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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS1 
Las actividades formativas (salvo en el caso del Trabajo Fin de Grado) repite, de manera más o 
menos sistemática, los mismos aspectos, con independencia de los conocimientos, actitudes, 
habilidades, etc., propios de cada materia. Esto debiera ser reconsiderado, o en su caso, 
debidamente justificado. 
 
PROBLEMA IDENTIFICADO. Realizan una misma descripción para todas las materias de los 
métodos de enseñanza aplicables y de los sistemas de evaluación. Se trata más bien del repertorio 
que como Escuela dicen tener disponible para las enseñanzas pero no una adecuación para cada 
materia de qué se tiene previsto para facilitar la adquisición de competencias especificadas para 
cada materia. En opinión de la Comisión no se ha contestado en alegaciones a lo que se solicitaba. 
Lo que argumentan es lo siguiente (en rojo) 
 
Efectivamente este es un aspecto que se trabajó intensamente en el momento de la planificación 
del Grado. Finalmente se llegó a un consenso entre los colectivos implicados (docentes, personal 
de administración y servicios, estudiantes) basado en los parámetros que concretamos a 
continuación, entendiendo que la decisión de protocolizar la distribución de las actividades 
formativas favorecía la gestión sin por ello alterar las posibilidades del docente en la organización 
de las materias. 
a) Consideraciones pedagógicas: Se entiende que las cuatro categorías expuestas como actividades 
formativas representan un abanico amplio y suficientemente flexible para impartir la formación  
de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.  

� Factor numérico: Cada una de las actividades formativas se explica a su  vez en varias 
subcategorías (siete para el formato Teoría, ocho para el Teórico-Práctico, y dos más para 
el Trabajo Tutelado). Hablamos pues de una combinatoria posible entre 17 subcategorías 
las cuales fueron  consideradas suficientes para adaptar a la variabilidad intrínseca de cada 
una de las materias. 

� Factor de diversidad pedagógica-didáctica: Las subcategorías de cada actividad formativa 
tienen la suficiente flexibilidad pedagógica como para adaptarse a las diferentes 
necesidades didácticas de las materias. 

� Así pues el bloque dedicado a Teoría, puede organizarse en el 
correspondiente Plan Docente en formato de Clase Magistral, Coloquio, 
Clase Expositiva, Conferencia, Mesa Redonda, Trabajo en Grupo, Trabajo 
Escrito. 
Igual podemos ejemplificarlo para las actividades Teórico-Prácticas  
(Actividades de Aplicación, Realización de Carpeta de Aprendizaje, 
Ejercicios Prácticos, Búsqueda de Información, Elaboración de Proyectos, 
Estudio de Casos, Simulación, Visita). Para el Trabajo Tutelado los 
formatos disponibles son el Seminario y el Contraste de Expectativas. 
Consideraciones académicas: La estandarización de bloques facilita la  
planificación de actividades extracurriculares, así como la planificación de 
horarios y aulario.  

 
b) Consideraciones administrativas y de gestión académica: El formato adoptado simplifica y 
mejora la organización de los expedientes académicos basada en un programa informático 
elaborado “ad hoc” a tal fin, el cual recoge también el Plan de Acción Tutorial. 
 

                                                 
1 Con el fin de facilitar la lectura de este documento se ha optado por introducir el siguiente código de color: 
Azul: Trascripción literal de los aspectos que el informe Aneca indicó como que debían modificarse. 

Verde: Consideraciones Aneca a los aspectos modificados. 

Rojo: Cita literal de nuestro informe de alegaciones. 

Negro: Información adicional en respuesta a las nuevas consideraciones Aneca. 
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Con el fin de aclarar la adecuación para cada una de las materias los métodos de enseñanza 
y su correspondencia a las competencias: 

MATERIA 

DESCRIPTOR DE LAS 
METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS COMPETENCIAS 
DE MATERIA 

TEORÍA 
Se utilizarán las clases 
magistrales para impartir 
los fundamentos teóricos 
de la materia 

Examen C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de 
síntesis, de visión global y de 
aplicación de los conocimientos 
en la práctica 

o Capacidad para tomar 
decisiones y de adaptación a las 
nuevas situaciones 

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, así 
como de sus procesos y estructuras 
organizativas. 

Se programarán coloquios 
dirigidos por el docente. 

Exposición C1: Compromiso ético  
o capacidad crítica y autocrítica. 
o capacidad de adoptar actitudes 

coherentes con las concepciones 
éticas y deontológicas 

Trabajo en grupo para la 
identificación de las 
estructuras de los grupos 
de comunicación. 

Trabajo y exposición. C3: Trabajo en equipo 
o Capacidad de colaborar con los 

otros y de contribuir a un 
proyecto común.  

o Capacidad de colaborar en 
equipos interdisciplinarios y en 
equipos multiculturales 

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, así 
como de sus procesos y estructuras 
organizativas. 
 
C-13: Capacidad y habilidad para ejercer 
como profesionales encargados de la 
atención al cliente de publicidad y 
relaciones públicas 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de aplicación Trabajo C-6: Conocimiento teórico y práctico de la 

publicidad y las relaciones públicas, así 
como de sus procesos y estructuras 
organizativas 

Búsqueda de información Trabajo C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de 
síntesis, de visión global y de 
aplicación de los conocimientos 
en la práctica 

o Capacidad para tomar 
decisiones y de adaptación a las 
nuevas situaciones 

Estudio de casos Exposición C1: Compromiso ético  
o capacidad crítica y autocrítica 
o capacidad de adoptar actitudes 

coherentes con las concepciones 
éticas y deontológicas 

TRABAJO TUTELADO 

M1 Marco teórico de 
la comunicación 
C1, C2, C3, C6 y 
C13 

Seminario Trabajo en grupo C3: Trabajo en equipo 
o Capacidad de colaborar con los 

otros y de contribuir a un 
proyecto común.  

o Capacidad de colaborar en 
equipos interdisciplinarios y en 
equipos multiculturales 

C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de 
síntesis, de visión global y de 
aplicación de los conocimientos 
en la práctica 
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o Capacidad para tomar 
decisiones y de adaptación a las 
nuevas situaciones 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales Exámenes teórico-

prácticos 
C-14: Conocimientos básicos para el análisis 
económico, jurídico y social de las empresas 
e instituciones. 

Trabajo escrito Trabajo individual o 
en grupo 

C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de síntesis, de 
visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación 

Exposición C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de síntesis, de 
visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones 

TRABAJO TUTELADO 

M2: 
Introducción 
al derecho 
C2 y C14 

Contraste de 
expectativas 

Exposición C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de síntesis, de 
visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones 

C-14: Conocimientos básicos para el análisis 
económico, jurídico y social de las empresas 
e instituciones 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales 
para la 
presentación la 
teoría 

Examen C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de síntesis, 
de visión global y de aplicación de 
los conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones 
y de adaptación a las nuevas 
situaciones 

Trabajo en grupo Trabajo en grupo C-13: Capacidad y habilidad para 
ejercer como profesionales 
encargados de la atención al cliente 
de publicidad y relaciones públicas 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación, y 
ejercicios prácticos. 

Trabajo y 
Exposición. 

C-13: Capacidad y habilidad para 
ejercer como profesionales 
encargados de la atención al cliente 
de publicidad y relaciones públicas 

TRABAJO TUTELADO 

M3: Marco 
teórico de la 
psicología. 
C2 y C13 

Contraste de 
expectativas 

Trabajo y 
Exposición. 

C-13: Capacidad y habilidad para 
ejercer como profesionales 
encargados de la atención al cliente 
de publicidad y relaciones públicas 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales 
para la presentación 
la teoría 

Examen C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de síntesis, de 
visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones 

Coloquios y clases 
expositivas. 

Exposición. C-14: Conocimientos básicos para el análisis 
económico, jurídico y social de las empresas  e 
instituciones. 

 
TEÓRICO PRÁCTICO 
Estudio de casos, y 
búsqueda de 
información. 

Trabajo y exposición. C-14: Conocimientos básicos para el análisis 
económico, jurídico y social de las empresas e 
instituciones. 

 

TRABAJO TUTELADO 

M4: Marco 
teórico de la 
sociología 
C2 y C14 

Contraste de 
expectativas. 

Exposición. C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de síntesis, de 
visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales 
para la 
presentación la 
teoría 

Examen C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de 
síntesis, de visión global y de 
aplicación de los conocimientos 
en la práctica 

o Capacidad para tomar 
decisiones y de adaptación a las 
nuevas situaciones 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación, 
ejercicios prácticos. 

Exposición. C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de 
síntesis, de visión global y de 
aplicación de los conocimientos 
en la práctica 

o Capacidad para tomar 
decisiones y de adaptación a las 
nuevas situaciones 

TRABAJO TUTELADO 

M5 
Introducción 
a la Economía 
C2 
 

Seminario Trabajo y exposición. C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de 
síntesis, de visión global y de 
aplicación de los conocimientos 
en la práctica 

o Capacidad para tomar 
decisiones y de adaptación a las 
nuevas situaciones 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales  
Coloquios 

Examen. 
Exposición 

C1: Compromiso ético  
o capacidad crítica y autocrítica 
o capacidad de adoptar actitudes 

coherentes con las concepciones éticas y 
deontológicas 

C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de síntesis, de 
visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones. 

Clases expositivas Trabajo y exposición. C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo de 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva a las instituciones y 
empresas públicas y privadas. 

Trabajo en grupo. Trabajo y exposición C-12: Conocimiento de la gestión de las áreas 
funcionales de la comunicación. 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación 

Trabajo y exposición C3: Trabajo en equipo 
o Capacidad de colaborar con los otros y 

de contribuir a un proyecto común.  

o Capacidad de colaborar en equipos 
interdisciplinarios y en equipos 
multiculturales. 

Búsqueda de 
información. 
Elaboración de 
proyectos 

Trabajo y exposición. C-4: Capacidad creativa y emprendedora 
o Capacidad de formular, diseñar y 

gestionar proyectos. 

o Capacidad para buscar e integrar nuevos 
conocimientos y actitudes. 

Estudio de casos Exposición C-6: Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, así como 
de sus procesos y estructuras organizativas. 

Elaboración de 
proyectos 

Trabajo y exposición C13: Capacidad y habilidad para ejercer 
como profesionales encargados de la atención 
al cliente de publicidad y relaciones públicas 

TRABAJO TUTELADO 

M6: 
Técnicas y 
procedimientos 
de la 
comunicación 
C1,C2,C3,C4,C6, 
C7,C12 y C13 

Seminario Trabajo y Exposición C3: Trabajo en equipo 
o Capacidad de colaborar con los otros y 

de contribuir a un proyecto común.  

o Capacidad de colaborar en equipos 
interdisciplinarios y en equipos 
multiculturales. 

C-4: Capacidad creativa y emprendedora 
o Capacidad de formular, diseñar y 

gestionar proyectos. 

o Capacidad para buscar e integrar nuevos 
conocimientos y actitudes. 

C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo de 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva a las instituciones y 
empresas públicas y privadas. 
C-13: Capacidad y habilidad para ejercer 
como profesionales encargados de la atención 
al cliente de publicidad y relaciones públicas 

 Contraste de 
expectativas 

Exposición C-6: Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, así como 
de sus procesos y estructuras organizativas. 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales Examen 

Trabajo escrito 

Clases expositivas Trabajo y exposición. 

C-8: Conocimiento de las estrategias y 
procesos orientados a la creación y 
realización de mensajes publicitarios 
C-9: Conocimiento de las estrategias y 
procesos orientados a la creación y 
realización de mensajes en relaciones 
públicas. 
C-10: Conocimiento de las estrategias y 
procesos orientados a la creación y 
realización de mensajes periodísticos 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación 

Trabajo y exposición C1: Compromiso ético  
o capacidad crítica y autocrítica 
o capacidad de adoptar actitudes 

coherentes con las concepciones 
éticas y deontológicas 

Realización de 
carpeta de 
aprendizaje 

Trabajo C-5: Capacidad comunicativa 
o Capacidad para comprender y 

expresarse oralmente y por 
escrito en catalán, castellano y en 
inglés, con dominio del lenguaje 
especializado.  

o Capacidad de buscar, utilizar e 
integrar la información. 

TRABAJO TUTELADO 
C-4: Capacidad creativa y 
emprendedora 

o Capacidad de formular, diseñar y 
gestionar proyectos. 

o Capacidad para buscar e integrar 
nuevos conocimientos y actitudes. 

 

M7 Formas de 
expresión oral y 
escrita en 
publicidad y 
relaciones 
públicas 
C1,C4,C5,C8,C9 
y C10 

Contraste de 
expectativas 

Trabajo y exposición 

C-5: Capacidad comunicativa 
o Capacidad para comprender y 

expresarse oralmente y por 
escrito en catalán, castellano y en 
inglés, con dominio del lenguaje 
especializado.  

o Capacidad de buscar, utilizar e 
integrar la información. 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales Examen C2: Capacidad de aprendizaje y 

responsabilidad 
o Capacidad de análisis, de síntesis, de 

visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones. 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Estudio de casos Trabajo y 

exposición. 
C-14: Conocimientos básicos para el análisis 
económico, jurídico y social de las empresas e 
instituciones. 

TRABAJO TUTELADO 

M8 Derecho 
en publicidad 
y relaciones 
públicas 
C2 y C14 

Seminario Trabajo y Exposición C-14: Conocimientos básicos para el análisis 
económico, jurídico y social de las empresas e 
instituciones. 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales Examen teórico-

práctico 
C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de síntesis, de 
visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones. 

C-11: Estudio y conocimiento de las técnicas y 
métodos del marketing. 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación 

Trabajo y exposición C-4: Capacidad creativa y emprendedora 
o Capacidad de formular, diseñar y 

gestionar proyectos. 

o Capacidad para buscar e integrar 
nuevos conocimientos y actitudes. 

C-13: Capacidad y habilidad para ejercer 
como profesionales encargados de la atención 
al cliente de publicidad y relaciones públicas 

Ejercicios prácticos Trabajo C3: Trabajo en equipo 
o Capacidad de colaborar con los otros y 

de contribuir a un proyecto común.  

o Capacidad de colaborar en equipos 
interdisciplinarios y en equipos 
multiculturales. 

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, así como 
de sus procesos y estructuras organizativas. 

 
Estudio de casos Trabajo y exposición. C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo de 

estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva a las instituciones y 
empresas públicas y privadas. 

TRABAJO TUTELADO 
C3: Trabajo en equipo 

o Capacidad de colaborar con los otros y 
de contribuir a un proyecto común.  

o Capacidad de colaborar en equipos 
interdisciplinarios y en equipos 
multiculturales. 

 

M9 Gestión 
Empresarial 
en Publicidad 
y Relaciones 
Públicas 
C2,C3,C4, 
C6, C7, C11 y 
C13 

Contraste de 
expectativas 

Trabajo y exposición. 

C-13: Capacidad y habilidad para ejercer 
como profesionales encargados de la atención 
al cliente de publicidad y relaciones públicas 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales Examen C2: Capacidad de aprendizaje y 

responsabilidad 
o Capacidad de análisis, de síntesis, de 

visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones. 

 
Clases expositivas Trabajo y exposición C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo de 

estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva a las instituciones y 
empresas públicas y privadas. 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación 

Trabajo y exposición C-6: Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, así como 
de sus procesos y estructuras organizativas. 

Elaboración de 
proyectos 

Exposición C-14: Conocimientos básicos para el análisis 
económico, jurídico y social de las empresas 
e instituciones. 

TRABAJO TUTELADO 

M10 Técnicas 
de 
investigación 
sociológica 
C2,C6,C7 y 
C14 

Contraste de 
expectativas 

Exposición C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo de 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva a las instituciones y 
empresas públicas y privadas. 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Coloquios 
Clases expositivas 

Trabajo y exposición C-8: Conocimiento de las estrategias y 
procesos orientados a la creación y 
realización de mensajes publicitarios. 
C-9: Conocimiento de las estrategias y 
procesos orientados a la creación y 
realización de mensajes en relaciones 
públicas. 
C-10: Conocimiento de las estrategias y 
procesos orientados a la creación y 
realización de mensajes periodísticos. 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación 
Ejercicios prácticos 
Simulación 

Trabajo y exposición C-8: Conocimiento de las estrategias y 
procesos orientados a la creación y 
realización de mensajes publicitarios. 
C-9: Conocimiento de las estrategias y 
procesos orientados a la creación y 
realización de mensajes en relaciones 
públicas. 
C-10: Conocimiento de las estrategias y 
procesos orientados a la creación y 
realización de mensajes periodísticos. 

TRABAJO TUTELADO 

M11 
Inglés para 
publicitarios 
y relaciones 
públicas 
C5,C8,C9 y 
C10 

Contraste de 
expectativas 

Exposición C-5: Capacidad comunicativa 
o Capacidad para comprender y 

expresarse oralmente y por escrito en 
catalán, castellano y en inglés, con 
dominio del lenguaje especializado.  

o Capacidad de buscar, utilizar e integrar 
la información. 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales Examen C2: Capacidad de aprendizaje y 

responsabilidad 
o Capacidad de análisis, de síntesis, 

de visión global y de aplicación de 
los conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y 
de adaptación a las nuevas 
situaciones. 

C-12: Conocimiento de la gestión de las 
áreas funcionales de la comunicación. 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación 

Trabajo y exposición. C-4: Capacidad creativa y 
emprendedora 

o Capacidad de formular, diseñar y 
gestionar proyectos. 

o Capacidad para buscar e integrar 
nuevos conocimientos y actitudes. 

Simulación Trabajo y exposición C-6: Conocimiento teórico y práctico de 
la publicidad y las relaciones públicas, 
así como de sus procesos y estructuras 
organizativas. 

TRABAJO TUTELADO 

M12 
Instrumentos de 
comunicación 
C2,C4,C5,C6 y 
C12 

Seminario Exposición C-5: Capacidad comunicativa 
o Capacidad para comprender y 

expresarse oralmente y por escrito 
en catalán, castellano y en inglés, 
con dominio del lenguaje 
especializado.  

o Capacidad de buscar, utilizar e 
integrar la información. 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases expositivas Examen C3: Trabajo en equipo 

o Capacidad de colaborar con los otros y 
de contribuir a un proyecto común.  

o Capacidad de colaborar en equipos 
interdisciplinarios y en equipos 
multiculturales. 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación 

Trabajo y exposición C3: Trabajo en equipo 
o Capacidad de colaborar con los otros y 

de contribuir a un proyecto común.  

o Capacidad de colaborar en equipos 
interdisciplinarios y en equipos 
multiculturales. 

 

TRABAJO TUTELADO 

M13 
Instrumentos 
de sociología 
C3 

Seminario Trabajo y exposición C3: Trabajo en equipo 
o Capacidad de colaborar con los otros y 

de contribuir a un proyecto común.  

o Capacidad de colaborar en equipos 
interdisciplinarios y en equipos 
multiculturales. 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases magistrales examen C2: Capacidad de aprendizaje y 

responsabilidad 
o Capacidad de análisis, de síntesis, 

de visión global y de aplicación de 
los conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones 
y de adaptación a las nuevas 
situaciones 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Búsqueda de 
información 

Trabajo 

Simulación Trabajo 

 

C-6: Conocimiento teórico y práctico de 
la publicidad y las relaciones públicas, 
así como de sus procesos y estructuras 
organizativas. 

TRABAJO TUTELADO  

M14 Marco 
teórico de 
las ciencias 
políticas 
vinculado a 
las 
relaciones 
públicas 
C2 y C6 

Seminarios Trabajo y exposición  

C2: Capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad 

o Capacidad de análisis, de síntesis, 
de visión global y de aplicación de 
los conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones 
y de adaptación a las nuevas 
situaciones 

 
C-6: Conocimiento teórico y práctico de 
la publicidad y las relaciones públicas, 
así como de sus procesos y estructuras 
organizativas. 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TEORÍA 
Clases expositivas Examen C2: Capacidad de aprendizaje y 

responsabilidad 
o Capacidad de análisis, de síntesis, de 

visión global y de aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

o Capacidad para tomar decisiones y de 
adaptación a las nuevas situaciones. 

 
Trabajo en grupo Trabajo C-14: Conocimientos básicos para el análisis 

económico, jurídico y social de las empresas e 
instituciones. 

TEÓRICO PRÁCTICO 
Actividades de 
aplicación 

Trabajo y exposición C-6: Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, así como 
de sus procesos y estructuras organizativas. 

Ejercicios prácticas Trabajo 

Simulación Trabajo y exposición 

C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo de 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva a las instituciones y 
empresas públicas y privadas. 

TRABAJO TUTELADO 
Seminario Trabajo y exposición C-6: Conocimiento teórico y práctico de la 

publicidad y las relaciones públicas, así como 
de sus procesos y estructuras organizativas. 

M15 Técnicas 
de 
investigación 
en psicología 
C2,C6,C7 y 
C14 

Contraste de 
expectativas 

Exposición C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo de 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva a las instituciones y 
empresas públicas y privadas. 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
Prácticas externas Informe de 

desempeño 
TODAS 

TRABAJO TUTELADO 
Seminario Trabajo TODAS 

M16  
PRACTICAS 
EXTERNAS 
TODAS 

Contraste de 
expectativas 
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MATERIA DESCRIPTOR DE 

LAS 
METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

VINCULADO A LAS 
COMPETENCIAS DE 
MATERIA 

TRABAJO TUTELADO 
Contraste de 
expectativas 

Elaboración 
campaña 

todas 

TRABAJO AUTÓNOMO 

M17 
Trabajo fin 
de Grado 

 Presentación 
campaña 

todas 
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CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
 
En la información sobre el personal docente no se informa adecuadamente de la disponibilidad 
y adecuación del profesorado. No parece suficiente el argumento de que esto es debido "al 
carácter multidisciplinar de la titulación". 
 
Tampoco se informa de los grados de dedicación del profesorado al título. Se aduce la 
existencia de 31 docentes con "evaluación positiva de su actividad docente”, pero no se aclara 
qué dedicación tienen estos profesores acreditados al título. No se aporta detalle sobre las 
actividades y capacidad de investigación  del profesorado. En el informe se aduce que no 
corresponde indicar tipologías propias de personal de la administración pública y tampoco 
"una clasificación que indique trienios, quinquenios ni sexenios", pero esto no puede ser 
excusa para no indicar la experiencia investigadora y las categorías contractuales del personal 
docente disponible. 
 
 
PROBLEMA IDENTIFICADO. En la primera tabla aportada se informa de que sólo un 
profesor/a es doctor, sin embargo en otras tablas –al describir líneas de investigación- el 
número de doctorado es mucho más amplio. Existe incongruencia, por tanto, en los datos 
aportados.  
 
Todo el profesorado tiene una dedicación parcial al título, sin cuantificar esta dedicación.  
 
Esto es especialmente importante en el último año de enseñanza en donde el número 
inicialmente previsto de profesores sugiere una muy alta rotación lo que puede incidir 
negativamente en las enseñanzas, lo que conviene aclarar. 
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El número de doctores y doctoras que imparten docencia en la Escuela Superior de 
Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona es el que aparece en las tablas en las 
que se indican las líneas de investigación, y modalidades de contratación. 
 
Efectivamente las categorías sobre las que se construye este segundo cuadro no reflejan 
la realidad de la dedicación a la Escuela de los distintos docentes, ya que califica como 
“tiempo parcial” realidades  muy dispares. Por ese motivo hemos elaborado el siguiente 
material: 
 
1.- Tabla resumen ampliada en una columna para indicar horas de dedicación  

Información sobre el profesorado de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Barcelona, elaborado a partir de la venia docendi de 2008-09 

Pág. 1 de 3 

Códigos utilizados: DATA WARE HOUSE para UNEIX –aparecen entre paréntesis- 

(Sistema de información de Universidades e Investigación en Catalunya). 

Grado titulación 

TC13 

año 

incorporación
 tipo de contrato TC14 Categoría contractual TC42 dedicación TC16 

Información 

adicional: 

Horas de 

dedicación 

por curso 

académico 

(1) Doctor 1987 (5) Contratos especiales  (04) Prof. Contratado doctor (2) Tiempo parcial 249 

(1)Doctor 2007 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof. Asoc/Especial 

INEF/Autónomo 
(2) Tiempo parcial 36 

(2) Licenciada 1990 (5) Contratos especiales   (07) Prof auxiliar o ayudante  (2) Tiempo parcial 89 

(1) Doctor 2007 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 249 

(2) Licenciado 2007 
(6) Nombramiento 

eventual/autónomo 

(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 489 

(1) Doctor 2003 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 525 

(2) Licenciada 2006 (5) Contratos especiales (03) Prof  adjunto (2) Tiempo parcial 249 

(2) Licenciado 2001 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 1095 

(2) Licenciado 2001 (4) Contrato Laboral 
(11) Prof adjunto Escuela 

Universitaria 
(2) Tiempo parcial 1512 

(1) Doctora 2002 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 18 

(2) Licenciada 2007 
(06) Nombramiento 

eventual/autónomo 

(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 258 

(1) Doctor 2003 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 1050 

(1) Doctor 2007 (5) Contratos especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctor 2002 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 249 

(1) Doctor 2007 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctora 2000 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 267 

(1) Doctor 2007 (5) Contratos especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctor 1997 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 609 

(1) Doctor 2007 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctor 2004 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 

(2) Licenciada 2000 (5) Contratos especiales (07) Prof auxiliar o ayudante (2) Tiempo parcial 129 

(1) Doctora 1986 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 89 

(1) Doctor 2002 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 609 

(1) Doctor 2001 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 



Justificación adicional a la los aspectos modificados de  Memoria de Grado en Publicidad 

y Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona 

 22 

 
Información sobre el profesorado de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Barcelona, elaborado a partir de la venia docendi de 2008-09 

Pág. 2 de 3 

Códigos utilizados: DATA WARE HOUSE para UNEIX –aparecen entre paréntesis- 

(Sistema de información de Universidades e Investigación en Catalunya). 

Grado titulación 

TC13 

año 

incorporación
 tipo de contrato TC14 Categoría contractual TC42 dedicación TC16 

Información 

adicional: 

Horas de 

dedicación 

por curso 

académico 

(1) Doctora 2007 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 

(2) Licenciado 2001 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 729 

(1) Doctora 2007 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 

(2) Licenciado 2007 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 168 

(1) Doctora 1998 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 489 

(1) Doctor 2007 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 

(2) Licenciada 2006 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 249 

(2) Licenciada 2004 4 Contrato Laboral 
(11) prof adjunto Escuela 

Universitaria 
(2) Tiempo parcial 756 

(1) Doctor 2007 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 165 

(1) Doctor 1987 (5) Contratos especiales (18)Prof. visitante (2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctor 2007 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 249 

(1) Doctora 2006 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 552 

(2) Licenciada 2007 (5) Contratos especiales (07) Prof auxiliar o ayudante (2) Tiempo parcial 129 

(1) Doctora 1995 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 369 

(1) Doctor 1999 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 249 

(1) Doctora 1995 (4) Contrato Laboral 09 Prof. Titular Escuela Universitaria (1) Tiempo completo 1650 

(1) Doctora 2007 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctora 2007 (5) Contratos especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo parcial 9 

(2) Licenciada 2002 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 249 

(1) Doctora 2008 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctor 2003 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 609 

(1) Doctor 2008 (5) Contratos especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctor 1969 (5) Contratos especiales (17) Prof. emérito (2) Tiempo parcial 249 

(1) Doctor 1969 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 738 

(1) Doctor 2007 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 

(2) Licenciado 1998 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 969 

(1) Doctor 2000 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 549 

(1) Doctor 2007 (5) Contratos especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctor 2007  (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 9 

(2) Licenciada 2003 (5) Contratos especiales 
(09) Profesor titular Escuela 

Universitaria 
(2) Tiempo parcial 129 
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Información sobre el profesorado de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Barcelona, elaborado a partir de la venia docendi de 2008-09 

Pág. 3 de 3 

grado titulación 

TC13 

año 

incorporación
 tipo de contrato TC14 Categoría contractual TC42 dedicación TC16 

Información 

adicional: 

Horas de 

dedicación 

por curso 

académico 

(2) Licenciado 2004 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 369 

(2) Licenciada 1999 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 507 

(2) Licenciada 2002 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof  Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 249 

(1) Doctor 2004 (5) Contratos especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo parcial 129 

(1) Doctora 2008 (5) Contratos especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo parcial 9 

(1) Doctor 1974 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 969 

(1) Doctora 2005 (7) Contrato por obra y servicio 
(08) Prof Asoc/Especial 

INEF/Profesional Autónomo 
(2) Tiempo parcial 588 

(1) Doctora 1986 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo parcial 89 

NOTAS: 

1.- En el cuadro se ha empleado el descriptor y los códigos DATA WARE HOUSE PARA UNEIX (Sistema 

de información de Universidades e Investigación de Catalunya) de la Direcció General d’Universitats 

de la Generalitat de Catalunya. 

2.- La columna en la que se indica el tipo de contratación, el código (5) Contratos Especiales 

corresponde a los distintos Convenios de Colaboración Académica subscritos con la Universidad 

Autónoma de Barcelona (1995), la Universidad de Barcelona (1998, ratificado en 2001), la Fundación 

Bosch i Gimpera de la UB (1999) 

3.- La columna sombreada es información adicional 

4.- Códigos utilizados. 

directorio / tablas complementarias / TC13. Grado d e titulación 

Grado Titulación  Código 
DOCTOR  1  

LICENCIADO, INGENIERO O ARQUITECTO 2  

directorio / tablas complementarias / TC14. Tipo Co ntrato 
Tipo de Contrato Código 
CONTRATADOS LABORALES 4  
CONTRATADOS ESPECIALES 5  
CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO 7  

directorio / tablas complementarias / TC16. Dedicac ión 
Dedicación  Código 
TIEMPO COMPLETO  1  
TIEMPO PARCIAL  2  

Directorio / TC42. Cuerpo o Categoría PDI Centro Ad scrito 
Descripción Cuerpo O Categoría Código 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 04 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 06 

PROFESOR AUXILIAR O AYUDANTE 07 

PROFESOR ASOCIACIÓN/ESPECIAL INEF/PROFESIONAL AUTÓNOMO 08 

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 09 

PROFESOR ADJUNTO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 11 

PROFESOR VISITANTE 18  
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2.- Tabla,  resumen  de la anterior, agrupando los distintos formatos de dedicación 
del profesorado:  
 
HORAS DE DEDICACIÓN 
POR CURSO ACADÉMICO 
(aproximadamente) 

NÚMERO 
DE 
DOCENTES 

CORRESPONDE MAYORITARIAMENTE A ALGUNO DE 
LOS SIGUIENTES CONCEPTOS... 

a) Mínimo: 9 horas 18 � Tutor docente de un único estudiante en su trabajo de 
fin de carrera. 

b) Entre 9 y 168 
horas. 

12 � Tutor docente de varios trabajos de fin de carrera. 
� Ayudante en alguna asignatura 
� Ambos 

c) Entre 169 y 248 
horas 

0 � Tutor docente de varios trabajos de fin de carrera. 
� Ayudante en alguna asignatura 
� Ambos 

d) 249 horas 10 � a) Docente titular de un grupo de una asignatura 

e) Entre 250 y 499 
horas 

6 � Docente titular de un grupo de una asignatura y tutor 
docente de algún trabajo de fin de carrera. 

� Docente titular de los dos grupos de una asignatura 

f) Entre 500 y 999 
horas 

13 � Docente titular de los dos grupos de una asignatura. 
� Docente titular de los dos grupos de una asignatura y 

tutor docente de varios trabajos de fin de carrera. 

g) Entre 1000 y 1649 
horas 

3 � Docente responsable de materia. 
� Docente titular de más de una asignatura 
� Docente titular de una asignatura y ayudante de otra 
� Docente titular de una asignatura y tutor de trabajo/s 

de fin de carrera 

h) 1650 horas.  1 • Docente a tiempo completo y Responsable de la 
titulación. 

Total docentes: 63 
RESUMEN ELABORADO CON LOS DATOS PRESENTADOS RELATIVOS A LA VENIA DOCENDI 
DEL CURSO 2008-09 EN LA IMPARTICIÓN DE LA LICENCATURA  

• La suma de treinta docentes en  las dos primeras categorías (a y b) indican la disponibilidad de 
tutores adecuados para los trabajos fin de carrera (recordemos que se trata de atención 
personalizada), y para colaboraciones esporádicas y ayudantías. No debe interpretarse pues como 
elevado índice de rotación. 

 
• Un total de diez y seis profesores y profesoras asumen una dedicación a la que propiamente 

podremos definir como parcial (c, d, e). 
 

• Como puede observarse en las tres últimas categorías (f, g , h) aparecen los 17 los profesores y 
profesoras que asumen la mayor responsabilidad docente y el mantenimiento de la línea pedagógica 
del centro. 

 
El elevado número de profesorado, además de aportar la diversidad académica y 
profesional que ya se ha argumentado, responde a la voluntad de poder disponer de 
expertos adecuados no sólo en las asignaturas convencionales, sino también el Trabajo de 
Fin de Carrera para el que se buscan tutores expertos en la investigación concreta que 
realiza cada uno de los alumnos. En la implantación del Grado se ha previsto continuar 
este criterio para el Trabajo de Fin de Grado.  
 
Por otra parte, debe considerarse el hecho que las asignaturas pueden ser impartidas por 
más de un docente, ya sea en equipos de trabajo -titular más ayudante-; ya sea por el hecho 
que sean profesores distintos para cada uno de los dos turnos programados. 
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3.- El cuadro siguiente es el mismo que se presentó en las alegaciones, sin embargo 
incluye dos variaciones: la primera de orden (se han  colocado en primer lugar a 
doctores y doctoras, seguidos de licenciados y licenciadas;  y en segundo lugar se han 
completado alguna de las líneas de investigación):  
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Adecuación/ Titulación Acredita

do/a 
Justificación Capacidad Investigadora 
 

• Doctor en Ciencias de la Información 
(Universidad Complutense de Madrid). 

• Licenciatura en Periodismo (Universidad 
Complutense de Madrid). 

Sí 
 

Líneas de Investigación: 
- Investigación en Relaciones Públicas. 

• Doctor en Psicología (UB). 
• Licenciado en Derecho (UB). 

Sí 
 

Líneas de Investigación: 
- Psicología de la comunicación. 
- Comunicación interpersonal dentro del núcleo 
familiar. 
- Psicología publicidad y propaganda. 
- Psicología económica. 

• Doctor en Ciencias Políticas y Sociología 
(Universidad de Deusto). 

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
(Universidad de Deusto). 

No Líneas de investigación: 
- Estudio de la democracia y las instituciones 
políticas de América latina, análisis de la calidad 
de la democracia. 
- Incidencia de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la arena 
política, particularmente en su influencia en dos 
instituciones políticas: partidos y gobiernos 
locales. 

• Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(UB). 

• Licenciado en Filología Hispánica (UB). 

Sí 
 

Proyectos de investigación: 
-"Nuevas estrategias de Publicidad y promoción 
de las marcas turísticas españolas en la web". 
Núm. CSO20(08)-02627 
- "Las Categorías Verbo y Adverbio en el 
Diccionario de Aprendizaje de Español con 
lengua de Especialidad". Núm. HUM2006-06982 
- Director del Grupo de investigación de la UPF 
"Interacción Lenguaje Verbal, Audiovisual y 
Multimedia". 

• Doctora en Comunicación Audiovisual (UPF). 
• Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología 

(UAB). 
• Licenciada en Ciencias de la Información 

(Univ. de Navarra). 
 

Sí  Líneas de investigación: 
- Teoría de la argumentación.  
- Retórica.  
- Persuasión.  
- Comunicación política.  
- Procesos electorales. 

• Doctor en Periodismo (UPF). 
• Licenciado en Periodismo (UAB). 
 

Sí Líneas de investigación: 
- Comunicación política.  
- Estructura del sistema comunicativo, 
especialmente el sector televisivo (TDT). 
- Políticas de comunicación.  
- Teoría del periodismo y análisis del discurso 
periodístico. 
Proyectos de investigación:  
"La representación de las Cortes Valencianas en 
los informativos de televisión" 
(GVPRE/20(08)/(07)3), financiado por la 
Generalitat Valenciana. 
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• Doctor en Publicidad y RR.PP. (UAB). 
• Licenciado en Ciencias de la Información: 

Sección Publicidad (UAB). 
• Licenciado en Ciencias de la Información: 

Sección: Periodismo (UAB). 
• Diplomado en Profesorado de Educación 

General Básica: Especialidad Ciencias 
Humanas (Escuela del Profesorado de 
Educación Gral. Básica de Barcelona). 

 

No Líneas de investigación: 
- Creatividad y escritura publicitaria. 

• Doctor en Ciencias Políticas 
y Sociología (UAB). 

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
(UAB). 

Sí Líneas de investigación: 
- Comunicación en la Administración Local. 

• Doctor en Filosofía y Ciencias de la 
Educación: Psicología (UB). 

• Licenciado en Filosofía y Letras: Psicología 
(UB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Liderazgo. 

• Doctora en Psicología (UB). 
• Licenciada en Filosofía y Ciencias de la 

Educación (UB). 

Sí  Líneas de investigación: 
- Nuevos usos de los espacios públicos. 
- Nuevas tendencias del comportamiento en el 
tiempo libre. Uso y consumo del tiempo: el ocio y 
el tiempo libre. 
 Proyectos de investigación: 
- "Experiencias conflictuales en el espacio 
público: nuevas formas de convivencia, usos y 
oportunidades de participación en la 
revertebración Urbana". Ministerio de 
Educación y Ciencia. Núm. SEJ2006-
(08)975/PSIC 
- "Grupo de investigación en Psicología social, 
ambiental y organizacional". DURSI. Núm. 
2005SGR0(07)14 
- "Desarrollo de una plataforma digital de 
recursos docentes para la generación de sistemas 
interactivos de aprendizaje" AGAUR. Número: 
2008MQD 00021. 

• Doctor  en Comunicación Social (UPF). 
• Licenciado en Periodismo (UPF). 

No Líneas de investigación: 
- Periodismo científico.  
- Divulgación de las ciencias.  
- Redacción periodística.  
- Comunicación política. 

• Doctor  en Ciencias Económicas y 
Empresariales (UB). 

• Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales (UB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Economía de la educación.  
- Economía de  la cultura. Economía del sector 
público.  
- Gestión de recursos humanos. 

• Doctor en Derecho (UDL). Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Gestión pública. 
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• Doctora en Filología (UB). Sí Líneas de investigación: 
- Uso del español. 

• Doctor en Periodismo (UPF). 
• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 

(UAB). 
• Licenciado en Ciencias de la Información 

(UAB). 

Sí Líneas de investigación: 
- Opinión pública.  
- Teoría de la Comunicación. 
- Comunicación política.  
- Comunicación de riesgo de crisis. 

• Doctor en Ciencias de la Información: 
Publicidad (UAB). 

• Licenciado en Filología: Filología Hispánica 
(UB). 

• Licenciado en Publicidad y RR.PP. (UAB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Consumo y publicidad en niños y 
adolescentes.  
- Marcas turísticas y su comunicación a través 
de la Web.  
- Redacción en Publicidad y Relaciones 
Públicas. 

• Doctor en Comunicación Audiovisual y 
Publicidad (UAB). 

• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
(UAB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Comunicación Política. 

• Doctora por la Universidad  Pompeu Fabra 
(Programa  de Periodismo)  del Dept. 
Periodismo  y Comunicación Audiovisual. 

• Licenciada en Ciencias de la Información 
(UAB). 

• Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología 
(UAB). 

No  Líneas de investigación: 
- Juventud y comunicación.  
- Trastornos de la conducta alimentaria y 
comunicación. 

• Doctora en Psicología (UB). 
• Licenciada en Psicología (UB). 

Sí 
 

Proyectos de investigación: 
- Nuevas metodologías en ciencias sociales: 
desarrollo de nuevas tecnologías y 
aplicaciones.  
- Estilos de personalidad, mujer y salud: 
análisis de las variables psicológicas 
diferenciales en mujeres en contexto rural 
/urbano y de mujeres víctimas de malos tratos. 
- Nuevas metodologías de evaluación en 
psicología: contribuciones estadísticas y 
aplicaciones.  
- Diseño y aplicaciones de un soporte  basado 
en el uso de Internet y de dispositivos móviles 
para el tratamiento de la obesidad en niños y 
adolescentes. 
-Adaptación y baremación  a población 
española del MCMI-III. 

• Doctora en Economía y Empresa (URV). No Líneas de investigación: 
-  Gestión empresarial y creatividad. 

• Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación: 
Psicología (UB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
Técnicas avanzadas de estadística. 

• Doctor en Ciencias de la Información (UAB). 
• Licenciado en Derecho (UB-UAB). 
• Licenciado en Ciencias de la Información 

(UPV). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Investigación Publicitaria. 
 

 
 



Justificación adicional a la los aspectos modificados de  Memoria de Grado en Publicidad 

y Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona 

 29 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROFESORADO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE RELACIONES PÚBLICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, SEGÚN VENIA DOCENDI 2007-2008 Bloque 2 
Página 4 de 8 
Adecuación/ Titulación Acredi-

tado/a 
Justificación Capacidad Investigadora 
 

• Doctor en Bellas Artes (UB). Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Identificación, planificación y la construcción 
de identidad Colectiva desde el Diseño Gráfico. 
Relaciones disciplinares de la Identidad Visual 
Corporativa. El sistema visual como vínculo 
estructural organizativo y visual. 
- La categorización y valoración del Diseño 
Gráfico. Categorías analíticas y parámetros 
evaluativos, protocolos y especificidades de   la 
dinámica proyectual. 
- La visualización de los datos como evidencia 
transversal del Diseño Gráfico. El lenguaje 
planimétrico como paradigma organizador de 
información, elementos, sistemas y lenguajes 
instruccionales. 
- La definición y estructura conceptual y 
profesional del Diseño Gráfico. Cambio de 
paradigma del Diseño Gráfico, de actividad a 
disciplina, ética y deontología en la praxis 
proyectural. 
 

