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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Ciencias de la Comunicación 29014656

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Publicidad y Relaciones Públicas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio García Galindo DECANO

Tipo Documento Número Documento

NIF 24844008Y

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ El Ejido s/n PABELLÓN DE GOBIERNO DE
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

29071 Málaga 95213101039

E-MAIL PROVINCIA FAX

blamen@uma.es Málaga 952132694
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Málaga, AM 26 de enero de 2015

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

ADJUNTO

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

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad Marketing y publicidad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

66 108 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29014656 Facultad de Ciencias de la Comunicación

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Comunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

130 130 130

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

130 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 240.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Conocimineto de los conceptos básicos de comunicación política

CG2 - Conocimiento y evolución histórica de teorías y escuelas

CG3 - Conocimiento de las normativas españolas y comunitarias aplicables al ejercicio de la actividad publicitaria y de relaciones
públicas

CG4 - Conocimiento del régimen jurídico de los sujetos que participan en la actividad de la publicidad y las relaciones públicas

CG5 - Conocimiento de los diferentes contratos existentes y aplicables a la actividad publicitaria y de relaciones públicas

CG6 - Conocimiento de las normas jurídicas que regulan la propiedad intelectual

CG7 - Capacidad para conocer y aplicar las ideas y fenómenos clave del marketing

CG8 - Familiaridad con las tácticas de marketing y dominio de todo el entorno que influye a la empresa, la competencia o la
segmentación de mercados

CG9 - Conocimiento principales teorías económicas

CG10 - Conocimiento de las nuevas tendencias del marketing

CG11 - Conocimiento de las corrientes teóricas en Publicidad

CG12 - Conocimiento de la evolución histórica de la Publicidad

CG13 - Conocimiento de las relaciones entre la Psicología, las RR.PP. y la Publicidad

CG14 - Conocimiento teórico y práctico de los distintos tipos de procedimientos y técnicas psicológicas, para su aplicación

CG15 - Conocimientos de teorías y métodos de análisis de la comunicación como herramienta de construcción social

CG16 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores sociales y principios

CG17 - Identificación del proceso periodístico de construcción de la realidad y capacidad de interpretación

CG18 - Conocimiento de la estructura del sistema de medios en España

CG19 - Capacidad para diseñar, desarrollar y realizar formatos audiovisuales en comunicación

CG20 - Estudio teórico-práctico de las tecnologías audiovisuales

CG21 - Conocimiento teórico y práctico del proceso de elaboración de proyectos de investigación.

CG22 - Capacidad práctica para establecer objetivos, delimitar estrategias y desarrollar planes de trabajo

CG23 - Capacidad y habilidad para presentar oralmente proyectos de investigación

CG24 - Saber identificar y utilizar apropiadamente las fuentes de investigación

CG25 - Saber organizar y desarrollar el conocimiento comunicativo en relación con la investigación escogida mediante una
metodología científica

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las corrientes teóricas en Relaciones Públicas

CE2 - Dominio de la evolución de las relaciones públicas con su entorno social

CE3 - Capacidad analítica para sistematizar las variables conceptuales de las relaciones públicas

CE4 - Capacidad para comprender y observar con una óptica científica la comunicación humana, en sus diferentes manifestaciones

CE5 - Capacidad para adquirir una visión de conjunto de las principales investigaciones llevadas a cabo en la comunicación de
masas desde los orígenes hasta el presente

CE6 - Capacidad para promover espacios de reflexión sobre la investigación en CC. Sociales

CE7 - Capacidad para potenciar los hábitos de búsqueda de información

CE8 - Capacidad para definir temas de investigación

CE9 - Capacidad y habilidad de diseño de proyectos de investigación en el contexto publicitario y de las relaciones públicas

CE10 - Conocimiento de las principales herramientas de evaluación en campañas de publicidad y relaciones públicas

CE11 - Capacidad de análisis y comprensión de la creatividad y del proceso de creación

CE12 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa

CE13 - Capacitar al alumnado para el desarrollo de estrategias que favorezcan el pensamiento creativo en publicidad

CE14 - Conocimiento de los distintos modelos y teorías de vinculados a la estrategia publicitaria

