicas: http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-

academicas/comisiones-de-la-facultad.html

12. Comisión de prácticas externas: http://economicas.ua.es/es/vpe/comision-de-practicas-

externas/comision-de-practicas-externas.html

13. Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad: http://economicas.ua.es/es/vri/comision-



rrii-y-movilidad/comision-de-relaciones-internacionales-y-movilidad.html

14. Sistema on-line para la formulación de quejas, reclamaciones o sugerencias:

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/quejas-reclamaciones-y-

sugerencias.html

15. Informe de seguimiento. Primer Semestre:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16561 y Segundo semestre:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19941

16. Informe de Evaluación del Seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales en la Comunitat

Valenciana. Año 2013 

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/informes-avap-2013/informe-avap-

grado-publicidad-2013.pdf 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6632

17. Informe de verificación ANECA.
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Publicidad y Relaciones Laborales
(diciembre 2013) (curso 2013) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
Las acciones de mejora, que se han venido desarrollando en el curso 2013-2014, empezaron a

implantarse en el curso anterior. Entre ellas, se debe destacar en este apartado el uso de forma

ordinaria de los formatos asociados a cada procedimiento del Sistema de Garantía Interna de la

Calidad (SGIC). En términos generales, la implicación de todos los miembros relacionados con el

Grado ha sido alta, lo que está generando resultados positivos.

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas está sujeto al SGIC de la Facultad de CC.

Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. En el capítulo 3 del Manual para el

desarrollo del SGIC (ver enlace o link 1) se recoge una estructura de centro organizativa de tipo

vertical, horizontal y transversal. La estructura para la calidad del Centro está formada por los

siguientes órganos con la composición y funciones específicas de calidad establecidas a

continuación: Junta de Facultad, Equipo Decanal, Comisión de Garantía de Calidad, Coordinador

de Calidad.

A grandes rasgos, la Comisión de Garantía de Calidad, cuyos responsables se nombran en la

web (link 2), se reúne tres veces por curso académico según refleja el procedimiento PM01. Una

vez aprobada el acta, se publicará en la web del Centro para que sea accesible a toda la

comunidad universitaria perteneciente al Centro. Así mismo, la Comisión de Garantía de la

Calidad recaba información de los siguientes grupos de mejora: Comisiones de Titulación de

Grado, Comisión de Posgrado, Comisión de Prácticas Externas, Comisión de Acción Tutorial, y

Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad.

Las propuestas de mejora en prácticas externas surgen de la Comisión de Prácticas Externas

(link 3). Asimismo, la movilidad de estudiantes es analizada y puesta en común en la Comisión de

Relaciones Internacionales y Movilidad (link 4). Además, el coordinador Académico de

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13564
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13564


Empleabilidad se ocupa expresamente de realizar propuestas para mejorar la inserción laboral de

los titulados.

En concreto, las competencias de las Comisiones de Titulación consisten en realizar un

seguimiento tanto global de la Titulación como de cada uno de los cursos académicos, 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.

La Comisión de Titulación de cada uno de los grados de la Facultad de CC. Económicas y

Empresariales está formada por (link 5): Vicedecano con responsabilidad en el estudio oficial, que

actuará de Presidente de la Comisión. Secretario del Centro o persona en quien delegue, que

actuará de Secretario de la Comisión. Un coordinador de cada uno de los módulos, o en su

defecto materias, del Título de Grado. En aquellos módulos, o en su defecto materias, en los que

participe más de un área de conocimiento habrá un representante de cada área con docencia en

asignaturas de formación básica u obligatorias. Dos alumnos de la titulación, designados por la

Delegación de Alumnos. Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría

del Centro.