• Doctora en Sociología  (URV). 
• Licenciada en Ciencias de la Información 

(Publicidad y RR.PP) (UAB). 
• Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología 

(UAB). 
 

Sí Líneas de investigación: 
- Redacción en Relaciones Públicas. 
- Blogs corporativos e institucionales. 
- Comunicación de crisis. 
- Comunicación turística . 
- Tratamiento de las marcas turísticas en las 
webs. 

• Doctora en Ciencias de la Información 
(Periodismo) (UAB). 

• Licenciada en Filología Hispánica (UB). 
• Diplomada en Biblioteconomía y 

Documentación (UB). 

Sí 
 

Proyectos de investigación: 
- El estado del desarrollo de los servicios de 
documentación en los medios de comunicación 
locales españoles: prensa, radio y televisión. 
Ministerio. 

• Doctor en Derecho (UB). 
• Licenciado en Derecho  (UB). 

No  

• Doctora en Ciencias de la Información 
(Publicidad) (UAB). 

• Licenciada en Psicología (UB). 
• Técnica en RR.PP. (UB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Epistemología de las Relaciones Públicas. 

• Doctor en Ciencias de la Información: 
Periodismo (UAB). 

• Licenciado en Ciencias de la Información: 
Sección Periodismo (UAB). 

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
(UAB). 

No Líneas de investigación: 
- Publicidad y minorías. 
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• Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales (UB). 

• Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales (UB). 

Sí  
 

Líneas de investigación: 
- Teoría de grafos aplicada a los problemas de la 
empresa.  
- Teoría de los subconjuntos borrosos aplicada a 
la economía y gestión de las empresas.  
- La incertidumbre en la economía y gestión de 
empresas. 

• Doctor en Ciencias Económicas (UB). 
• Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales: Economía de la Empresa 
(UB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Ética y contabilidad. 
- Contabilidad, sistemas de información y 
dirección estratégica. 
- Análisis de estados contables. Análisis de la 
rentabilidad de la empresa. 
- Contabilidad social y medioambiental. 
Proyectos de investigación: 
- "Maniobras negociadoras" en el ámbito de 
entornos "sucios"  de negociación empresarial. 
- Estudio sobre diversas decisiones empresariales, 
buscando respectivamente los objetivos, las 
limitaciones, los actores. 
- Diagnóstico empresarial. 

• Doctor en  Derecho (UB). 
• Licenciado en Derecho (UB). 

Sí 
 

Líneas de investigación 
- Aplicación de las teorías de la complejidad en el 
análisis del comportamiento psicológico y social. 

• Doctor en Ciencias de la Información: Sección 
Publicidad (UAB). 

• Licenciado en Ciencias de la Información: 
Periodismo (UAB). 

• Graduado Superior en Relaciones Públicas 
(ESRP) (UB). 

• Técnico en Relaciones Públicas (ESRP) (UB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Corporate social responsibility (CSR) and Sociale 

Capital (SC). 

• Doctora en Comunicación Social (UPF). 
• Licenciada en Filosofía y Letras: Psicología 

(UAB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Psicología de la creatividad.  
- Procesos de generación de ideas en el campo 
audiovisual.  
- Técnicas de ideación.  
- Los mensajes de las candidaturas en la campaña 
electoral.  
- Estudio de los formatos creativos para generar 
mensajes publicitarios.  
- Procesos de producción y análisis de las 
estrategias de comunicación. 

• Doctor en Ciencias de la Comunicación 
(UAB). 

• Licenciado en Derecho (UB). 
• Técnico en RR.PP. (UB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Fundraising.  
- Responsabilidad social corporativa.  
- Ética en las Relaciones Públicas. 
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• Doctor en Psicología (UB). 
• Licenciado en Psicología (Universidad 

Central de Venezuela). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Desarrollo de una plataforma digital de recursos 
docentes para la generación de sistemas 
interactivos de aprendizaje. 
- Experiencias conflictuales en el espacio público. 
Nuevas formas de convivencia y simbolización. 

• Doctor en Publicidad y RR.PP. (UAB). 
• Licenciado en Ciencias Políticas (UAB) 

No Líneas de investigación: 
- Gestión pública y comunicación. 

• Doctor en Filosofía (University of 
Manchester). 

• Licenciado en Psicología (UAB). 

No Líneas de investigación: 
- Etnometodología: estudios de carácter 
etnográfico sobre la producción y recepción en los 
medios de comunicación.  
- Análisis de la conversación: análisis de la 
interacción en los medios de comunicación. 

• Doctor en Ciencias de la Información: Sección 
Periodismo (UAB). 

• Licenciado en Ciencias de la Información: 
Sección Periodismo (UAB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Análisis del discurso político.  
- Producción, mediación y recepción.  
- Noticiarios televisivos y agenda temática.  
- Comunicación política y procesos electorales.  
- Televisión e identidades sociales y culturales.  
- Análisis de la recepción.  
- Cultura de masas y transformación digital. 

• Doctor en Filología Hispánica: Lengua (UB). 
• Licenciado en Filología Hispánica: Lengua 

(UB). 

Sí 
 

Proyectos de investigación: 
- "Base de datos sobre refranes del calendario y 
meteorológicos en Rumania". Ministerio. 
- "Proyecto para el estudio sociolingüístico del 
español de España y América". PRESEEA-
BARCELONA-ES. 
- "El contacto sobre del español y el inglés en los 
Estados Unidos i la literatura de los latinos, y 
sobre la representación artística de la violencia en 
Colombia". 

• Doctor en Filosofía y Letras: Sección de 
Psicología (UB). 

• Licenciado en Psicología (UB). 

Sí 
  

Líneas de investigación: 
- Evaluación y diagnóstico de la personalidad, 
temperamento, carácter y trastornos de la 
personalidad. 
- Estudios de la relación en diferentes funciones 
cognoscitivas, propiocepción. 

• Doctora en Comunicación Audiovisual y 
Publicidad (UAB). 

• Licenciada en Historia (UAB). 

No Líneas de investigación: 
- Dinámica de grupos. 
- Comunicación Interna. 
- Responsabilidad social de la empresa. 

• Doctora en Filosofía y Letras (UB). 
• Licenciada en Derecho (UB). 
• Licenciada en Filosofía y Letras (UB). 

Sí 
 

Líneas de investigación: 
- Usos profesionales del español. 

• Licenciada en Filología Hispánica (UB). 
• Cursos de doctorado 

No  

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
(UAB). 

• Magíster en Gestión Pública (UAB). 

No Líneas de investigación: 
- Gobierno y profundización 

democrática. Cómo construimos y 
renovamos instituciones que nos 
permitan un mejor gobierno del 
mundo nuevo con el que nos 
encontramos. 
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• Licenciada  en Administración y Dirección de 
Empresas (UB). 

• Diplomada en Ciencias Empresariales (UPF). 
• Cursos de doctorado en Administración y 

Dirección de Empresas (UB). 

No Líneas de investigación: 
- Logística, estrategia y recursos humanos. 

•  Licenciado  en Ciencias de la Información: 
Publicidad (UAB). 

• Cursos de Doctorado. 
 

Sí 
AQU 
prof. 
Colabor
ador 

Proyecto de Tesis:  
"Aproximación al rol del director de cuentas 
como gestor de la comunicación de marcas: 
estudio empírico en agencias de publicidad de la 
ciudad de Barcelona". 

• Licenciado en Ciencias de la Información: 
Sección Publicidad (UAB). 

• Cursos de doctorado. 

No Proyecto de Tesis:  
"El producto y su vinculación con la presencia 
del modelo humano en la Publicidad. Un análisis 
de la publicidad televisiva en la década 1970-
1980". 

• Licenciada en Derecho (UAB). 
• Magíster en Estudios Europeos (UAB). 
• Master en Relaciones Internacionales 

(Universidad de Columbia de Nova York). 

No  

• Licenciada en Filología Hispánica (UB). 
 

No  

• Licenciado en Derecho  (UB). 
• Cursos de Doctorado (UAB). 

No Proyecto de Tesis:  
"Comunicación Política y Internet como 
instrumento en CIU y el PSC". 

• Licenciado en Ciencias de la Comunicación: 
Periodismo (UAB). 

• Licenciado en Ciencias de la Información: 
Publicidad (UAB). 

No Proyecto de tesis: 
"Aplicación de la creatividad de raíz publicitaria 
a la creación de la ficción. Publicitarios 
transmutados en escritores; desde Cesar 
Antonio Molina, Javier Marías, Cuca Canals, 
Emilio Porta.... a Carlos Ruiz Zafón". 

• Licenciada en Ciencias de la Información 
(Universidad de Navarra). 

No  

• Licenciada en Comunicación Audiovisual 
(UPF). 

• Cursos de Doctorado. 

Sí 
AQU  
prof. 
Colabor
adora 

Proyecto de tesis:  
"Los valores sociales en el serial televisivo 
catalán. Estudio de caso". 

• Licenciada en Filología Hispánica (UB). 
• Cursos de Doctorado (UB). 

No Proyectos de investigación: 
- Diseño de técnicas y recursos de evaluación 
continuada para la enseñanza de la sintaxis. 
Aplicación al entorno del Campus Virtual UB. 
Programa de Mejora e Innovación docente. 
Núm, 2007PID-UB/(03). 
- Gramática de las perífrasis verbales del 
español. Historia, pragmática y discurso. 
Ministerio. Núm. FFI20(08)-00948/FILO. 
RESOL (Resocialización y lenguas). Ministerio. 
Núm.HUM-2006-05860. 
- La disponibilidad léxica de los estudiantes 
preuniversitarios en la provincia de Barcelona. 
Disoplex-Barcelona. 
- Proyecto para el estudio sociolingüístico del 
Español de España y América. PRESEEA-
Barcelona-ES. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROFESORADO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE RELACIONES 
PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, SEGÚN VENIA DOCENDI 2007-2008 Bloque 2  
Página 8 de 8  
Adecuación/ Titulación Acredi-

tado/a 
Justificación Capacidad Investigadora 
 

• Licenciada en Derecho (UPF). 
• Cursos de Doctorado. 

No Proyecto de tesis: 
“El Delito Publicitario.” 
 
 
 
 

• Licenciado en Ciencias de la información: 
Periodismo (UAB). 

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
(UAB). 

• Cursos de doctorado. 
Técnico en RR.PP. (UB) 

Sí 
 

Proyecto de tesis: 
 “Cultura Organizativa y Relaciones Internas: 
una aproximación a un modelo de gestión desde 
la perspectiva de la teoría y práctica de la 
Excelencia en las Relaciones Públicas." 

• Licenciado en Ciencias Económicas (UAB). No  
• Licenciada en Filología Catalana (UB). 
• Licenciada en Geografía e Historia: Historia 

del Arte (UB). 

No  

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
(UAB). 

• Licenciado en Derecho (UB). 
• Cursos de  doctorado. 

No Proyecto de tesis:  
“El fenómeno del Downshifting: estudio de un 
estilo de vida emergente” 

• Licenciada en Derecho (UB). No  
• Licenciada en Derecho (UAB). 
• Cursos de doctorado. 

No Proyecto de tesis:  
“La  Prueba Ilícita.” 
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CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
En relación a los medios materiales y servicios disponibles no se aporta información relevante 
sobre el equipamiento necesario para la formación de publicidad y de relaciones públicas 
(laboratorios, estudios de radio o televisión, talleres de diseño). Se consigna la existencia de 
prácticas en empresas pero es necesario aportar más detalles y, en concreto, un listado de los 
centros con los que se cuenta con convenio para las enseñanzas en este grado e información 
sobre cómo se organiza la tutela de estas prácticas. 
 
PROBLEMA IDENTIFICADO. No se aporta la información solicitada respecto de 
disponibilidad de recursos específicos como: estudios de radio o televisión, talleres de diseño 
o laboratorios específicos. Se aporta una relación de software útil para las enseñanzas pero 
sería deseable que respondieran a la motivación presentada en su día respecto de este punto. 
Respecto de todos los comentarios (motivación o recomendación) sí los han contestado. 
 
 
En la actualidad, las actividades prácticas de laboratorio específicas para el medio radio 
y/o televisión  se realizan al amparo de los Convenios de Colaboración Académica que la 
escuela tiene suscritos con diversos medios de comunicación social y productoras y que 
se detallan en la Relación de Empresas Colaboradoras que se facilitó en las alegaciones. 
Naturalmente disponemos de los documentos firmados que acreditan esta afirmación. 
 
Dicha información la reproducimos ordenándola por tipo de medio de comunicación 
social, y, en consecuencia, tipo de práctica de laboratorio: 
 

 Prácticas de Laboratorio activas en el Curso Académico 2008-09: 
 

Prensa/Editorial: Para prácticas de compaginación, retoque digital, prensa digital 
� -Associació Catalana de Premsa Comarcal. 
� -Grupo Planeta. 

- 
� Infoperiodistas. 
� -Publipress. 

 
Radio: Para prácticas de copy y  producción de cuñas radiofónicas. 

� -Ràdio Barcelona. Cadena Ser 
� -COM Ràdio 
� -Hay que añadir de la lista facilitada en documentación anterior a Radio 

Barcelona, cadena COPE. 
 
Televisión: Para prácticas de producción audiovisual: 

� -Televisión de Catalunya. 
 
Y figurando en otros sectores distintos al de medios de comunicación social: 

� Pupilo Records (productora musical) 
� Freack Magnet (productora musical) 

 
 En cursos anteriores se han realizado prácticas de laboratorio también en: 

� K Industria cultural SL. Sector discográfico 
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� Got film (productora cinematográfica) 
� City Tv (Televisión. Grupo Godó) 
� Clack Produccions Culturals (productora audiovisual) 
� Espectacles La traca, SL (productora musical). 
� Buen Ritmo, producciones SL (productora musical). 
� Calle Cruzada SL, (productora cinematográfica) 
 

 
Se trata pues de prácticas de laboratorio que van más allá del ejercicio académico, ya 
que su resultado es aceptado por anunciantes reales, y, especialmente para las cuñas 
radiofónicas, emitidos por las cadenas citadas. 
 
Está previsto mantener este criterio de vinculación profesional en nuestras prácticas de 
laboratorio. Además, a medio plazo, estará disponible un espacio para prácticas más 
académicas. 
 
 
 
 
En este sentido, debemos indicar que se ha procedido a la adquisición de un local de 165 
m2 situado en la calle Rosellón de Barcelona, a unos 200 metros de distancia del edificio 
principal de la escuela. 
 
Se trata de un espacio diáfano susceptible de uso polivalente. Así pues, una vez 
realizadas las obras de reforma, está previsto que se utilice como laboratorio 
radiofónico, y quizás como plató de televisión.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA PARA LA VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO

GRADUADO O GRADUADA EN

Publicidad y Relaciones Públicas

POR LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

 



Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas

Universitat de Barcelona.

Escuela Superior de Relaciones Públicas  

No 

  

 

Presencial

CURSO ACADÉMICO 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013
PLAZAS OFERTADAS 120 120 120 120

Tradicionalmente la actividad del centro se estructura para dos grupos de mañana y tarde de 60 alumnos cada uno.
Se trata de una cifra adecuada para las clases magistrales, y de un múltiplo razonable (cinco subgrupos de 12 estudiantes)  para
organizar  formatos más interactivos como talleres, seminarios y prácticas internas.
 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1.- Denominación

 

1.2 Universidad solicitante y centro responsable del programa

Universidad solicitante

 

Centro

 

Títulos conjuntos con otras universidades

 

Otras universidades participantes

 

Convenio de colaboración

 

1.3 Tipo de enseñanza de que se trata

 

1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
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 NORMATIVA DE LA UB

La Universitat de Barcelona aplica una normativa de permanencia aprobada por el Consejo Social en abril de 1996.

Esta normativa se está adaptando a la nueva estructura de las enseñanzas universitarias de acuerdo con los siguientes objetivos:

- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes durante su estancia en la universidad.
- Aprovechar adecuadamente los recursos docentes a disposición del estudiante a lo largo de sus estudios.
- Posibilitar la superación de las dificultades iniciales del estudiante cuando estas se presenten.
- Evitar el abandono de los estudios en fases avanzadas.
Los elementos básicos incluidos en la normativa de permanencia de la UB son:
 
- La demanda de un nivel mínimo de rendimiento.

- La restricción de matrícula en determinadas circunstancias, con la finalidad de contribuir a la realización de un currículum
académicamente coherente.

- La introducción de procesos de seguimiento académico que garanticen la correspondencia entre su aplicación y su finalidad.
Se establecen dos modalidades de dedicación:
 
- Modalidad a tiempo completo.
- Modalidad a tiempo parcial.
 
El período de permanencia de un estudiante mientras cursa una enseñanza de grado se estructurará en tres fases: fase inicial, fase
intermedia y fase final.
 
Fase inicial: Constituida por los 60/30 créditos del primer curso de la titulación que se establezcan en el plan de estudios, según
modalidad de dedicación. Se deberán matricular entre los dos semestres del curso académico y el estudiante deberá superar un
mínimo de 12/6 créditos entre los dos semestres, según la modalidad.
 
Fase intermedia: El estudiante estará en la fase intermedia una vez haya superado los primeros 60 créditos que conforman el primer
curso de la titulación, independientemente de la modalidad. A partir de este momento, el estudiante deberá matricular un mínimo de
48/18 créditos por curso académico, según la modalidad, debiendo matricular siempre las asignaturas no superadas previamente.
 
Si en dos años consecutivos no se supera el 50% de los créditos matriculados no puede continuar los estudios. En este caso y de
forma debidamente motivada puede solicitar al Decano/Director de Centro un curso académico de gracia.
 
Fase final: El estudiante estará en la fase final cuando le falten por superar 30 créditos de la titulación. En esta fase se deberán
matricular cada año todos los créditos que le falten para finalizar la enseñanza, incluido el trabajo de fin de grado y las prácticas
externas, si es el caso.
 
Es importante destacar que la Universitat de Barcelona promoverá la efectiva adecuación de la normativa de permanencia y de la
matrícula a las necesidades de los/las estudiantes con necesidades especiales, mediante la valoración de cada caso concreto y la
adopción de medidas específicas adecuadas.

1.5 Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo

Número de créditos del título

 

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo

 

1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al título de
acuerdo con la normativa vigente

Rama de conocimiento



Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

Universidad pública

Centro Público 

·         Director/a de comunicación.
·         Investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y relaciones públicas.
·         Responsable de publicidad y relaciones públicas.
·         Planificador/a de medios.
·         Gestor/a de comunicación corporativa.

 

 

Profesión no regulada.

 

Castellano, catalán e inglés (10%).

La mayor parte de la formación está prevista que se imparta en catalán y castellano.
Sin embargo, un total de doce créditos ECTS correspondientes a la materia obligatoria Inglés para publicidad y relaciones públicas
se imparten exclusivamente en inglés. Corresponde al 5% de la titulación.
Para el resto de materias la consulta bibliográfica en inglés es obligatoria, además de programarse acciones formativas de carácter
internacional en las que se utilizará el inglés como lengua vehicular.
En el plan docente de cada asignatura y grupo se especifica la lengua en que se imparte.

Rama principal

 

Rama secundaria

 

Naturaleza de la institución que ha conferido el título

 

Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado los estudios

 

Profesiones para las que capacita el título

 

Caso de profesiones reguladas: hacer referencia a las normas

 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo



 

 

 

El Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas es la continuidad natural de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas existente en
el Catálogo de Titulaciones. La presencia de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en las Universidades europeas en una realidad
indiscutible desde hace décadas.
España es una de las naciones con mayor tradición al respecto. La Universidad de Barcelona fue pionera en Europa con la titulación propia de
Técnico en Relaciones Públicas (1969) precisamente en la Escuela Superior de Relaciones Públicas que ahora presenta esta propuesta de
grado.
 
La naturaleza y creciente complejidad técnica, social, económica y cultural del fenómeno de la Publicidad y de las Relaciones Públicas han
ratificado la oportunidad de estos estudios en la Universidad. Con ello se consigue dotarles del rigor académico que la profesión y la sociedad
reclaman, aunque, ciertamente, adaptándolos al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
 
Se trata de una formación y de una especialización profesional de indudable vigencia y, además con nuevos ámbitos de aplicación. Las TIC
han abierto un nuevo abanico en canales y soportes publicitarios y de relaciones públicas (P.e. banners, blog, virales...).
 
Académicamente aporta una sólida base en ciencias sociales y de éstas, las herramientas propias de las relaciones públicas en conceptos tan
actuales como la Responsabilidad Social Corporativa (históricamente derivada del concepto de Balance Social).
 
Los campos de investigación  que propicia el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas interrelacionan aspectos específicos de la sociología,
la economía, la empresa, la psicología, el derecho -entre otras ciencias sociales- con la comunicación. Se construye un marco de referencia
para estudios sobre consumo, opinión pública, nuevas tecnologías, comunicación política, etc.
 
ACLARACIÓN 1:

     En relación a los mecanismos de control docente y seguimiento por parte de la UB (profesorado, instalaciones y equipamientos) debemos
citar expresamente la siguiente documentación:

     Convenio de adscripción de julio de 1969 (Orden Ministerial de 28 de julio –BOE Nº  204 de 26.8.69-) .Ver anexo Nº  1 y también puede
consultarse en http://www.esrp.net/aqu/BOE%20adscripci%F3%20UB-ESRP%2028.7.69.pdf [1]

    Actualizado como Convenio de Colaboración Académica y aprobado por el Plenario del Consejo Social de la Universidad de Barcelona en
fecha 2 de julio de 1998. Ver anexo Nº  2 y también puede consultarse en
http://www.esrp.net/aqu/Revisi%F3%20conveni%20adscripci%F3%202.7.1998.pdf

     El convenio explicita los mecanismos de control de profesorado, instalaciones y equipamientos, así como la presencia de representantes de la
Universidad en los órganos de gobierno del centro (Consejo Rector, Comisión Ejecutiva) además de la figura del Delegado del Rector en la
Escuela Superior de Relaciones Públicas, entre cuyas funciones está principalmente el seguimiento del convenio de adscripción. Ello puede
verificarse en el Reglamento de la Escuela, adaptado recientemente a las distintas normativas del Espacio Europeo de Educación Superior y
aprobado el 16 de diciembre de 2008. Ver anexo Nº  3 y también pude consultarse en
http://www.esrp.net/reglaments/Reglament%20actual.pdf

     Las perceptivas Memorias de Actividad de la Escuela responden también a alguno de estos puntos especialmente los referidos al
seguimiento y control docente. Adjuntamos en anexo Nº  4 la más reciente (2007-08). El resto puede consultarse en
http://intranet2.esrp.net:8080/aqu/memories/memories.htm

      Informes del Delegado del Rector que acompañan las memorias. Ver anexo 5 y también puede consultarse en
http://intranet2.esrp.net:8080/aqu/memories/memories.htm

      Igualmente pensamos que pueden aclarar este punto las solicitudes de venia docendi que para cada curso académico se presentan
puntualmente a la Universidad de Barcelona en el formato determinado por ésta. Ver anexo 6 el documento más reciente (2008-09). La
totalidad puede consultarse en http://intranet2.esrp.net:8080/aqu/aqu/5_venias%20docendis.htm
 
 
ACLARACIÓN 2:
 

     En relación a la descripción precisa sobre el profesorado, presentamos en el critero 5: "Personal Académico" un cuadro resumen que detalla
categorías, contratación, niveles de dedicación, criterios de incompatibilidad y justificación de la capacidad investigadora. Este resumen ha
sido elaborado a partir de la siguiente documentación:
 

 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional



a.   Venia docendi curso 2008-09: En el momento de elaborar y presentar la Memoria para la Verificación del Título de Grado (primavera-08),
no disponíamos de los datos correspondientes al actual curso académico. En este informe de modificación hemos creído oportuno trabajar
sobre datos lo más actuales posibles y es por ese motivo que el cuadro citado se refiere a la docencia actual.

b.    La información está estructurada en base a los formatos de codificación determinados por el Comissionat per a Universitats i Recerca de
la Generalitat de Catalunya para el almacén de datos –data Warehouse- conocido como UNeix, el objetivo del cual es responder al
compromiso para dar a conocer al conjunto de la sociedad los datos relevantes de la actividad investigadora de la universidad catalana.

 

[1] Los códigos de acceso son:
Usuario: pd8545
Clave: alumne

y también
Usuario: pi5327
Clave: Gestio187

 

La formación universitaria en relaciones públicas está presente en la Universidad de Barcelona desde el año 1969 (BOE  del 28 de Julio) con
las titulaciones, hoy extintas, de Técnico en Relaciones Públicas y Graduado Superior en Relaciones Públicas.

Dicha titulación fue renovada en el marco de la normativa entonces vigente por la de Graduado en Relaciones Públicas y Comunicación en las
Organizaciones (1998); la cual, a su vez, dio paso a la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, impartida desde el curso académico
2001-02.
 
El Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas es, pues, una propuesta de continuidad. Entendiendo que se trata de una oferta plenamente
vigente a las demandas de formación y a las necesidades del mercado de profesionales competentes en estas materias.

 

En Cataluña se ofrece la titulación de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas en varias universidades de titularidad pública y privada.

Excepto la UB, el número de plazas de nuevo acceso en cada una de ellas es en todos los casos inferior a 85. Todos ellos en grupo único. Las
notas de corte han oscilado los últimos siete años entre el 5 para la Universidad de Vic y el 8,05 para la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona.

La Universidad de Barcelona ofrece a través del centro adscrito, Escuela Superior de Relaciones Públicas, dos grupos y un total de 120 (60 +
60) plazas de nuevo acceso, es decir, un 15% más que el resto. Aún así, la nota de corte en primera asignación, ha sido, en los últimos siete
años: 6,95; 7,16; 7,16; 7,03; 6,93; 6,92; y 6,89.

Para la convocatoria de junio de 2008, la oferta y la demanda de la titulación en Publicidad y Relaciones Públicas ha sido la siguiente:

Plazas, solicitantes en primera preferencia, notas de corte de los estudios de: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS. 1ª asignación
(16-07-08)

Convocatoria Junio 2008

Universidad centro nombre Plazas
DOGC

Solicitudes
En primera
preferencia

Nota de corte en primera
asignación

UNIVERSIDAD DE
BARCELONA

10138 Publicidad y Relaciones Públicas 120 246 6,92

Autónoma de Barcelona 20249 Publicidad y Relaciones Públicas 85 160 7,45
Pompeu Fabra 41004 Publicidad y Relaciones Públicas

(Grado)
80 263 8,05

Rovira i Virgili 70717 Publicidad y Relaciones Públicas 80 102 6,26

 

Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características similares.

 

Datos y estudios sobre la demanda potencial del título y su interés para la sociedad.



De Girona 81002 Publicidad y Relaciones Públicas
(Grado)

80 70 6,09

deVic 90936 Publicidad y Relaciones Públicas 60 26 5,00
deVic 90938 Publicidad y Relaciones

Públicas/Turismo
30 5 5,00

deVic 90946 Publicidad y Relaciones
Públicas/ADE

30 13 5,00

 

Fuente: Generalitat de Catalunya. Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.

 
Para un análisis histórico:

NÚMERO DE ALUMNOS SOLICITANTES Y ASIGNADOS POR PREFERENCIAS PARA

UNIVERSIDAD DE BARCELONA: Escuela Superior de Relaciones Públicas, centro adscrito (código 10138)

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
 
Año Solicitudes en primera

preferencia
Total preferencias

(de 1 a 8)

Total asignados

2001 281 1168 211
2002 380 1825 175
2003 289 1484 189
2004 263 1293 177
2005 183 1102 188
2006 246 1120 185
2007 236 1095 175
2008 246 datos no disponibles 177

63(1ª pref.)
66 (2ª pref.)
31 (3ª pref.)
  5 (4ª pref.)
  7 (5ª pref.)
  3 (6ª pref.)
  0 (7ª pref.)
  2 (8ªpref.)

Cuadro resumen elaborado a partir de los datos facilitados por: Generalitat de Catalunya. Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina
d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.

Estos datos ponen en evidencia el interés y la demanda potencial del título, así como del reconocido prestigio del centro que lo imparte y de la
demanda que genera para con los preuniversitarios.

En los cuarenta años de trayectoria del centro se han cubierto siempre la totalidad de las plazas ofertadas y han existido listas de espera.

Por lo que respecta al interés social de la formación en Publicidad y Relaciones Públicas, la Escuela Superior de Relaciones Públicas de la
Universidad de Barcelona desde su servicio de Bolsa de Trabajo ha realizado un seguimiento sistemático en estos decenios sobre la evolución
de la demanda del mercado, además de trabajos de investigación de carácter académico orientados en este sentido.

Efectivamente el mercado laboral varía. Es pertinente la adecuación de contenidos y capacidades hacia las nuevas tecnologías e idiomas, pero,
intrínsecamente, la formación en publicidad y relaciones públicas es pertinente en una sociedad hija de la globalización, de las compañías
multinacionales, de las transnacionales y del consumo. La gran competitividad empresarial necesita crear valor adicional a productos y
servicios cada vez más homogéneos. La comunicación persuasiva, publicitaria y/o de relaciones públicas, prácticamente reservada hace unos
años a grandes compañías, se ha convertido en una herramienta de uso habitual para la pequeña y mediana empresa por lo que se ha
incrementado la demanda de este perfil profesional.

El despegue del llamado tercer sector, esto es, las organizaciones sin ánimo de lucro -fundaciones y asociaciones- ha generado la proliferación
de ofertas laborales para perfiles capaces de plantear y ejecutar adecuadamente la gestión de sus relaciones públicas y su publicidad.
Igualmente la Administración Pública está posicionándose como un contratador importante ya sea mediante los concursos públicos para
campañas publicitarias y/o de relaciones públicas, ya sea a partir de puesto de trabajo con funciones directamente relacionadas con esta
formación: Direcciones de Comunicación, Jefaturas de Protocolo, Responsables de Prensa....

La consolidación en nuestro país de un sistema democrático maduro, y, en consecuencia, la profesionalización en el seno de los partidos, ha
propiciado una demanda continuada en el campo político y electoral, ya sea en posiciones similares a otros tipos de organizaciones; como en
la formación y asesoramiento de líderes políticos, por ejemplo, la formación de portavoces.

 



 

La necesidad de profesionales de la publicidad y de las relaciones públicas se incrementa exponencialmente para un tejido social como el
nuestro maduro desde el punto de vista del consumo, de la industria, de los servicios.

InfoAdex es una empresa de reconocido prestigio en el sector que realiza el control y análisis de la publicidad (ADEX) en España, durante los
365 días del año, controla, archiva y analiza todas y cada una de las inserciones publicitarias realizadas en todos los medios convencionales:
Cine, Diarios, Exterior, Internet, Radio, Revistas, Dominicales, y Televisión.

Pues bien, en un estudio de Infoadex fechado en marzo de 2008 y titulado: "La inversión Publicitaria en España 2008", se constata que la
inversión publicitaria en España en el 2007 ha sido de 14.747,6 millones de euros; esto es un 9,2% más que el año anterior. Ese mismo estudio
señala una media aritmética de un 1,56% de inversión en publicidad en medios convencionales y medios no convencionales en relación al PIB
de España para el período comprendido entre 2002 y 2007.

Por lo que respecta a la evolución del Producto Interior Bruto en España, el resumen, según fuente citada al pie es el siguiente:

Tasa de Crecimiento Real

PIB en España

2003
2,00 %

2004 2,40%
2005 2,60%
2006 3,50%
2007 3,90%

Fuente CIA World Factbook

La nueva base imputable utilizada por el Instituto Catalán de Estadística (Idescat) --organismo adscrito a la Conselleria de Economia i
Finances de la Generalitat-- ha elevado del 18,8% al 20,02% la participación de Cataluña en el Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto de
España.

En resumen, por una parte se observa el incremento de la actividad en términos absolutos, se constata la  participación en el PIB español por
encima de un punto y medio; y, finalmente en la zona de influencia del título, en Cataluña, se participa con algo más del veinte por ciento en
la composición del PIB, luego se dibuja un panorama suficientemente sólido en el territorio de influencia de la Universidad de Barcelona y de
la titulación en Grado en Publicidad y Relaciones Públicas como para justificar una titulación cuyos profesionales tienen una participación
más que computable en la creación de riqueza del país.

 

Sin olvidar las referencias recogidas en el Libro Blanco de títulos de grado en comunicación (Graduado en Publicidad y Relaciones
Públicas), y con el fin de justificar el panorama profesional, y universitario en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas,
procedemos a relacionar, con una pequeña descripción, las principales personas jurídicas que agrupan el colectivo:
 
ASOCIACIONES / GREMIOSASOCIACIONES EMPRESARIALES. ÁMBITO NACIONAL
ASOCIACIONES EMPRESARIALES. ÁMBITO INTERNACIONAL
APG "Account Planning Group" http://www.apgspain.es/  (España).
Es la asociación sin ánimo de lucro que reúne y contribuye al encuentro y colaboración de los profesionales de la planificación
estratégica de la comunicación a nivel internacional (España, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Noruega, Suecia y Argentina)
EACA "European Association of Communication Agencies" http://www.eaca.be/  Pretende mejorar la educación de la Comunicación
Comercial en Europa, con el fin de ponerla a la altura del desarrollo de la economía europea y fomentar su calidad y competitividad ante
otros sistemas educativos (norteamericanos o asiáticos). La EACA entiende ¿Comunicación Comercial¿ como todas aquellas formas de
comunicación con un objetivo persuasivo. Así, este término incluye la Publicidad, el Marketing, las Relaciones Públicas, el Diseño
Gráfico, etc.
 

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del título.

 

Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la propuesta.



IAA "International Advertising Association" http://www.iaaspain.org/  
Es la única asociación global de Anunciantes, Agencias, Medios y Servicios Asociados. Su misión es: Promover el papel fundamental de
la publicidad y sus beneficios como la fuerza vital que está detrás de todas las economías que gozan de buena salud y el sostén de medios
diversos, independientes y accesibles en una sociedad abierta.
Proteger y hacer avanzar la libertad del discurso comercial y de elección del consumidor.
Promover una mayor práctica y aceptación de la AUTORREGULACIÓN publicitaria entre los agentes del sector.
Trabajar proactivamente en la Formación y Profesionalización de nuestro sector. Liderar el máximo desarrollo profesional a través de la
educación, el entrenamiento, y los programas de realización de prácticas en beneficio de la industria futura de la comunicación dentro del
marketing.
Proporcionar un foro para debatir cualquier nuevo tema profesional que surja y sus consecuencias en un entorno mundial que cambia
muy rápidamente.
 
RELACIONES PÚBLICAS. ÁMBITO NACIONAL
ADECEC. www.adecec.com   
Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación. Es una organización independiente, sin ánimo de lucro,
fundada en 1991 por un grupo de profesionales, representantes de las principales empresas consultoras de Relaciones Públicas en
España. Las empresas que integran ADECEC que dan empleo a más de 1.000 personas y con una facturación superior a los 100 millones
de euros, desarrollan actividades en el campo de las Relaciones Públicas y la Comunicación, no sólo en España sino también en el ámbito
internacional.
Tiene como objetivos: Impulsar y definir la práctica de la Consultoría de comunicación y Relaciones Públicas en nuestro país. Fomentar
y garantizar un alto nivel de calidad, profesionalidad y rigor ético en el ejercicio de la profesión. Actuar de portavoz del sector ante las
instituciones públicas, empresas, otras asociaciones, líderes de opinión, etc. para desarrollar nuevos canales de comunicación con estas
organizaciones. Y defender y representar los intereses tanto profesionales como sociales y económicos de las empresas que la integran.
 
RELACIONES PÚBLICAS. ÁMBITO INTERNACIONAL
www.commpred.org  : "Commission on Public Relations Education": formada por educadores y profesionales de las relaciones públicas
y la comunicación. Ha realizado recomendaciones sobre la formación de pregrado y postgrado en relaciones públicas y sobre los planes
de estudio implementados en diversas universidades de EEUU. Responsable del Informe “El profesional Bond “ realizado en el año 2006
por la Comisión de Educación de Relaciones Públicas y trata los perfiles profesionales de este campo.
 
ICCO. www.iccopr.com  "International Communications Consultancy Organisation" .Esta patronal europea de las agencias de
Relaciones Públicas, cuenta en la actualidad con más de 1.000 agencias asociadas en 29 países. Su representación en España es ostentada
por la Asociación Española de Empresas Consultoras en Comunicación y Relaciones Públicas (ADECEC). En la actualidad cuenta con
34 agencias que son miembros de la ADECEC, pero se estima que en España existen alrededor de 200 agencias -según datos del año
2007.
Es la voz de consultores de relaciones públicas en todo el mundo. La ICCO integra asociaciones comerciales nacionales que representan
a las relaciones públicas independientes de consultoría en 29 países de todo el mundo: de Europa, el Oriente Medio, África, Asia,
América y Australia.
Ofrece un foro para la alta dirección de las mejores consultorías en relaciones públicas de todo el mundo para reunirse y abordar las
cuestiones de mutuo interés y preocupación.
Consultoría de gestión estándar: Actualmente unas 200 consultorías en relaciones públicas de doce países en todo el mundo han
adoptado el estándar de Consultoría de Gestión (CMS). Se aplicó por primera vez en la Asociación de Consultorías de Relaciones
Públicas (PRCA) en el Reino Unido.
CMS proporciona a los clientes una garantía de calidad única.
 
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/  
Es la asociación más grande, con delegaciones en más de 270 campus y más de 9.000 miembros. Cada delegación es esponsorizada por
una delegación profesional de la PRSA (Public Relations Society of America). Admiten estudiantes de pregrado y master.
 
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/   
Asociación Internacional de Comunicadores de Negocios esponsoriza delegaciones en 40 campus en EUA y Canadá. Tiene más de 1.300
miembros estudiantes.
 
HPRA: http://www.hpra-usa.org/  "Hispanic Public Relations Society of America" es una organización sin ánimo de lucro que sirve a
profesionales de la comunicación en el área del Sur de California. Su misión es proveer oportunidades de carrera a individuos desde
niveles iniciales a niveles senior en las relaciones públicas.
 
NBPRS: http://www.nbprs.org/  "National Black Public Relations Society" sirve a sus miembros a través de iniciativas como el
desarrollo de carreras y formación, mejoras de programa, movilización de delegaciones, redes profesionales y becas.
 
AWC: http://www.womcom.org/ "Association for Women in Communications" da apoyo a 38 delegaciones estudiantiles en los EUA, las
cuales tienen un consejero de la facultad y, si es posible, un enlace con una delegación profesional.

IPRA. www.ipra.org  "International Public Relations Association"
Se creó en 1955. Surgió de la organización de profesionales de relaciones públicas en una sociedad internacional con el objetivo de
elevar los niveles de la práctica de relaciones públicas en los distintos países y mejorar la calidad y la eficiencia de los profesionales.
Con el objetivo de ser la más relevante del mundo, es una asociación con recursos e influencia para los profesionales ejecutivos senior de
relaciones públicas.



IPRA proporcionará liderazgo intelectual, tanto en la práctica internacional de relaciones públicas y poniendo a disposición de sus
miembros los servicios que les ayudarán a cumplir con sus responsabilidades profesionales y también, para tener éxito en sus carreras,
permitiendo así que la Asociación aumente el número de miembros, crezca económicamente y cree un virtuoso círculo de éxito.
 
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association". Es una organización
autónoma que tiene por objeto estimular y promover fórmulas innovadoras y conocimientos y prácticas de relaciones públicas la
educación y la investigación en Europa. En consecuencia, el personal académico e investigadores constituyen el grupo público explícito
de la asociación. EUPRERA está enfocada como foro para la investigación innovadora y la formación en el campo de las relaciones
públicas, así como la investigación y la formación que permita innovadoras prácticas de gestión.
 
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication and the Arts". Contempla
programas de Pregrado del sector: Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación y marketing.
Los estudiantes aprenden más allá de las aulas a través de prácticas ( a nivel local con socios del sector en el área de Boston, Los Ángels,
Paises Bajos o Taiwán). Participan en diversas organizaciones: EmComm (alumnos de final de carrera en agencias de marketing y
comunicación), PRSSA (alumnos de final de carrera en la Sociedad de Relaciones Públicas de América), AMACC (un estudiante de final
de carrera en la Asociación Americana de Marketing. También, participan en concursos nacionales e internacionales.
 
PRIME EUROPE http://prime-students.eu/  "The European Association of Public Relations and Communications Students". Asociación
Europea de Estudiantes de Relaciones Públicas y Comunicación.
Organización independiente, sin ánimo de lucro. Dirigida por y para estudiantes que cursan estudios en Relaciones Públicas y otros
medios de comunicación relacionados con programas de estudio en las universidades de toda Europa. Actualmente, es una comunidad de
más de 250 estudiantes, de 16 países diferentes, que comparten un interés en las relaciones públicas, comunicaciones o campos afines.
Presidente en España: Eduard Amiel (licenciado en Publicidad y RRPP en la Escuela Superior de Relaciones Públicas. Centro adscrito a
la Universidad de Barcelona)
 
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas.
Se fundó el 19 de agosto de 1999, en la ciudad del Cusco en el Perú con la participación de los representantes de las Universidades
Latinoamericanas reunidas en la ciudad del Cusco, en el marco del "Encuentro de Representantes de Universidades Latinoamericanas",
bajo principios integradores de solidaridad y cooperación recíprocas.
El propósito de la asociación es vincular a los miembros en forma permanente para el desarrollo, difusión y fomento de actividades
académicas, culturales, de investigación y promoción de temas vinculados a Relaciones Públicas en el ámbito latinoamericano.
 
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/
Universidad fundadora y representante de la Asociación ALACAURP.
Entre sus facultades, cuenta con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. La rama de ciencias de la
comunicación se ofrece a través de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.
Cuenta con escuelas de postgrado en la que ofrecen la maestría en relaciones públicas de modo presencial y virtual.
 