CE15 - Habilidades para desarrollar y dirigir una campaña publicitaria

CE16 - Desarrollo de una posición crítica en torno a la dirección estratégica en publicidad e integrar los conocimientos sobre
creatividad y medios para poder desarrollar la función directiva

CE17 - Conocimiento de las corrientes teóricas en estrategia de Relaciones Públicas

CE18 - Capacidad analítica para sistematizar las variables gerenciales de las relaciones públicas

CE19 - Capacidad para establecer una plan estratégico de relaciones públicas en las organizaciones

CE20 - Capacidad para analizar y valorar las distintas corrientes metodológicas en el estudio del lenguaje publicitario

CE21 - Capacidad para reflexionar sobre los usos comerciales y sociales de la comunicación publicitaria

CE22 - Capacidad para anticipar las responsabilidades y consecuencias de los diferentes enfoques del discurso en los mensajes
publicitarios

CE23 - Capacidad para identificar el papel del planificador de medios en el entramado comunicacional

CE24 - Capacidad para conocer y distinguir las variables de análisis o conceptos propios de la planificación de medios

CE25 - Capacidad para conocer las reglas de la negociación y contratación de espacios publicitarios en medios

CE26 - Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión de relaciones públicas

CE27 - Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas y herramientas de relaciones públicas

CE28 - Capacidad y habilidad para gestionar el área de comunicación de un organismo o empresa

CE29 - Capacidad y habilidad para diseñar modelos estratégicos de comunicación institucional y su implementación como
campañas y acciones comunicativas en sus diversas fases

CE30 - Conocimiento teórico práctico de la publicidad y relaciones públicas en el ámbito institucional

CE31 - Habilidad para la relación adecuada con los medios de comunicación y con los ciudadanos
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CE32 - Conocimiento de la estructura de la empresa de comunicación

CE33 - Capacidad y habilidad para crear y dirigir una empresa de comunicación

CE34 - Capacidad para conocer la situación actual de la inversión publicitaria y de relaciones públicas

CE35 - Conocimiento de las diferentes asociaciones profesionales

CE36 - Conocimiento de los distintos tipos de empresas de comunicación

CE37 - Capacidad para entender la importancia de la DDHH y la Igualdad en las democracias occidentales

CE38 - Capacidad para conocer el papel que juega la comunicación en el fomento de los Derechos Humanos y la Igualdad

CE39 - Conocimiento conceptual de las Organizaciones No Gubernamentales

CE40 - Capacidad para establecer planes estratégicos de publicidad y relaciones públicas en estas organizaciones

CE41 - Capacidad y habilidad de adaptación a las nuevas tendencias en comunicación

CE42 - Conocimiento de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Publicidad y las Relaciones Públicas

CE43 - Aprendizaje y desarrollo de las destrezas en el manejo de las diferentes herramientas profesionales para la
conceptualización y creación eficaz de acciones aisladas o campañas de comunicación alternativa

CE44 - Dominio de las herramientas de la comunicación y el marketing para la difusión de eventos culturales y artísticos.

CE45 - Conocimiento teórico y práctico de las situaciones de crisis

CE46 - Conocimiento teórico y práctico de la comunicación interna

CE47 - Capacidad para conocer las características particulares de la actual oferta de ocio y su gestión comunnicativa

CE48 - Capacidad y habilidad para desarrollar campañas de comunicación digital

CE49 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente el proyecto gráfico, visual o sonoro eficaz

CE50 - Capacidad y habilidades directivas para la gestión de cuentas

CE51 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a diferentes soportes publicitarios

CE52 - Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de creación para la web

CE53 - Habilidad para preparar a los portavoces de una institución pública, privada, política o de otra naturaleza

CE54 - Capacidad para realizar y analizar fotografías en mensajes publicitarios

CE55 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la de la comunicación en organizaciones,
empresas o instituciones

CE56 - Capacidad para conocer las necesidades de imagen de las organizaciones de nuestra sociedad y la relación con la práctica
protocolaria

CE57 - Comprensión de los procesos y prácticas de la redacción publicitaria y su pertinencia y papel en el conjunto del proceso de
comunicación publicitaria

CE58 - Conocimiento práctico de las herramientas de relación con los medios de comunicación

CE59 - Conocer el papel que desempeñan las Relaciones Públicas en diversos sectores

CE60 - Conocimiento teórico-práctico de la Responsabilidad Social como un nuevo enfoque de gestión

CE61 - Conocimiento teórico y práctico de la gestión de la identidad corporativa

CE62 - Habilidad para la elaboración del plan de trabajo en producción

CE63 - Ser capaz de desarrollar productos multimedia de calidad

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el estudio en la Universidad es un derecho de todos los
españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba.