Se realizan dos reuniones de seguimiento para valorar el grado de cumplimento de las

actividades académicas programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumnado, así

como proponer acciones de mejora para dichos estudios para el siguiente semestre o curso

académico. Las actas de estas reuniones son revisadas por el Coordinador de Calidad para

someterlas a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad. Así, los informes de

seguimiento del título son elaborados teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, las

reuniones de las Comisiones de Titulación. En este sentido, para el cuso 2013-2014 se

celebraron las siguientes: 

SESIÓN nº 6 - lunes, 7 de abril de 2014 / Análisis de los resultados académicos: informe de

rendimiento 2012-13 y avance de resultados 2013-14 (1º semestre), Valoración del inicio del 2º

semestre del curso 2013-14 

SESIÓN nº 7 - jueves 17 de julio de 2014 / Análisis de resultados académicos: Informe de

rendimiento 2013-14 (2º semestre) / Valoración del 2º semestre del curso 2013-14

A finales del curso 2012-13 se puso en marcha un sistema on-line para la formulación de quejas,

reclamaciones o sugerencias, tanto por la comunidad universitaria (alumnado, PAS y PDI) como

para personal externo a la Universidad de Alicante. Y durante el curso 2013-2014 se ha

establecido un protocolo para el uso de este sistema, cuya información está disponible en la web

(link 6):

Así, cuando un estudiante, PDI o PAS detecte una falta de calidad o un funcionamiento deficiente

de un servicio que presta esta Facultad de CC. Económicas y Empresariales, puede presentar

una queja, reclamación o sugerencia formal ante el Equipo de Dirección del Centro. El

Coordinador de Calidad del Centro, decide si se admite o no, teniendo en cuenta la normativa

académica actual: • Si no se admite a trámite, se comunica por escrito al interesado el motivo del

rechazo. • Si se admite a trámite, se envía a la persona o unidad competente, para que inicie el

procedimiento de análisis, valoración y respuesta, cuyo resultado será comunicado al interesado.



También se dispone y se utiliza la aplicación informática, ASTUA (Aplicación para el Seguimiento

y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que centraliza la documentación

precisa para hacer el seguimiento y análisis de las titulaciones.

Entre todos los documentos registrados, se destacan los Informes de Rendimiento de las

Titulaciones (curso 2013-2014 ver link 7), que proporciona datos relevantes por curso sobre el

desarrollo de los grados y de todo lo que les afecta. Principalmente indicadores por curso y

asignatura y evaluación del profesorado. Además, en los dos últimos Informes de Rendimiento de

la Titulación en Publicidad y Relaciones Públicas, también se incluyen resultados de satisfacción

de los grupos de interés (estudiantes y profesores) en el proceso de implantación de los grados

(ver link 8 y 9).

Otros documentos incluidos en ASTUA son: resultados de las encuestas de satisfacción de otros

grupos de interés (link 10), informes de inserción laboral (link 11), evolución de las tasas o

indicadores y todas aquellas que los Centros consideren de interés tales como: actas de las

Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de Titulación,

Informes de Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad... de acuerdo a la aplicación

del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora del Sistema de Garantía Interna de

Calidad SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la evaluación del profesorado, la UA

realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

Titulación. Cabe apuntar que la UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA”

de evaluación de la actividad docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que

desde la administración no se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho

procedimiento de evaluación. 

En cuanto al PAS, se viene realizando una encuesta de opinión sobre clima laboral, en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) (ver links 12 y 13). Esta evaluación se realiza, con carácter general, por el

PAS responsable jerárquico de la persona a evaluar de su misma unidad.

Finalmente, los objetivos de calidad de la Facultad para cada curso académico son formulados a

partir de la información y propuestas procedentes de todos los componentes del SGIC que se

recogen en los Acuerdos llegados en la Comisión (ver link 14) y en los objetivos de calidad para el

curso 2013-2014 (link 15). En relación a las titulaciones, se destacan los siguientes objetivos

concretos para el curso 2013-2014 (“objetivo”- respuesta):

“Supervisar la adecuada implantación de las titulaciones del Centro (reuniones de las Comisiones

de Titulación)” y “Analizar periódicamente los resultados académicos a fin de optimizar los

procesos de enseñanza-aprendizaje”.