PUBLICIDAD. ÁMBITO NACIONAL
AENUNCIANTES: http://www.anunciantes.com
Asociación Española de Anunciantes, sin ánimo de lucro, constituida en 1965 para defender los intereses de las empresas anunciantes en
todo lo que afecta a la comunicación comercial y actúa como su representante dentro de la industria publicitaria.
Ofrecen asesoría legal, asesoría en comunicación comercial, formación y documentación.
 
AEAP. http://www.aeap.org/presentacion/que_es.asp
La Asociación Española de Agencias de Publicidad AEAP- fundada en el año 1977, es una entidad de carácter profesional sin ánimo de
lucro formada por las principales agencias de publicidad españolas. Sus dos objetivos principales son:
Defender la libertad de expresión comercial y los intereses profesionales de las agencias y promover y desarrollar la actividad
publicitaria.
 
Estudio Infoadex ( www.infoadex.es  ) de agencias de publicidad y agencias de medios en España. Los datos aportados por este estudio
son los únicos que la AEAP considera válidos para elaborar un ranking de agencias, el conocido como ¿ranking de mancha publicitaria¿.
También, forma parte de la Comisión que realiza el Estudio Infoadex sobre la inversión publicitaria en España.
 
Estudio SOFRES de audiencias en TV ( www.sofresam.com  ) TNS Audiencia de Medios es una empresa que mide la audiencia de
televisión y realiza seguimientos de programación y publicidad. Sus datos son el referente más utilizado por la industria publicitaria a
nivel nacional e internacional.
 
AIMC. http://www.aimc.es/aimc.php : Estudio Geomex sobre audiencia del medio exterior es un proyecto puesto en marcha por las
empresas exclusivistas del medio, agencias de medios y las asociaciones sectoriales, como la AEAP.
 
Asociación de Agencias de Medios: http://www.agenciasdemedios.com/asociacion.es/
La Asociación de Agencias de Medios se constituye en 1989 y agrupa los intereses de las 17 empresas asociadas, que representan a más
de 2000 trabajadores.
Actividades: Organiza el Curso Superior de Medios, para formar a jóvenes universitarios para que conozcan las últimas técnicas en el
mundo de la Investigación, Planificación y Compra de los medios publicitarios. Y les permite la rápida incorporación al mercado laboral
activo.
Solicita anualmente ayudas a la formación a través del FORCEM. Participa en proyectos de nuevas tecnologías (Sistemas EDI).



Desarrolla la relación con los distintos proveedores del mercado. Elabora estudios técnicos y económicos para sus asociados. Colabora
anualmente con el Estudio de Inversiones Publicitarias de INFOADEX. Designa representantes y sigue los acuerdos en los Comités de
gestión de diversas entidades del mercado publicitario, como Sofres y AIMC. Mantiene una ágil y permanente relación con Asociaciones
afines como AEA, AEAP, AIMC, AMPE, AEDE, ARI, AEDEMO, FNEP,...asistiendo a cuantos foros, seminarios y asambleas se
convocan. Coordina frecuentes sesiones formativas de conocimiento de nuevas herramientas.  Analiza las modificaciones legislativas que
afectan directamente a su sector, así como participa en el desarrollo de enmiendas a la Directiva de TV sin fronteras, y la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. Ayuda a incorporar en sus empresas asociadas los procesos de calidad normas ISO 9000. Su fin: la
optimización de recursos, reducción de riesgos de fallos y de costes, y obtención de la satisfacción del cliente. AGEP:
http://www.agep.es/
Asociación General de Empresas de Publicidad Cuenta con más de 20 años de experiencia y 200 asociados aproximadamente.
Servicios: jurídico-laborales, técnicos, información, formación (FORCEM, seminarios y escuelas especializadas), publicaciones,
ocupacionales y administrativos.
 
AMPE http://www.ampepublicidad.es/ : Asociación de medios publicitarios de España. Se creó en 1963 como Club de Medios
Publicitarios de España. En 1977 quedó registrada como una organización profesional sin ánimo de lucro. Actualmente, es una
asociación abierta en la que pueden pertenecer empresas dedicadas profesionalmente a los medios clásicos como al desarrollo de nuevos
medios publicitarios.
 
ARI http://www.ari.es/informacion-empresa.shtml : ARI es una empresa perteneciente a Grupo Vértice, que desde 1993 ofrece servicios
de valor añadido en los campos de las tecnologías de la información, la investigación social y de mercado, la consultoría en calidad,
medio ambiente, internet y comunicaciones, el marketing online y el desarrollo de software y aplicaciones web.
 
AEDEMO http://www.aedemo.es/ : Asociación Española de Estudios de Mercado, marketing y opinión. Se constituyó en 1968 y está
integrada en la actualidad por más de 1.000 socios.
El objetivo fundamental de AEDEMO es la difusión y control de las técnicas empleadas en la Investigación Comercial. Las actividades
de AEDEMO se desarrollan en los campos de la formación, las publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones
internacionales. FNEP http://www.fnep.es/ : Federación Nacional de Empresas de Publicidad. Se constituyó para la coordinación,
representación, gestión, fomento y defensa de los intereses empresarios publicitarios, generales y comunes. Objetivos principales:
Fomentar y defender el sistema de la libre iniciativa dentro del marco de la economía libre de mercado. Hacer patente la importancia
fundamental de la publicidad en nuestra sociedad. Potenciar a la publicidad como instrumento básico de comunicación, creación de
riqueza y de prestación de servicios a la sociedad.
 
PUBLICIDAD. ÁMBITO INTERNACIONAL
AAF-about AAF: http://www.aaf.org/
The American Advertising Federation (AAF), con sede en Washington, DC, actúa como la "unificación de Voz para Publicidad". La
Federación Americana de Publicidad es la más antigua de este sector. Representa 50000 profesionales de la industria publicitaria.
También, a través de 215 universidades, realiza estudios de casos reales de publicidad.
La AAF también se compone de 130 miembros corporativos que son los anunciantes, agencias y empresas de medios de comunicación,
principales marcas y empresas.
 
IAB-SPAIN: http://www.iabspain.net/objectives.php'd=obj "Interactive Advertising Bureau"
Fomenta el crecimiento de la inversión en marketing y publicidad interactiva en España. (Objetivo 2006: 200 millones de euros).
Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector.
Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del desarrollo del marketing y la publicidad interactiva.
Conseguir la identificación máxima del socio a través de su participación directa en las actividades de la Asociación mediante, por un
lado, los Working Groups y, por otro, la recepción de servicios de valor para su actividad laboral.
Reafirmar la consolidación de IAB-Spain como único representante del sector interactivo español.
 
IPA "Institute of Practitioners in Advertising"
http://www.ipa.co.uk/membership/who.cfm'menulink=true
Es el cuerpo de la industria e instituto profesional para agencias líder de publicidad, medios y comunicaciones de marketing en el Reino
Unido. Colectivamente, los miembros del IPA gestionan aproximadamente el 80% de la inversión en medios (unos 13 billones de libras
en 2004) y una gran proporción de los 43 billones de inversión anual en marketing en el Reino Unido. La función de la IPA es servir,
promover y anticipar los intereses colectivos de sus miembros; y en particular, definir, desarrollar y ayudar a mantener los más altos
estándares posibles de la práctica profesional en los negocios.
 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS. ÁMBITO NACIONAL COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES
PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de
Catalunya, es la institución que agrupa el colectivo de profesionales que se dedican a la publicidad, las relaciones públicas y a la
comunicación en general.
Fue creado por el Parlament de Catalunya mediante la Ley 12/1998, de 5 de noviembre. Se rige por la Ley 13/1982, de 17 de diciembre
de colegios profesionales de Catalunya y las disposiciones que la despliegan, por el derecho administrativo y por sus Estatutos inscritos
al Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Catalunya a través de la Resolución de 20 de octubre de 2000.
Vela por la ética profesional y por el respeto de los ciudadanos así como por la mejora de la formación profesional. Organiza actividades
y servicios comunes, de carácter voluntario, de tipo profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos que sean de interés para los
colegiados. Ejerce la representación y defender la profesión ante las administraciones públicas.
 
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



http://www.publicolegiocv.es/intro.php
Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 5/2001, de 20 de junio, de Creación del Ilustre Colegio Oficial de Publicitarios y
Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana.
Es una asociación profesional cuyos fines se orientan a la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, a la defensa de su
titulación y del status profesional y económico que les corresponde, bien actúen como profesionales libres a al servicio de empresas y
otras organizaciones, a defender el principio de libre comunicación publicitaria, llegar a constituir una vía de perfeccionamiento,
promoción y ordenación de la profesión, a conseguir la auténtica representación de los profesionales titulados al asumir el protagonismo
que corresponde a éstos en el conjunto de la actividad de la comunicación y a aportar vías de actuación estrictamente democráticas
adecuadas a las nuevas realidades del país y a la actual configuración geopolítica del Estado Español.
 
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/
El Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de les Illes Balears es una corporación de derecho público con personalidad
jurídica propia y con capacidad plena para el cumplimiento de sus fines. Creado por el Parlamento de las Islas Baleares, Ley 13/2006 de
19 de octubre, publicada en el BOIB el 26 de octubre de 2006 y modificada por la Ley 25/2006 del 27 de diciembre. Sus fines básicos
son: ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión en el marco de las leyes y normativa que le son de aplicación, defender y representar los
intereses generales de la profesión y de los profesionales colegiados, colaborar con las administraciones públicas para la satisfacción de
los intereses generales y velar para que la actividad profesional se adapte a los intereses de los ciudadanos.
 
RECOMENDACIONES

Literal:
“CRITERIO 2: Justificación
Se ofrece una relación de direcciones y centros que pueden consultarse como referentes, pero no se ofrece información concreta
sobe su adecuación para el caso propuesto (en qué medida los referentes que se aportan han propiciado enfoques, contenidos
métodos de enseñanza, métodos de evaluación, etc.)”

 
ACLARACIÓN COMPLEMENTARIA:
 
Para poder visualizar más fácilmente para qué materia y competencia ha sido referente cada una de las direcciones facilitadas, se ha
elaborado DOS CUADROS RESUMEN QUE VINCULAN COMPETENCIAS Y MATERIAS A CADA UNA DE
LAS ASOCIACIONES, GREMIOS, UNIVERSIDADES SOBRE LOS QUE SE CONSTRUYÓ EL PROYECTO DE GRADO.
 
Estos cuadros están ubicados en las páginas siguientes y en ellos puede observarse: en el primero la relación de competencias asociadas
al grado y el código de las materias en las que esa competencia se trabaja.
 
En el cuadro siguiente, tenemos en la primera columna cada una de las diez y siete materias sobre las que se ha estructurado la titulación
y una segunda columna que vincula directamente cada asociación, colegio profesional y gremio con las materias y competencias que se
trabajan en cada uno de ellos.
 
En un análisis profundo de esta información se observa una más que consistente coincidencia entre las diferentes organizaciones que se
han usado como marco de referencia.
 
Así, los gremios y patronales del sector coinciden, nacional e internacionalmente en sus preferencias. Lo mismo pasa con las
instituciones académicas y las asociaciones profesionales.
 
Es quizás la académica la que más incide en la necesidad de establecer bases sólidas en ciencias sociales, mientras que la práctica
profesional reclama insistentemente el conocimiento de la herramienta concreta y su uso.

 
 

CUADRO 1: 
CONJUNTO DE LAS 14 COMPETENCIAS VINCULADAS AL GRADO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES

PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y SU VINCULACIÓN A LAS RESPECTIVAS
MATERIAS

5 Competencias generales de Universidad de Barcelona
00001 C1: Compromiso ético

capacidad crítica y autocrítica
capacidad de adoptar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas

Materias donde se trabaja: M1, M6, M7, M16 i M17.
100002 C2: Capacidad de aprendizaje y responsabilidad

Capacidad de análisis, de síntesis, de visión global y de aplicación de los conocimientos en la práctica
Capacidad para tomar decisiones y de adaptación a las nuevas situaciones.

Materias donde se trabaja: M1; M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 y M17.



100003 C3: Trabajo en equipo
Capacidad de colaborar con los otros y de contribuir a un proyecto común.
Capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

Materias donde se trabaja: M1, M6, M9, M13, M15, M16 y M17.
100004 C-4: Capacidad creativa y emprendedora

Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos.
Capacidad para buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes.

Materias donde se trabaja: M6, M7, M9, M12, M15, M16 y M17.
100006 C-5: Capacidad comunicativa

Capacidad para comprender y expresarse oralmente y por escrito en catalán, castellano y en inglés, con dominio
del lenguaje especializado.
Capacidad de buscar, utilizar e integrar la información.

Materias donde se trabaja: M7, M11, M12, M16 y M17.
9 Competencias específicas del Grado en Publicidad y RR.PP.

120965  C-6: Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y las relaciones públicas, así como de sus procesos
y estructuras organizativas.
Materias donde se trabaja: M1, M6, M9, M10, M12, M14, M16 y M17.
120967 C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo de estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación
persuasiva a las instituciones y empresas públicas y privadas.
Materias donde se trabaja: M6, M9, M10, M16 y M17.
121773 C-8: Conocimiento de las estrategias y procesos orientados a la creación y realización de mensajes
publicitarios.
Materias donde se trabaja: M7, M11, M16 y M17.
 
121774 C-9: Conocimiento de las estrategias y procesos orientados a la creación y realización de mensajes en
relaciones públicas.
Materias donde se trabaja: M7, M11, M16 y M17.
 
121775 C-10: Conocimiento de las estrategias y procesos orientados a la creación y realización de mensajes
periodísticos.
Materias donde se trabaja: M7, M11, M16 y M17.
121776 C-11: Estudio y conocimiento de las técnicas y métodos del marketing.
Materias donde se trabaja: M9, M16 y M17,
121777 C-12: Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación.
Materias donde se trabaja: M6, M12, M16 y M17.
121778 C-13: Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales encargados de la atención al cliente de
publicidad y relaciones públicas.
Materias donde se trabaja: M1, M3, M6, M9, M15, M16 y M17.
121779 C-14: Conocimientos básicos para el análisis económico, jurídico y social de las empresas e instituciones.
Materias donde se trabaja: M2, M4, M8, M10, M16 y M17.

 

 

 
CUADRO RESUMEN QUE VINCULA COMPETENCIAS Y MATERIAS CON CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES,
GREMIOS, UNIVERSIDADES SOBRE LOS QUE SE CONSTRUYÓ EL PROYECTO DE GRADO EN PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD DE

BARCELONA
 

MATERIAS, 
COMPETENCIAS,
CRÉDITOS ECTS

Y TIPOS

Asociaciones, colegios profesionales y organizaciones que inspiraron/sugirieron los contenidos de las
materias y las competencias asociadas.

M1: Marco teórico
de la comunicación
36 ECTS. Materia
Básica.
Competencias que
se asocian: C1, C2,
C3, C6 y C13.

APG "Account Planning Group" http://www.apgspain.es/
IAA "International Advertising Association" http://www.iaaspain.org/
ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org   : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
HPRA: http://www.hpra-usa.org/   "Hispanic Public Relations Society of America" es
IPRA. www.ipra.org "International Public Relations Association"
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".



EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
PRIME EUROPE http://prime-students.eu /   "The European Association
of Public Relations and Communications Students".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES: http://www.anunciantes.com
AAF-about AAF: http://www.aaf.org/ The American Advertising Federation (AAF
IPA "Institute of Practitioners in Advertising" http://www.ipa.co.uk/membership/who.cfm'menulink=true
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M2: Introducción
al Derecho
6 ECTS. Materia
Básica.
Competencias que
se asocian: C2 y
C14.

ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
EUPRERA http://www.euprera.org/: "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/: "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/: Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de R elaciones
Públicas.
 UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES: http://www.anunciantes.com

M3: Marco Teórico
de la Psicología
6 ECTS. Materia
Básica
Competencias que
se asocian: C2 y
C13.

IAA "International Advertising Association" http://www.iaaspain.org/
ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
EUPRERA http://www.euprera.org/: "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/: "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.

M4: Marco Teórico
de la Sociología
6 ECTS. Materia
Básica
Competencias que
se asocian: C2 y
C14.
 

IAA "International Advertising Association" http://www.iaaspain.org/
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts"
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es /comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M5 Introducción a
la Economía
6 ECTS. Materia
Básica
Competencias que
se asocian: C2.
 

EACA "European Association of Communication Agencies" http://www.eaca.be/ 
IAA "International Advertising Association" http://www.iaaspain.org/
ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
HPRA: http://www.hpra-usa.org/ "Hispanic Public Relations Society of America" es
IPRA. www.ipra.org "International Public Relations Association"
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication



and the Arts".
PRIME EUROPE http://prime-students.eu/   "The European Association

of Public Relations and Communications Students".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
IPA "Institute of Practitioners in Advertising" http://www.ipa.co.uk/membership/who.cfm'menulink=true
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M6: Técnicas y
Procedimientos de
la Comunicación.
60 ECTS. Materia
Obligatoria
Competencias que
se asocian: C1, C2,
C3, C4, C6, C7, C12
y C13.
 

APG "Account Planning Group" http://www.apgspain.es/
IAA "International Advertising Association" http://www.iaaspain.org/
ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
HPRA: http://www.hpra-usa.org/ "Hispanic Public Relations Society of America" es
IPRA. www.ipra.org "International Public Relations Association"
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
PRIME EUROPE http://prime-students.eu/   "The European Association
of Public Relations and Communications Students".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD: AEAP.
http://www.aeap.org/presentacion/que_es.asp
AIMC. http://www.aimc.es/aimc.php
Asociación de Agencias de Medios: http://www.agenciasdemedios.com/asociacion.es/
AMPE http://www.ampepublicidad.es/ : Asociación de medios publicitarios de España.
AEDEMO http://www.aedemo.es/ : Asociación Española de Estudios de Mercado,
AAF-about AAF: http://www.aaf.org/ The American Advertising Federation (AAF
IPA "Institute of Practitioners in Advertising" http://www.ipa.co.uk/membership/who.cfm'menulink=true
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M7 Formas de
Expresión Oral y
Escrita en
Publicidad y
Relaciones Públicas
24 ECTS. Materia
Obligatoria
Competencias que
se asocian: C1, C4,
C5, C8, C9 y C10

ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
IPRA. www.ipra.org "International Public Relations Association"
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
PRIME EUROPE http://prime-students.eu/   "The European Association
of Public Relations and CommunicationsStudents".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD: AEAP.
http://www.aeap.org/presentacion/que_es.asp
IPA "Institute of Practitioners in Advertising" http://www.ipa.co.uk/membership/who.cfm'menulink=true
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php



COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M8 Derecho en
Publicidad y
Relaciones Públicas
6 ECTS. Materia
Obligatoria
Competencias que
se asocian: C2 y
C14.

APG "Account Planning Group" http://www.apgspain.es/
IAA "International Advertising Association" http://www.iaaspain.org/
ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
IABC "International Association of Business Communicators" htt HPRA: http://www.hpra-usa.org/ "Hispanic
Public Relations Society of America" es
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
PRIME EUROPE http://prime-students.eu/   "The European Association
of Public Relations and Communications Students".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES: http://www.anunciantes.com
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M9: Gestión
Empresarial en
Publicidad y
Relaciones Públicas
24 ECTS. Materia
Obligatoria
Competencias que
se asocian: C2, C3,
C4, C6, C7, C11 y
C13.

EACA "European Association of Communication Agencies" http://www.eaca.be/ 
IAA "International Advertising Association" htt ADECEC. www.adecec.com http://www.iaaspain.org/
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
IPRA. www.ipra.org "International Public Relations Association"
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
PRIME EUROPE http://prime-students.eu/   "The European Association
of Public Relations and Communications Students".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
AAF-about AAF: http://www.aaf.org/
The American Advertising Federation (AAF
IAB-SPAIN: http://www.iabspain.net/objectives.php'd=obj "Interactive Advertising Bureau"
IPA "Institute of Practitioners in Advertising" http://www.ipa.co.uk/membership/who.cfm'menulink=true
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M10: Tècnicas de
Investigación en
Sociología
6 ECTS. Materia
Obligatoria
Competencias que
se asocian: C2, C6,
C7, C14.

APG "Account Planning Group" http://www.apgspain.es/
EACA "European Association of Communication Agencies" http://www.eaca.be/ 
ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
HPRA: http://www.hpra-usa.org/ "Hispanic Public Relations Society of America" es
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
PRIME EUROPE http://prime-students.eu/   "The European Association
of Public Relations and Communications Students".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y



representante de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD: AEAP.
http://www.aeap.org/presentacion/que_es.asp
Asociación ALACAURP.
AEDEMO http://www.aedemo.es/ : Asociación Española de Estudios de Mercado,
AAF-about AAF: http://www.aaf.org/
The American Advertising Federation (AAF
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE   RELACIONES
 PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M11: Inglés para
Publicidad y
Relaciones Públicas
12 ECTS. Materia
Obligatoria.
Competencias que
se asocian: C5,
C8,C9 y C10.

APG "Account Planning Group" http://www.apgspain.es/
EACA "European Association of Communication Agencies" http://www.eaca.be/ 
IAA "International Advertising Association" http://www.iaaspain.org/
ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
HPRA: http://www.hpra-usa.org/ "Hispanic Public Relations Society of America" es
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
PRIME EUROPE http://prime-students.eu/   "The European Association
of Public Relations and Communications Students".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M12: Instrumentos
de Comunicación
42 ECTS. Materia
Optativa
Competencias que
se asocian: C2, C4,
C5, C6 y C12.
 

APG "Account Planning Group" http://www.apgspain.es/
EACA "European Association of Communication Agencies" http://www.eaca.be/ 
IAA "International Advertising Association" http://www.iaaspain.org/
ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education"
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
: IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
HPRA: http://www.hpra-usa.org/ "Hispanic Public Relations Society of America" es
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
PRIME EUROPE http://prime-students.eu/   "The European Association
of Public Relations and Communications Students".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD: AEAP.
http://www.aeap.org/presentacion/que_es.asp
IAB-SPAIN: http://www.iabspain.net/objectives.php'd=obj "Interactive Advertising Bureau"
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es/comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M13: Instrumentos
de Sociología
6 ECTS. Materia
Optativa.
Competencias que

ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication



se asocian: C3. and the Arts".
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php

M14: Marco
Teórico de las
Ciencias Políticas
vinculado a las
Relaciones
Públicas.
12 ECTS. Materia
Optativa.
Competencias que
se asocian: C2 y C6.

ADECEC. www.adecec.com
www.commpred.org : "Commission on Public Relations Education":
ICCO. www.iccopr.com "International Communications Consultancy Organisation"
PRSSA "Public Relations Student Society of America" http://www.prssa.org/
IABC "International Association of Business Communicators" http://www.iabc.com/
HPRA: http://www.hpra-usa.org/ "Hispanic Public Relations Society of America" es
IPRA. www.ipra.org "International Public Relations Association"
EUPRERA http://www.euprera.org/ : "The European Public Relations Education and Research Association".
EMERSON COLLEGE http://www.emerson.edu/ : "Emerson College. Bringing Innovation to Communication
and the Arts".
ALACAURP http://www.alacaurp.org/ : Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones
Públicas.
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES http://www.usmp.edu.pe/ Universidad fundadora y
representante de la Asociación ALACAURP.
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE
RELACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
COLEGIO DE   PUBLICITARIOS Y DE  
RELACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA http://www.publicolegiocv.es/intro.php
COLEGIO DE PUBLICITARIOS Y DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ISLAS BALEARES
http://www.di7.es /comunicacio/codi_es.pdf i http://www.comunicacio.org/

M15: Tècnicas de
investigación en
psicología.
12 ECTS. Materia
Optativa.
Competencias que
se asocian: C3, C4 y
C13.

TODAS

M16: Prácticas
externas.
12 ECTS. Materia
Obligatoria.
Competencias que
se asocian: TODAS

TODAS

M17: Trabajo de
fin de grado
6 ECTS. Materia
Obligatoria.
Competencias que
se asocian: TODAS

TODAS

 

Profesión no regulada.

El libro blanco de las titulaciones de Grado en Comunicación de ANECA, ya advierte de la dificultad para poder mostrar estudios detallados
que respondan del grado de inserción laboral según ámbito geográfico y titulación para las titulaciones presentadas. Excepto, quizás,
periodismo.

Ciertamente del título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas debe extrapolar su capacidad de inserción laboral, a partir de los datos
económicos relativos al incremento de inversión en el sector publicitario. Y aún así, no comprende datos relativos a la inserción laboral en
relaciones públicas.

 

En el caso que el título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada en
España, se ha de justificar la adecuación de la propuesta a las normas reguladores de ejercicio
profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas

 

Inserción laboral



Sin embargo, tal y como consta en las memorias de la Escuela Superior de Relaciones Públicas, centro adscrito a la Universidad de Barcelona,
los últimos cinco años el 20% de estudiantes de último curso del centro reciben ofertas laborales directamente desde las empresas o
instituciones en las que han realizado sus prácticas externas dentro del programa de Convenios de Colaboración Académica. Y, considerando
que el número de Convenios es de 150, estamos hablando de una demanda laboral directa e inmediata para recién licenciados sustantiva.

Igualmente la Bolsa de Trabajo presenta una actividad constatada y referenciada en las Memorias anuales, según se observa en la tabla que
sigue:

En la primera columna se indica el año académico, en la segunda el número de titulados inscritos en Bolsa de Trabajo (TI); la tercera se refiere
a las ofertas laborales directas recibidas en la Escuela (OLD).

La ratio de la cuarta columna indica el cociente resultante de dividir el número de titulados inscritos en Bolsa de Trabajo por el número de
ofertas laborales:

OFERTAS LABORALES PARA EGRESADOS

AÑO
ACADÉMICO

EGRESADOS 
INSCRITOS

OFERTAS 
LABORALES 
DIRECTAS

RÁTIO

2002-03 67 40 0.60
2003-04 74 40 0.54
2004-05 99 62 0.62
2005-06 114 79 0.69
2006-07 105 97 0.92

Si añadimos la información relativa a la formalización de contratos laborales, para los mismos cursos:

CONTRATOS LABORALES FORMALIZADOS

CURSO
ACADÉMICO

EGRESADOS 
CONTRATADOS

% 
CONTRATADOS 
SOBRE 
INSCRITOS

% 
CONTRATADOS 
SOBRE
OFERTAS

2002-03 15 37 22
2003-04 17 42.5 23
2004-05 30 48.4 30.3
2005-06 46 58.22 40.35
2006-07 69 71.13 65.71

Se observa claramente en términos absolutos y relativos que hay una tendencia positiva en la contratación de titulados. En el caso de los
titulados que buscan empleo, los índices de contratación se han incrementado del 37 al 71,13 por ciento en el período observado; y, finalmente
que, las empresas cada vez tienen a formalizar vínculos laborales a los titulados de la Escuela Superior de Relaciones Públicas de la UB a
través de su Servicio de Bolsa de Trabajo en una frecuencia superior: se ha pasado del 22% al 65,71%.

Para una visión general y de ámbito nacional, los estudios transversales avalados por ADECEC (www.adecec.com ) se observa un notable
incremento en la demanda de profesionales (datos publicados en junio de 2008).

 

 

Con el fin de presentar una buen proyecto en nuestra titulación de grado, se trabajado a partir de las propuestas que se indican a continuación.

 

2.2 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a
criterios nacionales e internacionales para títulos de similares características académicas



a) Nos remitimos a El Libro Blanco de los Títulos de Grado en comunicación -Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(Aneca), presenta un marco de referencia sustantivo.

b) ICCO The International Communication Consultancy Organisation. Se trata de la patronal europea del sector de la actividad profesional de
las Relaciones Públicas (descrito detalladamente en páginas anteriores).

c) ADECEC: Patronal española del sector de la comunicación y las relaciones públicas. Agrupa las principales agencias del país (descrito
anteriormente)

d) Colegios Oficiales (Cataluña y País Valenciano)
e) Asociaciones profesionales como DIRCOM.

f) En el ámbito internacional IPRA, IABC, PRSA, ICO e IPR.

Todos ellos escritos en otros apartados de la memoria.

 

La relativa juventud del itinerario curricular actual conducente a la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas (BOE núm. 290 de
4.12.02) ha facilitado la adecuación de esta nueva propuesta.

 

Se han activado de nuevo los mecanismos de consulta en un formato exhaustivo,- de hecho, para cada curso académico se realiza una auto
evaluación y reconsideración de las materias- y se ha procedido de la siguiente forma:

 

CONSULTAS A COLABORADORES DOCENTES:

a)       Nombre de la técnica utilizada: Entrevista en profundidad.

Descripción: Los colaboradores docentes responsables de materias troncales y obligatorias en la titulación actual han sido consultados
individualmente sobre la adecuación de la nueva propuesta académica. Se han recogido las distintas sugerencias en los respectivos planes
docentes.

 

b)       Nombre de la técnica utilizada: Círculo(s) de Calidad.

Se han constituido un total de tres Círculos de Calidad para tres grandes áreas: Publicidad, Relaciones Públicas, Bases en Ciencias
Sociales. Sus recomendaciones han sido seguidas muy especialmente para el diseño de itinerarios, así como para la definición de
contenidos y metodología docente.

 

CONSULTAS AL ALUMNADO:

a)       Nombre de la técnica utilizada: "Focus group"

Se han dirigido en los últimos cinco años a estudiantes de segundo ciclo de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas su
opinión y expectativas en relación a su formación, así como sus sugerencias de mejora.

Sus aportaciones han sido especialmente útiles en el diseño de las prácticas curriculares y del trabajo de fin de carrera.

 

CONSULTAS AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:

 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios

 

Procedimientos de consulta internos



La eficiencia y eficacia en la gestión académica del centro se basa en un procedimiento constante de retroalimentación que tiene como
finalidad la optimización en los procesos y procedimientos académicos.

 

Todos y cada uno de los miembros del personal de administración y servicios han participado en el análisis de un aplicativo informático
encargado a una empresa externa especializada que contemple los aspectos tradicionales y los novedosos en la gestión académica dentro
del Espacio Europeo de Educación Superior.

Así pues, las propuestas del PASS para la gestión de biblioteca, bolsa de trabajo, bolsa de prácticas y, naturalmente, gestión académica, se
han incorporado al proyecto.

a) Consultas a instituciones y empresas que tienen suscritos Convenios de Colaboración Académica con la Escuela.

Población: 150.

Técnicas utilizadas: Análisis de contenido (informes) y entrevistas.

Individualmente, se han consultado las 150 empresas e instituciones que colaboran con la Escuela Superior de Relaciones Públicas de la
Universidad de Barcelona con el fin de conocer sus propuestas de mejora en el perfil profesional y académico de nuestros alumnos. Sus
aportaciones han sido recogidas en el proyecto curricular resultante.

 

b) Para la definición de objetivos y competencias generales, las principales fuentes han sido:

CHEA: http://www.chea.org/default.asp .

Proyecto Tuning. http:77www.unideusto.org/tuning/http:/www.bologna-handbook.com/

 
Redes temáticas europeas:
http://ec.europa.eu/education/programmes/cocrates/tnp/index_en.html.
 

c) Se ha consultado a asociaciones y colegios profesionales, gremio y patronales en publicidad y relaciones públicas nacionales e
internacionales:

AIMC. http://www.aimc.es/aimc.php

Asociación de agencias de medios: http://www.agenciasdemedios.com/asociacion.es/

AGEP: http://www.agep.es/IAB-spain.net: http://www.iabspain.net/objectives.php'd=obj

Y muy especialmente, por su implantación en el territorio:

Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya: http://www.colpublirp.com/es_/es_presentacio.php
 

d) Igualmente se han seguido las recomendaciones del Libro Blanco. Títulos de Grado en Comunicación. Madrid. Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA): www.aneca.es.

 

 

Procedimientos de consulta externos



El proyecto de titulación de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas presentado por la Universidad de Barcelona asume los
objetivos definidos en el Libro Blanco de la titulación:

Capacidad analítico-crítica e interpretativa, adecuada preparación profesional, basándose en conocimientos tanto técnicos
como humanísticos, desde un punto de vista global e internacional y atendiendo a las necesidades propias del entorno,
acercamiento a la realidad profesional mediante la experimentación a través de prácticas en empresas e instituciones y en
laboratorios docentes, acercamiento, desde la reflexión y el estudio, al quehacer comunicativo, entendido como el conjunto
de sus diferentes acciones, especialmente publicitarias, de relaciones públicas, de comunicación corporativa, interna,
promocional, etc., de patrocinio y mecenazgo, de comunicación y marketing relacional, directo, etc.,
Capacidad de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas asignadas.
Capacidad de comunicar eficazmente para el desarrollo y optimización de sinergias grupales y para la toma de decisiones.
Actitud estratégica que permita la anticipación y adaptación a los cambios (tanto por causas endógenas como exógenas) y la
detección de problemas, así como la resolución de los mismos.

Dentro del Título de Publicidad y Relaciones Públicas se ha de fomentar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando los
conocimientos de las técnicas de investigación y procedimientos de trabajo necesarios para transformar las necesidades del cliente en
soluciones de comunicación eficientes. 

Los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas han de adquirir un conocimiento básico y general de los principales puntos de
inflexión que configuran el panorama actual de la labor del profesional de la comunicación, especialmente publicitaria y de las
relaciones públicas. Los conocimientos deben ser siempre relevantes para la comprensión del fenómeno de la comunicación y de su
función en la sociedad contemporánea. De esta manera se conseguirá que el estudiantado se convierta en un gran conocedor del
contexto social, cultural, político, económico y empresarial en el que se inserta su trabajo y sepa adecuar de forma responsable su
labor al mismo. 

El Título de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman
y se interrelacionan en el sistema de la comunicación, especialmente publicitaria y las relaciones públicas, para su aplicación a la
realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Esta formación le capacitará para la toma de decisiones
y la implementación de estrategias de comunicación coherentes, por medio de una creatividad eficaz, midiendo posteriormente sus
resultados y extrayendo las conclusiones oportunas. 

Los titulados en Publicidad y Relaciones Públicas deberán ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en
su ejercicio profesional; para ello deberán dominar el uso especializado de la/s lengua/s de su comunidad y preferiblemente también
en inglés. 

Estos titulados serán capaces de construir, planificar y evaluar acciones y discursos propios de la comunicación publicitaria y de las
relaciones públicas para la elaboración de campañas de comunicación, para lo que conocerán también las posibilidades de aplicación
eficaz de las diferentes tecnologías. 

Los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas deben conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las
diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e institucional así como su necesidad de
autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales.

Estos objetivos podrán alcanzarse con la adquisición de una serie de saberes y habilidades que deberían incluir los siguientes
aspectos:

a) Formación en Ciencias Sociales, Humanidades, y Ciencia y Tecnología para proporcionar una competencia contextual básica de
orden transdisciplinar.
b) Formación en la Teoría, los Procesos y las Estructuras de la Comunicación y la Información para conocer los fundamentos
teóricos y prácticos más habituales de los modelos de creación, producción, planificación, difusión, recepción y evaluación de
resultados de la comunicación, en general, y de la publicidad y las relaciones públicas, en particular. Todo ello será llevado a cabo
desde las perspectivas industrial y cultural, de manera que se proporcione una visión integral del fenómeno de la comunicación
empresarial e institucional. 
c) Formación en el conocimiento del diseño y creación de estrategias comunicativas y desarrollo de políticas de comunicación, con
el fin de obtener la capacidad de identificar, gestionar y atender las necesidades propias de las empresas, tanto desde la perspectiva
del departamento de comunicación del anunciante como desde la empresa de comunicación. 
d) Formación en las capacidades expresivas y particularidades de cada uno de los medios, soportes y formatos publicitarios para la
elaboración de mensajes y campañas de comunicación, así como en la habilidad para analizar y seleccionar los vehículos de difusión
de acuerdo con las estrategias de comunicación (tanto en medios convencionales como en medios no convencionales). 
e) Formación en el conocimiento y uso de las tecnologías de la comunicación en los distintos entornos multimedia e hipermedia,
para su aplicación en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas y el desarrollo de nuevos soportes. 

 

3 OBJETIVOS

Objetivos que definen la orientación general del título



f) Formación en la capacidad de ejercer el quehacer comunicativo con una conducta ética, tanto a través del conocimiento
teórico-práctico de los códigos deontológicos de la publicidad vigentes y de la autorregulación de la profesión como del desarrollo
de una conciencia de responsabilidad social y cultural. 
g) Formación en habilidades de adecuación de las estrategias y mensajes a los objetivos de comunicación y a los diferentes públicos
con los que interactúa la organización aplicando tácticas de comunicación específicas. 
h) Formación en el seguimiento de los procesos de trabajo en el ámbito profesional siempre con criterios de adaptación al entorno y
de continua innovación.
i) Iniciación a la metodología y a las técnicas de investigación en el campo de la comunicación empresarial e institucional, y
adquisición de habilidades para la docencia en dicho ámbito.
 

100001 Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas)
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

El compromiso ético y la capacidad crítica y autocrítica propuestas presentes en el Proyecto Tuning. El libro blanco de los títulos de
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, sugiere expresamente:

Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad.
Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía.
Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y las relaciones públicas, así como su ordenamiento
jurídico.

Ciertamente la actividad profesional de relaciones públicas y de publicidad, por su objetivo general focalizado en la persuasión,
podría fácilmente derivar en praxis dudosas.

La publicidad y las relaciones públicas deben desarrollarse desde un marco jurídico y ético como los propios códigos deontológicos
ya han recogido.

____________________________________
 
100002 Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

 

El Libro Blanco de la titulación de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas desglosa la capacidad genérica propuesta en el
Proyecto Tuning para reformularlo en:

Capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico.
Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.
Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

Ciertamente la concepción estratégica de una campaña publicitaria y de relaciones públicas precisa la capacidad para identificar los
elementos significativos de una situación o problema inicial, para que, una vez efectuado este análisis, se pueda llegar a un
diagnóstico, a unas conclusiones en forma de objetivos de comunicación, y en forma de propuesta de acciones concretas. 

El aprendizaje debe encaminarse con el fin de conseguir aplicar los conocimientos, como indica textualmente el citado Libro Blanco 
en el descriptor:

Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los lenguajes publicitarios.

 

 

 

3.1 Competencias generales y específicas

 

Competencias generales



____________________________________
 
100003 Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales)
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

La elaboración de campañas publicitarias y de relaciones públicas implica forzosamente la participación de profesionales de diversos
ámbitos y sectores.

Se trata además de un trabajo en equipo caracterizado por períodos temporales de fuerte presión exterior: presupuestos, plazos de
entrega, coordinación proveedores....

Es pues una competencia fundamental para publicitarios y relaciones públicas.

____________________________________
 
100004 Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos y actitudes)
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

Es este el descriptor indicado en el Proyecto Tuning que mejor define el origen de los proyectos de comunicación, junto con la
necesidad de

Mostrar originalidad y creatividad con respecto al manejo de su disciplina

La publicidad busca continuamente nuevas maneras de decir, de hacer, de mostrar productos y servicios, cómo canalizar este espíritu
de innovación constante se definirá en las competencias específicas de la titulación.

Las relaciones públicas redefinen las maneras, los formatos, la frecuencia de los vínculos establecidos con los públicos respectivos,
ideando nuevos lazos, nuevos canales, nuevos públicos.

 
 

____________________________________
 
100006 Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán,castellano y en una
tercera lengua, dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información)
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Nuevamente el Proyecto Tuning nos da las pautas a seguir:

Comunicar en forma coherente el conocimiento básico adquirido.
Colocar la información nueva y la interpretación en su contexto.
Habilidades de gestión de la información (proveniente de fuentes diversas).

La comunicación oral y escrita en las propias lenguas (catalán y castellano) es la herramienta imprescindible para trasladar a
anunciantes, sujetos promotores de relaciones públicas los proyectos diseñados. Es más, la comunicación oral y escrita deberá
adecuarse a un registro distinto cada vez que modifiquemos el receptor final de nuestro mensaje: para cada uno de los targets, para 
cada uno de los sujetos receptores.

____________________________________
 

120965 - Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.
 

 

Competencias específicas de la titulación:



Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Esta competencia, presente en Libro Blanco del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas representa el eje sobre el que se
construye la titulación, en aquellos aspectos que inciden en la formación fundamental.

____________________________________
 
120967 Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en las
instituciones y empresas públicas y privadas.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Esta propuesta del Libro Blanco de la titulación de grado en publicidad y relaciones públicas implica un nivel superior en la
concepción, comprensión y aplicación de los conocimientos obtenidos en la formación del grado.

____________________________________
 
121779 Conocimientos básicos para el análisis económico, jurídico y social de las empresas.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

La publicidad y las relaciones públicas pertinentes para una empresa o para una institución se elaboran a partir del conocimiento
profundo de éstas.

El titulado en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona, deberá ser capaz de comprender los
datos económicos y de viabilidad de sus clientes, capaz de identificar las peculiaridades que le imprimen su personalidad jurídica, y
capaz de analizar y poder proponer en consecuencia, sobre la política social -interna y externa- de la misma.

____________________________________
 
121777 Conocimiento de gestión de las áreas funcionales de la comunicación.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

El título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas que ofrece la Universidad de Barcelona contempla la complejidad de una
formación que comprende actividades muy variadas (estrategia, planificación, programación, ejecución y evaluación) para funciones
igualmente variadas: planer, copy, gestión de eventos, acciones de captación de fondos,........

El estudiante debe tener una visión panorámica de las posibilidades de realización profesional, así como, de los procedimientos
necesarios para una adecuada gestión funcional.

____________________________________
 
121776 Estudio y conocimiento de los métodos y técnicas del marketing.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Para algunos autores, publicidad es sinónimo de "comunicación de marketing". Para la totalidad de la comunidad académica y
profesional es una obviedad el hecho que  el marketing utiliza la publicidad como una herramienta específica.

En los últimos años, además, se están utilizando, en marketing, técnicas de relaciones públicas por su mayor credibilidad y menor
coste.

____________________________________
 
121778 Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al cliente en publicidad y relaciones
públicas.
 



Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Las respuestas que la publicidad y las relaciones públicas puedan aportar a la problemática de las organizaciones están
condicionadas por el profundo conocimiento del anunciante y del sujeto promotor en relaciones públicas -respectivamente-

Por ese motivo es relevante desarrollar una capacidad empática, con el fin de comprender y presentar soluciones a las necesidades
del cliente o superior jerárquico.

____________________________________
 
121773 Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes publicitarios.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

El mensaje publicitario tiene una conceptualización, creación y realización que le son específicas.

____________________________________
 
121774 Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la realización de mensajes en relaciones públicas.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Para cada uno de los públicos de cada sujeto promotor de relaciones públicas, corresponde la elaboración de una tipología de
mensajes adecuado y pertinente para los distintos actores: en formato, en tono, en lenguaje,.....

 

____________________________________
 
121775 Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes periodísticos.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

El público “medios de comunicación”, merece, en relaciones públicas, una consideración especial. En efecto, para las acciones que
tengan como finalidad conseguir notoriedad pública -publicity-, el profesional en relaciones públicas adecuará su mensaje al
lenguaje específico de cada uno de los media. Con ese fin, es imprescindible, la capacidad de elaborar la información en términos
periodísticos.

____________________________________
 



INFORMACIÓN RELATIVA AL ACCESO DE APLICACIÓN AL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA
 
De acuerdo con el artículo 10 del RD 1393/2007 del 29 de octubre sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para
el acceso a las enseñanzas oficiales de grado se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y haber superado la
prueba a la que se refiere el artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril,
sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos en la normativa legal vigente.
 
Para acceder al primer curso de un estudio universitario en cualquiera de las siete universidades públicas de Cataluña, es necesario
realizar la preinscripción universitaria.
 
La preinscripción universitaria en Cataluña es un sistema coordinado de distribución de los estudiantes que garantiza la igualdad de
condiciones en el proceso de ingreso al primer curso de cualquier estudio universitario entre los que se incluye el grado. No se utiliza
este sistema para el acceso a los estudios de máster.
 
En el momento de formalizar la preinscripción universitaria, el estudiante puede solicitar hasta 8 preferencias, las cuales han de estar
ordenadas por orden de interés. Esta preinscripción es compatible con otras solicitudes a universidades privadas, a distancia o de
otras comunidades autónomas, aun cuando el estudiante sólo podrá matricularse en un solo centro.
 
La información relativa a las vías de acceso a los estudios universitarios la facilita cada curso académico la Generalitat de Catalunya:
 
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/preins_vies.htm
 
Finalmente hay que indicar que, hasta que el Gobierno no apruebe una nueva ley de acceso, la Comunidad Autónoma de acuerdo
con el Consejo Interuniversitario de Cataluña decidirá las vías de acceso para los nuevos estudios de grado que no tienen
continuación con estudios actuales y por tanto no contemplados en la relación de acceso vigente.
 

Es muy recomendable el conocimiento de lengua inglesa en el nivel B2 indicado en el Marco Común Europeo de Referencia para
Lenguas del Consejo de Europa.

 

Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo
ingreso

Las acciones de información previa para todas las personas que quieran acceder a la universidad así como las de promoción
de los estudios universitarios del sistema universitario catalán y en el resto del Estado se diseñan, programan y se ejecutan
desde la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad del Consejo Interuniversitario de Catalunya, que también
realiza la función de gestionar los procesos relativos al acceso a las universidades públicas catalanas mediante la
preinscripción universitaria y asignación de plazas.

1.

 

4 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la titulación

 

Vías de acceso

 

Perfil de ingreso recomendado para los futuros estudiantes

 

Procedimientos sobre los canales de difusión de información a estudiantes de nuevo ingreso
sobre el título, la matriculación y actividades de orientación



 Desde los centros de la universidad y con el apoyo del Servicio de atención al estudiante (SAE) se organizan actividades y
programas tales como:
 

Una jornada generalista en la que mediante la conferencia "Coneix la UB" (Conoce la UB) se transmiten sugerencias
para una buena integración en la universidad.

 

Programa de orientación preuniversitaria con actividades especialmente diseñadas y dirigidas a los estudiantes
preuniversitarios para facilitar la transición de la enseñanza secundaria o de los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
a la universidad.

Jornadas de intercambio con profesorado de educación secundaria.
Las Jornadas de Puertas Abiertas de las diferentes Facultades y Escuelas de la Universidad de Barcelona que tienen
lugar durante el segundo trimestre del año y que ofrecen información y orientación específica sobre las titulaciones
adscritas al Centro.
Actividades prácticas: Talleres, experimentos en laboratorios, salidas culturales, premios al mejor trabajo realizado
por estudiantes de bachillerato o CFGS de cualquier centro de secundaria y excursiones, entre otras actividades.
Actividades formativas: Cursos, seminarios y apoyo/asesoramiento en la realización de los trabajos de investigación
que deban desarrollar los estudiantes.

Por otra parte el Servicio de atención al estudiante gestiona la:

 
Difusión y apoyo a la organización de las jornadas de puertas abiertas del centro y otras jornadas dirigidas a informar
al estudiante.

 

Confección y difusión de materiales informativos sobre las enseñanzas.

 

Organización de la participación en salones, ferias y otros acontecimientos informativos para estudiantes, para difundir las
enseñanzas.

 

Oferta de la página web UB−Secundaria, con enlaces a la página web de cada centro.

 

Asimismo también se presenta y se ofrece una selección de recursos en línea para elaborar trabajos de investigación de
bachillerato.

 

Una vez el estudiante ha obtenido plaza en una titulación de la Universidad de Barcelona, cada uno de los centros, con el
apoyo del SAE organiza:

 

Sesiones de acogida al centro y a la enseñanza para estudiantes con plaza.

 

Actividades específicas dirigidas a la acogida del alumnado que no proviene del bachillerato, especialmente al colectivo de
mayores de 25 años.

 

Prestación de servicios al estudiante: información sobre alojamientos, gestión de seguros y otros.

 Información al estudiante sobre el plan de acción tutorial (ver más información en el apartado 4.3) y asignación de tutores.
 Cursos propedéuticos (llamados cursos cero) que se llevan a cabo en algunos centros de la UB.
 

La Escuela Superior de Relaciones Públicas, centro adscrito a la Universidad de Barcelona, dispone, además de los
procedimientos generales de la universidad, los siguientes canales específicos

A/ Vía web: www.esrp.net
Acceso libre:



Información de carácter general sobre...
La Escuela Superior de Relaciones Públicas.1.
La titulación y el itinerario curricular.2.
La Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (persona jurídica de titularidad privada y titular del
centro)

3.

Otros links de interés: Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de Catalunya; Diputación de Barcelona,
Adecec....

4.

Acceso a través de la intranet......(el código de acceso se facilita a todos los alumnos acompañando la documentación de
 matricula)

Información específica por materias, cursos  y asignaturas: Plan docente, porfolio profesor (se construye a lo largo del
curso).

1.

Información administrativa: becas, calendario de gestión académica (matriculación, anulaciones, convalidaciones, .....2.
Información sobre la oferta y el procedimiento de gestión de las prácticas externas.3.
Información sobre la oferta y el procedimiento de gestión de la bolsa de trabajo.4.
Información sobre concursos para estudiantes de publicidad y relaciones públicas.5.
Tablero de anuncios.6.
Proyectos de docentes.7.
Proyectos de alumnos.8.

....en general, se trata de un formato dinámico que se modifica en función de las necesidades  del momento.

B/ Vía sms:
Las notificaciones de carácter urgente o específico para un grupo de estudiantes (cambios de programación,
informaciones puntuales...) se alertará a través de mensajes en los teléfonos móviles de los alumnos.

C/Correo convencional personalizado:
Información formal y/o protocolaria, invitaciones,...

D/ Sesiones informativas específicas de asignaturas:
Convocados vía sms, o dentro de la programación de las materias, se convocan sesiones para explicar aspectos
concretos de funcionamiento.

E/ Entrevistas personales:
A instancias del estudiante o del futuro estudiante.
A instancias de  la Escuela:
Para todos los alumnos en función de sus necesidades individuales.1.
Específicas para alumnos inscritos en el Programa para Deportistas Universitarios de Alto Nivel.2.
Específicas para alumnos con discapacidades.3.
Específicas para alumnos de movilidad.4.

 

No procede.
 
 

La Universidad de Barcelona desde cada uno de sus centros realiza actividades y programas específicos de información y de
atención al estudiante matriculado en la universidad, en colaboración con el SAE (Servicio de atención al estudiante) que abarcan
todas las fases de sus estudios.

Estas actividades y programas están enmarcadas en el plan de acción tutorial de la Universidad de Barcelona (PAT). Se trata de un
plan institucional de cada enseñanza que especifica los objetivos y la organización de la acción tutorial.

 

 

4.2 Acceso y admisión

 

Criterios y pruebas de acceso especiales

 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados



Cada plan de acción tutorial está bajo la responsabilidad de un profesor coordinador nombrado por el jefe de estudios que tiene las
funciones de:

 
Coordinarse con el decanato/dirección de centro, secretaría de docencia y estudiantes, coordinador de movilidad, jefe de
estudios y con el SAE.
Velar por el desarrollo correcto del PAT.
Coordinar, dinamizar y hacer el seguimiento de los tutores de la enseñanza.
Asesorar y dar apoyo para que los tutores puedan desarrollar sus funciones.
Definir necesidades de formación de tutores y colaborar con el coordinador de formación del profesorado del centro.
Colaborar con el SAE en las actividades de captación de estudiantes y coordinarse con coordinadores de otras enseñanzas
para impartir charlas y proporcionar información por ámbitos de conocimiento.
Identificar los problemas de transición del bachillerato y de los ciclos formativos a la UB y organizar, con el apoyo del SAE y
del ICE, jornadas de intercambio con profesorado de secundaria.
Recopilar la información necesaria de la titulación a fin de que el SAE la confeccione y la difunda.
Hacer de enlace entre el PAT y otras instancias de la titulación, del centro o de la UB.
Velar para que la información que se ofrece desde la web del centro dirigida a los estudiantes de educación secundaria sea la
adecuada.
Elaborar el informe de evaluación final.
Proponer tutores

 

Cada plan de acción tutorial dispone del apoyo, por una parte, del Servicio de atención al estudiante (SAE), mencionado
anteriormente, y, por otra, del Instituto de ciencias de la educación (ICE), que se encarga de las actividades de formación y de
intercambio para coordinadores de planes de acción tutorial y para tutores. También gestiona una web institucional de información
para la acción tutorial.

 

Además, el Campus Virtual de la UB ofrece prestaciones para el seguimiento tutorial semipresencial y apoyo tecnológico para
gestionar los planes de acción tutorial.

 Los coordinadores trabajan el documento del PAT con las funciones mencionadas anteriormente y, en estrecha colaboración con el
SAE, realizan acciones que podemos sintetizar de esta manera:
 

Acciones en la fase inicial de los estudios universitarios:

 Difusión de actividades de acogida al centro y a la enseñanza para estudiantes con plaza.
 

Actividades específicas dirigidas a la acogida del alumnado que no proviene del bachillerato, especialmente al colectivo de mayores
de 25 años.

 

Prestación de servicios al estudiante: información sobre alojamientos, gestión de seguros y de otros.

 
Información al estudiante sobre el servicio de tutoría.
 

Colaboración en actividades de acogida para estudiantes de programas de movilidad matriculados en la UB.

 

Actividades de formación transversal de orientación para el aprovechamiento académico.

 

-Acciones durante el desarrollo de los estudios universitarios:

 
Información diversa al profesorado tutor.
 

Información al profesorado tutor del seguimiento del alumnado que ha sido enviado al Servicio de atención al estudiante desde la
tutoría

 



Información de interés para el estudiante: Programas Erasmus, SICUE o equivalentes; becas, préstamos y ayudas; complementos de
formación con vistas a la continuidad de los estudios.

 

- Acciones en la fase final de los estudios universitarios:

 

Formación y orientación al estudiante para la inserción profesional y para la continuidad en otros estudios.

 

Información sobre recursos del SAE relacionados con la inserción laboral (Programa Feina UB).

 

Acciones dirigidas a dar apoyo al alumnado con características o perfiles específicos: estudiantes con minusvalías, extranjeros, con
rendimiento de excelencia, deportistas de elite, etc.

 

Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad no sólo es otro objetivo prioritario de la Universidad de
Barcelona sino de todas las universidades del sistema universitario catalán a través del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC).
Ante la necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos
estudiantiles del CIC acordó en septiembre del 2006 la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad
en Cataluña), en la que están representadas todas las universidades catalanas y cuyos objetivos principales son:

 

− Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con discapacidad para establecer un protocolo de actuación y
respuesta.

− Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para mantener una buena coordinación en este tema y
promover líneas de actuación comunes.

− Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones curriculares.

− Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que también traten aspectos relacionados con las personas con
disminución.

− Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC.

 

Asimismo, a lo largo de los estudios universitarios el estudiante dispone de diversas figuras para facilitarle un seguimiento y
orientación, como son:

 

− Tutoría docente: Orientación y seguimiento en contenidos específicos de asignaturas/materias de las titulaciones. Esta orientación
la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La finalidad de esta
orientación es planificar, guiar, dinamizar, seguir y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta tanto su
perfil, intereses, necesidades y conocimientos previos como las características/exigencias del contexto (EEES, perfil
académico/profesional, demanda sociolaboral, etc.).

 

Si la materia/asignatura que se imparte es presencial, estas funciones se desarrollarán en un entorno presencial.

 

Si es semipresencial, las citadas funciones se desarrollarán en entornos presenciales y virtuales a través de la herramienta virtual de
Campus.

 

− Tutoría de prácticas: Esta orientación se desarrolla a través de tutores externos (tutores ubicados profesionalmente en la
institución/centro donde el estudiante realiza las prácticas) y tutores internos o de centro (profesores del centro).



 

Se trata de una figura específica que realiza el seguimiento y evaluación del estudiante en su período de prácticas.

 

− Tutoría de movilidad: El responsable de movilidad internacional del centro es quien se encarga de la orientación, la supervisión y
el seguimiento de la matrícula de los estudiantes del centro (como los procedentes de universidades o centros de educación superior
extranjeros) que participan en los programas internacionales o nacionales.

Para el caso específico de la titulación en Grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Escuela Superior de Relaciones Públicas
se contempla:

Asesoramiento académico y administrativo para la matriculación:

El itinerario curricular está estructurado semestralmente. Para cada semestre el alumno a tiempo completo tendrá ajustado a su
horario académico la totalidad de asignaturas programadas.

Todos los alumnos a tiempo completo que lo deseen tendrán asesoramiento personalizado antes de formalizar las sucesivas
matrículas con un tutor académico.

Todos los alumnos a tiempo parcial deberán consultar a su tutor antes de formalizar la matrícula del semestre y curso.

Asesoramiento académico personalizado:

Todo alumno tendrá asignado un tutor/a que recibirá sus consultas relacionadas a orientación académica y profesional.  El
historial de las consultas constará en el expediente del estudiante.

Asesoramiento para la elección y seguimiento de las prácticas:

Todo estudiante será asesorado sobre la oferta activa de prácticas en empresas e instituciones, a partir de los Convenios de
Colaboración Académica suscritos por la Escuela Superior de Relaciones Públicas (actualmente más de 150).

Constará en el expediente las prácticas realizadas, la evaluación de la empresa y las observaciones adicionales que puedan
derivarse, por ejemplo contratación laboral una vez finalizado el período de prácticas.

Asesoramiento egresados/as:

Académico, para aquellos egresados interesados en continuar sus estudios en España o en el extranjero; y1.
Profesional. En este caso, vinculado a los servicios de Bolsa de Trabajo: elaboración de currículum, selección de empresas,
preparación de entrevistas,...

2.

 

NORMATIVA GENERAL UB

La Universitat de Barcelona, de acuerdo con los objetivos y los preceptos desarrollados en el decreto 1393/2007 de ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, está llevando a cabo la elaboración de una normativa específica de transferencia y
reconocimiento de créditos que fomente la movilidad de los estudiantes en tanto que esta no ha de suponer ningún tipo de
impedimento a la acumulación de créditos que el propio espíritu de adecuación al espacio europeo de educación superior contempla
y defiende.

La normativa será de aplicación a todos los estudiantes que cursen o hayan sido admitidos para cursar enseñanzas de Grado y
Máster.

En este sentido, la citada normativa, pendiente de aprobación por la Comisión Académica del Consejo de Gobierno, contempla:

La transferencia de créditos entendida como la inclusión, en todos los documentos académicos oficiales acreditativos, de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursados con anterioridad en la Universitat de Barcelona o en otras universidades siempre que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial. Estos créditos, sin embargo, no serán considerados en el cómputo de créditos
propios de la titulación ni se considerarán sus calificaciones en el cálculo de la nota media del expediente, excepto los que hayan
dado lugar a reconocimiento.

 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad



Por otro lado, el reconocimiento de créditos supone la aceptación por parte de la Universidad de aquellos créditos que, cursados y
superados en el marco de otra titulación oficial, en la Universitat de Barcelona o en otras universidades, se consideran superados por
reconocimiento en el expediente final a los efectos de obtención de un título oficial, con pleno valor académico de las calificaciones
de origen. 

La normativa regula el sistema y el procedimiento a seguir así como los criterios a utilizar, desde el respeto tanto a la legalidad
vigente como a las disposiciones inspiradoras de la declaración de Bolonia, en el proceso de transferencia y reconocimiento de
créditos.

Asimismo la Universidad de Barcelona es consciente de que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al
conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de
la paz.

Por este motivo, el concepto de reconocimiento, para las titulaciones de Grado, recoge la participación en actividades universitarias
que incluyan los aspectos antes mencionados, además de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y
de cooperación hasta un máximo de 6 créditos.

Estos créditos se consideran como créditos optativos superados en la titulación correspondiente aunque no ponderarán en el cálculo
de la nota media del expediente. Desde los servicios, plataformas y fundaciones generales de la propia Universidad, o desde sus
distintos Centros, se organizarán dichas actividades. Los reconocimientos por representación estudiantil se reservarán para
estudiantes electos que sean miembros y participen activamente en los Consejos de Estudio, las Juntas de Centro, el Claustro, el
Consejo de Gobierno , y las comisiones delegadas de los órganos de gobierno.

Todas las solicitudes, tanto de transferencia como de reconocimiento de créditos tienen que ir dirigidas al Decano/Decana,
Director/Directora del Centro que es el máximo responsable de la resolución.



Curso Semestre
Mat.

Básicas
Rama

Mat.
Básicas
Otras 

Ramas

Mat.
Básicas UB Obligatoria Optativa Prácticas

Externas

Trabajo de 
Fin de 
Grado

TOTAL 
SEMESTRE

1 1 24 0  6 0 0 0 30 
1 2 18 0  12 0 0 0 30 
2 1 12 0  18 0 0 0 30 
2 2 6 0  24 0 0 0 30 
3 1 0 0  30 0 0 0 30 
3 2 0 0  24 6 0 0 30 
4 1 0 0  12 12 6 0 30 
4 2 0 0  6 12 6 6 30 
 TOTAL 60 0 0 132 30 12 6 240 

 

5 PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

5.1 Estructura de las enseñanzas.

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

Tipo de materia CRÉDITOS ECTS
Formación Básica 60 
Obligatoria 132 
Optativa 30 
Prácticas Externas 12 
Trabajo de Fin de Grado 6 
 
CRÉDITOS TOTALES 240 

 

Distribución de créditos ECTS por materia y semestre



 

Las materias que constituyen la propuesta de la titulación de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de
Barcelona reflejan un planteamiento que responde a la conveniencia de establecer una importante base en ciencias sociales
sobre la que sustentar la especificidad propia de la Publicidad y las Relaciones Públicas.
Así están presentes: derecho, psicología, sociología, economía, empresa, inglés, ciencias políticas, y naturalmente, con un peso
específico más que significativo, comunicación.

Igualmente se ha considerado necesario presentar una materia para prácticas obligatorias, además del trabajo de fin de grado.
 
JUSTIFICACIÓN de la Planificación de las Enseñanzas:
Respecto a la repetición de las actividades formativas:
Este es un aspecto que se trabajó intensamente en el momento de la planificación del Grado. Finalmente se llegó a un consenso
entre los colectivos implicados (docentes, personal de administración y servicios, estudiantes) basado en los parámetros que
concretamos a continuación, entendiendo que la decisión de protocolizar la distribución de las actividades formativas favorecía
la gestión sin por ello alterar las posibilidades del docente en la organización de las materias respetando la posibilidad de
impartir los conocimientos, y trabajar las actitudes y habilidades específicas.
 
a) Consideraciones pedagógicas: Se entiende que las cuatro categorías expuestas como actividades formativas representan un
abanico amplio y suficientemente flexible para impartir la formación de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Factor numérico: Cada una de las actividades formativas se explica a su vez en varias subcategorías (siete para el formato
Teoría, ocho para el Teórico-Práctico, y dos más para el Trabajo Tutelado). Hablamos pues de una combinatoria posible entre
17 subcategorías las cuales fueron consideradas suficientes para adaptar a la variabilidad intrínseca de cada una de las materias.
Factor de diversidad pedagógica-didáctica: Las subcategorías de cada actividad formativa tienen la suficiente flexibilidad
pedagógica como para adaptarse a las diferentes necesidades didácticas de las materias.
 
Así pues el bloque dedicado a Teoría, puede organizarse en el correspondiente Plan Docente en formato de Clase Magistral,
Coloquio, Clase Expositiva, Conferencia, Mesa Redonda, Trabajo en Grupo, Trabajo Escrito.
 
Igual podemos ejemplificarlo para las actividades Teórico-Prácticas (Actividades de Aplicación, Realización de Carpeta de
Aprendizaje, Ejercicios Prácticos, Búsqueda de Información, Elaboración de Proyectos, Estudio de Casos, Simulación, Visita).
 
Para el Trabajo Tutelado los formatos disponibles son el Seminario y el Contraste de Expectativas.
 
b) Consideraciones académicas: La estandarización de bloques facilita la planificación de actividades extracurriculares, así
como la planificación de horarios y aulario.

 
c) Consideraciones administrativas y de gestión académica: El formato adoptado simplifica y mejora la organización de los
expedientes académicos basada en un programa informático elaborado “ad hoc” a tal fin, el cual recoge también el Plan de
Acción Tutorial.
 
 
RECOMENDACIONES
Literal:

“CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Se recomienda especificar los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título.”

ACLARACIÓN:
El nuevo Reglamento de la Escuela Superior de Relaciones Públicas, aprobado el 16 de diciembre de 2008 describe
expresamente, en su apartado 8.2., como función de la Junta de Escuela y de su comisión permanente: “ Velar por la
coordinación docente de las titulaciones vigentes en cada momento”.
 
Debemos recordar que además la Junta de Escuela es el órgano responsable de velar por el sistema de garantía de calidad.

 

 

 

Explicación general de la planificación del plan de estudios

Breve justificación de cómo los distintos modulos o materias de que consta el plan de
estudios constituyen una propuesta coherente y factible (teniendo en cuenta la dedicación de
los estudiantes) y garantizan la adquisición de las competencias del título



Itinerario único.

Se reserva la oferta de materias optativas para que el/la estudiante profundice en instrumentos propios de la publicidad y las
relaciones públicas.
 
Se incluye en la oferta de materias optativas el Programa de Movilidad; y/o refuerce su conocimiento de técnicas e instrumentos
propios de las ciencias sociales.

 

 

La Normativa de Permanencia de la Universidad de Barcelona prevé dos modalidades de dedicación del alumnado: tiempo parcial y
tiempo completo.

Existen condiciones de matriculación específicas para ambos casos, y, especialmente para el alumnado a tiempo parcial, está previsto
dentro del Programa de Acción tutorial del centro, atender individualmente cada caso con el fin de diseñar un itinerario curricular
adaptado a la disponibilidad del estudiante y a la normativa universitaria.

En cualquier caso y ya previsto en la organización académica de la titulación, todos y cada uno de los semestres de cada curso
académico están programados con asignaturas que tienen entidad propia. De esta forma los/las alumnos/as que lo deseen podrán

 

Materias de que constará el plan de estudio y como se secuenciarán en el tiempo

   1r 2n 3r 4r  
MATERIA CRÉDITOS TIPO 1.sem 2.sem 1.sem 2.sem 1.sem 2.sem 1.sem 2.sem Total

M1: Marco Teórico de la Comunicación 36 FB 18 12 6      36
M2:Introducción al Derecho 6 FB   6      6
M3: Marco Teórico de la Psicología 6 FB 6        6
M4: Marco Teórico de la Sociología 6 FB  6       6
M5: Introducción a la Economía 6 FB    6     6
M6: Técnicas y Procedimientos de la
Comunicación 60 OB  12  6 18 6 12 6 60

M7: Formas de Expresión Oral y Escrita
en Publicidad y Relaciones Públicas 24 OB   18 6     24

M8: Derecho en Publicidad y Relaciones
Públicas 6 OB      6   6

M9: Gestión Empresarial en Publicidad y
Relaciones Públicas 24 OB 6    12 6   24

M10: Técnicas de Investigación en
Sociología 6 OB    6     6

M11: Inglés para Publicidad y Relaciones
Públicas 12 OB    6  6   12

M12: Instrumentos de Comunicación 42 OT      6 12 12 30
M13: Instrumentos de Sociología 6 OT          
M14: Marco Teórico de las Ciencias
Políticas Vinculado a las Relaciones
Públicas

12 OT          

M15: Técnicas de Investigación en
Psicología 12 OT          

M16: Prácticas Externas 12 PR       6 6 12
M17: Trabajo de Fin de Grado 6 TR        6 6
TOTAL   30 30 30 30 30 30 30 30 240

 

Itinerarios que podrían seguir los estudiantes

Oferta para los estudiantes que opten por una dedicación a tiempo parcial



matricular -en función de su disponibilidad, dos o tres asignaturas cada semestre, las cuales suman un total de 30 créditos ECTS por
año.

 

 



 

Relación de competencias y su vinculación a las materias de la titulación

100001 TRANSV. Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las
concepciones éticas y deontológicas)

100002 TRANSV. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de
aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)

100003 TRANSV. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales)

100004 TRANSV. Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de
buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes)

100006
TRANSV. Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en
catalán,castellano y en una tercera lengua, dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la
información)

120965 ESPECIF. - Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.

120967 ESPECIF. Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación
persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas.

121779 ESPECIF. Conocimientos básicos para el análisis económico, jurídico y social de las empresas.
121777 ESPECIF. Conocimiento de gestión de las áreas funcionales de la comunicación.
121776 ESPECIF. Estudio y conocimiento de los métodos y técnicas del marketing.

121778 ESPECIF. Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al cliente en publicidad
y relaciones públicas.

121773 ESPECIF. Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes publicitarios.
121774 ESPECIF. Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la realización de mensajes en relaciones públicas.
121775 ESPECIF. Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes periodísticos.



 

Tipo de materia: Formación Básica

COMPETENCIAS M1: Marco Teórico de la
Comunicación

M2:Introducción al
Derecho

M3: Marco Teórico de la
Psicología

M4: Marco Teórico de la
Sociología

M5: Introducción a la
Economía

TRANSV. 100001      
TRANSV. 100002      
TRANSV. 100003      
TRANSV. 100004      
TRANSV. 100006      
ESPECIF. 120965      
ESPECIF. 120967      
ESPECIF. 121779      
ESPECIF. 121777      
ESPECIF. 121776      
ESPECIF. 121778      
ESPECIF. 121773      
ESPECIF. 121774      
ESPECIF. 121775      



 

Tipo de materia: Obligatoria

COMPETENCIAS M6: Técnicas y
Procedimientos de la
Comunicación

M7: Formas de
Expresión Oral y
Escrita en Publicidad 
y Relaciones Públicas

M8: Derecho en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas

M9: Gestión
Empresarial en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas

M10: Técnicas de
Investigación en
Sociología

M11: Inglés para
Publicidad y 
Relaciones Públicas

TRANSV. 100001       
TRANSV. 100002       
TRANSV. 100003       
TRANSV. 100004       
TRANSV. 100006       
ESPECIF. 120965       
ESPECIF. 120967       
ESPECIF. 121779       
ESPECIF. 121777       
ESPECIF. 121776       
ESPECIF. 121778       
ESPECIF. 121773       
ESPECIF. 121774       
ESPECIF. 121775       



 

Tipo de materia: Optativa

COMPETENCIAS M12: Instrumentos de
Comunicación

M13: Instrumentos de
Sociología

M14: Marco Teórico de las
Ciencias Políticas Vinculado a
las Relaciones Públicas

M15: Técnicas de Investigación
en Psicología

TRANSV. 100001     
TRANSV. 100002     
TRANSV. 100003     
TRANSV. 100004     
TRANSV. 100006     
ESPECIF. 120965     
ESPECIF. 120967     
ESPECIF. 121779     
ESPECIF. 121777     
ESPECIF. 121776     
ESPECIF. 121778     
ESPECIF. 121773     
ESPECIF. 121774     
ESPECIF. 121775     



 

Tipo de materia: Prácticas Externas

COMPETENCIAS M16: Prácticas Externas
TRANSV. 100001  
TRANSV. 100002  
TRANSV. 100003  
TRANSV. 100004  
TRANSV. 100006  
ESPECIF. 120965  
ESPECIF. 120967  
ESPECIF. 121779  
ESPECIF. 121777  
ESPECIF. 121776  
ESPECIF. 121778  
ESPECIF. 121773  
ESPECIF. 121774  
ESPECIF. 121775  



 

Tipo de materia: Trabajo de Fin de Grado

COMPETENCIAS M17: Trabajo de Fin de Grado
TRANSV. 100001  
TRANSV. 100002  
TRANSV. 100003  
TRANSV. 100004  
TRANSV. 100006  
ESPECIF. 120965  
ESPECIF. 120967  
ESPECIF. 121779  
ESPECIF. 121777  
ESPECIF. 121776  
ESPECIF. 121778  
ESPECIF. 121773  
ESPECIF. 121774  
ESPECIF. 121775  



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA UB

La Universitat de Barcelona (UB) tiene una larga tradición de relación y colaboración con universidades de otros países. Esta
colaboración abarca tanto el intercambio y la movilidad de los profesores, de los investigadores y también de los estudiantes,
así como la participación en programas universitarios en el marco de las redes y los proyectos de docencia y de investigación
internacionales.

En particular en el ámbito europeo, la construcción del espacio europeo de educación superior (EEES) y del espacio europeo de
investigación (EER) y también en el ámbito iberoamericano, con la creación del espacio iberoamericano de educación superior
(EIES), hace que la relación con el entorno universitario sea imprescindible.

La Universitat de Barcelona está presente de manera proactiva en las redes de universidades europeas, participa en varios
grupos de trabajo y tiene la voluntad de insertarse plenamente en el desarrollo de las nuevas propuestas de formación en los
ámbitos del grado y del postgrado, así como en las diversas iniciativas vinculadas a la investigación en el marco del séptimo
Programa marco de la Unión Europea (UE).
 
Este objetivo se extiende también a las universidades y a las redes universitarias no europeas que se distinguen por su
excelencia, con las que también es prioritaria la cooperación. Un elemento clave por mejorar la calidad de las enseñanzas y de
la investigación en la Universitat de Barcelona debe ser el hecho de compartir información y experiencias con las universidades
extranjeras y estar presentes en aquellos niveles en los cuales podemos representar y defender mejor nuestros intereses. Para
ello, la UB participa activamente en las iniciativas educativas, de investigación y de transferencia de tecnología de alcance
mundial.
 
Además, en el ámbito docente, participa en los principales programas de intercambio y movilidad europeos y ha suscrito
convenios bilaterales con universidades de distintas regiones del mundo. Mediante estos programas y estos convenios cerca de
800 estudiantes de la Universidad cursan cada año parte de sus estudios en diferentes universidades extranjeras, mientras que la
Universidad de Barcelona recibe anualmente alrededor de unos 1.800 estudiantes procedentes de estas universidades.
 
Es importante resaltar que la UB cuenta también con diversos centros específicos vinculados estrechamente a esta actividad
internacional, entre otros, la Escuela de Idiomas Modernos, el Instituto de Estudios Hispánicos, el Centro de Estudios
Canadienses, el Centro de Estudios Australianos, el Observatorio del Tibet y Asia Central o el Instituto Confucio creado
recientemente junto con la UAB y Casa Asia.
 
La gestión de la movilidad de los estudiantes de la UB y en sus centros la podemos resumir en los siguientes aspectos:
 

Programas de movilidad

Es preciso distinguir entre distintos tipos de programas en función de su carácter propio o externo:

a)    Programas de movilidad externos:
 
Programa de Aprendizaje Permanente – ERASMUS: La UB tiene una larga tradición en la movilidad de estudiantes con
finalidad de estudios en el marco de la acción ERASMUS (actualmente dentro del Programa de Aprendizaje Permanente
de la Comisión Europea), desde el inicio del programa en 1987. El programa ERASMUS permite a los estudiantes de la UB
cursar estudios en una universidad de la Unión Europea o país asociado al programa. Tiene dos características fundamentales:
una ayuda económica proporcional a la duración en meses de la estancia y el reconocimiento en la UB de los estudios cursados
en la universidad europea.
 
La Universitat de Barcelona tiene intercambio ERASMUS con universidades de 27 países europeos. Cada uno de los centros de
la Universidad realiza los acuerdos y convenios de colaboración de intercambio de estudiantes específicos (ver relación de
acuerdos y convenios de colaboración suscritos por el Centro en el apartado siguiente)
 
Programa de Movilidad Grupo de Coimbra: Permite a los estudiantes de la UB cursar estudios en las universidades europeas
miembros del Grupo de Coimbra que forman parte de la red de movilidad SNE, en condiciones de matrícula y equivalencia
académica similares a las que ofrece el programa ERASMUS .
 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm
 
b) Programas de movilidad propios:
 
Convenios generales: convenios firmados por la UB con universidades extranjeras donde se contempla el intercambio de
estudiantes con similares condiciones de matrícula y equivalencia académica que los intercambios ERASMUS o con el
establecimiento de condiciones específicas.
 

 

5.2 Procedimiento y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida



http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm
 

Convenios específicos: convenios firmados por la UB con universidades extranjeras, que afectan de manera específica a alguno
de los centros de la UB y que contemplan el intercambio de estudiantes con similares condiciones de matrícula y equivalencia
académica que los intercambios ERASMUS o con el establecimiento de condiciones específicas (programas de doble
titulación, prácticas, etc.).
 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_especifics.htm
 

 Por otra parte los estudiantes de la Universitat de Barcelona, de forma individual, también pueden hacer una estancia temporal
en una universidad extranjera, al margen de los programas o convenios internacionales suscritos por la Universidad, de acuerdo
y según los procedimientos establecidos en nuestra normativa de movilidad.
 

Convocatoria de plazas de convenios bilaterales

La convocatoria de plazas de movilidad vinculadas a convenios bilaterales firmados por la UB con otras universidades o
centros de educación superior extranjeros la realiza el Vicerrectorado competente en materia de Relaciones Internacionales y la
gestiona la Oficina de Movilidad y Programas Internacionales (OMPI), junto con los responsables de relaciones internacionales
de los centros de la UB.

Anualmente, el responsable de movilidad internacional del Centro o el Vicerrectorado competente en materia de movilidad,
dependiendo del tipo de convenio aprueban la convocatoria de plazas de movilidad ajustándose, en su caso, al del modelo
aprobado.
 
La convocatoria se hace pública en la WEB de la Universidad y en las de los Centros.
 
Solicitud:
 
Las diferentes convocatorias establecen en cada caso el procedimiento de solicitud que requiere cada uno de los programas y
que son públicos en la WEB de la Universdad y de los diferentes centros.
 
Resolución:
 
En función de los criterios de la convocatoria, la comisión creada al efecto o el responsable de movilidad internacional del
centro, según el tipo de convocatoria resuelven el proceso de selección de los estudiantes para participar en programas de
movilidad internacional.
 
Esta resolución se hace pública en la WEB de la Universidad y en la de los diferentes centros
 
Matrícula:
 
Es responsabilidad del estudiante matricular en la secretaría de estudiantes y docencia del centro todas las asignaturas recogidas
en el documento de equivalencia académica aprobado por el responsable de movilidad internacional.
 
Reconocimiento académico:
 
Finalizada la estancia en una universidad o centro de educación superior extranjero, el estudiante tiene que entregar el
certificado académico al responsable de movilidad internacional del Centro que junto con el jefe o la jefa de estudios hacen la
ratificación automática de las calificaciones obtenidas.
 
Respecto a los sistemas de apoyo al estudiante, la Oficina de la Universidad responsable de la movilidad internacional (OMPI)
se encarga de asesorar a los Centros y los alumnos en movilidad internacional sobre los aspectos generales de los diferentes
programas de movilidad. El responsable de movilidad internacional del Centro es quien realiza las acciones de orientación,
supervisión y seguimiento de la matrícula en todo momento a los estudiantes.
 

Movilidad internacional: estudiantes extranjeros que hacen una estancia en la UB
La Universidad de origen hace la preselección del alumnado que quiere hacer una estancia en la UB, de acuerdo con los
criterios establecidos en el convenio o programas de movilidad. La preselección de la universidad de origen no supone la
aceptación automática de estos estudiantes en la UB, que depende de cada Centro.
 
También pueden hacer una estancia temporal en la UB, al margen de los programas o convenios internacionales suscritos por la
UB, los estudiantes de forma individual procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros que reúnan
los requisitos que marca la normativa de movilidad de la UB para este tipo de movilidad.
 
El vicerrectorado competente en materia de política internacional establece los plazos para aceptar y resolver las solicitudes de
movilidad internacional que formulen los estudiantes procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros.
 
El responsable de movilidad internacional del Centro resuelve las solicitudes de los estudiantes procedentes de universidades o
centros de educación superior extranjeros de acuerdo con los criterios establecidos en los programas o convenios de movilidad
internacional o si son por solicitud individuales según los criterios de movilidad que marca la UB y el propio centro en su



normativa.
 
El responsable de movilidad internacional del Centro se encarga de la orientación, la supervisión y el seguimiento de la
matrícula de los estudiantes procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros.
 
El Centro gestiona la acogida y la matrícula de los estudiantes que provienen de universidades o centros de educación superior
extranjeros (fichas de acogida, carnet de estudiante, material informativo...)
 
Una vez la secretaría de estudiantes y docencia del Centro disponga de las actas calificadas, elabora el certificado y lo firma el
secretario del Centro.
 
Este certificado se envía o entrega al estudiante y a la universidad de origen.
 
PROGRAMA SICUE
 
La Universitat de Barcelona participa también, desde su creación en el programa de movilidad entre universidades españolas
(SICUE) que permite que los estudiantes puedan hacer una parte de sus estudios en otra universidad española con las máximas
garantías de reconocimiento académico.
 
El procedimiento es un procedimiento centralizado en el Vicerrectorado competente en materia de estudiantes.
 
La convocatoria se hace pública en la WEB de la Universidad y en la de los Centros y en ella se incluyen la totalidad de plazas
disponibles, para cada curso académico, de todas la titulaciones de la Universidad.
 
En el período establecido para iniciar el proceso de selección, los estudiantes presentan sus solicitudes que son priorizadas por
la comisión de selección del programa SICUE.
 
El vicerrectorado competente en materia de estudiantes adjudica las plazas.
 
Una vez el estudiante ha sido admitido realiza la matricula en la secretaría de estudiantes y docencia de su centro, a partir del
acuerdo académico firmado por el coordinador SICUE de cada Centro.
 
Al finalizar su estancia de movilidad, el estudiante entrega al coordinador SICUE del Centro el certificado de los resultados
obtenidos que una vez comprobado que coincide con el acuerdo académico autoriza su reconocimiento automático.
 
Los estudiantes de acogida que hayan obtenido plaza en la Universitat de Barcelona mediante el acuerdo bilateral, están
tutorizados por el coordinador SICUE del centro correspondiente.

 

Movilidad nacional para estudiantes:

Convenios Sicue (Becas Séneca) suscritos con:

Universidad del País Vasco.
Universidad de Sevilla.
Universidad de Alicante.
 

Movilidad internacional para profesores y estudiantes:

Emerson College de Boston (USA)
University of Miami (USA)
East Tennessee State University (USA
University of Maryland (USA)
Universidad de San Martín de Porres de Lima (Perú).

La escuela está trabajando con el fin de concertar a corto plazo nuevos convenios en el marco del Lifelong learning programe, y
activar programas Erasmus en universidades europeas. Gran Bretaña, Italia y Portugal son los primeros países sobre los que se está
trabajando.

 

 

 

Acuerdos y convenios de colaboración activos de intercambio de estudiantes



Programas nacionales e internacionales para universitarios.
Programas "ad hoc" por proyecto.
Programas Fuerp.

Movilidad nacional: Beca Séneca:
http://www.ub.edu/acad/beques/1r2ncile/seneca/welcome.html
 
Movilidad internacional: Beca Erasmus y otras:

http://www.ub.es/uri/estudiantsUB/erasmus.htm 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus08_09.html

 
 
Ayudas para prácticas en el extrangero:

http://www.ub.edu/monub/beques/altres/guia.htm

 
 

No procede. 

 

Convocatorias o programas de ayuda a la movilidad financiados por las universidades o 
centros participantes

 

En el caso de títulos conjuntos, justificación de la adecuación de las acciones de movilidad a
los objetivos del título



De acuerdo con lo indicado en el punto 5.1, el plan de estudios se estructura en materias.

Consideramos la materia como la unidad de estructuración del plan de estudios, que agrupa la especificación de la competencias, los
resultados del aprendizaje, las asignaturas que de forma orientativa forman parte de la materia, la metodología y los sistemas de
evaluación.
 
A efectos de programación, desarrollo y evaluación docente, cada materia se desagrega en asignaturas, que tendrán todas ellas
asociado un plan docente, que es el documento básico de referencia para el estudiante durante un curso académico.
 