No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades señala que, para facilitar la actualización de la formación y
la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
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versidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cual-
quier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar di-
cha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las uni-
versidades públicas españolas se ha dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-2008).

De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españo-
las, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación y hayan superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las calificaciones ob-
tenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universita-
rias. El capítulo II del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de esta prueba, que deberá realizarse,
en general, en la universidad a que esté adscrito el centro de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller.

- Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a continuación, correspondientes a planes de estudios de orde-
naciones educativas anteriores, o a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la prueba de acceso a que se
refiere el párrafo anterior:

· Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.

· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya sus-
crito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas
condiciones que los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y
superación de la prueba de acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

- Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.

- Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una
prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octu-
bre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citan-
do.

- Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta vía los candidatos
con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la univer-
sidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.

El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente soli-
citud al Rector de la universidad.

La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las en-
señanzas de grado, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato.

- Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar una prueba
de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
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- Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.

El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los dere-
chos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea general, objetiva y universal, ten-
ga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 delReal Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se estableceel calendario de aplicación de la nueva ordenacióndel sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de accesoregulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 seaplicará a partir del año
académico 2009-2010. Hasta eltérmino del año académico 2008-09 será de aplicación el

Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, modificado y completado por los Reales
Decretos 990/2000, de 2 de junio y 1025/2002, de 4 de octubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de las pruebas de apti-
tud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real De-
creto 807/1993, de 28 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final prime-
ra del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba
de acceso regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009
será de aplicación la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas

Técnicas Superiores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y
la Orden de 4 de mayo de 1994.

La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la
universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión

a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección
General de Universidades, por la que se establecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acce-
den a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho prefe-
rente establecido en el anexo II del Real Decreto 1892/2008

El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo
36 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del
Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de ad-
misión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capitulo VI del Real Decreto
1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en
la cuantía que se señala en la siguiente tabla:

VÍA DE ACCESO % MÍNIMO % MÁXIMO

Mayores de 25 años 2 % -----

Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral 1 % 3 %

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1 % 3 %

Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias perso-
nales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

cs
v:

 1
63

01
13

05
55

42
82

85
98

81
43

2



Identificador : 2501985

10 / 125

Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios, para quienes acrediten su con-
dición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que impartan los estudios y
enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de al-
to nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudien-
do incrementarse dicho cupo.

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.

Para la titulación a la que se refiere la presente Memoria no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales.

No obstante loa antrior, los requisitos de acceso al grado serán los de la noramtiva vigente. Se recomienda que el estudiante proceda del bachillerato
de ciencas sociales y humanidades. El perfil del estudiante que desee ingresar en el grado ha de ser el de un individuo activo, con capacidad para la
observación y el desarrollo creativo en cualquier tarea, así como capaz de tener una visión estratégica que le permita la anticipación, la adaptación a
los cambios, la detección de los problemas y la resolución de los mismos.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades pú-
blicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
mento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario
de Andalucía.

En la dirección de Internet, http://www.uma.es/cms/base/ver/base/basecontent/4383/acceso/, los futuros alumnos encontrarán información sobre selec-
tividad, acceso a mayores de 25, 40, 45 y traslados de expedientes.

SELECTIVIDAD

COMPOSICIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO

La prueba de Acceso a la Universidad se compone de dos fases:

·Fase General

·Fase Específica

FASE GENERAL (BACHILLERATO)

·Comentario de Texto

·Historia de la Filosofía o Historia de España

·Lengua Extranjera: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués

·Cuarto ejercicio: sobre una materia de modalidad de 2º de Bachillerato

Características

·Tiene carácter obligatorio

·Cada ejercicio tiene una duración de hora y media

·Los ejercicios presentarán dos opciones a elegir una

·Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales

·La calificación será la media aritmética de las cuatro materias.