Para ello se han realizado dos sesiones con la Comisión de la Titulación del Grado en Publicidad

y Relaciones Públicas (lunes, 7 de abril de 2014 y jueves, 17 de julio de 2014). En términos

generales, las tasas de eficacia, de éxito y de matriculación en el grado de Publicidad y

Relaciones Públicas siguen siendo elevadas. No obstante, existen algunas excepciones por

asignatura que fueron analizadas y debatidas (ver link 16). Se han atendido a todas las

reclamaciones, y se han resuelto de acuerdo con la normativa del Centro y de forma satisfactoria



para las partes. Las acciones llevadas a cabo han permitido garantizar el adecuado desarrollo y

coordinación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

De forma conjunta “Optimizar el tiempo de presencialidad en los estudios de Grado,

redistribuyendo la proporción de créditos presenciales teóricos y prácticos, en el marco de lo

dispuesto en cada plan de estudios, cuando proceda”, “Diseñar los horarios de modo que se

optimice el uso de los espacios”, “Diseñar los horarios atendiendo a las recomendaciones de

conciliación entre vida laboral y familiar” y “Coordinar el uso de los espacios de la Facultad”.

Los anteriores objetivos han sido cumplidos aplicando las siguientes acciones: 1. distribución

óptima y decisión de número de grupos atendiendo a la media de alumnos por grupo, 2. ofrecer

grupos de mañana y de tarde; 3. límites de cupo según estimación de cambios de grupo que

serán solicitados por los/as alumnos/as y 3. configuración de los horarios en base a los siguientes

criterios: tratar de que las asignaturas obligatorias se impartan en horario que posibilite la

conciliación; no solapar clases de optativas con obligatorias; no solapar clases de grupos de

valenciano o inglés con los grupos en castellano; no dejar huecos a los alumnos teniendo en

cuenta las posibles elecciones de grupos impartidos en valenciano o inglés; optimizar los recursos

disponibles (aprovechamiento de las aulas de teoría y de prácticas).

“Modificar y reajustar los planes de estudios de Grado, cuando proceda.”

Las modificaciones en los Planes de Estudio solicitadas en el curso 2012-2013 han sido aplicadas

en el curso 2013-2014 sin incidencias. Además, durante el curso 2013-2014 han sido

solucionadas erratas en las fichas UA y en la Memoria Verifica. Se han reajustado los sistemas de

evaluación de las fichas UA a los contemplados en la Memoria para cada módulo.

“Revisar el Reglamento sobre los Trabajos Fin de Grado/Fin de Master para los estudios

impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” y “Revisar el calendario de

acciones de gestión de los TFG/TFM para el curso”.

Se realizaron leves modificaciones en el Reglamento publicado el 26 de septiembre de 2014 (ver

link 17) ateniendo a la experiencia previa del curso 2013-2014. Se realizó el calendario de TFG

para el curso 2014-2015, información destacada en la web de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales (ver link 18). En este sentido, la Comisión del TFG hizo el encargo

de las líneas al departamento de Comunicación y Psicología Social para el curso 2014-2015 en

junio de 2014. En términos generales, y desde el punto de vista del alumnado, la evolución del

funcionamiento del TFG, en el marco de la normativa general de la UA, ha sido satisfactoria.

“Proponer criterios de organización y de coordinación académica de las titulaciones del Centro”.

Además de las reuniones de la Comisión de la titulación, el centro incentiva la generación de

redes de innovación docente.

“Promover la mejora del diseño de las guías docentes, a través de acuerdos generales sobre

metodologías, evaluación del aprendizaje...” y “Coordinar y supervisar la elaboración de las guías

docentes de 1º, 2º, 3º y 4º de los Grados del Centro”.