Dichos planes docentes están regulados por las “Normas reguladoras de los planes docentes de las asignaturas para las enseñanzas de
la Universidad de Barcelona según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior” aprobadas por Consejo de gobierno
del 6 de julio de 2006:
 
(http://www.ub.es/comint/projdocent/docs/normes_reguladores.pdf).
  
 
A - Actividades formativas
 
En la Universitat de Barcelona se han definido, a efectos de planificación, las siguientes tipologías de actividades formativas
susceptibles de ser utilizadas en cada una de las materias de acuerdo con sus características y especificidades.
 
1. Magistral
2. Seminario teórico-práctico
3. Prácticas con ordenador
4. Prácticas de problemas
5. Prácticas de laboratorio
6. Prácticas clínicas
7. Prácticas externas
8. Otras prácticas
9. Taller experimental
10. Salidas de campo
11. Trabajo tutelado
12. Trabajo autónomo
 
Cada tipología de actividades formativas tiene asociada una dimensión de grupo y un determinado tipo de presencialidad.
 
B - Metodologías de enseñanza – aprendizaje específico de las materias
 
Se dispone de un amplio abanico de distintas metodologías susceptibles de ser aplicadas en las distintas actividades formativas de
acuerdo con los planes docentes que se desarrollaran.
Indicamos de forma general los más relevantes. A nivel de cada materia se visualizan los que se consideran más prioritarios.
  
- Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.
 
- Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del
profesorado.
 
- Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.
 
- Conferencias: Exposición pública sobre un tema de carácter científico, técnico o cultural llevada a cabo por una persona experta
 
- Debate dirigido: Técnica de dinámica de grupos que tiene el objetivo de promover la expresión y la comprensión oral en una
conversación colectiva en la cual el tema puede ser preparado, pero no el desarrollo de las intervenciones.

- Rueda de intervenciones: Actividad en la cual los estudiantes tienen que intervenir (informar, opinar, etc.), de manera que todos
puedan participar. 
 
 - Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga

 

5.3 Descripción detallada de las materias de que consta el plan de estudios

 

Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación



un tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para
profundizar sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado. Otra posibilidad es
aportar a las sesiones de puesta en común los resultados o los criterios personales obtenidos después de determinadas lecturas.
 
- Mesa redonda: Técnica de dinámica de grupos en que diversos ponentes o conferenciantes exponen sucesivamente sus ideas en
condiciones de igualdad, moderados por un profesor.
 
- Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo. 
 
- Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.
  
- Actividades de aplicación: Con las actividades de aplicación se consigue contextualizar el aprendizaje teórico a través de su
aplicación a un hecho, suceso, situación, dato o fenómeno concreto, seleccionado para que facilite el aprendizaje.
 
- Aprendizaje basado en problemas: Se utiliza el aprendizaje basado en problemas como método de promover el aprendizaje a partir
de problemas seleccionados de la vida real. Es necesario que cada alumno identifique y analice el problema, formule interrogantes
para convertirlos en objetivos de aprendizaje, busque información para darle respuesta e interaccione, socializando así este
conocimiento. Este tipo de metodología permite adquirir conocimientos conceptuales y desarrollar habilidades y actitudes de manera
que se convierte en una estrategia especialmente interesante para alcanzar competencias.
 
- Resolución de problemas: En la actividad de resolución de problemas, el profesorado presenta una cuestión compleja que el
alumnado debe resolver, ya sea trabajando individualmente, o en equipo.
 
- Realización carpeta aprendizaje: La realización de una carpeta de aprendizaje del estudiante permite recoger los esfuerzos del
alumnado y los resultados del proceso de aprendizaje, incorporando trabajos elaborados por el estudiante.
 
- Laboratorio de problemas: El laboratorio de problemas se organiza con grupos reducidos en los que el alumnado resuelve
problemas con la ayuda y orientación de un profesor o profesora.
 
- Ejercicios prácticos: la actividad basada en los ejercicios prácticos consiste en la formulación, análisis, resolución o debate de un
problema relacionado con la temática de la asignatura. Dicha actividad tiene como objetivo el aprendizaje mediante la práctica de
conocimientos o habilidades programados.
 
- Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte del
alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información.
 
- Contraste de expectativas: La actividad de contraste de expectativas, organizada al principio de un proceso o secuencia formativa
para explicitar intenciones, prejuicios y expectativas, permite ajustar dichas expectativas a la realidad evitar disfunciones y conflictos
futuros.  
 
- Elaboración de proyectos: Metodología de enseñanza activa que promueve el aprendizaje a partir de la realización de un proyecto:
idea, diseño, planificación, desarrollo y evaluación del proyecto.
 
- Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos).
 
- Simulación: Actividad en que, ante un caso o un problema, cada estudiante o cada grupo tiene asignado un rol o papel según la cual
tiene que intervenir en el desarrollo de la situación.
 
- Simulación clínica: Técnica que evoca o replica los aspectos fundamentales de la realidad clínica de forma interactiva pero sin
pacientes reales.
 
-Visita: Actividad de un grupo de estudiantes, dirigida por el profesorado, que consiste en ir a ver un determinado lugar para obtener
información directa que favorezca el proceso de aprendizaje.
  
 - Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

Son objeto de evaluación, los aprendizajes que haya llevado a cabo el estudiante, que le aporten conocimientos, habilidades y
actitudes que correspondan a los objetivos y a los contenidos o temas especificados en los planes docentes de cada asignatura.
 
De forma general los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de evaluación son los siguientes:
 
1. Instrumentos de papel: examen, cuestionarios (de elección entre diferentes respuestas, de distinción verdadero/falso, de

emparejamiento…), pruebas objetivas (respuestas simples, completar la frase…), pruebas de ensayo, mapas conceptuales y

 

Sistemas de evaluación de la titulación



similares, actividades de aplicación, estudio de casos, resolución de problemas…
2. Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones…
3. Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de estimación, registros…
4. Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dossieres, proyectos, carpeta de aprendizaje…
5. Simulaciones
6. Instrumentos de co-evaluación.  
 
En cada materia se especifica, en función de los resultados de aprendizaje, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el
proceso de evaluación.
 
Por lo que se refiere al sistema de calificaciones y según el RD 1125/2003, el nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se
expresará con calficaciones numéricas.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M1: Marco
Teórico de la Comunicación Créditos ECTS 36

Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Primer Semestre / 1 curso Segundo Semestre / 2 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas)
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinares y en equipos multiculturales)
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al cliente en publicidad y relaciones públicas.
- Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El alumnado será capaz de comprender los conceptos relacionados con las teorías de la comunicación y de la opinión pública.

Podrá comprender las estructuras de los sistemas comunicativos.

Distinguirá una práctica profesional éticamente responsable y respetuosa con los valores sociales de igualdad, tolerancia y respeto.
 
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Teoría de la Opinión Pública 6 Créditos ECTS
Estructura de los Sistemas Comunicativos I: Dimensiones 6 Créditos ECTS
Comunicación para la Igualdad: Ética y Deontología 6 Créditos ECTS
Son varios los códigos de buenas prácticas, de carácter nacional e internacional, avalados por asociaciones y
colegios profesionales, que están presentes en la praxis de la Publicidad y las Relaciones Públicas. Son estos los
primeros referentes para la reflexión y el debate de los límites de la comunicación social. Sin embargo, la
importante proyección social de la práctica profesional de la publicidad y de las relaciones públicas obliga a
plantear en la formación universitaria el compromiso sobre la responsabilidad implícita en la creación de opinión.
Compromiso en el progreso social, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, en el valor del diálogo,
de la paz y la cooperación entre los pueblos....Son estos valores  superiores de nuestra convivencia que se desea
transmitir a los futuros profesionales.
Estructura de los Sistemas Comunicativos II: Sectores 6 Créditos ECTS
Seminario: Análisis de Casos Prácticos de Publicidad y
Relaciones Públicas 6 Créditos ECTS

Teorías de la Comunicación 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Sin requisitos previos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 180 Horas 7.2 Créditos ECTS
Teórico-práctica 117 Horas 4.68 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 207 Horas 8.28 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 396 Horas 15.84 Créditos ECTS
TOTAL 900 Horas 36 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA
DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS COMPETENCIAS DE
MATERIA

M1 Marco teórico de la
comunicación
C1, C2, C3, C6 y C13

TEORÍA

Se utilizarán las clases
magistrales para impartir los
fundamentos teóricos de la
materia

Examen C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis,
de visión global y de aplicación de
los conocimientos en la práctica



o         Capacidad para tomar decisiones
y de adaptación a las nuevas
situaciones

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la
publicidad y las relaciones públicas, así como
de sus procesos y estructuras organizativas.

Se programarán coloquios
dirigidos por el docente.

Exposición C1: Compromiso ético

o         capacidad crítica y autocrítica.

o         capacidad de adoptar actitudes
coherentes con las concepciones
éticas y deontológicas

Trabajo en grupo para la
identificación de las estructuras
de los grupos de comunicación.

Trabajo y exposición. C3: Trabajo en equipo

o         Capacidad de colaborar con los
otros y de contribuir a un proyecto
común.

o         Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en
equipos multiculturales

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la
publicidad y las relaciones públicas, así como
de sus procesos y estructuras organizativas.

 

C-13: Capacidad y habilidad para ejercer
como profesionales encargados de la atención
al cliente de publicidad y relaciones públicas

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación Trabajo

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la
publicidad y las relaciones públicas, así como
de sus procesos y estructuras organizativas

Búsqueda de información Trabajo C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis,
de visión global y de aplicación de
los conocimientos en la práctica

o         Capacidad para tomar decisiones
y de adaptación a las nuevas
situaciones

Estudio de casos Exposición C1: Compromiso ético

o         capacidad crítica y autocrítica

o         capacidad de adoptar actitudes
coherentes con las concepciones
éticas y deontológicas

TRABAJO TUTELADO
Seminario Trabajo en grupo C3: Trabajo en equipo

o         Capacidad de colaborar con los
otros y de contribuir a un proyecto
común.

o         Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en
equipos multiculturales

C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis,
de visión global y de aplicación de
los conocimientos en la práctica



o         Capacidad para tomar decisiones
y de adaptación a las nuevas
situaciones

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

 

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

 

1.- Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

- Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos

-Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar

-Resolución correcta del ejercicio

 

2.-Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados por
el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:

- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.

- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración

- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

 

3.-Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de las
prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.

- Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)

- Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados

- Calidad del producto obtenido

 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%

2.- Trabajos y exposiciones: 40%

3.- Prácticas: 10%

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

·         La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una



sola matrícula de honor.

 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

-Teorías de la Comunicación y de la Opinión Pública.

-Estructura de los sistemas comunicativos, sus dimensiones económica, política y social; y de los sectores: televisión, radio y medios
no convencionales.

-Códigos ético y deontológico.

 

 

OBSERVACIONES:

Esta materia presenta el marco teórico básico.

 



 
DENOMINACIÓN DE LA
MATERIA:M2:Introducción al Derecho Créditos ECTS 6

Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 2 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Conocimientos básicos para el análisis económico, jurídico y social de las empresas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

En síntesis puede afirmarse que el alumno, una vez haya superado la materia, deberá comprender y dominar con cierta profundidad
determinadas materias del derecho cuyo conocimiento es esencial para completar los estudios que cursa: bases del derecho civil,
mercantil, del trabajo y administrativo.

 

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Derecho Público y Privado 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Sin requisitos previos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 30 Horas 1.2 Créditos ECTS
Teórico-práctica 20 Horas 0.8 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 35 Horas 1.4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 65 Horas 2.6 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M2: TEORÍA
Clases magistrales Exámenes

teórico-prácticos C-14: Conocimientos básicos para el
análisis económico, jurídico y social de las
empresas e instituciones.

Trabajo escrito Trabajo individual o en
grupo

C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

Capacidad para tomar decisiones y de
adaptación a las nuevas situaciones

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación Exposición C2: Capacidad de aprendizaje y

responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

Capacidad para tomar decisiones y de
adaptación a las nuevas situaciones

TRABAJO TUTELADO



Introducción al
derecho
C2 y C14

Contraste de expectativas Exposición C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

Capacidad para tomar decisiones y de
adaptación a las nuevas situaciones

C-14: Conocimientos básicos para el
análisis económico, jurídico y social de las
empresas e instituciones

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

 

1.- Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

- Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos

-Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar

-Resolución correcta del ejercicio

 

2.-Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos
presentados por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:

- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.

- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración

- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

 

3.-Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total
de las prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.

- Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)

- Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados

- Calidad del producto obtenido

 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%

2.- Trabajos y exposiciones: 40%

3.- Prácticas: 10%

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)



9,0-10 Sobresaliente (SB)

·         La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual
o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso
se podrá conceder una sola matrícula de honor.

 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

Hoy en día la complejidad de la vida social hace que casi todos los actos que realicemos tengan trascendencia jurídica y sea
imprescindible tener un mínimo conocimiento de derecho para tomar determinadas decisiones.

Debido a la constante transformación y diversificación que el derecho está experimentando en nuestra sociedad, aunque con más
lentitud, va evolucionando apareciendo normativas de todo tipo y de toda índole que de una u otra forma condicionan nuestro
comportamiento.
 
El objetivo de esta materia es la docencia del Derecho Público y Privado desde un punto de vista conceptual. Es decir, el estudio de
las fuentes del derecho y las diversas instituciones jurídicas cuyo conocimiento es inexcusable para el alumno. En síntesis puede
afirmarse que el alumno, una vez haya finalizado el curso, deberá dominar con cierta profundidad determinadas materias del derecho
cuyo conocimiento es esencial para completar los estudios que cursa.
 
 

 

OBSERVACIONES:

Los principios reguladores del derecho público y derecho privado son el eje de esta materia.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M3: Marco
Teórico de la Psicología Créditos ECTS 6

Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al cliente en publicidad y relaciones públicas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El alumnado deberá comprender los conceptos relacionados con el comportamiento del individuo en general y del consumidor en
particular.

Será capaz de relacionar los actos que conducen a la compra y las reacciones que acompañan al consumo. El alumnado deberá
comprender los conceptos relacionados con el comportamiento del individuo en general y del consumidor en particular.

Será capaz de relacionar los actos que conducen a la compra y las reacciones que acompañan al consumo.

 

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Psicología Social y del Consumo 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
Sin requisitos previos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 30 Horas 1.2 Créditos ECTS
Teórico-práctica 20 Horas 0.8 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 35 Horas 1.4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 65 Horas 2.6 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M3: Marco TEORÍA
Clases magistrales para la
presentación la teoría

Examen C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

Capacidad para tomar decisiones y de
adaptación a las nuevas situaciones

Trabajo en grupo Trabajo en grupo

o                   C-13: Capacidad y habilidad
para ejercer como profesionales
encargados de la atención al cliente de
publicidad y relaciones públicas

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación, y
ejercicios prácticos.

Trabajo y Exposición.

o                   C-13: Capacidad y habilidad
para ejercer como profesionales
encargados de la atención al cliente de
publicidad y relaciones públicas

TRABAJO TUTELADO



teórico de la
psicología.
C2 y C13

Contraste de expectativas Trabajo y Exposición.

o                   C-13: Capacidad y habilidad
para ejercer como profesionales
encargados de la atención al cliente de
publicidad y relaciones públicas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:
 
 

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

 

1.- Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

- Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos

-Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar

-Resolución correcta del ejercicio

 

2.-Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados por
el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:

- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.

- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración

- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

 

3.-Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de las
prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.

- Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)

- Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados

- Calidad del producto obtenido

 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%

2.- Trabajos y exposiciones: 40%

3.- Prácticas: 10%

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

·         La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una



sola matrícula de honor.

 

 

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

Se estudiará el comportamiento humano y la interacción social, así como los fundamentos psico - sociales del comportamiento,
y el análisis de las necesidades por déficit y por aspiración -enmarcadas en las Ciencias del Comportamiento.

 

Los procesos de influencia social, de interacción e inducción al comportamiento serán también elementos a tratar.

OBSERVACIONES:

Esta materia se presta para plantear aspectos relativos a manifestaciones de comportamientos agresivos y pro-sociales.

Desde una perspectiva científica se plantearán aspectos que fortalezcan la formación en valores sociales positivos.

 



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M4: Marco
Teórico de la Sociología Créditos ECTS 6

Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Conocimientos básicos para el análisis económico, jurídico y social de las empresas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El alumnado deberá comprender los conceptos relacionados clave de la ciencia de la sociología y los procesos básicos de los
fenómenos sociales en todos los aspectos que son relevantes para la actividad publicitaria y de relaciones públicas en tanto que
actividades sociales.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Principios de Sociología 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Sin requisitos previos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 30 Horas 1.2 Créditos ECTS
Teórico-práctica 20 Horas 0.8 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 35 Horas 1.4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 65 Horas 2.6 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M4: Marco
teórico de la
sociología
C2 y C14

TEORÍA
Clases magistrales para la
presentación la teoría

Examen C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

o         Capacidad para tomar decisiones y
de adaptación a las nuevas situaciones

Coloquios y clases expositivas. Exposición.
C-14: Conocimientos básicos para el
análisis económico, jurídico y social de las
empresas e instituciones.

 
TEÓRICO PRÁCTICO
Estudio de casos, y búsqueda de
información.

Trabajo y exposición.
C-14: Conocimientos básicos para el
análisis económico, jurídico y social de las
empresas e instituciones.

 
TRABAJO TUTELADO
Contraste de expectativas. Exposición. C2: Capacidad de aprendizaje y

responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica



Capacidad para tomar decisiones y de
adaptación a las nuevas situaciones

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

 

1.- Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

- Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos

-Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar

-Resolución correcta del ejercicio

 

2.-Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados por
el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:

- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.

- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración

- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

 

3.-Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de las
prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.

- Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)

- Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados

- Calidad del producto obtenido

 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%

2.- Trabajos y exposiciones: 40%

3.- Prácticas: 10%

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

·         La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola matrícula de honor.

 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:



Principios de la Ciencia de la Sociología.
Análisis del comportamiento social y de la personalidad social.

Las pautas y los valores sociales. El control y la estructura del sistema social enmarcan los principales contenidos de la materia, sin
olvidar, el fenómeno del agrupamiento social y las dinámicas interna y externa de los grupos.

En un marco más específico se trata sobre sociología económica, sociología política y sociología cultural.

OBSERVACIONES:

El fenómeno social es el escenario natural de actuación del profesional en publicidad y relaciones públicas.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M5:
Introducción a la Economía Créditos ECTS 6

Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 2 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El estudiante deberá comprender los principales fenómenos económicos y será capaz de analizarlos.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Principios de Economía 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Sin requisitos previos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 30 Horas 1.2 Créditos ECTS
Teórico-práctica 20 Horas 0.8 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 35 Horas 1.4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 65 Horas 2.6 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M5
Introducción a
la Economía

C2
 

TEORÍA
Clases magistrales para la
presentación la teoría

Examen C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis,
de visión global y de aplicación de
los conocimientos en la práctica

o         Capacidad para tomar decisiones
y de adaptación a las nuevas
situaciones

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación,
ejercicios prácticos.

Exposición. C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis,
de visión global y de aplicación de
los conocimientos en la práctica

o         Capacidad para tomar decisiones
y de adaptación a las nuevas
situaciones

TRABAJO TUTELADO
Seminario Trabajo y exposición. C2: Capacidad de aprendizaje y

responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis,
de visión global y de aplicación de
los conocimientos en la práctica

o         Capacidad para tomar decisiones
y de adaptación a las nuevas
situaciones

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:



La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

 

1.- Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

- Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos

-Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar

-Resolución correcta del ejercicio

 

2.-Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados por
el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:

- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.

- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración

- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

 

3.-Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de las
prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.

- Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)

- Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados

- Calidad del producto obtenido

 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%

2.- Trabajos y exposiciones: 40%

3.- Prácticas: 10%

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

·         La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola matrícula de honor.

 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

El objeto de la Economía. Actividad económica: Conceptos básicos. Producción y recursos productivos. Crecimiento del potencial
productivo. El dinero.



 

El factor trabajo en el proceso de producción. Teorías sobre el desempleo: Teoría neoclásica. Teoría keynesiana. Teoría marxista.
Teorías recientes sobre el desempleo: neoclásicas e institucionalista. Políticas de empleo. El desempleo en España y en los países de la
Unión Europea.

 

Las macro magnitudes económicas. Los flujos de producción, renta y gasto. El valor añadido. Las macro magnitudes: Las vías de la
renta, producción y gasto. La Balanza de Pagos.

 

El mercado y los precios. Oferta y demanda: La función de demanda. La función de oferta. El equilibrio de mercado. Elasticidad
precio de la demanda. Tipos de mercado. Aspectos sociales del consumo: visión institucionalista.

 

Intervención del Estado en la economía. Mecanismos de intervención del Estado: La función de asignación. La función de
distribución. La función de estabilización.

 

Sistema bancario y creación de dinero. El Banco Central. La banca comercial. La inflación: concepto; fuentes; efectos.

 

La economía española ante la globalización. El límite exterior al crecimiento económico español. Comercio internacional: Teorías
económicas y evidencia empírica. Sistema Monetario Internacional y Sistema Monetario Europeo.

OBSERVACIONES:

La actividad publicitaria y de relaciones públicas está condicionada a los factores económicos.

 



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M6: Técnicas
y Procedimientos de la Comunicación Créditos ECTS 60

Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Segundo Semestre / 2 curso Segundo Semestre / 3 curso Primer 
Semestre / 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre / 4 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas)
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos
conocimientos y actitudes)
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinares y en equipos multiculturales)
Conocimiento de gestión de las áreas funcionales de la comunicación.
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al cliente en publicidad y relaciones públicas.
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en las instituciones
y empresas públicas y privadas.
- Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Comprender los conceptos relacionados con la teoría de la publicidad y la teoría de las relaciones públicas.
Identificar y utilizar técnicas de publicidad y de relaciones públicas de forma que puedan elaborar un proyecto  publicitario 
y/o de proyecto de relaciones públicas y presentarlo (oral y escrito).
Realizar una demostración de planificación de medios publicitarios.
Realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda de fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con la
publicidad y las relaciones públicas.

 

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Teoría de la Publicidad 6 Créditos ECTS
Teoría de las Relaciones Públicas 6 Créditos ECTS
Documentación Informativa 6 Créditos ECTS
Técnicas Publicitarias 6 Créditos ECTS
Técnicas de Relaciones Públicas 6 Créditos ECTS
Creatividad Publicitaria 6 Créditos ECTS
Planificación y Medios Publicitarios 6 Créditos ECTS
Metodología de la Actividad de Relaciones Públicas 6 Créditos ECTS
Metodología de la Actividad Publicitaria 6 Créditos ECTS
Taller de Publicidad y Relaciones Públicas 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superadas en su mayoría las materias básicas.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 300 Horas 12 Créditos ECTS
Teórico-práctica 195 Horas 7.8 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 345 Horas 13.8 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 660 Horas 26.4 Créditos ECTS
TOTAL 1500 Horas 60 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A
LAS
COMPETENCIAS
DE MATERIA

M6: TEORÍA



Técnicas y
procedimientos
de la
comunicación
C1,C2,C3,C4,C6,
C7,C12 y C13

Clases magistrales
Coloquios

Examen.
Exposición

C1: Compromiso ético

o         capacidad crítica y
autocrítica

o         capacidad de
adoptar actitudes
coherentes con las
concepciones éticas y
deontológicas

C2: Capacidad de
aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de
análisis, de síntesis,
de visión global y de
aplicación de los
conocimientos en la
práctica

Capacidad para tomar
decisiones y de
adaptación a las
nuevas situaciones.

Clases expositivas Trabajo y exposición.
C-7: Conocimiento del
diseño y desarrollo de
estrategias y aplicaciones de
las políticas de
comunicación persuasiva a
las instituciones y empresas
públicas y privadas.

Trabajo en grupo. Trabajo y exposición
C-12: Conocimiento de la
gestión de las áreas
funcionales de la
comunicación.

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación Trabajo y exposición C3: Trabajo en equipo

o         Capacidad de
colaborar con los
otros y de contribuir
a un proyecto
común.

Capacidad de
colaborar en equipos
interdisciplinarios y en
equipos
multiculturales.

Búsqueda de información.
Elaboración de proyectos

Trabajo y exposición. C-4: Capacidad creativa y
emprendedora

o         Capacidad de
formular, diseñar y
gestionar proyectos.

Capacidad para buscar
e integrar nuevos
conocimientos y
actitudes.

Estudio de casos Exposición
C-6: Conocimiento teórico y
práctico de la publicidad y
las relaciones públicas, así
como de sus procesos y
estructuras organizativas.



Elaboración de proyectos Trabajo y exposición
C13: Capacidad y habilidad
para ejercer como
profesionales encargados de
la atención al cliente de
publicidad y relaciones
públicas

TRABAJO TUTELADO
Seminario Trabajo y Exposición C3: Trabajo en equipo

o         Capacidad de
colaborar con los
otros y de contribuir
a un proyecto
común.

Capacidad de
colaborar en equipos
interdisciplinarios y en
equipos
multiculturales.

C-4: Capacidad creativa y
emprendedora

o         Capacidad de
formular, diseñar y
gestionar proyectos.

Capacidad para buscar
e integrar nuevos
conocimientos y
actitudes.

C-7: Conocimiento del
diseño y desarrollo de
estrategias y aplicaciones de
las políticas de
comunicación persuasiva a
las instituciones y empresas
públicas y privadas.

C-13: Capacidad y
habilidad para ejercer como
profesionales encargados de
la atención al cliente de
publicidad y relaciones
públicas

 Contraste de expectativas Exposición
C-6: Conocimiento teórico y
práctico de la publicidad y
las relaciones públicas, así
como de sus procesos y
estructuras organizativas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

 

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

 

1.- Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

- Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos

-Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar

-Resolución correcta del ejercicio

 

2.-Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados por
el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:



- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.

- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración

- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

 

3.-Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de las
prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.

- Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)

- Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados

- Calidad del producto obtenido

 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%

2.- Trabajos y exposiciones: 40%

3.- Prácticas: 10%

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

·         La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola matrícula de honor.

 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

 

Teoría y técnica de las Relaciones Públicas: Contextualización, definiciones y filosofía. La función social y la imagen pública de
las Relaciones Públicas. Responsabilidad Social. Principales modelos teóricos. Técnicas específicas de relaciones públicas: Tipología,
características, estructura, proceso de organización y medios técnicos necesarios. Elaboración de mensajes en relaciones públicas:
recursos lingüísticos del lenguaje formal e informal. El mensaje en la red

Teoría y Técnica de la Publicidad.- Necesidades de comunicación publicitaria. Los componentes del mensaje publicitario. Tipología
del anunciante. La influencia del mensaje publicitario sobre el consumo y los procesos de decisión de compra. La industria de la
publicidad y estructura del sector. El proceso creativo. La creatividad en la publicidad. Planificación de medios publicitarios.
Clasificación. Definición y cuantificación de targets. Cocientes de medida de audiencia, cobertura, frecuencia y rentabilidad.
Tipologías. Investigación de medios.

Documentación informativa y su aplicación a los diferentes ámbitos de comunicación social. Las fuentes. Obras de consulta o
referencia. Internet como fuente de información.

 

 



 

OBSERVACIONES:

 
La gran extensión de la materia se debe al hecho de incluir los elementos nucleares de la formación



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M7: Formas 
de Expresión Oral y Escrita en Publicidad y Relaciones
Públicas

Créditos ECTS 24

Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 2 curso Primer Semestre / 2 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas)
Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos
conocimientos y actitudes)
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinares y en equipos multiculturales)
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes publicitarios.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la realización de mensajes en relaciones públicas.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes periodísticos.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El alumno será capaz de:

Redactar en estilo periodístico: notas de prensa, dossier de prensa.
Redactar en estilo publicitario para todo tipo de medios.
Redactar en formatos propios de relaciones públicas: memorias de actividades, actas, documentos protocolarios.
Organizar adecuadamente su discurso de forma que su retórica y oratoria sean adecuadas para la presentación de campañas de
publicidad y relaciones públicas.

 

 
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Redacción en Relaciones Públicas 6 Créditos ECTS
Redacción Publicitaria 6 Créditos ECTS
Redacción Periodística 6 Créditos ECTS
Retórica y Oratoria 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superadas la mayoría de las materias básicas.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 120 Horas 4.8 Créditos ECTS
Teórico-práctica 78 Horas 3.12 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 138 Horas 5.52 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 264 Horas 10.56 Créditos ECTS
TOTAL 600 Horas 24 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M7 Formas de
TEORÍA
Clases magistrales Examen

Trabajo escrito C-8: Conocimiento de las estrategias



expresión oral y
escrita en publicidad
y relaciones públicas

C1,C4,C5,C8,C9 y
C10

y procesos orientados a la creación y
realización de mensajes publicitarios

C-9: Conocimiento de las estrategias y
procesos orientados a la creación y
realización de mensajes en relaciones
públicas.

C-10: Conocimiento de las estrategias
y procesos orientados a la creación y
realización de mensajes periodísticos

Clases expositivas Trabajo y exposición.

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación Trabajo y exposición C1: Compromiso ético

o         capacidad crítica y autocrítica

o         capacidad de adoptar actitudes
coherentes con las concepciones
éticas y deontológicas

Realización de carpeta de
aprendizaje

Trabajo C-5: Capacidad comunicativa

o         Capacidad para comprender y
expresarse oralmente y por
escrito en catalán, castellano y
en inglés, con dominio del
lenguaje especializado.

Capacidad de buscar, utilizar e
integrar la información.

TRABAJO TUTELADO
Contraste de expectativas Trabajo y exposición C-4: Capacidad creativa y

emprendedora

o         Capacidad de formular,
diseñar y gestionar proyectos.

Capacidad para buscar e integrar
nuevos conocimientos y actitudes.

 
C-5: Capacidad comunicativa

o         Capacidad para comprender y
expresarse oralmente y por
escrito en catalán, castellano y
en inglés, con dominio del
lenguaje especializado.

Capacidad de buscar, utilizar e
integrar la información.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

 

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

 

1.- Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

- Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos

-Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar

-Resolución correcta del ejercicio

 

2.-Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados por
el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:

- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.



- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración

- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

 

3.-Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de las
prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.

- Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)

- Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados

- Calidad del producto obtenido

 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%

2.- Trabajos y exposiciones: 40%

3.- Prácticas: 10%

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

·         La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola matrícula de honor.

 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

Construcción de mensajes en..

Formato periodístico: criterios de para determinar la información susceptible de ser noticia y las fuentes informativas. Los géneros. El
estilo periodístico y su adecuación a los distintos medios.

Formato publicitario: creación, redacción y dirección de darte. El titular en la comunicación publicitaria. La eficacia de la
comunicación publicitaria. El eslogan. Particularidades del mensaje publicitario en función del medio.

Formato de relaciones públicas: Características de la redacción en relaciones públicas. La adecuación a los públicos y a los medios.
Tipologías de documentos de relaciones públicas: el proyecto, la memoria, el informe, convocatorias, actas, revistas de empresa,
comunicados internos, manuales (de imagen corporativa, de acogida, de crisis,....).

Retórica y Oratoria: La finalidad del discurso: la persuasión. El trabajo previo de documentación. Modelos mentales. El proyecto
del plan textual. Organización formal de la información. Recursos verbales y rasgos estilísticos. La interpretación del discurso ante un
auditorio. La lectura expresiva. La voz y el gesto.

OBSERVACIONES:

Es aconsejable tener superadas la mayoría de las materias básicas.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M8: Derecho 
en Publicidad y Relaciones Públicas Créditos ECTS 6

Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 3 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Conocimientos básicos para el análisis económico, jurídico y social de las empresas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Comprender los conceptos relacionados con el marco legal que acota el ejercicio profesional de la publicidad y las relaciones
públicas.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Legislación Publicitaria y de Relacions Públicas 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superadas la mayoría de las materias básicas.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 30 Horas 1.2 Créditos ECTS
Teórico-práctica 20 Horas 0.8 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 35 Horas 1.4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 65 Horas 2.6 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

 

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M8 Derecho en
publicidad y
relaciones
públicas
C2 y C14

TEORÍA
Clases magistrales Examen C2: Capacidad de aprendizaje y

responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

Capacidad para tomar decisiones y de
adaptación a las nuevas situaciones.

TEÓRICO PRÁCTICO
Estudio de casos Trabajo y exposición.

C-14: Conocimientos básicos para el
análisis económico, jurídico y social de las
empresas e instituciones.

TRABAJO TUTELADO
Seminario Trabajo y Exposición

C-14: Conocimientos básicos para el
análisis económico, jurídico y social de las
empresas e instituciones.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

 

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

 



1.- Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

- Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos

-Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar

-Resolución correcta del ejercicio

 

2.-Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados por
el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:

- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.

- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración

- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

 

3.-Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de las
prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.

- Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)

- Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados

- Calidad del producto obtenido

 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%

2.- Trabajos y exposiciones: 40%

3.- Prácticas: 10%

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

·         La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola matrícula de honor.

 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

La materia se estructura en tres grandes bloques. En el primero, se abordan las leyes específicas que afectan a la actividad publicitaria;
en la segunda parte se incide en los aspectos jurídicos más relacionados con las relaciones públicas; y en la tercera parte se estudian
los Códigos Deontológicos Profesionales de ambas disciplinas y las normas relativas a los consumidores.

También se contempla en esta parte el estudio de los organismos e instituciones vinculados así como la jurisprudencia tanto nacional
como internacional consolidada a partir de casos concretos.

 



OBSERVACIONES:

El conocimiento del marco legal y jurídico de la publicidad y las relaciones públicas es imprescindible para todo profesional de las
relaciones públicas y de la publicidad.

Por ello, esta materia se plantea como una introducción general a los más destacables principios legales y jurídicos que afectan a la
publicidad y las relaciones públicas en sus distintos marcos de actuación.

En cuanto a la publicidad, el instrumento fundamental objeto de estudio lo constituirá la Ley General de la Publicidad, así como todas
sus derivaciones relacionadas con el ámbito de la comunicación; y en cuanto a las relaciones públicas, se estudiarán especialmente
aquellas normas jurídicas que tengan que ver más directamente con los resultados de determinadas acciones profesionales. Esta
materia tiene como objetivo facilitar al estudiante el instrumental jurídico básico para el análisis de estas cuestiones fundamentales.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M9: Gestión
Empresarial en Publicidad y Relaciones Públicas Créditos ECTS 24

Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Primer Semestre / 3 curso Primer Semestre / 3 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinares y en equipos multiculturales)
Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos
conocimientos y actitudes)
Estudio y conocimiento de los métodos y técnicas del marketing.
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al cliente en publicidad y relaciones públicas.
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en las instituciones
y empresas públicas y privadas.
- Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El alumno deberá ser capaz de presentar un proyecto que contemple aspectos de gestión empresarial, financiera y de recursos
humanos. Así como comprender los conceptos relacionados con el marketing y elaborar un Plan de Marketing.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Principios de Marqueting 6 Créditos ECTS
Plan de Marketing 6 Créditos ECTS
Gestión Empresarial y Financiera 6 Créditos ECTS
Recursos Humanos 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superadas la mayoría de las materias básicas.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 120 Horas 4.8 Créditos ECTS
Teórico-práctica 78 Horas 3.12 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 138 Horas 5.52 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 264 Horas 10.56 Créditos ECTS
TOTAL 600 Horas 24 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M9 Gestión
Empresarial en
Publicidad y
Relaciones
Públicas
C2,C3,C4, C6,
C7, C11 y C13

TEORÍA
Clases magistrales Examen teórico-práctico C2: Capacidad de aprendizaje y

responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

Capacidad para tomar decisiones y de
adaptación a las nuevas situaciones.

C-11: Estudio y conocimiento de las
técnicas y métodos del marketing.

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación Trabajo y exposición C-4: Capacidad creativa y emprendedora

o         Capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos.

Capacidad para buscar e integrar
nuevos conocimientos y actitudes.



C-13: Capacidad y habilidad para ejercer
como profesionales encargados de la
atención al cliente de publicidad y
relaciones públicas

Ejercicios prácticos Trabajo C3: Trabajo en equipo

o         Capacidad de colaborar con los otros
y de contribuir a un proyecto común.

Capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinarios y en equipos
multiculturales.

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la
publicidad y las relaciones públicas, así
como de sus procesos y estructuras
organizativas.

 
Estudio de casos Trabajo y exposición.

C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo
de estrategias y aplicaciones de las políticas
de comunicación persuasiva a las
instituciones y empresas públicas y
privadas.

TRABAJO TUTELADO
Contraste de expectativas Trabajo y exposición. C3: Trabajo en equipo

o         Capacidad de colaborar con los otros
y de contribuir a un proyecto común.

Capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinarios y en equipos
multiculturales.

 

C-13: Capacidad y habilidad para ejercer
como profesionales encargados de la
atención al cliente de publicidad y
relaciones públicas

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

 

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

 

1.- Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

- Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos

-Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar

-Resolución correcta del ejercicio

 

2.-Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados por
el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:

- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.

- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración



- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

 

3.-Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de las
prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.

- Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)

- Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados

- Calidad del producto obtenido

 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%

2.- Trabajos y exposiciones: 40%

3.- Prácticas: 10%

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

·         La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola matrícula de honor.

 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

Esta materia inicia al estudiante en el ámbito de la gestión empresarial. Se analizarán aspectos financieros, de planificación y control,
estilos de dirección y liderazgo, toma de decisiones, así como la gestión de los recursos humanos.

Los estudiantes dispondrán de las herramientas necesarias para poder tomar decisiones en la empresa desde una perspectiva de
dirección, así como la estructuración y planificación del proyecto empresarial.

Se trata sobre  la relación laboral y la gestión de personal en las organizaciones, analizando diferentes tipologías de gestión de RRHH.
Se estudia detalladamente las distintas funciones propias de un gestor de recursos humanos: planificación, selección, remuneración,
participación, comunicación, evaluación, formación y liderazgo.

Igualmente se presentaran los principios, políticas y técnicas de la función comercial en la empresa o la organización involucrada, con
el fin de poder.

Saber interpretar las noticias y vivencias del mundo económico empresarial real, a la luz del contenido de la materia.
Conocer y saber definir los principales elementos que componen las acciones de marketing, su interrelación y aplicación en la
empresa, analizando y comprendiendo las bases y principios que rigen el funcionamiento de los mercados y de la acción
comercial.
Proyectar un Plan de Marketing.

OBSERVACIONES:



Cuando el estudiante se convierte en profesional, no le vale apoyarse en un conocimiento fragmentado y compartimentado, se le exige
mucho más. Ha de usar todos sus recursos para hallar soluciones en función de lo que ya sabe y/o de su capacidad para documentarse.
Y su utilidad crece exponencialmente en función su capacidad para empezar actuaciones en la dirección correcta.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M10:
Técnicas de Investigación en Sociología Créditos ECTS 6

Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 2 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Conocimientos básicos para el análisis económico, jurídico y social de las empresas.
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en las instituciones
y empresas públicas y privadas.
- Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El alumno deberá comprender los conceptos relacionados con las técnicas de investigación sociológica empleadas en los ámbitos
profesionales de publicidad y relaciones públicas: entrevistas, cuestionarios, encuestas, estudios de audiencias,.....

Será capaz de construir instrumentos de medida propios de las ciencias sociales, así como distinguir la adecuación de elementos de
medición ya existentes.

 
Para todo ello deberá:

• Conocer los distintos tipos de muestreo.

• Conocer las distintas técnicas de recogida de datos, sus aplicaciones prácticas, sus ventajas e inconvenientes, así como sus límites de
aplicación.

• Iniciarse en el tratamiento de los datos recogidos.
 
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Técnicas de Investigación Sociológica 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superada en su mayoría las materias básicas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 30 Horas 1.2 Créditos ECTS
Teórico-práctica 20 Horas 0.8 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 35 Horas 1.4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 65 Horas 2.6 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M10 Técnicas de
investigación

TEORÍA
Clases magistrales Examen C2: Capacidad de aprendizaje y

responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

Capacidad para tomar decisiones y de
adaptación a las nuevas situaciones.

 



sociológica
C2,C6,C7 y C14

Clases expositivas Trabajo y exposición
C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo
de estrategias y aplicaciones de las políticas
de comunicación persuasiva a las
instituciones y empresas públicas y
privadas.

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación Trabajo y exposición

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la
publicidad y las relaciones públicas, así
como de sus procesos y estructuras
organizativas.

Elaboración de proyectos Exposición
C-14: Conocimientos básicos para el
análisis económico, jurídico y social de las
empresas e instituciones.

TRABAJO TUTELADO
Contraste de expectativas Exposición

C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo
de estrategias y aplicaciones de las políticas
de comunicación persuasiva a las
instituciones y empresas públicas y
privadas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

1        Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:
-         Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos
-         Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar
-         Resolución correcta del ejercicio

2        Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados
por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:
-         Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.
-         Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración
-         Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

3        Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de
las prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.
-         Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)
-         Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados
-         Calidad del producto obtenido

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:
1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%
2.- Trabajos y exposiciones: 40%
3.- Prácticas: 10%
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:
0-4,9 Suspenso (SS)
5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su
número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.
 
 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

 
BLOQUE I. LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
Fases de la investigación social: Etapas de una investigación social. Objetivos a conseguir en cada una de las etapas. Elaboración de
un informe social.