El Centro solicitó las guías docentes a los departamentos y envió las "recomendaciones sobre

evaluación". Las guías fueron supervisadas y modificadas de acuerdo con tales

recomendaciones. Todas ellas estaban publicadas antes del 28 de julio de 2014. 

Durante el curso 2013-2014, las guías docentes y los criterios de evaluación fueron llevados a



cabo convenientemente, de acuerdo con la información facilitada por los representantes del

alumnado. Los pocos incidentes surgidos fueron satisfactoriamente solucionados.

“Apoyar la oferta de los grupos con docencia en valenciano en horario de mañana” y “Apoyar la

oferta de los grupos con docencia en inglés en horario de mañana”.

En el curso 2012-2013 se impartían dos grupos en valenciano en primer curso de grado. En el

curso 2013-2014 se ofertaron cinco grupos más de valenciano (siete en total). Durante el curso

2013-2014, se incentivó la creación de nuevos grupos en valenciano y, también, en inglés. Se

trata de ubicar a estos grupos en las franjas intermedias (entre la mañana y la tarde) para captar

a alumnos de los grupos de mañana y de grupos de la tarde. Si no es posible por falta de horas

libres, entonces se prioriza la mañana.

“Coordinar el uso de los espacios de la Facultad”.

Mínimas incidencias en aulas que se han resuelto satisfactoriamente. Se han tomado decisiones

en la distribución de grupos y aulas con el propósito de que en el curso 2014-2015 no vuelvan a

repetirse.

“Dotar del equipamiento necesario a los espacios del Centro”.

En el curso 2012-2013 se detectaron deficiencias en los equipos de proyección en algunas aulas

de Publicidad y Relaciones Públicas de gestión centralizada. Vicerrectorado de Tecnologías de la

Información y a Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad sustituyeron finalmente los viejos

equipos por nuevos previa solicitud de la Facultad. Las aulas fueron asignadas para el curso

2013-2014 teniendo en cuenta estas mejoras, a las asignaturas con perfil audiovisual y diseño.

Finalmente, se trabaja estrechamente con el Vicedecanato de Prácticas Externas y con

Relaciones Internacionales y Movilidad para completar la formación de los estudiantes de

Publicidad y Relaciones Públicas. De hecho el grado en Publicidad y Relaciones Públicas dispone

de un elevado número de alumnos de movilidad y aún más alto en prácticas externas. Por lo que

la evolución del funcionamiento de las Prácticas Externas, en el marco de la normativa general de

la UA, ha sido satifactoria.

PUNTOS FUERTES:

1. La información sobre, en general, la calidad y, en particular, el SGIC (desarrollo y resultados

obtenidos) está disponible en la página web, estando esta información actualizada y siendo de

fácil acceso.

2. La estructura del SGIC está claramente definida y sus integrantes en funcionamiento para la

mejora de las titulaciones.

3. Se ha normalizado el uso de los formatos asociados a cada procedimiento del Sistema de

Garantía Interna de la Calidad (SGIC) así como el procedimiento para el análisis y posibles

propuestas de mejora atendiendo a los grupos de interés y a un sistema online de sugerencias,

quejas o reclamaciones.

4. Los mecanismos previstos para recabar la opinión de los estudiantes, profesores, personal de

la administración, y conocer la satisfacción con los servicios también han sido implantados.

5. Las titulaciones son objeto de seguimiento semestral y anual al objeto de valorar e introducir

las mejoras necesarias.

6. Los resultados obtenidos en el procedimiento para recabar la opinión de los estudiantes,



profesores y PAS han supuesto propuestas de mejoras formuladas como objetivos para el curso

2013-2014, cuyo cumplimiento es tratado en la memoria anual de la Comisión de Garantía de la

Calidad.

7. Las acciones llevadas a cabo han permitido garantizar el adecuado desarrollo y coordinación

del proceso de enseñanza.