BLOQUE II. COMPONENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El planteamiento del problema: Elección del tema a investigar. Conceptualización del problema a investigar. Criterios para plantear el



problema. Características del problema. Tipos de problemas. Elementos del planteamiento del problema: los objetivos de
investigación, justificación y viabilidad del problema a investigar. Elaboración del marco teórico.
La formulación de hipótesis: Concepto y características de las hipótesis. Condiciones a seguir para la formulación de hipótesis. Tipos
de hipótesis.
Las variables e indicadores: Concepto y características de las variables. Definiciones conceptuales y operacionales. Tipos de variables
según distintos criterios de clasificación. Dimensiones e indicadores.
BLOQUE III. MUESTRAS Y POBLACIONES
El muestreo en la investigación social: Definición y características de la población. Definición y características de la muestra.
Condiciones de las muestras. Relación muestra-población-universo. Tipos de muestreo.
La representatividad de la muestra: Límites de confianza. Representatividad de la muestra. Cálculo del tamaño y error muestral.
BLOQUE IV. LA RECOGIDA DE DATOS
Las técnicas de investigación social: Concepto de técnica. Clasificación de las técnicas de investigación en ciencias sociales.
Recogida de datos mediante la encuesta: Concepto y características de la encuesta. Ventajas de la encuesta sobre otras técnicas. Tipos
de encuesta. Tipos de preguntas. La encuesta por correo. La encuesta telefónica. El panel de consumidores.
La medición de las actitudes: Concepto de actitud. Técnicas de medida de las actitudes. Escala de Thurstone. Escala de Likert. Otras
formas de medir actitudes.
Métodos cualitativos: La entrevista. El grupo de discusión. Técnicas de observación.
El análisis de contenido. Introducción. Etapas del análisis de contenido. Aplicaciones.
BLOQUE V. EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Aspectos psicométricos de las técnicas de medida: Concepto de fiabilidad. Concepto de validez. Curvas de opinión pública. Curvas de
opinión privada.
Análisis de datos y discusión de resultados: Categorización e introducción de datos: los paquetes estadísticos. Medidas de tendencia
central. La relación entre variables. La interpretación de los datos: cuestiones a tener en cuenta. Las conclusiones.
 
 
 
OBSERVACIONES:

La publicidad y las relaciones públicas tienen su base en las ciencias sociales. Es imprescindible el conocimiento de las técnicas de
investigación que éstas emplean.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M11: Inglés
para Publicidad y Relaciones Públicas Créditos ECTS 12

Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 2 curso Segundo Semestre / 3 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán,castellano y en una tercera
lengua, dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información)
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes publicitarios.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la realización de mensajes en relaciones públicas.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes periodísticos.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El alumno deberá poder leer y conversar en lengua inglesa en temas y proyectos profesionales relacionados y con el vocabulario
propio de la publicidad y las relaciones públicas.

 
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Inglés: Expresión Escrita 6 Créditos ECTS
Inglés: Expresión Oral 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superada en su mayoría las materias básicas.

Se recomienda el conocimiento previo de lengua inglesa en el nivel B2 indicado en el Marco Común Europeo de Referencia para
Lenguas del Consejo de Europa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 60 Horas 2.4 Créditos ECTS
Teórico-práctica 40 Horas 1.6 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 70 Horas 2.8 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 130 Horas 5.2 Créditos ECTS
TOTAL 300 Horas 12 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M11
Inglés para
publicitarios y
relaciones
públicas
C5,C8,C9 y C10

TEORÍA
Coloquios
Clases expositivas

Trabajo y exposición
C-8: Conocimiento de las estrategias y
procesos orientados a la creación y
realización de mensajes publicitarios.

C-9: Conocimiento de las estrategias y
procesos orientados a la creación y
realización de mensajes en relaciones
públicas.

C-10: Conocimiento de las estrategias y
procesos orientados a la creación y
realización de mensajes periodísticos.

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación
Ejercicios prácticos
Simulación

Trabajo y exposición
C-8: Conocimiento de las estrategias y
procesos orientados a la creación y
realización de mensajes publicitarios.

C-9: Conocimiento de las estrategias y
procesos orientados a la creación y
realización de mensajes en relaciones
públicas.



C-10: Conocimiento de las estrategias y
procesos orientados a la creación y
realización de mensajes periodísticos.

TRABAJO TUTELADO
Contraste de expectativas Exposición C-5: Capacidad comunicativa

o         Capacidad para comprender y
expresarse oralmente y por escrito en
catalán, castellano y en inglés, con
dominio del lenguaje especializado.

Capacidad de buscar, utilizar e integrar
la información.

 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

Pruebas individuales orales y escritas en inglés.

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:
1        Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:

-         Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos
-         Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar
-         Resolución correcta del ejercicio

2        Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados
por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:
-         Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.
-         Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración
-         Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

3        Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de
las prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.
-         Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)
-         Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados
-         Calidad del producto obtenido

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:
1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%
2.- Trabajos y exposiciones: 40%
3.- Prácticas: 10%
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:
0-4,9 Suspenso (SS)
5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su
número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.
 
 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

En inglés se presentarán para debate y argumentación exclusivamente artículos profesionales y académicos, así como casos prácticos
de publicidad y relaciones públicas sobre los que se argumentará sobre su pertinencia.

Se tendrá en cuenta las diferencias transculturales en la presentación argumental y el el formato de las exposiciones orales.

 
OBSERVACIONES:



Será difícil para el estudiante superar esta materia sin el conocimiento previo recomendado de la lengua inglesa.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M12: 
Instrumentos de Comunicación Créditos ECTS 42

Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre / 4 curso Segundo 
Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán,castellano y en una tercera
lengua, dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información)
Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos
conocimientos y actitudes)
Conocimiento de gestión de las áreas funcionales de la comunicación.
- Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El conjunto de asignaturas que componen esta materia optativa aportan técnicas e instrumentos complementarios para el estudiante:
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Publicidad y a las Relaciones Públicas, Protocolo,  Sectores Especializados,...

Los resultados del aprendizaje estarán directamente relacionados con la asignatura finalmente elegida.
 
Se incluye en esta materia, el programa de movilidad para estudiantes.
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Nuevas tecnologías Aplicadas a la Publicidad 6 Créditos ECTS
Responsabilidad Social Corporativa 6 Créditos ECTS
Publicidad en Sectores Especializados 6 Créditos ECTS
Relaciones Públicas en Sectores Especializados 6 Créditos ECTS
Nuevas Tecnologías Aplicadas a las Relaciones Públicas 6 Créditos ECTS
Protocolo: Teoría y Técnica 6 Créditos ECTS
Programa de Movilidad 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superada la totalidad de materias básicas, así como las materias obligatorias que corresponden por planificación
semestral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 210 Horas 8.4 Créditos ECTS
Teórico-práctica 136 Horas 5.44 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 242 Horas 9.68 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 462 Horas 18.48 Créditos ECTS
TOTAL 1050 Horas 42 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M12 Instrumentos
de comunicación
C2,C4,C5,C6 y C12

TEORÍA
Clases magistrales Examen C2: Capacidad de aprendizaje y

responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de
síntesis, de visión global y de
aplicación de los conocimientos
en la práctica

Capacidad para tomar decisiones
y de adaptación a las nuevas
situaciones.

C-12: Conocimiento de la gestión de
las áreas funcionales de la



comunicación.

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación Trabajo y exposición. C-4: Capacidad creativa y

emprendedora

o         Capacidad de formular,
diseñar y gestionar proyectos.

Capacidad para buscar e integrar
nuevos conocimientos y actitudes.

Simulación Trabajo y exposición
C-6: Conocimiento teórico y práctico
de la publicidad y las relaciones
públicas, así como de sus procesos y
estructuras organizativas.

TRABAJO TUTELADO
Seminario Exposición C-5: Capacidad comunicativa

o         Capacidad para comprender y
expresarse oralmente y por
escrito en catalán, castellano y
en inglés, con dominio del
lenguaje especializado.

Capacidad de buscar, utilizar e
integrar la información.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

1        Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:
-         Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos
-         Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar
-         Resolución correcta del ejercicio

2        Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados
por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:
-         Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.
-         Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración
-         Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

3        Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de
las prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.
-         Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)
-         Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados
-         Calidad del producto obtenido

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:
1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%
2.- Trabajos y exposiciones: 40%
3.- Prácticas: 10%
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:
0-4,9 Suspenso (SS)
5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su
número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.
 



 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

Aplicación de las nuevas tecnologías a la publicidad y las relaciones públicas.

Sectores especializados en publicidad y en relaciones públicas.

Responsabilidad social corporativa.

Teoría y práctica del protocolo oficial y social.

Se incluye el programa de movilidad de estudiantes.

OBSERVACIONES:

El carácter optativo de la materia implica condiciona su contenido.

Aporta instrumentos complementarios a la materia obligatoria correspondiente.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M13: 
Instrumentos de Sociología Créditos ECTS 6

Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre / 4 curso Segundo 
Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinares y en equipos multiculturales)
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Planificar, organizar y dirigir un focus group:

Aprender a establecer objetivos y procesos de investigación.

Preveer la envergadura de cada estudio.

Decidir los participantes más idóneos y la forma de seleccionarlos.

Generar preguntas para las entrevistas.

Aprender a conducir una reunión y a hacer resúmenes.

Aprender a registrar los datos de interés.

Aprender a redactar un anteproyecto y un informe final.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Comportamiento Social y Dinámica de Grupos 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superada la totalidad de materias básicas, así como las materias obligatorias que corresponden por planificación
semestral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 30 Horas 1.2 Créditos ECTS
Teórico-práctica 20 Horas 0.8 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 35 Horas 1.4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 65 Horas 2.6 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M13 TEORÍA
Clases expositivas Examen C3: Trabajo en equipo

o         Capacidad de colaborar con los otros
y de contribuir a un proyecto común.

Capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinarios y en equipos
multiculturales.

TEÓRICO PRÁCTICO
Actividades de aplicación Trabajo y exposición C3: Trabajo en equipo

o         Capacidad de colaborar con los otros
y de contribuir a un proyecto común.

Capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinarios y en equipos
multiculturales.

 



Instrumentos de
sociología
C3

TRABAJO TUTELADO
Seminario Trabajo y exposición C3: Trabajo en equipo

o         Capacidad de colaborar con los otros
y de contribuir a un proyecto común.

Capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinarios y en equipos
multiculturales.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

1        Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:
-         Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos
-         Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar
-         Resolución correcta del ejercicio

2        Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados
por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:
-         Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.
-         Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración
-         Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

3        Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de
las prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.
-         Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)
-         Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados
-         Calidad del producto obtenido

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:
1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%
2.- Trabajos y exposiciones: 40%
3.- Prácticas: 10%
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:
0-4,9 Suspenso (SS)
5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su
número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.
 
 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL FOCUS GROUP.

¿Qué es un Focus Group'. Utilidad del Focus Group. Ejemplos de Focus Group. ¿Cuáles son los medios necesarios para llevar
a cabo un Focus Group'. ¿Qué es y qué no es un Focus Group'.

1.

Planificación de un Focus Group. Proceso de toma de decisiones. Tema y objetivo. Naturaleza y tamaño del grupo. Resultados.2.
Generación de protocolos para las entrevistas. Preparación de la conversación del grupo. Redactado de las preguntas. Orden de
las preguntas. Preguntas piloto.

3.

Proceso dinámico del grupo. Introducción. Nudo. Desenlace. Revisión.4.
Conducción del grupo. Tareas del moderador. Cualidades personales del moderador. Diferentes papeles del moderador.
Problemas del moderador.

5.

Redacción de informes. Apartados anteproyecto. Estilo y documentación. Apartados Informe final. Estilo y documentación6.
OBSERVACIONES:

El carácter optativo de la materia condiciona su contenido.

Aporta instrumentos complementarios.
 



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M14: Marco
Teórico de las Ciencias Políticas Vinculado a las
Relaciones Públicas

Créditos ECTS 12

Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre / 4 curso Segundo 
Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
- Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Comprender los conceptos básicos, las perspectivas analíticas y los enfoques teóricos de los grupos de presión y grupos de interés, así
como su naturaleza jurídica, objetivos y ámbitos territoriales y sectoriales.

Elaborar un proyecto de comunicación externa y de relaciones públicas de un grupo de interés.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Agenda Setting y Grupos de Presión 6 Créditos ECTS
Sistemas de Organización Política y Administrativa 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superada la totalidad de materias básicas, así como las materias obligatorias que corresponden por planificación
semestral. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 60 Horas 2.4 Créditos ECTS
Teórico-práctica 40 Horas 1.6 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 70 Horas 2.8 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 130 Horas 5.2 Créditos ECTS
TOTAL 300 Horas 12 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M14 Marco
teórico de las
ciencias
políticas
vinculado a las
relaciones
públicas

C2 y C6

TEORÍA
Clases magistrales examen C2: Capacidad de aprendizaje y

responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

o         Capacidad para tomar decisiones y
de adaptación a las nuevas
situaciones

TEÓRICO PRÁCTICO
Búsqueda de información Trabajo  

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la
publicidad y las relaciones públicas, así
como de sus procesos y estructuras
organizativas.

Simulación Trabajo

TRABAJO TUTELADO  
Seminarios Trabajo y exposición  

C2: Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica



o         Capacidad para tomar decisiones y
de adaptación a las nuevas situaciones

 

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la
publicidad y las relaciones públicas, así
como de sus procesos y estructuras
organizativas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La evaluación se realizará por asignaturas. Y constará de los siguientes puntos:

1        Exámenes teórico-prácticos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:
-         Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos
-         Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar
-         Resolución correcta del ejercicio

2        Trabajos y exposiciones: Podrán ser individuales o en grupo y tendrán un carácter teórico. El total de los trabajos presentados
por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellos se valorará:
-         Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones extraídas.
-         Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración
-         Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos

3        Prácticas: Los ejercicios prácticos podrán ser individuales o en grupo. Tendrán un carácter exclusivamente práctico. El total de
las prácticas realizadas por el alumno se puntuará entre 0 y 10. En ellas se valorará.
-         Proceso de ejecución de la práctica (planificación, orden)
-         Adecuación del resultado de la práctica  con los objetivos planteados
-         Calidad del producto obtenido

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:
1.- Exámenes teórico-prácticos: 50%
2.- Trabajos y exposiciones: 40%
3.- Prácticas: 10%
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:
0-4,9 Suspenso (SS)
5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su
número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.
 
 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

En la mayoría de las modernas democracias occidentales la participación política se articula fundamentalmente a través de los partidos
políticos, pero no de forma exclusiva. La voluntad y la posibilidad de intervenir sobre decisiones públicas, por parte de ciertos grupos
es una constante.

Territorios, gremios, ciudades, sectores productivos, instituciones religiosas e incluso individuos han estado presentes en la historia,
con más o menos fuerza, según el momento y el caso, a la hora de defender o promocionar aquellas decisiones públicas que
favorecían sus intereses.
 
Las sociedades postmodernas han multiplicado la pluralidad social y, en consecuencia, el número de sujetos colectivos dispuestos a
organizarse para actuar ante todas las instancias de decisión pública.
 
Por otra parte, el proceso de integración europea, creador de un importantísimo espacio político en el que se toman la mayoría de
decisiones económicas que nos afectan, ha generado un sistema propio de intermediación de intereses.
 
OBSERVACIONES:

El carácter optativo de la materia condiciona su contenido.

Aporta instrumentos complementarios.

Debido a la escasa bibliografía sobre la materia en catalán y castellano, se requiere una buena comprensión escrita del inglés.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M15:
Técnicas de Investigación en Psicología Créditos ECTS 12

Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre / 4 curso Segundo 
Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos
conocimientos y actitudes)
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinares y en equipos multiculturales)
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al cliente en publicidad y relaciones públicas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El alumno deberá realizar una demostración de habilidades y estrategias de comunicación básicas para la resolución de conflictos y
toma de decisiones.

Desde la perspectiva de la dirección, se deberá identificar las habilidades necesarias para la creación y conducción de equipos,
partiendo, para ello, del análisis de las características individuales de los componentes del grupo y de las técnicas de identificación de
necesidades que se generan en el proceso. Al mismo tiempo, se pretende que el alumno consiga conocer las diferentes habilidades que
debe poseer para trabajar con el equipo una vez construido y las dificultades que se generan en el seno del mismo.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Técnicas de Negociación y Toma de Decisiones 6 Créditos ECTS
Liderazgo y Formación de Equipos de Trabajo 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superada la totalidad de materias básicas, así como las materias obligatorias que corresponden por planificación
semestral. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teoría 60 Horas 2.4 Créditos ECTS
Teórico-práctica 40 Horas 1.6 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 70 Horas 2.8 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 130 Horas 5.2 Créditos ECTS
TOTAL 300 Horas 12 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A LAS
COMPETENCIAS DE
MATERIA

M15 Técnicas TEORÍA
Clases expositivas Examen C2: Capacidad de aprendizaje y

responsabilidad

o         Capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los
conocimientos en la práctica

Capacidad para tomar decisiones y de
adaptación a las nuevas situaciones.

 
Trabajo en grupo Trabajo

C-14: Conocimientos básicos para el
análisis económico, jurídico y social de las
empresas e instituciones.

TEÓRICO PRÁCTICO



de investigación
en psicología
C2,C6,C7 y C14

Actividades de aplicación Trabajo y exposición
C-6: Conocimiento teórico y práctico de la
publicidad y las relaciones públicas, así
como de sus procesos y estructuras
organizativas.

Ejercicios prácticas Trabajo
C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo
de estrategias y aplicaciones de las políticas
de comunicación persuasiva a las
instituciones y empresas públicas y
privadas.

Simulación Trabajo y exposición

TRABAJO TUTELADO
Seminario Trabajo y exposición

C-6: Conocimiento teórico y práctico de la
publicidad y las relaciones públicas, así
como de sus procesos y estructuras
organizativas.

Contraste de expectativas Exposición
C-7: Conocimiento del diseño y desarrollo
de estrategias y aplicaciones de las políticas
de comunicación persuasiva a las
instituciones y empresas públicas y
privadas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La evaluación de la materia se realizará mediante el método del caso y el aprendizaje en grupo. Para ello, el alumno contará con una
serie de casos y material para poder realizar a lo largo del desarrollo del curso, su autoevaluación y, al mismo tiempo, se procederá a
un sistema de evaluación 360 grados. 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)
5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su
número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.
 
 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

Modelos de análisis para la resolución de conflictos. Evaluación de estilos conflictivos. Las causas del conflicto. Habilidades
emocionales. Evaluación del conflicto. El proceso de negociación. Gestión productiva del conflicto en las organizaciones. Arbitraje y
mediación.

Grupo versus equipo. Características del individuo y del grupo. Fases
Características esenciales del individuo que forma parte del grupo. El liderazgo.
Características necesarias de un grupo. Fases de construcción de un equipo.Conflicto y resolución en los equipos. Clima y cultura. El
proceso del cambio.
 
OBSERVACIONES:

El carácter optativo de la materia condiciona su contenido.

Aporta instrumentos complementarios.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M16:
Prácticas Externas Créditos ECTS 12

Tipo: Prácticas externas Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 4 curso Primer Semestre / 4 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas)
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán,castellano y en una tercera
lengua, dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información)
Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos
conocimientos y actitudes)
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinares y en equipos multiculturales)
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en las instituciones
y empresas públicas y privadas.
- Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.
Conocimientos básicos para el análisis económico, jurídico y social de las empresas.
Conocimiento de gestión de las áreas funcionales de la comunicación.
Estudio y conocimiento de los métodos y técnicas del marketing.
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al cliente en publicidad y relaciones públicas.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes publicitarios.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la realización de mensajes en relaciones públicas.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes periodísticos.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El alumno deberá realiza una demostración práctica de sus conocimientos en empresas e instituciones. 

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Prácticas I 6 Créditos ECTS
Prácticas II 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es aconsejable tener superada la totalidad de materias básicas, así como las materias obligatorias y optativas que corresponden por
planificación semestral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Prácticas externas 280 Horas 11.2 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 10 Horas 0.4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 10 Horas 0.4 Créditos ECTS
TOTAL 300 Horas 12 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A
LAS
COMPETENCIAS
DE MATERIA

M16 PRACTICAS
EXTERNAS
TODAS

PRÁCTICAS EXTERNAS
Prácticas externas Informe de

desempeño
TODAS

TRABAJO TUTELADO
Seminario Trabajo TODAS
Contraste de expectativas   

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La evaluación se realizará por asignaturas, y constará de los siguientes puntos:



Informes orales y escritos del alumno.

Informe del tutor/es en la empresa o institución donde se realizan las prácticas.

Informe del tutor-docente.
 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:

Informes alumno: 40%

Informe tutor empresa: 20%

Informe tutor-docente: 40%. 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su
número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.
 
 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

Prácticas externas en empresas e instituciones en las que se realicen funciones de publicidad y/o relaciones públicas.

 
OBSERVACIONES:

La Escuela Superior de Relaciones Públicas tiene firmados más de 150 Convenios de Col·laboración Académica con empresas e
instituciones con el fin que los alumnos del centro puedan realizar sus prácticas externas.



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:M17: Trabajo 
de Fin de Grado Créditos ECTS 6

Tipo: Trabajo fin de carrera Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 4 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas)
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán,castellano y en una tercera
lengua, dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información)
Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos
conocimientos y actitudes)
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos
interdisciplinares y en equipos multiculturales)
Conocimientos básicos para el análisis económico, jurídico y social de las empresas.
Conocimiento de gestión de las áreas funcionales de la comunicación.
Estudio y conocimiento de los métodos y técnicas del marketing.
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al cliente en publicidad y relaciones públicas.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes publicitarios.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la realización de mensajes en relaciones públicas.
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en las instituciones
y empresas públicas y privadas.
- Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas.
Conocimiento de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes periodísticos.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Elaborar un proyecto profesional que contemple la identificación, ideación, planificación, programación, ejecución y evaluación de
los aspectos propios de la publicidad y las relaciones públicas.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
Trabajo Fin de Grado: Campaña de Publicidad y Relaciones
Públicas 6 Créditos ECTS

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Es imprescindible tener superada la totalidad de materias básicas y  las materias obligatorias, así como las materias optativas  que
corresponden por planificación semestral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Trabajo autónomo 125 Horas 5 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

MATERIA DESCRIPTOR DE LAS
METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

VINCULADO A
LAS
COMPETENCIAS
DE MATERIA

M17
Trabajo fin
de Grado

TRABAJO TUTELADO
Contraste de expectativas Elaboración

campaña
todas

TRABAJO AUTÓNOMO
 Presentación

campaña
todas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La Campaña de Publicidad y Relaciones Públicas elaborada deberá presentarse por escrito y defenderse ante un Tribunal formalmente
constituído.



La evaluación constará de los siguientes puntos:

1        Elaboración de la Campaña: puntuará de 0 a 10 y en ellos se valorará:
-Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos
-Forma en que se plantea la campaña.
-Investigación, planificación y programación de la campaña.
-Coherencia de las propuestas de acción.
-Creatividad de en las propuestas de acción.
 

2       Presentación de la Campaña ante un tribunal: puntuará de 0 a 10  y se valorará:
 

- Recursos lingüísticos: retórica y oratoria.
- Elementos materiales empleados en la presentación:  Formato, presentación, estructura y legibilidad.
- Creatividad en la presentación.
- Valor profesional de la Campaña.
 

El rango de ponderaciones para cada uno de los puntos anteriores será el siguiente:
1.- Campaña escrita: 50%
2.- Presentación y defensa oral: 50%
 
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de septiembre:
0-4,9 Suspenso (SS)
5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su
número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.
 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

El proyecto deberá contemplar los aspectos sustantivos del ejercicio profesional en publicidad y en relaciones públicas. 

OBSERVACIONES:

El Trabajo de Fin de Grado es la última materia curricular, y la última a matricular.

El alumno deberá matricular conjuntamente  al trabajo de fin de grado, la totalidad de créditos pendientes para finalizar la titulación.



La titulación de Publicidad y Relaciones Públicas se imparte en la Escuela Superior de Relaciones Públicas, centro adscrito a la
Universidad de Barcelona.

Según el Reglamento de la Escuela Superior de Relaciones Públicas, corresponde a la Dirección del centro ejercer la Jefatura de
Estudios y llevar a cabo el control académico junto al delegado de la Universidad.

Los recursos docentes necesarios para impartir esta titulación provienen de ramas de conocimiento vinculadas a múltiples ciencias
sociales: Economía, Empresa, Derecho, Sociología, Psicología, Comunicación.

Ello es debido al carácter multidisciplinar de la titulación. Sólo la diversidad del profesorado garantiza completamente las
actividades del plan de estudios propuesto.

Esta característica compromete la viabilidad de contratación a tiempo completo de un número tan elevado de docentes (61
presentados en la venia docendi del curso 07-08) y recomienda un número superior de profesores y profesoras vinculados a tiempo
parcial (actualmente 59 profesores/as).

Debemos destacar que el número de docentes triplica el número de profesorado mínimo (1/25) y que el 68,85% son doctores.

El 57,37% de la plantilla ha conseguido su acreditación AQU y/o de ANECA.

La información que no se consigna en el siguiente cuadro se desarrola en el apartado correspondiente a Previsión del profesorado y
otros recursos humanos necesarios del punto 6.2, al cual nos remitimos.

 
 
 

 

 

 

 

6 PERSONAL ACADÉMICO

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto

Personal disponible

 

CATEGORIA TIEMPO
COMPLETO TIEMPO PARCIAL TOTAL

Catedráticos 0 0 0
Titulares 0 0 0
Catedráticos EU 0 0 0
Titulares EU Doctores 0 0 0
Titulares EU No Doctores 0 0 0
Contratados Doctores 0 0 0
Ayudantes 0 0 0
Ayudantes No Doctores 0 0 0
Asociados 0 0 0
AsociadosNo Doctores 0 0 0
Catedráticos CAT 0 0 0
Agregados 0 0 0
Lectores 0 0 0
Colaboradores Doctores 0 0 0



 

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

Los estatutos de la Escuela Superior de Relaciones Públicas determinan en el artículo 7 las funciones de la Secretaria General,

"Artículo 7.
.....Sus funciones son:

a) Velar por el cumplimiento de las normas de disciplina y régimen interno.

     b) Preparar la relación de asuntos que deban incluirse en el orden del día de las reuniones, de acuerdo con el director, y redactar
las actas de los órganos de gobierno.

     c) Dirigir y coordinar los servicios de Secretaría, Contabilidad y Tesorería de la Escuela.

d) Expedir y firmar las certificaciones de documentos académicos.

e) Custodiar el archivo documental.

f) Ejecutar todo aquello que le encarguen los órganos de gobierno de la Escuela".

 

La Escuela Superior de Relaciones Públicas, centro adscrito a la Universidad de Barcelona es el centro al que está vinculada la
titulación de Publicidad y Relaciones Públicas (Licenciatura y Grado más adelante).

 

Colaboradores No Doctores 0 0 0
TOTAL 0 0 0

 
Número de trienios del personal académico
Total profesorado con un trienio 0
Total profesorado con 2 y 3 trienios 0
Total profesorado con 4 y 5 trienios 0
Total profesorado con más de 5 trienios 0

 
Número de quinquenios del personal académico
Total profesorado con un quinquenio 0
Total profesorado con 2 y 3 quinquenios 0
Total profesorado con 4 y 5 quinquenios 0
Total profesorado con más de 5 quinquenios 0

 
Número de sexenios del personal académico
Total profesorado con un sexenio 0
Total profesorado con 2 y 3 sexenios 0
Total profesorado con 4 y 5 sexenios 0
Total profesorado con más de 5 sexenios 0

 
Profesorado con evaluación positiva de su actividad docente 31

 

6.2 Personal de soporte disponible

Personal de administración y servicios

 



La Secretaria General es la responsable de la gestión general del centro y de:

 

• Coordinar y dirigir las unidades administrativas y de gestión dirigidas al estudiante y personal académico.• Coordinar la
gestión de procesos de apoyo a la investigación, económicos, de espacios y de mantenimiento del centro.

 

• Llevar a cabo la gestión de espacios y de reparaciones, hacer el control del estado de las instalaciones en cuanto a
mantenimiento, limpieza y vigilancia gestionar contratas específicas con empresas contratadas y hacer el seguimiento.

 

• Dar apoyo administrativo a los órganos de gobierno del centro.

 

• Informar y atender a los estudiantes.

 

• Dar apoyo en la elaboración y modificación de los planes de estudios y en su gestión.

 

• Llevar a cabo los procesos de gestión académica: programación y oferta académica, captación y acogida de estudiantes,
accesos, matrícula, reconocimientos de créditos, becas, títulos, premios extraordinarios, …

 

• Encargarse de la gestión de los convenios de prácticas y de los trabajos de fin de carrera.

 

• Gestionar los expedientes de la enseñanza adscrita.

 

• Encargarse de la logística de las aulas.

 

• Proponer convenios y gestionar los programas de movilidad.

 

• Favorecer la inserción laboral (bolsa de trabajo), gestionar los convenios en prácticas y los de cooperación educativa.

 

• Mantener el contenido académico de la web del centro.

 

Se detalla a continuación el personal contratado para Administración y Servicios, y debe indicarse que los trabajos de
mantenimiento, limpieza, redes informáticas y seguridad están contratados a empresas externas.

 
 
 

 

 
 



 
La titularidad de la Escuela Superior de Relaciones Públicas, centro adscrito a la Universidad de Barcelona, corresponde a una
fundación de carácter privado, la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas.
Es por ese motivo que no corresponde indicar en este apartado tipologías propias de personal de la Administración Pública, y,
tampoco una clasificación que indique trienios, quinquenios ni sexenios.
Se presenta, sin embargo un cuadro resumen con la previsión de profesorado basada en la estimación de alumnos y docentes
calculada aplicando de la tasa de abandono Aneca y la normativa vigente:
 
PLANIFICACIÓN PROFESORADO:
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Año
Académico

Alumnos 
previstos[1]

Mínimos
docentes[2]

Previsión
docentes a 
tiempo 
completo

Previsión de %
doctores

Previsión de
doctores 
acreditados %

Primer curso 120 5 5 ≥ 50% ≥ 60%
Primer y Segundo 
curso 236 9 9 ≥ 50% ≥ 60%

Primero, Segundo y 
Tercer curso 348 14 14 ≥ 50% ≥ 60%

Todo el Grado 456 18 18 ≥ 50% ≥ 60%

[1] Aplicando la tasa de abandono según algoritmo de Aneca y redondeando a un 18%.
[2] 1 profesor cada 25 alumnos.
El profesorado que actualmente imparte docencia en la Escuela Superior de Relaciones Públicas para la Licenciatura en Publicidad y
Relaciones Públicas será, en su inmensa mayoría,  responsable de la implantación de la nueva titulación.

Por ese motivo se presenta el resumen de profesorado a partir de la "venia docendi" presentada a la Universidad de Barcelona del
curso 2007-08.
 
PROFESORADO
Año académico
2007-08
(Venia docendi)

Total 
docentes DOCTORES/AS LICENCIADOS/AS

DOCTORES/AS  y
LICENCIADOS 
ACREDITADOS/AS

 

Docentes mínimos
(1/25)= 21 61 42 19 31 (35)*

 

Alumnos
511
 

 
24 
mujeres 
39% 68,85% 31,15% 50,82% (57,37%)*

 

37 
hombres 
61%

 

(*)En fechas posteriores a la presentación de la venia docendi se ha incrementado el número de
acreditaciones, por lo que al actualizar los datos, se incrementa de 31 a 35 los docentes acreditados 
que pasan a ser un 57,37% sobre el total de profesorado (doctores y licenciados).

 

La totalidad de los doctorados y licenciaturas del profesorado corresponden a áreas de
conocimiento afines a la titulación: en Publicidad y Relaciones Públicas, Psicología, Filología,
Comunicación Audiovisual, Ciencias Políticas, Periodismo, Económicas, Derecho,
Comunicación Social.

 

 
El número de doctores y doctoras que imparten docencia en la Escuela Superior de Relaciones Públicas
de la Universidad de Barcelona es el que aparece en las tablas en las que se indican las líneas de
investigación, y modalidades de contratación.
 

 Funcionarios Laborales fijos Laborales eventuales
Secretaria centro y consejos de estudios 0 7 0
Departamentos 0 1 0
Servicios Generales Centro 0 1 2

 

Previsión del profesorado y otros recursos humanos necesarios



Se ha elaborado el siguiente cuadro para que quede reflejado la realidad de la dedicación de los distintos
docentes 
 
 
1.- Tabla resumen ampliada en una columna para indicar horas de dedicación

Información sobre el profesorado de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la
Universidad de Barcelona, elaborado a partir de la venia docendi de 2008-09

Pág. 1 de 3
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(Sistema de información de Universidades e Investigación en Catalunya).

Grado
titulación
TC13

año
incorporación  tipo de contrato TC14 Categoría contractual

TC42
dedicación
TC16

Información
adicional:

Horas de
dedicación
por curso
académico

(1) Doctor 1987 (5) Contratos especiales (04) Prof. Contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 249

(1)Doctor 2007 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof. Asoc/Especial
INEF/Autónomo

(2) Tiempo
parcial 36

(2) Licenciada 1990 (5) Contratos especiales (07) Prof auxiliar o
ayudante

(2) Tiempo
parcial 89

(1) Doctor 2007 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 249

(2) Licenciado 2007 (6) Nombramiento
eventual/autónomo

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 489

(1) Doctor 2003 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 525

(2) Licenciada 2006 (5) Contratos especiales (03) Prof adjunto (2) Tiempo
parcial 249

(2) Licenciado 2001 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 1095

(2) Licenciado 2001 (4) Contrato Laboral (11) Prof adjunto
Escuela Universitaria

(2) Tiempo
parcial 1512

(1) Doctora 2002 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 18



(2) Licenciada 2007 (06) Nombramiento
eventual/autónomo

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 258

(1) Doctor 2003 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 1050

(1) Doctor 2007 (5) Contratos especiales (06) Prof. ayudante
doctor

(2) Tiempo
parcial 9

(1) Doctor 2002 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 249

(1) Doctor 2007 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 9

(1) Doctora 2000 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 267

(1) Doctor 2007 (5) Contratos especiales (06) Prof. ayudante
doctor

(2) Tiempo
parcial 9

(1) Doctor 1997 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 609

(1) Doctor 2007 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9

(1) Doctor 2004 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9

(2) Licenciada 2000 (5) Contratos especiales (07) Prof auxiliar o
ayudante

(2) Tiempo
parcial 129

(1) Doctora 1986 (5) Contratos especiales (04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 89

(1) Doctor 2002 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 609

(1) Doctor 2001 (7) Contrato por obra y
servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9
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(Sistema de información de Universidades e Investigación en Catalunya).

Grado titulación
TC13

año
incorporación

 tipo de contrato
TC14

Categoría contractual
TC42

dedicación
TC16

Información
adicional:

Horas de
dedicación
por curso
académico

(1) Doctora 2007 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9

(2) Licenciado 2001 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 729

(1) Doctora 2007 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9

(2) Licenciado 2007 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 168

(1) Doctora 1998 (5) Contratos
especiales

(04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 489

(1) Doctor 2007 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9

(2) Licenciada 2006 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 249

(2) Licenciada 2004 4 Contrato
Laboral

(11) prof adjunto Escuela
Universitaria

(2) Tiempo
parcial 756

(1) Doctor 2007 (5) Contratos
especiales

(04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 165

(1) Doctor 1987 (5) Contratos
especiales (18)Prof. visitante (2) Tiempo

parcial 9

(1) Doctor 2007 (5) Contratos
especiales

(04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 249

(1) Doctora 2006 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 552

(2) Licenciada 2007 (5) Contratos
especiales

(07) Prof auxiliar o
ayudante

(2) Tiempo
parcial 129



(1) Doctora 1995 (5) Contratos
especiales

(04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 369

(1) Doctor 1999 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 249

(1) Doctora 1995 (4) Contrato
Laboral

09 Prof. Titular Escuela
Universitaria

(1) Tiempo
completo 1650

(1) Doctora 2007 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9

(1) Doctora 2007 (5) Contratos
especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo

parcial 9

(2) Licenciada 2002 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 249

(1) Doctora 2008 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9

(1) Doctor 2003 (5) Contratos
especiales

(04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 609

(1) Doctor 2008 (5) Contratos
especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo

parcial 9

(1) Doctor 1969 (5) Contratos
especiales (17) Prof. emérito (2) Tiempo

parcial 249

(1) Doctor 1969 (5) Contratos
especiales

(04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 738

(1) Doctor 2007 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9

(2) Licenciado 1998 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 969

(1) Doctor 2000 (5) Contratos
especiales

(04) Prof. contratado
doctor

(2) Tiempo
parcial 549

(1) Doctor 2007 (5) Contratos
especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo

parcial 9

(1) Doctor 2007 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 9

(2) Licenciada 2003 (5) Contratos
especiales

(09) Profesor titular
Escuela Universitaria

(2) Tiempo
parcial 129
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grado titulación
TC13

año
incorporación

 tipo de contrato
TC14 Categoría contractual TC42 dedicación

TC16

Información
adicional:

Horas de
dedicación
por curso
académico

(2) Licenciado 2004 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 369

(2) Licenciada 1999 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 507

(2) Licenciada 2002 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 249

(1) Doctor 2004 (5) Contratos
especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo

parcial 129

(1) Doctora 2008 (5) Contratos
especiales (06) Prof. ayudante doctor (2) Tiempo

parcial 9

(1) Doctor 1974 (5) Contratos
especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo

parcial 969

(1) Doctora 2005 (7) Contrato por
obra y servicio

(08) Prof Asoc/Especial
INEF/Profesional
Autónomo

(2) Tiempo
parcial 588

(1) Doctora 1986 (5) Contratos
especiales (04) Prof. contratado doctor (2) Tiempo

parcial 89

NOTAS:

1.- En el cuadro se ha empleado el descriptor y los códigos DATA WARE HOUSE
PARA UNEIX (Sistema de información de Universidades e Investigación de
Catalunya) de la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.



2.- La columna en la que se indica el tipo de contratación, el código (5) Contratos
Especiales corresponde a los distintos Convenios de Colaboración Académica
subscritos con la Universidad Autónoma de Barcelona (1995), la Universidad de
Barcelona (1998, ratificado en 2001), la Fundación Bosch i Gimpera de la UB
(1999)

3.- La columna sombreada es información adicional

4.- Códigos utilizados.

directorio / tablas complementarias / TC13. Grado de titulación

Grado Titulación 
Código

DOCTOR 1 
LICENCIADO, INGENIERO O ARQUITECTO 2 

directorio / tablas complementarias / TC14. Tipo Contrato

Tipo de Contrato Código
CONTRATADOS LABORALES 4 
CONTRATADOS ESPECIALES 5 
CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO 7 

directorio / tablas complementarias / TC16. Dedicación

Dedicación Código
TIEMPO COMPLETO 1 
TIEMPO PARCIAL 2 

Directorio / TC42. Cuerpo o Categoría PDI Centro Adscrito

Descripción Cuerpo O Categoría Código
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 04
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 06
PROFESOR AUXILIAR O AYUDANTE 07

PROFESOR ASOCIACIÓN/ESPECIAL INEF/PROFESIONAL AUTÓNOMO
08

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
09

PROFESOR ADJUNTO DE ESCUELA UNIVERSITARIA
11

PROFESOR VISITANTE 18

 
 

 
2.- Tabla, resumen de la anterior, agrupando los distintos formatos de dedicación del profesorado:
 

HORAS DE DEDICACIÓN
POR CURSO ACADÉMICO
(aproximadamente)

NÚMERO DE
DOCENTES

CORRESPONDE
MAYORITARIAMENTE A
ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS...

 

a)      Mínimo: 9 horas 18
v      Tutor docente de un único estudiante en

su trabajo de fin de carrera.

b)     Entre 9 y 168 horas. 12
v      Tutor docente de varios trabajos de fin

de carrera.

v      Ayudante en alguna asignatura



v      Ambos

c)      Entre 169 y 248 horas 0
v      Tutor docente de varios trabajos de fin

de carrera.

v      Ayudante en alguna asignatura

v      Ambos

d)     249 horas 10
v      a) Docente titular de un grupo de una

asignatura

e)      Entre 250 y 499 horas 6
v      Docente titular de un grupo de una

asignatura y tutor docente de algún
trabajo de fin de carrera.

v      Docente titular de los dos grupos de una
asignatura

f)       Entre 500 y 999 horas 13
v      Docente titular de los dos grupos de una

asignatura.

v      Docente titular de los dos grupos de una
asignatura y tutor docente de varios
trabajos de fin de carrera.

g)      Entre 1000 y 1649 horas 3
v      Docente responsable de materia.

v      Docente titular de más de una
asignatura

v      Docente titular de una asignatura y
ayudante de otra

v      Docente titular de una asignatura y
tutor de trabajo/s de fin de carrera

h)     1650 horas. 1 Docente a tiempo completo y Responsable
de la titulación.

Total docentes: 63

RESUMEN ELABORADO CON LOS DATOS PRESENTADOS RELATIVOS A LA VENIA DOCENDI DEL
CURSO 2008-09 EN LA IMPARTICIÓN DE LA LICENCATURA

La suma de treinta docentes en las dos primeras categorías (a y b) indican la disponibilidad de tutores
adecuados para los trabajos fin de carrera (recordemos que se trata de atención personalizada), y para
colaboraciones esporádicas y ayudantías. No debe interpretarse pues como elevado índice de rotación.

 
Un total de diez y seis profesores y profesoras asumen una dedicación a la que propiamente podremos definir
como parcial (c, d, e).

 
Como puede observarse en las tres últimas categorías (f, g , h) aparecen los 17 los profesores y profesoras que
asumen la mayor responsabilidad docente y el mantenimiento de la línea pedagógica del centro.

 
El elevado número de profesorado, además de aportar la diversidad académica y profesional que
ya se ha argumentado, responde a la voluntad de poder disponer de expertos adecuados no sólo en
las asignaturas convencionales, sino también el Trabajo de Fin de Carrera para el que se buscan
tutores expertos en la investigación concreta que realiza cada uno de los alumnos. En la
implantación del Grado se ha previsto continuar este criterio para el Trabajo de Fin de Grado.
 
Por otra parte, debe considerarse el hecho que las asignaturas pueden ser impartidas por más de



un docente, ya sea en equipos de trabajo -titular más ayudante-; ya sea por el hecho que sean
profesores distintos para cada uno de los dos turnos programados.

 
 
3.- El cuadro siguiente es el mismo que se presentó en las alegaciones, sin embargo incluye dos
variaciones: la primera de orden (se han colocado en primer lugar a doctores y doctoras, seguidos de
licenciados y licenciadas; y en segundo lugar se han completado alguna de las líneas de investigación):
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·         Doctor en Ciencias de la Información
(Universidad Complutense de Madrid).

·         Licenciatura en Periodismo (Universidad
Complutense de Madrid).

Sí
 

Líneas de Investigación:

- Investigación en Relaciones Públicas.

·         Doctor en Psicología (UB).

·         Licenciado en Derecho (UB).

Sí
 

Líneas de Investigación:
- Psicología de la comunicación.

- Comunicación interpersonal dentro del núcleo
familiar.

- Psicología publicidad y propaganda.
- Psicología económica.

·         Doctor en Ciencias Políticas y Sociología
(Universidad de Deusto).

·         Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
(Universidad de Deusto).

No Líneas de investigación:

- Estudio de la democracia y las instituciones
políticas de América latina, análisis de la calidad
de la democracia.

- Incidencia de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en la arena
política, particularmente en su influencia en dos
instituciones políticas: partidos y gobiernos
locales.

·         Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación
(UB).

·         Licenciado en Filología Hispánica (UB).

Sí
 

Proyectos de investigación:

-"Nuevas estrategias de Publicidad y promoción
de las marcas turísticas españolas en la web".
Núm. CSO20(08)-02627

- "Las Categorías Verbo y Adverbio en el
Diccionario de Aprendizaje de Español con lengua
de Especialidad". Núm. HUM2006-06982

- Director del Grupo de investigación de la UPF
"Interacción Lenguaje Verbal, Audiovisual y
Multimedia".

·         Doctora en Comunicación Audiovisual (UPF).

·         Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
(UAB).

·         Licenciada en Ciencias de la Información
(Univ. de Navarra).

 

Sí Líneas de investigación:
- Teoría de la argumentación.
- Retórica.
- Persuasión.
- Comunicación política.
- Procesos electorales.



·         Doctor en Periodismo (UPF).

·         Licenciado en Periodismo (UAB).

 

Sí Líneas de investigación:
- Comunicación política.

- Estructura del sistema comunicativo,
especialmente el sector televisivo (TDT).

- Políticas de comunicación.

- Teoría del periodismo y análisis del discurso
periodístico.

Proyectos de investigación:

"La representación de las Cortes Valencianas en
los informativos de televisión"
(GVPRE/20(08)/(07)3), financiado por la
Generalitat Valenciana.
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·         Doctor en Publicidad y RR.PP. (UAB).

·         Licenciado en Ciencias de la Información:
Sección Publicidad (UAB).

·         Licenciado en Ciencias de la Información:
Sección: Periodismo (UAB).

·         Diplomado en Profesorado de Educación
General Básica: Especialidad Ciencias
Humanas (Escuela del Profesorado de
Educación Gral. Básica de Barcelona).

 

No Líneas de investigación:

- Creatividad y escritura publicitaria.

·         Doctor en Ciencias Políticas

y Sociología (UAB).

·         Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
(UAB).

Sí Líneas de investigación:

- Comunicación en la Administración Local.

·         Doctor en Filosofía y Ciencias de la
Educación: Psicología (UB).

·         Licenciado en Filosofía y Letras: Psicología
(UB).

Sí
 

Líneas de investigación:
- Liderazgo.

·         Doctora en Psicología (UB).

·         Licenciada en Filosofía y Ciencias de la
Educación (UB).

Sí Líneas de investigación:

- Nuevos usos de los espacios públicos.

- Nuevas tendencias del comportamiento en el
tiempo libre. Uso y consumo del tiempo: el ocio y
el tiempo libre.

 Proyectos de investigación:

- "Experiencias conflictuales en el espacio público:
nuevas formas de convivencia, usos y
oportunidades de participación en la



revertebración Urbana". Ministerio de Educación
y Ciencia. Núm. SEJ2006-(08)975/PSIC

- "Grupo de investigación en Psicología social,
ambiental y organizacional". DURSI. Núm.
2005SGR0(07)14

- "Desarrollo de una plataforma digital de
recursos docentes para la generación de sistemas
interactivos de aprendizaje" AGAUR. Número:
2008MQD 00021.

·         Doctor en Comunicación Social (UPF).

·         Licenciado en Periodismo (UPF).

No Líneas de investigación:
- Periodismo científico.
- Divulgación de las ciencias.
- Redacción periodística.
- Comunicación política.

·         Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales (UB).

·         Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales (UB).

Sí
 

Líneas de investigación:
- Economía de la educación.
- Economía de la cultura. Economía del sector
público.
- Gestión de recursos humanos.

·         Doctor en Derecho (UDL).
Sí
 

Líneas de investigación:
- Gestión pública.
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·         Doctora en Filología (UB).
Sí Líneas de investigación:

- Uso del español.  

·         Doctor en Periodismo (UPF).

·         Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
(UAB).

·         Licenciado en Ciencias de la Información
(UAB).

Sí Líneas de investigación:
- Opinión pública.
- Teoría de la
Comunicación.
- Comunicación política.
- Comunicación de
riesgo de crisis.

 

·         Doctor en Ciencias de la Información:
Publicidad (UAB).

·         Licenciado en Filología: Filología Hispánica
(UB).

·         Licenciado en Publicidad y RR.PP. (UAB).

Sí
 

Líneas de investigación:

- Consumo y publicidad
en niños y adolescentes.

- Marcas turísticas y su
comunicación a través
de la Web.

- Redacción en
Publicidad y Relaciones
Públicas.

 

·         Doctor en Comunicación Audiovisual y
Publicidad (UAB).

·         Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
(UAB).

Sí
 

Líneas de investigación:
- Comunicación Política.

 



·         Doctora por la Universidad Pompeu Fabra
(Programa de Periodismo) del Dept. Periodismo y
Comunicación Audiovisual.

·         Licenciada en Ciencias de la Información
(UAB).

·         Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
(UAB).

No  Líneas de investigación:
- Juventud y comunicación.

- Trastornos de la conducta
alimentaria y comunicación.

·         Doctora en Psicología (UB).

·         Licenciada en Psicología (UB).

Sí
 

Proyectos de investigación:

- Nuevas metodologías en ciencias
sociales: desarrollo de nuevas
tecnologías y aplicaciones.

- Estilos de personalidad, mujer y
salud: análisis de las variables
psicológicas diferenciales en
mujeres en contexto rural /urbano
y de mujeres víctimas de malos
tratos.

- Nuevas metodologías de
evaluación en psicología:
contribuciones estadísticas y
aplicaciones.

- Diseño y aplicaciones de un
soporte basado en el uso de
Internet y de dispositivos móviles
para el tratamiento de la obesidad
en niños y adolescentes.

-Adaptación y baremación a
población española del MCMI-III.

·         Doctora en Economía y Empresa (URV).
No Líneas de investigación:

- Gestión empresarial y creatividad.

·         Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación:
Psicología (UB).

Sí
 

Líneas de investigación:
Técnicas avanzadas de estadística.

·         Doctor en Ciencias de la Información (UAB).

·         Licenciado en Derecho (UB-UAB).

·         Licenciado en Ciencias de la Información
(UPV).

Sí
 

Líneas de investigación:
- Investigación Publicitaria.
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·         Doctor en Bellas Artes (UB).
Sí
 

Líneas de investigación:

- Identificación, planificación y la construcción de
identidad Colectiva desde el Diseño Gráfico.
Relaciones disciplinares de la Identidad Visual
Corporativa. El sistema visual como vínculo
estructural organizativo y visual.



- La categorización y valoración del Diseño
Gráfico. Categorías analíticas y parámetros
evaluativos, protocolos y especificidades de   la
dinámica proyectual.

- La visualización de los datos como evidencia
transversal del Diseño Gráfico. El lenguaje
planimétrico como paradigma organizador de
información, elementos, sistemas y lenguajes
instruccionales.

- La definición y estructura conceptual y
profesional del Diseño Gráfico. Cambio de
paradigma del Diseño Gráfico, de actividad a
disciplina, ética y deontología en la praxis
proyectural.

 

·         Doctora en Sociología (URV).

·         Licenciada en Ciencias de la Información
(Publicidad y RR.PP) (UAB).

·         Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
(UAB).

 

Sí Líneas de investigación:
- Redacción en Relaciones Públicas.

- Blogs corporativos e institucionales.

- Comunicación de crisis.
- Comunicación turística .

- Tratamiento de las marcas turísticas en las webs.

·         Doctora en Ciencias de la Información
(Periodismo) (UAB).

·         Licenciada en Filología Hispánica (UB).

·         Diplomada en Biblioteconomía y
Documentación (UB).

Sí
 

Proyectos de investigación:

- El estado del desarrollo de los servicios de
documentación en los medios de comunicación
locales españoles: prensa, radio y televisión.
Ministerio.

·         Doctor en Derecho (UB).

·         Licenciado en Derecho (UB).

No  

·         Doctora en Ciencias de la Información
(Publicidad) (UAB).

·         Licenciada en Psicología (UB).

·         Técnica en RR.PP. (UB).

Sí
 

Líneas de investigación:

- Epistemología de las Relaciones Públicas.

·         Doctor en Ciencias de la Información:
Periodismo (UAB).

·         Licenciado en Ciencias de la Información:
Sección Periodismo (UAB).

·         Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
(UAB).

No Líneas de investigación:
- Publicidad y minorías.
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·         Doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales (UB).

·         Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales (UB).

Sí
 

Líneas de investigación:

- Teoría de grafos aplicada a los problemas de la
empresa.

- Teoría de los subconjuntos borrosos aplicada a la
economía y gestión de las empresas.

- La incertidumbre en la economía y gestión de
empresas.

·         Doctor en Ciencias Económicas (UB).

·         Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales: Economía de la Empresa (UB).

Sí
 

Líneas de investigación:
- Ética y contabilidad.

- Contabilidad, sistemas de información y dirección
estratégica.

- Análisis de estados contables. Análisis de la
rentabilidad de la empresa.

- Contabilidad social y medioambiental.

Proyectos de investigación:

- "Maniobras negociadoras" en el ámbito de
entornos "sucios" de negociación empresarial.

- Estudio sobre diversas decisiones empresariales,
buscando respectivamente los objetivos, las
limitaciones, los actores.

- Diagnóstico empresarial.

·         Doctor en Derecho (UB).

·         Licenciado en Derecho (UB).

Sí
 

Líneas de investigación

- Aplicación de las teorías de la complejidad en el
análisis del comportamiento psicológico y social.

·         Doctor en Ciencias de la Información: Sección
Publicidad (UAB).

·         Licenciado en Ciencias de la Información:
Periodismo (UAB).

·         Graduado Superior en Relaciones Públicas
(ESRP) (UB).

·         Técnico en Relaciones Públicas (ESRP) (UB).

Sí
 

Líneas de investigación:
- Corporate social responsibility (CSR) and Sociale
Capital (SC).

·         Doctora en Comunicación Social (UPF).

·         Licenciada en Filosofía y Letras: Psicología
(UAB).

Sí
 

Líneas de investigación:
- Psicología de la creatividad.

- Procesos de generación de ideas en el campo
audiovisual.

- Técnicas de ideación.

- Los mensajes de las candidaturas en la campaña
electoral.

- Estudio de los formatos creativos para generar
mensajes publicitarios.

- Procesos de producción y análisis de las estrategias
de comunicación.



·         Doctor en Ciencias de la Comunicación
(UAB).

·         Licenciado en Derecho (UB).

·         Técnico en RR.PP. (UB).

Sí
 

Líneas de investigación:

- Fundraising.

- Responsabilidad social corporativa.
- Ética en las Relaciones Públicas.
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·         Doctor en Psicología (UB).

·         Licenciado en Psicología (Universidad Central
de Venezuela).

Sí
 

Líneas de investigación:

- Desarrollo de una plataforma digital de recursos
docentes para la generación de sistemas interactivos
de aprendizaje.

- Experiencias conflictuales en el espacio público.
Nuevas formas de convivencia y simbolización.

·         Doctor en Publicidad y RR.PP. (UAB).

·         Licenciado en Ciencias Políticas (UAB)

No Líneas de investigación:
- Gestión pública y comunicación.

·         Doctor en Filosofía (University of Manchester).

·         Licenciado en Psicología (UAB).

No Líneas de investigación:

- Etnometodología: estudios de carácter etnográfico
sobre la producción y recepción en los medios de
comunicación.

- Análisis de la conversación: análisis de la
interacción en los medios de comunicación.

·         Doctor en Ciencias de la Información: Sección
Periodismo (UAB).

·         Licenciado en Ciencias de la Información:
Sección Periodismo (UAB).

Sí
 

Líneas de investigación:
- Análisis del discurso político.
- Producción, mediación y recepción.

- Noticiarios televisivos y agenda temática.

- Comunicación política y procesos electorales.

- Televisión e identidades sociales y culturales.

- Análisis de la recepción.

- Cultura de masas y transformación digital.

·         Doctor en Filología Hispánica: Lengua (UB).

·         Licenciado en Filología Hispánica: Lengua
(UB).

Sí
 

Proyectos de investigación:

- "Base de datos sobre refranes del calendario y
meteorológicos en Rumania". Ministerio.

- "Proyecto para el estudio sociolingüístico del
español de España y América".
PRESEEA-BARCELONA-ES.

- "El contacto sobre del español y el inglés en los
Estados Unidos i la literatura de los latinos, y sobre
la representación artística de la violencia en
Colombia".



·         Doctor en Filosofía y Letras: Sección de
Psicología (UB).

·         Licenciado en Psicología (UB).

Sí
 

Líneas de investigación:

- Evaluación y diagnóstico de la personalidad,
temperamento, carácter y trastornos de la
personalidad.

- Estudios de la relación en diferentes funciones
cognoscitivas, propiocepción.

·         Doctora en Comunicación Audiovisual y
Publicidad (UAB).

·         Licenciada en Historia (UAB).

No Líneas de investigación:
- Dinámica de grupos.
- Comunicación Interna.

- Responsabilidad social de la empresa.

·         Doctora en Filosofía y Letras (UB).

·         Licenciada en Derecho (UB).

·         Licenciada en Filosofía y Letras (UB).

Sí
 

Líneas de investigación:
- Usos profesionales del español.

·         Licenciada en Filología Hispánica (UB).

·         Cursos de doctorado

No  

·         Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
(UAB).

·         Magíster en Gestión Pública (UAB).

No Líneas de investigación:

-          Gobierno y profundización
democrática. Cómo construimos y
renovamos instituciones que nos
permitan un mejor gobierno del
mundo nuevo con el que nos
encontramos.
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·         Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas (UB).

·         Diplomada en Ciencias Empresariales (UPF).

·         Cursos de doctorado en Administración y
Dirección de Empresas (UB).

No Líneas de investigación:

- Logística, estrategia y recursos humanos.

·          Licenciado en Ciencias de la Información:
Publicidad (UAB).

·         Cursos de Doctorado.

 

Sí
AQU prof.
Colaborador

Proyecto de Tesis:

"Aproximación al rol del director de cuentas como
gestor de la comunicación de marcas: estudio
empírico en agencias de publicidad de la ciudad de
Barcelona".

·         Licenciado en Ciencias de la Información:
Sección Publicidad (UAB).

·         Cursos de doctorado.

No Proyecto de Tesis:

"El producto y su vinculación con la presencia del
modelo humano en la Publicidad. Un análisis de la
publicidad televisiva en la década 1970-1980".



·         Licenciada en Derecho (UAB).

·         Magíster en Estudios Europeos (UAB).

·         Master en Relaciones Internacionales
(Universidad de Columbia de Nova York).

No  

·         Licenciada en Filología Hispánica (UB).

 

No  

·         Licenciado en Derecho (UB).

·         Cursos de Doctorado (UAB).

No Proyecto de Tesis:

"Comunicación Política y Internet como
instrumento en CIU y el PSC".

·         Licenciado en Ciencias de la Comunicación:
Periodismo (UAB).

·         Licenciado en Ciencias de la Información:
Publicidad (UAB).

No Proyecto de tesis:

"Aplicación de la creatividad de raíz publicitaria a
la creación de la ficción. Publicitarios
transmutados en escritores; desde Cesar Antonio
Molina, Javier Marías, Cuca Canals, Emilio
Porta.... a Carlos Ruiz Zafón".

·         Licenciada en Ciencias de la Información
(Universidad de Navarra).

No  

·         Licenciada en Comunicación Audiovisual
(UPF).

·         Cursos de Doctorado.

Sí
AQU prof.
Colaboradora

Proyecto de tesis:

"Los valores sociales en el serial televisivo catalán.
Estudio de caso".

·         Licenciada en Filología Hispánica (UB).

·         Cursos de Doctorado (UB).

No Proyectos de investigación:

- Diseño de técnicas y recursos de evaluación
continuada para la enseñanza de la sintaxis.
Aplicación al entorno del Campus Virtual UB.
Programa de Mejora e Innovación docente. Núm,
2007PID-UB/(03).

- Gramática de las perífrasis verbales del español.
Historia, pragmática y discurso. Ministerio. Núm.
FFI20(08)-00948/FILO.

RESOL (Resocialización y lenguas). Ministerio.
Núm.HUM-2006-05860.

- La disponibilidad léxica de los estudiantes
preuniversitarios en la provincia de Barcelona.
Disoplex-Barcelona.

- Proyecto para el estudio sociolingüístico del
Español de España y América.
PRESEEA-Barcelona-ES.
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·         Licenciada en Derecho (UPF).

·         Cursos de Doctorado.

No Proyecto de tesis:
“El Delito Publicitario.”
 
 
 
 

·         Licenciado en Ciencias de la información:
Periodismo (UAB).

·         Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
(UAB).

·         Cursos de doctorado.

Técnico en RR.PP. (UB)

Sí
 

Proyecto de tesis:

 “Cultura Organizativa y Relaciones Internas: una
aproximación a un modelo de gestión desde la
perspectiva de la teoría y práctica de la Excelencia
en las Relaciones Públicas."

·         Licenciado en Ciencias Económicas (UAB).
No  

·         Licenciada en Filología Catalana (UB).

·         Licenciada en Geografía e Historia: Historia
del Arte (UB).

No  

·         Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
(UAB).

·         Licenciado en Derecho (UB).

·         Cursos de doctorado.

No Proyecto de tesis:
“El fenómeno del Downshifting: estudio de un
estilo de vida emergente”

·         Licenciada en Derecho (UB).
No  

·         Licenciada en Derecho (UAB).

·         Cursos de doctorado.

No Proyecto de tesis:
“La Prueba Ilícita.”

 
 

NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

La Universitat de Barcelona tiene aprobado por su Consejo de Gobierno el Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres (sesión de 17 de diciembre de 2007). Este Plan de igualdad, en su formulación, presenta tres características:
 
En primer lugar, es ambicioso, porque quiere llegar a la práctica totalidad de las actividades de la Universidad por incorporar la
perspectiva de género, o dicho de otra manera, incluir la presencia de las mujeres en las diferentes tareas universitarias.
 
En segundo lugar, es prudente, porque quiere obtener el consenso de la comunidad y hay varias cuestiones que empiezan a debatirse
ahora y en relación con las cuales el primer paso es obtener la máxima información y ordenar las opiniones y perspectivas que
confluyen antes de formular propuestas concretas.
 
En tercer lugar, quiere ser un plan próximo a los miembros de la comunidad. Toda la comunidad universitaria debe sentirse
involucrada ante la situación existente y la voluntad de superarla, y las acciones propuestas deben contribuir de manera real a
conseguir este objetivo.
 
http://www.ub.edu/genere/pla_igualtat_2008.html
 

 

Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad.



Las acciones, para el bienio 2008−2009, están agrupadas en los bloques siguientes:
 
·          Visualización de la situación
 
Presentación de todas las estadísticas de la Universitat de Barcelona desagregadas por género
 
·          Implicación de los miembros de la comunidad universitaria
 
Elaboración de una encuesta sobre las prioridades de las mujeres de la comunidad universitaria
Mantenimiento de un espacio permanente en la WEB de la Universidad
 
·          Docencia
 
Introducción de la perspectiva de género
Impartición de cursos o sesiones en todas las actividades de difusión y extensión universitaria
Visibilización de las salidas profesionales de las estudiantes en las enseñanzas que son claramente minoritarias
Concenciación al alumnado de secundaria de los Grados en que tradicionalmente hay una presencia marcadamente superior de un
sexo
 
·          Investigación
 
Promoción de los estudios de género en los diferentes ámbitos del conocimiento
 
·          Incremento de doctoras honoris causa
 
·          Lenguaje no sexista
 
·          Normativas de la Universitat de Barcelona
 
Análisis y revisión de las normativas internas de la Universidad Reforma del Estatuto de la Universitat de Barcelona
Introducción progresiva de les análisis de impacto de género
 
·          Presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de gobierno y en las comisiones
 
·          Cooperación al desarrollo
 
·          Acciones de fomento
 
Incremento del número de mujeres entre los invitados y expertos en los actos que se organizan en la Universidad.
Guía de expertas de la Universitat de Barcelona.
Institucionalización de los actos del día Internacional de la mujer.
Creación de una línea de publicaciones sobre cuestiones de género.
 
·          Relaciones externas
 
Desarrollo de una red de cooperación con otros organismos especializados
Organización de encuentros con profesionales en políticas de género
 
·          Violencia de género
 
·          Conciliación de la vida laboral y familiar
 
·          Organización
 
Creación de la Unidad de la Igualdad de la Universitat de Barcelona
Todas estas acciones vienen desglosadas en el plan mencionado
 
 
PERSONAL CON DISCAPACIDAD 
Por lo que respecta a las personas discapacitadas, la Universitat de Barcelona respeta el porcentaje que la normativa vigente
establece en todo lo que se refiere a la reserva de plazas para personas con discapacidad, y dispone de una infraestructura para su
atención.

 



El Título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se imparte en tres edificios situados en el Recinto de la Escuela Industrial y
separados entre sí por menos de cincuenta metros.

Se trata de un espacio del que es titular la Diputación de Barcelona y en el que están ubicadas también otras dependencias
administrativas. La cesión está formalizada mediante el correspondiente Convenio.

En el espacio más emblemático están ubicados los Servicios de Secretaría, Biblioteca Digital, Sala de Polivalente, Despacho
Docentes, cuatro aulas con capacidad para 70, 60,50 y 40 puestos respectivamente, además del espacio destinado al despacho de
Dirección y el desarrollo y coordinación de las funciones del personal académico.

Las aulas disponen de iluminación adecuada, aire acondicionado y calefacción individual y buenas condiciones acústicas para el
desarrollo de la labor formativa. Además cuentan de una pizarra convencional para tiza y otra blanca para uso de rotulador, un
retroproyector, una pantalla de proyección y equipamiento audiovisual altavoz, vídeo y DVD).

Las aulas también disponen de un ordenador y un cañón, y todo el material de apoyo a la presentación de las clases necesario,
además de conexión a Internet.

Adicionalmente, y en virtud de un Convenio de Colaboración citado suscrito con la Diputación de Barcelona pueden utilizarse en
función de las necesidades tantas aulas como sean necesarias con el mismo equipo y capacidad situadas igualmente dentro del
recinto, en otro edificio: Can Batlló.

 En un tercer edificio del recinto de la Escuela Industrial (Escuela de Artes y Oficios) y comunicado con Can Batlló se ubica una
aula destinada a la formación específica de programas informáticos, para lo cual cuenta con el equipamiento de software y hardware
necesario.
 
La Biblioteca digital está dotada con equipamiento informático y el software necesario: los equipos disponen de los programas
informáticos comúnmente más usados por los estudiantes de publicidad y relaciones públicas, incluyendo programas específicos
para la gestión integral de la agencia publicitaria (Gemo), de planificación de medios (Tom Micro), entre otros.
 

La Biblioteca está ubicada en el Edificio de “Can Batlló”.

 El espacio reservado para profesores está equipado con el mobiliario necesario para el desarrollo de sus labores docentes (mesa,
asiento adecuado, armario, etc...) así como PCs con el software adecuado y actualizado, acceso a Internet, Intranet y Campus Virtual
de la Universidad.
 

Se dispone de un espacio polivalente para tutorías personalizadas.

 

No existen barreras arquitectónicas que impidan el acceso a aulario, biblioteca, administración, servicios.

 

La Secretaría del centro tiene un despacho para el personal de Administración y Servicios de la Escuela. Cuenta con el equipamiento
necesario, así como un aplicativo informático propio como apoyo a la adecuada gestión académica en el marco del Espacio Europeo
de Educación Superior.

La gestión de las prácticas externas está centralizada en la Secretaría del centro en el Servicio de Bolsa de Prácticas.

 Las infraestructuras en las que se llevan a cabo dichas prácticas corresponden a las de las empresas e instituciones con las que se ha
firmado convenios de colaboración. Unas 150 empresas e instituciones aproximadamente.
 

También en la Secretaría, está ubicado el Servicio de Bolsa de Trabajo es el responsable de gestionar la orientación laboral y tramitar
las solicitudes de titulados y empresas.

 

 

7 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Número de aulas, capacidad y equipamientos



Biblioteca Digital, Sala de Estudio, Biblioteca son espacios de uso libre para los alumnos, los cuales pueden acceder durante la
totalidad del horario de la Escuela.

 

Igualmente el servicio de Administración atiende al estudiantado de forma ininterrumpida (actualmente doce horas diarias) con el fin
de garantizar la calidad de la docencia e investigación mediante los servicios de: secretaría general, servicio de informática,
administración, recursos humanos, reprografía, servicios generales –limpieza y seguridad-, servicio de información al estudiante,

 Las instalaciones y equipamiento del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas para el desarrollo de sus materias prácticas son
adecuados a las necesidades del programa formativo
 

 

 

No procede.

 
MODIFICACIÓN/ACLARACIÓN Y DETALLE 1:

a)       En relación al equipamiento necesario para la formación de publicidad y de relaciones públicas.
Ciertamente, al repasar nuestra Memoria observamos que no se detalló convenientemente el equipamiento de las aulas
dedicadas a estas cuestiones. Por ese motivo concretamos a continuación:
 

En la Biblioteca Digital de la Escuela los ordenadores están equipados con:
Naturalmente, programas informáticos genéricos y conexión a Internet:1.

Microsoft Office 2003 SP3: Es una suite ofimática, compuesta básicamente por aplicaciones de procesamiento de
textos (Word), plantilla de cálculo (Excel), correo electrónico (Outlook) y programa para presentaciones (Power Point). 
Adobe InDesign CS2: Adobe InDesign es la aplicación necesaria para el diseño y maquetación profesional de páginas.
Se trata de un software básico para que el alumno pueda diseñar, confeccionar, realizar y maquetar todo tipo de material
en soporte impreso o digital en el campo de la Publicidad y las Relaciones Públicas. 
Adobe Pagemaker 7.0: Es un programa de maquetación de páginas ideal para el alumno que desee crear publicaciones
de alta calidad como folletos y boletines, que junto con Adobe InDesign CS2, tiene una gran variedad de opciones de
maquetación a su disposición.
Adobe Photoshop CS2: Photoshop está principalmente orientado a tratar y manipular imágenes, o bien creadas por
otros programas, o digitalizadas por un escáner o máquina fotográfica. Con Adobe Photoshop CS3 el alumno tiene una
amplia gama de creación y diseño de publicidad gráfica para campañas de Publicidad y Relaciones Públicas, creación de
trípticos, diseño de logos, etc. 
Adobe Illustrator CS2: Es una aplicación en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido
como "mesa de trabajo" y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración como rama del arte
digital aplicado a la ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros. El alumno puede complementar con esta
herramienta todo lo referente al soporte gráfico para la creación de campañas Publicidad y Relaciones Públicas.
Adobe Première Pro 1.5: Adobe Première ofrece una interfaz para el alumno bien diseñada, con una amplia cantidad
de herramientas, comandos de edición, edición multicámara, controles de títulos o etiquetas, funciones de control de
imagen, vídeo y audio, efectos profesionales, funciones de tiempo, compatibilidad con los demás programas de la marca
(Photoshop, After Effects...) y sobre todo, potencia de edición para la creación de cuñas radiofónicas, anuncios,
publirreportajes, etc. 
Nero Express 6: Nero Express 6 es una aplicación que permite tener más al alcance las funciones más necesitadas de
Nero, como grabar CD de música o un DVD de datos.
Power DVD 5: Es un reproductor de música y vídeo que permite al alumno ver películas de DVD. Las copias guardadas
en el disco duro también pueden ser reproducidas. También puede ser utilizado para reproducir archivos de audio y
video en otros formatos con diferentes codecs como por ejemplo DivX, XviD, WMV y audio en MP3 y AAC. 
Wknosys: Software que permite al alumno aprender a trabajar con bases de datos documentales, destinado
esencialmente a la asignatura Documentación Informativa. 
Programas específicos para la actividad profesional publicitaria:
Galileo: Galileo es una potente aplicación para el análisis de todo tipo de estudios, sobre todo de aquéllos orientados a
la investigación y planificación de medios. Está dirigido fundamentalmente a departamentos de marketing e
investigación de agencias de publicidad, medios de comunicación y anunciantes.
GEMO Base: GEMO es una aplicación de tipo cliente-servidor, que funciona bajo entorno Windows, del cual se
aprovechan las ventajas que proporciona (entorno grafico, uso de ventanas, ratón, etc.). Utiliza la base de datos SQL
Anywhere para la gestión y almacenamiento de los datos. GEMO consta de los siguientes módulos:

 

Número de laboratorios disponibles, su capacidad y equipamientos



Seguridad, utilidades, mantenimientos, compra de medios, compra de producción, facturación, contabilidad y
planificación de medios.
Tom Micro: Herramienta íntegramente desarrollada por ODEC. Consiste en una aplicación Windows de sencillo
manejo con todas las funcionalidades para el análisis de estudios de audiencias y para la planificación de medios:
cuantificación de públicos objetivos, rankings y duplicaciones de soportes, evaluaciones y optimizaciones de planes de
medios y análisis multivariantes (factoriales, segmentaciones, series temporales).
En el aula 207 en el edificio de “Arts i Oficis” está instalado el paquete Master Collection de Adobe CS3:

Programa de edición de audio-vídeo Adobe Première CS3. Útil para la elaboración de cuñas radiofónicas,
edición de anuncios. Ofrece una interfaz para el alumno bien diseñada, con una amplia cantidad de herramientas,
comandos de edición, edición multicámara, controles de títulos o etiquetas, funciones de control de imagen, vídeo
y audio, efectos profesionales, funciones de tiempo, compatibilidad con los demás programas de la marca y sobre
todo, potencia de edición para la creación de cuñas radiofónicas, anuncios, publirreportajes, etc.

1.

Programa de retoque digital Adobe Photoshop CS3: Para el tratamiento de imágenes. Está principalmente
orientado a tratar y manipular imágenes, o bien creadas por otros programas, o digitalizadas por un escáner o
máquina fotográfica. El alumno tiene una amplia gama de creación y diseño de publicidad gráfica para campañas
de Publicidad y Relaciones Públicas, creación de trípticos, diseño de logos, etc.

2.

Programa de autoedición Adobe InDesign: Para la compaginación de textos y publicaciones. Es la aplicación
necesaria para el diseño y maquetación profesional de páginas. Se trata de un software básico para que el alumno
pueda diseñar, confeccionar, realizar y maquetar todo tipo de material en soporte impreso o digital en el campo
de la Publicidad y las Relaciones Públicas.

3.

En todos los casos, los ordenadores cuentan con los requisitos del sistema recomendados por el fabricante:
Procesador Intel® Pentium® 4 (procesador a 2 GHz para DV; procesador a 3,4 GHz para HDV), Intel Centrino®, Intel
Xeon®, (procesadores duales a 2,8 GHz para HD) o Intel Core(tm) Duo ; procesador compatible con SSE2 necesario
para los sistemas AMD -Microsoft® Windows® XP Professional o Home Edition con Service Pack 2 o Windows
Vista(tm) Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificada para ediciones de 32 bits), 1 GB de RAM para
DV; 2 GB de RAM para HDV y HD y 10 GB de espacio disponible en el disco duro , Disco duro de 7.200 RPM
destinado a la edición de DV y HDV; almacenamiento de la matriz de disco de paridad (RAID 0) para HD, Resolución
de monitor de 1.280 x 1.024 con tarjeta de vídeo de 32 bits; tarjeta gráfica recomendada por Adobe para la reproducción
acelerada de la GPU , Tarjeta de sonido compatible con Microsoft DirectX o ASIO y -Unidad de DVD-ROM, puerto
IEEE 1394 compatible con OHCI para la captura de DV y HDV, exportación a cinta y transmisión al dispositivo DV,
Software QuickTime 7 necesario para utilizar las funciones de QuickTime

 
 

En la actualidad, las actividades prácticas de laboratorio específicas para el medio radio y/o televisión se
realizan al amparo de los Convenios de Colaboración Académica que la escuela tiene suscritos con
diversos medios de comunicación social y productoras y que se detallan en la Relación de Empresas
Colaboradoras que se facilitó en las alegaciones. Naturalmente disponemos de los documentos firmados
que acreditan esta afirmación.

 

Dicha información la reproducimos ordenándola por tipo de medio de comunicación social, y, en
consecuencia, tipo de práctica de laboratorio:

 

*      Prácticas de Laboratorio activas en el Curso Académico 2008-09:

 

Prensa/Editorial: Para prácticas de compaginación, retoque digital, prensa digital

v     -Associació Catalana de Premsa Comarcal.

v     -Grupo Planeta.

-

v     Infoperiodistas.

v     -Publipress.

 

Radio: Para prácticas de copy y producción de cuñas radiofónicas.



v     -Ràdio Barcelona. Cadena Ser

v     -COM Ràdio

v     -Hay que añadir de la lista facilitada en documentación anterior a Radio Barcelona,
cadena COPE.

 

Televisión: Para prácticas de producción audiovisual:

v     -Televisión de Catalunya.

 

Y figurando en otros sectores distintos al de medios de comunicación social:

v     Pupilo Records (productora musical)

v     Freack Magnet (productora musical)

 

*      En cursos anteriores se han realizado prácticas de laboratorio también en:

v     K Industria cultural SL. Sector discográfico

v     Got film (productora cinematográfica)

v     City Tv (Televisión. Grupo Godó)

v     Clack Produccions Culturals (productora audiovisual)

v     Espectacles La traca, SL (productora musical).

v     Buen Ritmo, producciones SL (productora musical).

v     Calle Cruzada SL, (productora cinematográfica)

 
 

Se trata pues de prácticas de laboratorio que van más allá del ejercicio académico, ya que su resultado
es aceptado por anunciantes reales, y, especialmente para las cuñas radiofónicas, emitidos por las
cadenas citadas.

 

Está previsto mantener este criterio de vinculación profesional en nuestras prácticas de laboratorio.
Además, a medio plazo, estará disponible un espacio para prácticas más académicas.

 

En este sentido, debemos indicar que se ha procedido a la adquisición de un local de 165 m2 situado en
la calle Rosellón de Barcelona, a unos 200 metros de distancia del edificio principal de la escuela.

 

Se trata de un espacio diáfano susceptible de uso polivalente. Así pues, una vez realizadas las obras de
reforma, está previsto que se utilice como laboratorio radiofónico, y quizás como plató de televisión.

 



 

La biblioteca está situada en el Edificio de Can Batlló. Cuenta con unos 300 m2. Dispone de unos 70 puestos para la consulta
convencional, además de doce ordenadores ubicados en un espacio contiguo.

Cuenta con unos 12.000 documentos, de los cuales unos 6.500 títulos están altamente especializados siento el resto de carácter más
generalista.

 La videoteca deja a disposición de docentes y estudiantes más de 200 títulos, que incluyen, además de espots publicitarios –también
los premiados en los últimos festivales internacionales-, documentales y series de ficción significativas para la titulación por la
temática tratada en las mismas.

 

 
Además de los servicios generales que ofrece la Universidad de Barcelona, los estudiantes tienen acceso al servicio de Bar y
Restauración situados en el mismo edificio principal.

 

El centro cuenta, en su espacio principal,  con servicio de reprografía en modalidad de autoservicio.
En el edificio de Can Batlló, y también en el de "Arts i Oficis" existe también en modalidad de autoservicio el de reprografía.
Existe un servicio gratuito de consignas.
 
 
MODIFICACIÓN/ACLARACIÓN Y DETALLE 2:

a) En relación al listado de los centros con convenio de prácticas puede comprobarse on line el enlace:
http://www.esrp.net/intranet/practiques.htm. En fecha 11 de febrero de 2009 se relacionan las siguientes empresas e
instituciones.

 
 
ENTITADES DEPORTIVAS
 

1.Club de Fitness DIR
2.Federació Catalana d'activitats subaquàtiques
3.Fund. Privada Esport Català
4.Probike

 
GABINETES DE RELACIONES PÚBLICAS

 
1.Afirma Comunicación [Sabadell] 
2.Alisios Events 
3.Apple Tree Communications
4.ARENALIA 
5.Armengol i Associats 
6.BASSAT OGILVY COMUNICACIÓN
7.BESEPE COMUNICACIÓN. Sector Moda 
8.Boqoo Network
9.Brand Comunicación
10.BURORED. Organització d'Actes
11.Burson-Marsteller
12.C&IC 
13.Cachet Group 
14.CANELA PUBLIC RELATIONS 
15.Citigate Sanchis 
16.Clotet Comunicación
17.Common Sense
18.Comunicación Barcelona
19.Comunicación Mahala Alzamora. Sector moda

Número de plazas en la biblioteca y equipamientos

 

Otros servicios que proporciona el centro



20.Comunicativa. Events & PR  
21.Contrapunto Barcelona, S.L.
22.CRITERIA GROUP- ESPAI EMPRESARIAL
23.De la Orden Comunicación [Terrassa] 
24.De quatro en adelante. Sector Moda
25.Edelman
26.ENTROPY 
27.ERRE COMUNICACIÓ 
28.Gabinet de Conchita Vilella 
29.Gabinet URIBE [Sant Cugat del Vallès] 
30.G & A, S.L 
31.GBC [Reus]  
32.GLOBALLY  
33.GOC COMUNICACIÓN
34.GOSBAN. Consultora de Comunicació  
35.Hill and Knowlton 
36.ICONO AZUL
37.IGRIEGA COMUNICACIÓN 
38.IKONOS, S.L.
39.Inforpress 
40.IP COMUNICACIÓN  
41.JG Esdeveniments i Màrqueting [Manresa] 
42.KLIPPING. Agència de Comunicació
43.Les Noveaux Agents. Sector Moda 
44.LB-PRESS 
45.Mac Comunicación
46.Manifesta Comunicació Corporativa
47.MARINVA
48.Meeting and Congress 
49.Nanocom 
50.ODOS PREMIUM
51.Orbyce 
52.Porter Novelli 
53.PromoPress. Gabinet de Premsa Independent 
54.Román y Asociados. Sector Moda
55.SAATCHI & SAATCHI HEALTHCARE
56.Saez DeCom 
57.Simple Estrategia. Sector Esportiu
58.SINEQUANON ADVERTISING, S.L  
59.SOGUES COMUNICACIÓN 
60.Solsona Comunicación
61.TALKCOM
62.TINKLE 
63.Ulled Comunicación
64.Weber Shandwick

 
HOSTELERIA Y TURISMO

 
1.Expo Hoteles & Resort
2.Hotel Rey Juan Carlos I

 
INSTITUCIONES CULTURALES Y MUSEOS

 
1.Amics dels Museus de Catalunya
2.Consorci de les Drassanes de Barcelona 
3.Consorci del Patrimoni de Sitges
4.Public Cultural 
5.ÚNICS PRODUCCIONS. Gestora d'espectacles

 
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

 
1.ACASC. Assoc. Ciutadana Anti-Sida de Catalunya 
2.Acció Psoriasi 
3.AED. Asociación Española de Directivos
4.AFANOC "Associació de Familiars i Amics de nens oncològics de Catalunya" 
5.Ajuda en Acció
6.Ass. Concurs Internacional de Música Maria Canals 
7.Associació Catalana del Parkinson  
8.Associació "COMKEDEM" 
9.Barcelona Animació



10.CEDE- Confederación Española de Directivos y Ejecutivos 
11.Fund. Banc dels Aliments
12.Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
13.Fundació Dieta Mediterrània 
14.Fundació Esclerosi Múltiple 
15.Fundació "GAEM" 
16.Fundació Natura
17.Matres Mundi 
18.Món-3
19.Projecte Home 
20.Veterinaris sense Fronteres
21.Xenomedia

 
UNIVERSIDADES

 
1.Barcelona Centre Universitari
2.Escola Universitària Adscrita a la UAB
3.Escola Superior de RRPP. 
4.Escoles Professionals Salesianes-IP 
5.Fundació Bosch i Gimpera
6.Fundación Universitaria Iberoamericana "FUNIBER" 
7.IL3- Universitat de Barcelona
8.Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat
9.Saló de l’Ensenyament. Comissionat per a Univ. i Recerca

 
SECTOR INDUSTRIAL

 
1.ENDESA

 
SECTOR INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS POLÍTICOS.