 

Evidencias:

1. Manual para el desarrollo del SGIC (capítulo 3): http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

economicas/manual/cap03.pdf

2. Comisión de Garantía de Calidad: http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-

academicas/comision-de-garantia-de-la-calidad.html

3. Comisión de Prácticas Externas: http://economicas.ua.es/es/vpe/comision-de-practicas-

externas/comision-de-practicas-externas.html

4. Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad:

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-relaciones-

internacionales-y-movilidad.html

5. Composición de la Comisión de la Titulación. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas:

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-de-

grado/grado-publicidad/comision-de-titulacion-de-grado-en-publicidad-y-relaciones-publicas.html

6. Sistema online quejas, reclamaciones y sugerencias:

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/quejas-reclamaciones-y-

sugerencias.html

7. Informes de Rendimiento de la Titulación en Publicidad y Relaciones Públicas (curso 2013-

2014): (Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 13/14

(curso 2013) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

8. Satisfacción del alumnado con la implantación del grado: (Registro UTC07) Informe

satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES

PÚBLICAS - 2013 (curso 2013) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

9. Satisfacción del profesorado con la implantación del grado: (Registro UTC08) Informe

satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES

PÚBLICAS - 2013 (curso 2013) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

10. Satisfacción usuarios: (Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - Fac.

Económicas - 2013 (curso 2013)

11. Inserción laboral: (Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Economicas - 2014

(curso 2013) 

12. Encuestas PAS: http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-

desempeno-del-pas-de-la-ua.html

13. Encuestas PAS. Última encuesta: (Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013

(curso 2013) 

14. Acuerdos llegados en la CGC: http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-

academicas/comision-de-garantia-de-la-calidad-convocatorias-acuerdos.html

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18134
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18134
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15. Objetivos curso 2013-2014:

http://economicas.ua.es/es/organizacion/documentos/organizacion/comision-de-garantia-de-

calidad/2013-14/anexo-2-23012014.pdf

16. Informes de seguimiento Publicidad y Relaciones Públicas (curso 2013-2014):
(Registro CEN02) F01 PM01. 2013-2014. Informe de seguimiento 1er semestre. PUB y RRPP
(curso 2013) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
(Registro CEN02) F01 PM01. 2013-2014. Informe de seguimiento 2o semestre. PUB y RRPP
(curso 2013) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

17. Modificaciones del Reglamento sobre los TFGs: http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2980.pdf

18. Calendario del TFG curso 2014-2015: 

http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/tfg/calendario-tfg-curso-2014-15.pdf

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Tasa en 2010-2011: 85,36%// Tasa en 2011-2012: 87,26%//Tasa en 2012-2013: 91,24%//Tasa en

2013-2014: 91,66%

Como se puede apreciar, la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios

superados y matriculados) ha sido creciente en estos cuatro cursos llegando casi al 91%. Este

porcentaje es superior al del conjunto de estudios de la Rama Social y Jurídica (un 82% en el

curso 2013-2014).

Otra tasa relacionada con los resultados es la tasa de éxito (aprobados x 100 /presentados). Para

el conjunto del alumnado del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, la Tasa de Éxito es del

94,3%. No se aprecian diferencias al desagregar estos datos en función del orden de

preinscripción ni por tipo de acceso al Título, aunque sí se aprecia la existencia de una relación

entre la nota media de acceso y tales tasas.

Finalmente, la Tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número de créditos no

presentados en ninguna de las convocatorias, y el número de créditos ordinarios matriculados) es

del 2,7%.

Todas las asignaturas presentan una tasa de rendimiento, éxito y de no presentados aceptables.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Tasa en 2012-2013: 7,6%// Tasa en 2013-2014: 6,5%

La tasa de abandono se reduce en los dos últimos cursos prácticamente un 1%. Al observar la

evolución seguida por los alumnos (cohorte de ingreso) que ingresaron en un curso determinado,

curso de referencia “X”, después de transcurridos los cursos que contempla en plan de estudios

“n”, y un curso más “n+1”, la tasa de abandono para el periodo 2010-2011 al 2013-2014 es del

8%.

Estos valores son muy inferiores a los previstos en la memoria verificada (mín. 20%).

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Tasa en 2013-2014: 97,92%

El conjunto de personas graduadas de la Titulación en Publicidad y Relaciones Públicas se
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matricularon de un número de créditos próximo en términos relativos al que es necesario para la

obtención del título. Esta tasa es coherente con las altas tasas de éxito que las asignaturas

muestran tener.

Este valor es superior al resultado previsto en la memoria verificada (máx. 80%).

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
(no hay datos)

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Tasa en 2010-2011: 175// Tasa en 2011-2012: 223//Tasa en 2012-2013: 131// Tasa en 2013-

2014: 157,92

Los datos de los dos primeros cursos corresponden al porcentaje de estudiantes que solicitan

cursar estudios mediante prescripción en 1ª y 2ª opción, sobre las plazas ofertadas. El dato de los

dos últimos se calcula sólo con los estudiantes de 1ª opción según el Informe de Rendimiento de

la UTC. Por tanto, se observa un aumento de la tasa para el conjunto de grados de la Rama de

Ciencias Sociales y Jurídicas es de 116% (curso 2013-2014).

Valores superiores a 100 denotan que es mayor la demanda que la oferta.

Tasa de matriculación (AVAP)
Tasa en 2010-2011= 98,8// Tasa en 2011-2012= 97//Tasa en 2012-2013= 99,6// Tasa en 2013-

2014= 100%

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es

prácticamente del 100%, superior al 87% del conjunto de titulaciones Sociales y Jurídicas. Se

observa, por tanto, que la gran demanda de la titulación podría estar favoreciendo la ocupación

de todas las plazas ofertadas.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Tasa en 2010-2011= 29// Tasa en 2011-2012= 41,8// Tasa en 2012-2013= 51,7// Tasa en 2013-

2014= 52,94%

El incremento de PDI doctor en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas ha sido notable.  

Supera levemente el dato del conjunto de la Rama Social y Jurídica (51% curso 2013-2014) pese

a que en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas hay una proporción considerable, y

justificada por la necesaria actualización de los contenidos de aquellas asignaturas más

especializadas, de Profesor Asociado.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Tasa en 2010-2011= 38,7// Tasa en 2011-2012= 54,5//Tasa en 2012-2013= 56,7//Tasa en 2013-

2014=50,59%

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad Técnica de Calidad, un 51% de PDI es a

tiempo completo (53% en esta Rama). La tendencia ha cambiado. Es el primer año que se reduce

el profesorado a tiempo completo y, además, se ve superado por el porcentaje de la Rama

Ciencias Sociales y Jurídicas.

Se observa, por tanto, que el aumento de doctores no se corresponde con un aumento de

profesorado a tiempo completo.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)



2013-2014: 4,08 (Número de años)

En la línea de la tasa de eficiencia de los graduados, se aprecia como los estudiantes suelen

graduarse en los cuatro años previstos por el plan de estudios.

PUNTOS FUERTES:

Excelentes tasas de rendimiento, de éxito, de eficiencia, de oferta y demanda, de matriculación y

de PDI doctor por encima de la media de la Rama de CC. Sociales y Jurídicas.

Favorable evolución de los resultados de los indicadores propuestos y, también, de la tasa de

abandono (menor que la de la Rama).

Puntuación de la tasa de eficiencia acorde con el buen escenario del título y con los años

estimados como duración media para la finalización de los estudios.

Seguimiento y análisis de las tasas por titulación y asignatura para mantener o mejorar las tasas

registradas.

 

Evidencias:

Informes de Rendimiento del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de varios cursos:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 13/14 (curso
2013) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 12/13 (curso
2012) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 11/12 (curso
2011) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 10/11 (curso
2010) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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