 
1.Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Generalitat de 2.Catalunya
3.Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
4.Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya 
5.Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació  
6.Col·legi Professional Disseny Gràfic de Catalunya
7.Convergència Democràtica de Catalunya 
8.Dept. d'Innovació, Universitats i Empresa. Gen. de Catalunya 
9.Dept. Medi Ambient i Habitatge. Centre de la Propietat Forestal 
10.Departament de Protocol. Parlament de Catalunya
11.Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació
12.Entitat Municipal Descentralitzada [Valldoreix]
13.L'H 2010

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 
1.Associació Catalana de Premsa Comarcal
2.Ràdio Barcelona. CADENA SER
3.COMRàdio 
4.ECOS. Espai de Comunicació Social 
5.EDP EDITORES
6.Freak Magnet. Agència Promoció Cultural de música 
7.Gerencia de Medios "GDM" 
8.Grupo ARTE-PuPilo Records 
9.Grupo Planeta
10.Infoperiodistas.info 
11.Infoperiodistas.info 
12Juventudes Musicales de España 
13.LOCALIA CATALUNYA
14.Medigrup Digital, S.A.
15.Metro News, Diari 
16.Primavera Sound
17.Publipress Media (Grup Godo)
18.Televisió de Catalunya - Audiències
19.Televisió de Catalunya - Màrqueting
20.Televisió de Catalunya - Publicitat/Creatiu
21.TPI EDITA

 
SECTOR SANITARIO

 



1.Acadèmia Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
2.Centro Médico TEKNON
3.Clínica Fundació FIATC
4.Consorci Sanitari del Maresme (Mataró)
5.Creu Roja a Catalunya
6.Fundació Clínic
7.Hospital Clínic 
8.Hospital Germans Trias i Pujol
9.NEWTON 21
10.USP INSTITUT OFTALMOLÒGIC DE BARCELONA

 
SERVICIOS Y CONSUMO

 
1.Aigües de Barcelona
2.AST Alfa Solar Technology 
3.Cacaolat
4..Canal IP
5.Centre Comercial Diagonal Mar
6.Club Patinatge El Masnou 
7.Contact Center Institute
8.Curt Ficcions
9.Dispara·la Fotografia 
10.Fermatic Three System, S.L.
11.Fontdeblanc
12.France Telecom España 
13.General Óptica
14.GETTY IMAGES 
15.Grupo COMSA
16.Grupo intercom: "EnfoElder.com" 
17.Industrias REHAU
18.INMAS FORUM
19.Jesse & James Design 
20.Llongueras
21.Mail Boxes Etc Espanya
22.MANGO
23.Millward Brown Spain 
24.Momentum Task Force
25.Nissan Iberia, S.A.
26.No Sleep Booking. Agència de Djs 
27.OCIOMEDIA Interactiva
28.Page Personnel 
29.Panasonic
30.PLAN COMUNICACIÓN 
31.Sanskrit
32.SEAT, S.A.
33.Sinnamon Promotions
34.SOTBOL Grupo Empresarial
35.Taylor Nelson Sofres
36.Vodafone Espanya

 
SECTOR TRANSPORTES

 
1.Ferrocarrils de la Generalitat
2.Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona 
3.Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona.Atenció Client 
4.Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona.Projectes Culturals 
5.GRUP HERA

 
MARKETING Y PUBLICIDAD

 
1.ABM, Agència de Publicitat
2.ADGroup 
3.BLANZ 
4.ELOGIA. Dept. Comptes
5.ELOGIA. Dept. Creatiu
6.ELOGIA. Estudis Mercat
7.ELOGIA. Organització Actes
8.Emacom Marketing  
9.G2 Worlwide / Grey Group
10.Geomanaging



11.Grupo ITNET
12.Imago 
13.ImpactMedia. Àrea de mitjans Publicitaris 
14.ImpactMedia. Àrea de mitjans Publicitaris 
15.Interactiva Promo Online 
16.J.A. Llorente & Cuenca. Consultors de Comunicació 
17.KARDUMEN
18.Lateral Thinking
19.L.F. Channel 
20.Lorem Ipsum Group 
21.Market In 
22.McCann - Erickson
23.Media Sports Marketing
24.NCB Màrqueting i Comunicació 
25.Ojo Internet, S.L.
26.ÓRBITAL BBDO
27.Salados Comunicació
28.Sanskares

 
PLANIFICACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS
1.ARENA MEDIA COMUNICACIÓN. Dept. Planificació
2.Carat España
3.Estrategia y Planificación de Medios
4.Focus Media
5.Great Works, S.L. 
6.INITIATIVE MEDIA. Agència de Mitjans
7.Mediacom Iberia 
8.MEDIAEDGE:CIA 
9."OMD"Optimum Media Direction. Dept. Compres TV
10."OMD"Optimum Media Direction. Dept. Planificació

(Transcripción de la Oferta de Prácticas activa en fecha 11 de febrero de 2009)
 

b) Respecto a la organización y tutela de las prácticas, el procedimiento es el siguiente:
a. Una vez formalizado el Convenio de Colaboración Académica con la empresa o institución correspondiente, se

publica en la intranet de la Escuela la oferta de prácticas.
b. Todo el alumnado que cumpla la condición descrita en el marco legal correspondiente puede presentar su/s

candidatura/s a cualquiera de las ofertas activas a un correo electrónico específico: practiques@esrp.net.
Previamente, si lo desea, solicitar asesoramiento personalizado.

c. La Escuela distribuye a las distintas organizaciones colaboradoras, los curricula recibidos del estudiantado.
d. Se efectúan las pruebas de selección que las empresas e instituciones consideren oportunas (entrevista, pruebas

escritas,…).
e. En caso de interesar a ambas partes (empresa-alumno) se formaliza el correspondiente Convenio en un período

inferior a dos días laborables.
f. Al alumno se le asigna un tutor en la organización en la que realiza sus prácticas.
g. Desde la Escuela se hace un seguimiento formal de las prácticas: período, funciones, evaluación del tutor (actitud y

aptitud).
h. Se procede a la calificación académica del alumno a partir de una memoria académica elaborada por el/la alumno/a y

los puntos descritos en el apartado anterior.
 

SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN DE DISFUNCIONES:
1) En caso que la organización no esté satisfecha con el comportamiento, rendimiento y/o actitud del estudiante en

prácticas:
a. Notifica la incidencia a la Escuela y se toma nota.
b. Se rescinde el Convenio para aquel/la estudiante.
c. La organización notifica al alumno el cese de su colaboración.
d. El estudiante puede solicitar entrevista con el responsable de coordinar las prácticas y además entrar en su

expediente un escrito para explicar sus motivos.
e. Se procede a reorientar al alumno sobre las prácticas más convenientes para su caso.

 
2) En caso que sea el alumnado el disconforme con las prácticas.

a. Notifica la incidencia a la Escuela y se toma nota.
b. Se requiere información a la empresa con el fin de determinar las causas y,

i. Si se trata de inadecuación del estudiante:
1. Se rescinde el Convenio para aquel/la estudiante.
2. Se insta al alumnado para solicitar entrevista con el responsable de coordinar las prácticas

y recibir orientación sobre prácticas más pertinentes.
 ii. Si se trata de mala praxis por parte de la organización:

1. Una vez comprobada, se rescinde definitivamente el Convenio de Colaboración
Académica con aquella persona jurídica y/o persona física en la que se ha detectado la
anomalía.

 



-Naturalmente TODO el proceso queda debidamente documentado en el Plan de Acción Tutorial del estudiante, y en la
ficha de la organización con la que está suscrito el correspondiente Convenio de Colaboración Académica.

 

No existen barreras arquitectónicas. Se accede a la secretaría, aulario y espacios comunes directamente a nivel de la acera exterior.
En el caso del aulario situado en Can Batlló, existe una rampa de acceso, además de ascensor.

Desde la administración de centro, a partir de las necesidades detectadas en cada momento por los órganos responsables del centro y
de los departamentos, se lleva a cabo la gestión de espacios y de reparaciones, se hace el control del estado de las instalaciones en
cuanto a mantenimiento, limpieza y vigilancia y se gestionan contratas específicas con empresas concesionarias de las que se hace el
seguimiento.

Por lo tanto, el equipo decanal y la administración de centro garantizan las distintas actuaciones relacionadas con la gestión de
espacios y de infraestructuras a todos los niveles, con las correspondientes previsiones de inversión que, de manera consensuada, se
negocian y se priorizan en la relación con el rectorado y la gerencia, respectivamente.

El mejor aval que justifica la adecuación de los medios materiales, los equipamientos y las infraestructuras es la experiencia
demostrada durante años en la impartición de titulaciones en el seno de este centro y de esta universidad.

El hecho de partir de unos recursos y de unas infraestructuras consolidadas hacen posible que las distintas campañas tanto de
actualización como de nuevas adquisiciones no sean imprescindibles sino que se pueden enmarcar en el marco de convocatorias
públicas y de priorizaciones que la propia UB efectúa en la gestión de su presupuesto general.

 

Servicios para discapacitados (accesos ...)

 

Mecanismos para realizar y garantizar la revisión y mantenimiento

 

Justificación de la adecuación de los medios materiales que demuestren una adecuada
dotación de equipamientos y infrastructuras

 

7.2 Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios



Los datos presentados y comentados para las tasas de abandono, graduación y eficiencia se refieren al título actual: Licenciatura en
Publicidad y Relaciones Públicas.

 

 

En los datos presentados se observan en general tasas muy satisfactorias.

El ligero descenso en la tasa de graduación se debe a una cierta tendencia entre el alumnado a mantener un curso más su condición
de estudiante.

Se diseñan así, un quinto curso -con un número de créditos mínimo, generalmente Trabajo de Fin de Carrera (10 cr) y Prácticas de
Publicidad y Relaciones Públicas (16 cr)- no porque no sean académicamente susceptibles de superar en cuarto curso, sino con el fin
de incrementar su experiencia en prácticas, a partir de los Convenios de Colaboración Académica para los que es imprescindible
estar matriculado.

La tasa de abandono, aunque en términos comparativos a otras titulaciones es muy satisfactorio, refleja un pequeño incremento
debido a la inserción laboral de estudiantes antes de finalizar sus estudios y, en consecuencia, retrasando el momento de convertirse
en egresados.

La tasa de eficiencia se mantiene en el trienio observado en unos valores muy recomendables.

Se trata de unas tasas muy positivas que el centro pretende mantener, y, dentro de lo posible, mejorar a corto plazo en un cinco por
ciento.

Para las primeras promociones de la titulación de Grado, posiblemente será difícil conseguir esta meta debido a los múltiples factores
de cambio que comporta respecto la Licenciatura.

Con el fin de minimizar los desajustes que pudieran producirse en el período de convivencia de las dos titulaciones, se ha diseñado
en el Plan de Acción Tutorial actuaciones para contrarrestar este efecto.

 
 

La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las titulaciones, tal como se indica en el
punto 9, tiene establecido en su programa AUDIT-UB el proceso de análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través
de tres acciones generales:

a) Resultados de aprendizaje

 

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación

Datos históricos de los últimos tres cursos académicos

 
INDICADOR 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Graduación 71.09 % 71.43 % 66.43 %
Abandono 17.18 % 16.54 % 19.29 %
Eficiencia 99.04 % 98.62 % 98.28 %
 

Justificación

 

8.2 Progreso y resultados del aprendizaje



La Agencia para la Calidad de la UB, se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso del análisis de los datos
sobre los resultados obtenidos en cada centro respecto a sus diferentes titulaciones. Anualmente se envían al decano/director, como
mínimo los datos sobre rendimiento académico, abandono, graduación y eficiencia para que las haga llegar a los jefes de estudios
correspondientes para su posterior análisis.

También en el momento de diseñar un nuevo plan de estudios, el centro hace una estimación de todos los datos históricos que tiene,
justificando dicha estimación a partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden, los objetivos planteados,
el grado de dedicación de los estudiantes en la carrera y otros elementos de contexto que consideren apropiados. Estas estimaciones
se envían a la Agencia para la Calidad de la UB.

Anualmente, el Consejo de Estudios hace un seguimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
También revisa las estimaciones de los indicadores de rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y define las
acciones derivadas del seguimiento que se remiten al decanato/dirección del centro.

b) Resultados de la inserción laboral

AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales de las siete universidades públicas catalanas gestiona, con una
periodicidad de 3 años, las encuestas de inserción laboral de los graduados del sistema universitario catalán. Una vez realizada la
encuesta, AQU Catalunya remite los ficheros a la Universidad con dichos datos.

La Agencia para la Calidad de la UB, a su vez, remite estos datos al decano/director del centro.

El decanato/dirección del centro analiza los datos y elabora un informe “resumen” para conocer las vías por las que se hace la
transición de los graduados al mundo laboral y para conocer el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida en
la universidad. Dicho informe se debate en la Junta de Centro.

c) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, jefe de estudios, coordinadores de máster y directores de
departamento los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado.

Los directores de departamento informan de los resultados en el consejo de departamento. Los jefes de estudio/coordinadores de
máster solicitan a los jefes de departamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también, las
acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

El jefe de estudios/coordinador de máster, con los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del
profesorado, y los informes elaborados por los directores de departamento elaboran un documento de síntesis que presenta al consejo
de estudios/comisión de coordinación de máster para analizarlo.

La administración del centro gestiona las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro y
elabora un informe de los resultados de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la
propuesta de mejora. El informe se debate en la Junta de centro.

La memoria de seguimiento está elaborada por cada consejo de estudios de grados, y tiene que ser presentada para discusión y
posterior aprobación al centro. Ésta tendrá que incluir las siguientes acciones específicas que vienen condicionadas por la
peculiaridad de cada titulación:

En el caso del trabajo de fin de carrera cada titulación tendrá que disponer de los resultados de la evaluación del comité
externo, que puede estar compuesto por miembros del consejo asesor o personas propuestas por el mismo, que evaluaran la
calidad de los mismos y su adecuación a las necesidades del sistema productivo y de innovación. 
Prácticas externas, la UB dispone de una normativa para regular el proceso de prácticas externas y analizar su calidad, donde
los tutores de prácticas en la empresa i/o institución y el tutor interno, mediante un protocolo establecido evaluará la situación
del estudiante y los progresos obtenidos, así como en función de los puntos débiles destacados se propondrán mejoras en el
programa. Este feed-back también se extiende, al análisis de las encuestas realizadas y a la opinión expresada en las encuestas
que mediaran la satisfacción del estudiante en las prácticas realizadas. 
Los consejos asesores de cada centro tienen entre sus funciones la de asesorar al centro sobre las competencias necesarias de
los titulados que contratan y los resultados obtenidos en el mercado de trabajo, de acuerdo a sus experiencias de contratación.

 Por último, está previsto en los próximos años desarrollar un programa de seguimiento específico de grupos de control en
determinadas titulaciones que permita en un periodo de cinco años, poder evaluar las competencias, habilidades y destrezas
adquiridas por el estudiante. La progresión salarial y profesional del estudiante integrante de dicho grupo de control, será el
mejor indicador para llevarlo a cabo.

 



 

El nuevo Reglamento de la Escuela Superior de Relaciones Públicas en su artículo 8.2 describe nuevas competencias para la
Junta de Escuela como órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad.
El Artículo 19 del Reglamento describe la Comisión de Selección de Profesorado y especifica textualmente: " Esta comisión es
el órgano que garantiza el procedimiento correcto relativo a la selección de profesorado. En todo caso se velará para garantizar
los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación a personas con discapacidades".
Como puede observarse en la plantilla de profesorado, se contempla el respecto a la política de igualdad de género en la
contratación de personal docente y no docente.
 
 
Literal:

“CRITERIO 9: GARANTÍA DE LA CALIDAD
Se ha identificado un órgano, que es la Junta de Escuela, pero no se ha identificado como se estructura y su
funcionamiento general. Se recomienda especificar con mayor detalle sus normas de funcionamiento.
Se recomienda especificar cómo se articula la participación de los distintos implicados.
Se recomienda aportar información y especificar los mecanismos existentes para publicar la información de modo que
llegue a todos los implicados en la titulación.”

 
ACLARACIÓN 1:
El nuevo Reglamento de la Escuela Superior de Relaciones Públicas, aprobado el 16 de diciembre de 2008 (ver anexo Nº  12)
indica en el Artículo 8, apartado 1:

“ La Junta de Escuela está integrada por la Dirección de la Escuela, el delegado o delegada de la Universidad y todo
el profesorado que imparte clases de forma continuada el cual estará representado por un mínimo de dos docentes y
un máximo de cuatro. Los estudiantes pueden designar un delegado por curso. El secretario ha de ser la misma
persona que ocupa este cargo en la Escuela. Igualmente, el titular del centro, podrá designar hasta un máximo de tres
representantes elegidos entre los miembros de su patronato y/o entre profesionales del sector de reconocido prestigio.
Se constituirá una Junta de Escuela Permanente, con un mínimo de dos y un máximo de cuatro miembros, nombrados
por el titular del centro, de entre los miembros de la Junta de Escuela. Esta Comisión actuará por delegación de la
Junta de Escuela en todos aquellos asuntos que ésta le asigne”
 
 

ACLARACIÓN 2:
Los mecanismos existentes para dar publicidad a la información significativa para cada uno de los colectivos implicados son los
siguientes:
 

-Información específica para docentes: Mediante correo electrónico y/o entrevistas personales.
-Información de interés general para docentes y todo el alumnado: Se publica en la intranet
-Información específica para el alumnado matriculado en una asignatura determinada: se notifica por sms.
-Información para el PASS: Por correo electrónico y personalmente.
-Información para empresas colaboradoras en prácticas y para empresas contratadotas  Correo electrónico y
telefónicamente.
-Información para egresados: Correo electrónico, sms, correo convencional, intranet.
-Información para el público en general: a través del Web de la Escuela

 
OTROS COMENTARIOS RELATIVOS AL CRITERIO 9: Garantía de la Calidad

 
La Escuela Superior de Relaciones Públicas, centro adscrito a la Universidad de Barcelona suscribió el 19 de
septiembre de 2008 (fecha posterior al registro de la Memoria para la Verificación del Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas, que ahora se está evaluando) el siguiente Convenio: “

“Convenio entre la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, y la Universidad de
Barcelona y la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, FUERP (titular de la Escuela) para

 

9 SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD DEL TÍTULO

 

El sistema de garantía interna de calidad de la formación universitaria de la Universitat de
Barcelona

 

9.1 Responsables del sistema de garantia del plan de estudios



la evaluación de la Escuela Superior de Relaciones Públicas dentro del Programa de evaluación institucional
de los centros adscritos a las universidades catalanas” firmado el 19 de septiembre de 2008.  

 
A raíz del citado convenio, los días 20 y 21 de enero de 2008, el Comité Externo para la Evaluación de Centros
Adscritos de la AQU, visitó la Escuela.
 
En el momento de presentar este documento, disponemos únicamente del INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA
 PROVISIONAL, el propone como resultado de la evaluación “Sustancialmente conforme”.
 
Se han presentado diversas alegaciones puesto que se ya han implementado varias de las propuestas de mejora
sugeridas por el citado Comité.
 
La evaluación definitiva, como es bien sabido, será pública.

 

 

El programa de gestión académica del centro incluye instrumentos de medida "ad hoc":

Concretamente, para la población profesorado: el procedimiento contempla un sistema de rápida valoración de satisfacción. Se trata
de un cuestionario sencillo que incluye ítems vinculados a la actividad docente:

 

Variables de sujeto: titulación, años de docencia, grado académico,...entre otras.
Ítems para la valoración global de los servicios: secretaría, actas, biblioteca, campus virtual, etc.
Ítems para la valoración de su actividad docente, de los recursos usados y los sistemas de organización docente entre el
profesorado, así como los mecanismos de actualización.

 

Está previsto realizar un par de grupos de discusión entre el profesorado al final de cada semestre. La combinación de la información
cualitativa con la cuantitativa reportará un perfil más ajustado a la compleja realidad de una titulación universitaria.

 
MODIFICACIÓN: Detalle 1
 

Para que facilitar la compresión global de los procedimientos específicos de recogida e información de la calidad, nos ha parecido
oportuno, reproducir en estas líneas dos documentos:

 

1º.- Propuesta de Sistema Integral de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza, proyecto liderado por el catedrático Dr. Joan
Guàrdia, y

2º.- El descriptor de los procedimientos para la recogida y análisis basados en Estudios On Line CAWI.
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado
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Introducción:

En los últimos años ya se ha hecho común el esfuerzo del sistema universitario para asumir sin cortapisas las demandas del sistema de
calidad y el uso de información contrastada para hacer el seguimiento de los diversos elementos que configura una institución
universitaria. Así pues, los análisis de datos derivados de procesos de evolución son habituales y necesarios, de esta forma los análisis
de satisfacción del profesorado, del alumnado, así como de las empresas colaboradoras, son habituales en cualquier memoria de
actividades.

 

Pero, más allá de una cierta estética en este uso, a veces no exenta de una voluntad publicitaria, es verdad que para los gestores
responsables de una institución universitaria la disponibilidad de datos contrastados es absolutamente inevitable y de la misma forma
la preocupación por definir un sistema de garantía de calidad hoy por hoy constante.

 

En esta línea, los sistemas de seguimiento y disponibilidad de datos es una pieza clave. Se trata de definir una estructura de evolución
que permita con el mínimo coste obtener la máxima información posible y así poder realizar el mejor análisis de estos datos. Además
convendrá hacerlo de forma que se pueda garantizar una amplitud de muestreo suficiente para que los datos sean representativos de lo
que se evalúa y que las fuentes de información sean las que han de ser. Obviamente y con tal de ser coherentes con el contexto de
medición, todo esto delimitado por las condiciones y características de la institución que se quiere evaluar.

 

Al margen de estas consideraciones iniciales, incorporando la necesidad de sistemas estables de evaluación y recogida de datos, se
debe generar una estructura que tenga la confianza y el apoyo suficiente como para que los resultados que se obtengan puedan
utilizarse como una fuente rigurosa de propuestas de mejora y que a su vez se puedan utilizar los datos reiterados como un verdadero
control de calidad en el tiempo y que garanticen así los preceptos fundamentales que se piden en los programas de acreditación del
sistema universitario catalán, español y también internacional. En resumen, sea cual fuere la estructura que se proponga ha de cumplir
las siguientes condiciones:

 

1.       Ha de ser corta y breve, nunca como algo engorroso que no permitirá que los sujetos o entidades evaluados se
impliquen en el proceso.

2.       Analizar y generar un cronograma de recogida de datos que no interfiera con la normalidad de la institución

3.       Que las cuestiones evaluadas sean relevantes al propósito y no convertir este proceso en un programa “ómnibus”
donde todo tiene cabida y cualquier cosa es susceptible de ser medida. Debe darse entidad a este proceso mediante su
delimitación muy estricta.

4.       Los resultados del proceso han de ser compartidos por todos los actores y conocer la verdadera radiografía de la
institución. El respeto escrupuloso de las consideraciones legales y jurídicas de las informaciones recogidas, no
implica la ocultación de todos los detalles. Un proceso que no se comparte al final, no genera consenso en su utilidad.

5.       El tiempo entre la recogida de información y la devolución de los resultados no puede ser muy grande, por otro lado
se puede perder la confianza en el sistema de evolución y el efecto de la información.

6.       Puede basarse en diversos tipos de información y de sistemas de recogida de datos, pero los que sean, han de estar
coordinados de forma metódica y coherente para facilitar su comprensión y estudio.

Por lo tanto, las siguientes páginas recogen una propuesta de cómo este proceso puede ser asumido por la Escuela Superior de
Relaciones Públicas, centro adscrito a la UB, para hacer frente a los retos de acreditación y favorecer el logro de su objetivo, el de ser
un centro de referencia a nivel internacional

 
 
Objetivos

En vista de lo que se ha expuesto en el apartado anterior y en función de las diferentes propuestas consultadas y sistemas utilizados por
entidades de



 

1.       Dar respuesta a los requerimientos del programa de acreditación establecido por ANECA.

2.Establecer los grados y puntos previstos sobre el que debe construirse este sistema con tal de garantizar su ajuste a las
condiciones del Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.).

3.Obtener evidencias y datos suficientes como para garantizar el cumplimiento de los diferentes puntos que ANECA fija
para la evaluación de la calidad de la enseñanza.

4.Definir un sistema de medidas y recogida de datos de la población de estudiantil que permita disponer de información
relevante para la mejoría de la calidad de la enseñanza.

5.Definir un sistema de medidas y recogida de datos de la población de docentes que permita disponer de información
relevante para la mejoría de la calidad de la enseñanza.

6.Definir un sistema de medidas y recogida de datos de población de entidades y empresas colaboradoras que permita
disponer de información relevante para la mejoría de la calidad de la enseñanza.

7.Definir un sistema de medidas i recogida de datos de la población de estudiantes egresados que permita disponer de
información relevante para la mejoría de la calidad de la enseñanza y para le seguimiento de los procesos de inserción
laboral.

8.Establecer una rutina sencilla y eficiente de análisis estadístico de toda la información recogida.

9.Definir el sistema más ágil para la generación de informes generales y parciales para cada cohorte evaluada.

 

Todas estas opciones pueden ser susceptibles de ser garantizadas en un único sistema de gestión y de análisis. Se trataría de establecer
una serie de elementos de medidas que con la fiabilidad y validez combinado con otros fondos de información permita hacer un dibujo
preciso de lo que sucede en cada población de referencia.

 
 
Esquema de instrumentos de medida
 
Población de estudiantes
 

Debe generarse un cuestionario rápido y sencillo para la obtención de la valoración de los estudiantes por cada curso académico. Este
cuestionario ha de contemplar:

 

§          Variables de sujeto: edad, curso, año primera matrícula, ocupación, etc.

§          Ítems para la valoración global de los servicios: secretaría, matriculación, biblioteca, campus virtual, etc.

§          Ítems para la valoración de la actividad docente de cada grupo clase y de cada profesor/a.

 

Para los estudiantes de primer curso, deberían añadirse algunas cuestiones derivadas del proceso de selección de enseñanza que ha
seguido para escoger la ESRP. Estos datos generalmente dan información en relación a los posibles

nichos de captación de estudiantes.
 
 
Población de docentes
 

En este caso, lo que recomienda es un sistema aún más fácil de “screening”, es decir, de rápida valoración de satisfacción. Por tanto se
trataría de un cuestionario sencillo para valorar las cuestiones vinculadas con su actividad docente. Debería contener:

 

§          Variables de sujeto: titulación, años de docencia, grado académico, etc.

§          Ítems para la valoración global de los servicios: secretaría, actas, biblioteca, campus virtual, etc.

§          Ítems para la valoración de su actividad docente, los recursos que utiliza y los sistemas de organización docente
entre el profesorado y los mecanismos de actualización.

 

En este caso es absolutamente factible plantear la posibilidad de realizar un par de grupos de discusión entre el profesorado al final de



cada semestre. La combinación de la información cualitativa con la más cuantitativa dará un dibujo más preciso de la realidad de una
titulación universitaria.

 
 
Población de egresados
 

Debe analizarse con un sistema de encuesta los primeros años de trayectoria de búsqueda de trabajo que hacen los egresados.
Habitualmente y así se recomienda en este caso, la administración de un cuestionario que es suficiente para obtener una aproximación
adecuada del proceso de inserción. Este cuestionario se ha de administrar en el momento de cierre del expediente académico y como
mínimo, debe organizarse su administración hasta tres años después de la graduación y si es factible hasta cinco años después. El
cuestionario debe contemplar:

 

§          Variables de sujeto: edad, curso de finalización, formación complementaria, intereses laborales, etc.

§          Ítems para la valoración global de los servicios: secretaría, matriculación, biblioteca, campus virtual, etc.

§          Ítems para la valoración de la utilidad y repercusión recibida en el proceso de búsqueda de trabajo. Igualmente se
puede utilizar para explorar las posibles demandas de formación continuada que los diplomados pueden formular.

 

Población de empresas e instituciones (tutores externos) colaboradoras

 

En este caso se trata de valorar el papel y la percepción social de la titulación entre los posibles receptores de titulados y que al mismo
tiempo hacen tareas docentes como tutores externos de los estudiantes. Con tal de no ser especialmente disruptivo, el sistema de
valoración ha de ser aún más breve que en los casos anteriores. Un breve cuestionario específico al margen de los procesos de
evaluación docente debería contener:

 

§          Variables de sujeto: titulación, años de colaboración, grado académico, etc.

§          Ítems para la valoración global de los servicios que recibe de la ESRP: secretaría, actas, campus virtual, etc.

§          Ítems pera la valoración del nivel de formación percibida de los estudiantes que tutoriza en las actividades
prácticas.

 

Como en el caso del profesorado no es descartable realizar algunos grupos de discusión con tal de obtener, como mínimo una vez por
curso académico, información cualitativa que complemente los datos cuantitativos.

 
 

Población Personal Administración y Servicios

 

De la misma forma que en los casos anteriores, debe buscarse información relevante.

En el caso que nos ocupa, la dimensión de esta población no recomienda ningún tipo de administración pautada pero si la organización
con regularidad de algún grupo de discusión con el fin de valorar sus percepciones sobre el estado de la enseñanza.

 
 

Análisis de los resultados

 

Finalmente, la propuesta que en definitiva se realice, conviene que sea analizada en tres etapas diferentes. La primera basada en el
análisis cuantitativo de los resultados que se obtengan de la administración sistemática de los diferentes cuestionarios.

 

Este análisis será fundamentalmente de cariz estadístico y de base sistemática.

La segunda etapa ha de estar dedicada al análisis del contenido de los grupos de discusión que se hayan realizado y deben aplicarse las
técnicas habituales de análisis de contenido. Una tercera etapa y definitiva para la confección de los informes del estado de la cuestión



lo ha de constituir la compaginación de las dos fuentes de información, es decir, la cuantitativa y la cualitativa. De esta combinación ha
de aparecer una aproximación completa y actualizada del estado de la titulación y promover de esta forma la generación de propuesta
de mejora y al mismo tiempo, la valoración del efecto de las que se hayan aplicado con anterioridad
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MODIFICACIÓN: Detalle 1

En relación a los procedimientos para la recogida y análisis de información de la calidad de la enseñanza, del profesorado, de
las prácticas externas y de los programas de movilidad y su uso para la mejora

1.

 

                                                               i.      Los instrumentos de medida “ad hoc” citados en la Memoria del Grado se aplicarán a
los colectivos también descritos: alumnos, profesores, empresas colaboradoras en los programas de
prácticas y egresados un sistema avanzado para la realización de Estudios On-Line CAWI, las
características del cual describimos a continuación:

 
Estudios On-Line CAWI

La realización de entrevistas en entorno WEB es una de las puntas de lanza del sistema. Es útil para la evaluación de las opiniones tanto genéricas como
particulares, del alumnado, docentes, tutores de prácticas, egresados y empresarios respecto de una asignatura, un procedimiento, o de la Escuela en general.

 

Para poder realizar las encuestas de un modo operativo y anónimo se implementa un software especifico en los propios servidores de la escuela y con todas
las medidas de seguridad tanto de acceso como de mantenimiento del anonimato de la persona encuestada.

 

El sistema implantado posibilita:

v       Diseñar cuestionarios con todo tipo de preguntas en todo tipo de formatos[1]

v       Administración online del estudio por parte del responsable, con control de cuotas de respuesta y seguimiento de la cumplimentación

v       Seguridad y confidencialidad (creación de zona protegida y acceso restringido)

v       Alojamiento de la encuesta en los propios servidores de la Escuela.

 

Ventajas del método Online:

No distorsiona la dinámica de las clases, ya que no se interrumpe la docencia para realizar la encuesta.

Facilidad de acceso desde cualquier sitio y flexibilidad en la cumplimentación

Tasa de respuesta más elevada
Proceso de datos en vivo y en directo

 

Formato de envío a los colectivos entrevistados:

Para cada colectivo (profesores, estudiantes, egresados/as, empresas en prácticas, empresas contratadoras)

1.       Por correo electrónico con petición de cumplimentación

Para el público en general:

2.       Desde el propio Web www.esrp.net).

 
 



 

El programa de gestión académica del centro contempla instrumentos de medida "ad hoc": Se incorporan procedimientos de
consulta a las empresas e instituciones para obtener su percepción en relación a la formación recibida por los estudiantes y su
adecuación al mundo laboral, además de otras cuestiones descritas en apartados posteriores.

 
 
Las prácticas externas se gestionan desde el Servicio de Prácticas de la Escuela Superior de Relaciones Públicas. Dicho
servicio tiene un protocolo de trabajo en funcionamiento desde hace más de una década. Se trata de un procedimiento ágil y
rápido, al que su estandarización no le impide adaptarse a las características especiales que puedan presentar las empresas e
instituciones con las que están suscritos los Convenios de Colaboración Académica, y también a los intereses de cada uno de
los estudiantes mediante acciones tutoriales específicas individuales y también en pequeños grupos.
 
El programa de movilidad es más reciente, sin embargo adopta el mismo formato que el descrito anteriormente.
 

Está contemplado en el programa de gestión académica del centro un sistema de recogida de dados y posterior análisis en tres etapas:
recién egresados, a los tres y a los cinco años de obtener su graduación.

El análisis de la población egresados se realizará con un sistema de encuesta los primeros años de trayectoria profesional. Un
cuestionario es suficiente para obtener una aproximación adecuada del proceso de inserción.

El cuestionario contempla:

Variables de sujeto: edad, año de graduación, formación complementaria, intereses laborales, etc.
Ítems para la valoración global de servicios: bolsa de trabajo, campus virtual....
Ítems para la valoración de la utilidad de la formación y su repercusión en el proceso de búsqueda de empleo.

 

Igualmente se exploran las posibles demandas de formación continuada que los egresados puedan formular.

 
 

ACLARACIÓN/JUSTIFICACIÓN :
 

Sobre los datos relativos a inserción laboral.

Información ya recogida en el apartado de la Memoria titulado INSERCIÓN LABORAL.

En dicho apartado se indica el criterio seguido para la confección de los cuadros-resumen expuestos.

Se trata de los datos ya presentados en su momento a la Universidad de Barcelona y que recogen la actividad del Servicio de Bolsa
de Trabajo del Centro. Se relacionan el número de egresados inscritos en el citado servicio con las ofertas laborales recibidas; y
también los egresados contratados, comparando este dato con el número de egresados inscritos, y también sobre el número de ofertas
recibidas. La información se expresa en estos dos últimos casos en formato porcentual.

 

Está previsto en el Proyecto de Sistema Integral de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza para la Escuela Superior de Relaciones
Públicas –ya descrito-, sistematizar la recogida de nuevos datos, con el fin de poder visualizar de forma más global los datos
relativos a inserción laboral.

 

9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de
movilidad

 

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción
con la formación recibida.



 

 

 

Está diseñado un programa de gestión de datos específico para la recogida, tabulación y difusión entre los colectivos implicados de
los resultados obtenidos.
 
La Junta de Escuela -en la que están representados todos los colectivos implicados- estudiará y en aquellos casos que se considere,
aplicará las propuestas de mejora que genere el sistema, incluida la consideración de la propuesta de extinción del título.
 
Los instrumentos de medida para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos implicados se describen en el siguiente
proyecto:
 
Siendo objetivo principal el establecimiento de sistemas estables de evaluación y recogida de dados, los instrumentos de medida
planteados deben generar la confianza y apoyo suficientes para que los resultados obtenidos puedan ser usados como fuentes
rigurosas de propuestas de mejora y, a la vez, puedan usarse los datos reiterados como verdadero control de calidad en el tiempo
garantizando los preceptos fundamentales de los programas de acreditación del sistema universitario.
Resumiendo, las condiciones que cumple son:
 

1.-Breve. Limitada a cuestiones evaluadas relevantes. Los cuestionarios largos y engorrosos tienden a impedir que los
sujetos y entidades evaluados se involucren en el proceso.
2.- Cronograma de recogida de dados que establecido en períodos no ingerentes a la gestión normal de la escuela pero
suficientemente breves como para poder compartir la información en tiempos razonables.
3.- Los actores del proceso conocerán la radiografía de la escuela, respetando escrupulosamente las consideraciones legales
y jurídicas de la información recogida. Compartir información ayuda a favorecer el consenso respecto su utilidad.
4.- Existen diversos cuestionarios, en función de la población, pero su diseño está coordinado metodológicamente de forma
coherente para facilitar su comprensión y estudio.

 
Objetivos:

a) Dar respuesta a los requisitos del programa de acreditación establecido por ANECA.
b) Definir un sistema de medida y recogida de datos de la población de estudiantes con el fin de disponer de información
relevante para la mejora de la calidad de la titulación y la docencia.
c) ID. De la población docente.
d) Vd. De las empresas e instituciones presentes en el programa de Convenios de Colaboración Académica (prácticas
externas)
e) Id. De la población de egresados incidiendo especialmente en el seguimiento post gradual y los procesos de inserción
laboral.
f) Sistema ágil para generar informes globales y parciales de cada cohorte evaluada.
Se trata de una serie de elementos de medida que, con la fiabilidad y validez estadística pertinente, y combinados con otras
fuentes de información permitan una radiografía cabal de cada población de referencia.

 
Esquema de instrumentos de medida
 
Población estudiantes
Cuestionario rápido y sencillo con el fin de obtener la valoración de los estudiantes para cada curso académico. Contempla
 

Variables de sujeto: edad, cursos, año primera matrícula, ocupación,.....
Ítems para la valoración global de los servicios: secretaría, matriculación, biblioteca, campus virtual....
Ítems para la valoración de la actividad docente de cada grupo clase y de cada profesor/a.
Ítems para la valoración de los programas de prácticas externas y de movilidad.
Para los estudiantes de primer curso, se incluyen cuestiones derivadas del proceso de selección de estudios.

 
El cuestionario se tramita mediante correo electrónico personalizado que da acceso a un link con los ítems indicados. La tabulación
es inmediata y automática.
 
 
Población de profesores/as
Cuestionario sencillo, descrito anteriormente, y que incluye

Variables de sujeto: titulación, años de docencia, grado académico, etc.

 

9.5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las
sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de la extinción del título



Ítems para la valoración global de los servicios: secretaria, actas, biblioteca, campus virtual,.....
Ítems para la valoración de su actividad docente, de los recursos usados y los sistemas de organización docente entre el
profesorado y mecanismos de actualización.

 
El cuestionario se tramita mediante correo electrónico personalizado que da acceso a un link con los ítems indicados. La tabulación
es inmediata y automática.
 
Grupos de discusión entre el profesorado al final de cada semestre. La combinación de la información cualitativa y cuantitativa
reportan un perfil mucho más ajustado a la compleja realidad universitaria.
 
 
Población de egresados
Este cuestionario está previsto administrarlo en el momento de cerrar el expediente académico, a los tres y a los cinco años de
finalizar la titulación.
Contempla:

Variables de sujeto: edad, curso de finalización de estudios, formación complementaria, intereses laborales, etc.
Ítems para la valoración global de los servicios: secretaría, bolsa de trabajo, campus virtual, etcétera.
Ítems para la valoración de la utilidad de la formación recibida en el proceso de búsqueda de empleo, así como posibles
demandas de formación continuada que los egresados puedan formular.

 
El cuestionario se tramita mediante correo electrónico personalizado que da acceso a un link con los ítems indicados. La tabulación
es inmediata y automática.
 
 
Población de instituciones y empresas con Convenios de Colaboración Académica (tutores externos)
Se quiere valorar el papel y la percepción social de la titulación entre los posibles receptores de los titulados, y que, al mismo tiempo
están actuando como tutores externos.
Se trata de un cuestionario breve que incluye:

Variables de sujeto: persona jurídica, actividad, años de colaboración, titulación del tutor, grado académico, etcétera.
Ítems para la valoración global de los servicios que recibe del centro: secretaria, formalización Convenio, campus virtual,
etcétera.
Ítems para la valoración del nivel de formación percibida respecto los estudiantes que tutoriza en las prácticas externas.

El cuestionario se tramita mediante correo electrónico personalizado que da acceso a un link con los ítems indicados. La tabulación
es inmediata y automática.
 
 
Población Personal de Administración y Servicios:
Grupos de discusión para valorar sus percepciones sobre el estado de la titulación y propuestas de mejora en la gestión académica.
 
 
Análisis de los resultados
 
Se establecen tres etapas: La primera basada en el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos de la administración sistemática
de los distintos cuestionarios. Este análisis será fundamentalmente de carácter estadístico y de base sistemática. La segunda etapa se
reserva a los análisis de contenido de los grupos de discusión realizados, aplicando las técnicas habituales de análisis de contenidos.
Una tercera etapa para la confección de los informes del estado de la cuestión y que ha de compaginar las dos fuentes de
información, cualitativa y cuantitativa. De esta combinación se espera una aproximación completa y actualizada del estado de la
titulación y en consecuencia promover propuestas de mejora a la Junta de Escuela y, simultáneamente, informar de la valoración del
efecto de los cambios aplicados anteriormente.
 
 

 

 



2009

Previamente a la implantación del nuevo título, cada centro aprobará el calendario de extinción de todas las asignaturas del plan de
estudios que se ha venido impartiendo así como la tabla de reconocimiento entre las asignaturas del plan preexistente y las de la
nueva titulación que le sustituye.
 
Esta información se hará pública a través de los medios usuales de difusión a los estudiantes.
 
La tabla de reconocimiento entre el estudio preexistente y la nueva titulación de grado que la sustituye se hará tomando como
referencia los contenidos, competencias y habilidades que se han desarrollado en el plan de estudios cursado y los que están
previstos en el nuevo plan de estudios de grado.
 
En la tabla de reconocimiento se relacionarán las asignaturas con los créditos de cada una de ellas en el actual plan de estudios y su
equivalencia, cuando así corresponda, en el nuevo plan de estudios.
 
La tabla de reconocimiento podrà contemplar otras medidas complementarias que impidan que los estudiantes resulten perjudicados
por el cambio.
 

 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 

 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 Cronograma de implantación de la titulación

 

Curso de inicio de la titulación

 

Calendario de implantación

 

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los
estudios existentes al nuevo

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto

 

Enseñanza que se extingue

 

Calendario de extinción



En la definición del proceso de implantación de la nueva titulación y del proceso de extinción del plan de estudios anterior se ha
tenido en cuenta en todo momento que los estudiantes que, como consecuencia de la extinción de las asignaturas, no puedan
continuar en el plan de estudios de primer y segundo ciclo que iniciaron, dispongan del título de grado implantado suficientemente
para poder continuar y obtener la titulación correspondiente.
 
Asimismo, los estudiantes conocerán, desde el inicio de la extinción de su titulación el curso en que dejarán de tener docencia y el
curso en que ya no se admitirá matrícula por su definitiva extinción, de todas las asignaturas que se estén impartiendo en el plan de
estudios el año en que se implante el nuevo título de grado y comience la extinción de su titulación.

La implantación de la nueva titulación -Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas- se efectuará curso a curso, de forma
simultánea a la extinción de la titulación actual -Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

 

Información adicional en relación al calendario de implantación y/o de extinción