·Tiene validez indefinida

Calificación Final de la Prueba. Se considerará superada:

·Cuando se haya obtenido una calificación igual o superior a 5 puntos como resultado de la siguiente media ponderada:

· 60% nota media de Bachillerato

· 40% calificación de la Fase General.
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·Cuando se haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la Fase General

·No existe número máximo de convocatorias para superar la Prueba o mejorar la calificación.

FASE ESPECÍFICA (BACHILLERATO Y F.P.)

·Tiene carácter optativo.

·Permite mejorar la calificación de la Prueba o del expediente del Ciclo Formativo Superior

·Podrá realizarse un máximo de cuatro ejercicios de materias de modalidad de 2º de Bachillerato

·Serán tenidas en cuenta las dos mejores calificaciones

·Las calificaciones se multiplicarán por un parámetro de ponderación entre 0.1 y 0.2

·Validez: dos cursos académicos siguientes.

·No existe número máximo de convocatorias para mejorar la calificación de las materias.

ALUMNOS SORPRENDIDOS COPIANDO O USANDO CALCULADORAS NO PERMITIDAS

Se actuará de la siguiente manera en el caso de que se detecte que un alumno o alumna está copiando:

El alumno deberá abandonar inmediatamente el examen de la materia de que se trate en el momento en que se detecte el hecho, siendo identificado
por el responsable de la Sede, quien dará traslado de los hechos a la presidencia del tribunal. El alumno no podrá presentarse a ningún otro examen
de la misma convocatoria y los exámenes ya realizados serán calificados con cero puntos. En ningún caso ello supondrá devolución de los precios y/o
tasas de matrícula.

A los efectos del párrafo anterior, se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u
otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco
se permite el uso de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores.

CALIFICACIÓN DE ADMINISÓN A TITULACIONES DE GRADO

Calificación de la Prueba de Acceso o media de expediente Ciclo Formativo Superior + Las dos mejores calificaciones obtenidas en la Fase Específica
multiplicadas por un parámetro de ponderación entre 0.1 y 0.2.

·La nota de admisión sólo incorporará las calificaciones de los ejercicios de la Fase Específica cuando su calificación sea 5 o superior.

RECLAMACIÓN Y DOBLE CORRECCIÓN

·Reclamación

El ejercicio será corregido de nuevo por el mismo corrector. La calificación no podrá ser inferior a la obtenida previamente. Agota la vía administrativa.

·Doble Corrección

El ejercicio será corregido por un profesor distinto al que realizó la primera corrección. La calificación del ejercicio será la media aritmética de ambas
correcciones. Si existe una diferencia entre las dos calificaciones de 2 ó más puntos se efectuará una tercera corrección. La calificación será la media
aritmética de las tres. La calificación del ejercicio puede ser inferior a la previamente obtenida. Se podrá presentar Reclamación a la Doble Corrección.
El estudiante tendrá derecho a ver su examen en el plazo de 10 días.

REPETICIÓN Y VALIDEZ DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (SELECTIVIDAD)

* Podrán presentarse cuantas veces lo deseen para superar la calificación de la fase general y/o de la fase específica.

* La superación de la fase general otorga acceso a la universidad de manera indefinida.

* Las materias superadas en la fase específicas tienen validez en el curso que se superan y los dos siguientes cursos (se podrán usar en los procesos
de admisión de tres cursos). Transcurridos esos dos siguientes cursos caducan las calificaciones de la fase específica.

* Las notas de las materias de la fase específica únicamente tendrán validez si en la convocatoria en que se superan, simultáneamente o con anteriori-
dad, se tiene superada la fase general de la prueba de bachillerato o se está en posesión de un título de técnico superior.
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PRUEBA PARA MAYORES DE 25 AÑOS

Requisitos

1. Podrán participar en la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de Veinticinco Años quienes tengan cumplidos los 25 años o los cumplan antes del día
1 de octubre del año en que se presenten a esta Prueba de Acceso y que no estén en alguna de las siguientes situaciones:

· Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad habiendo superado el bachillerato o el Curso de Orientación Universitaria.

· Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.

· Estar en posesión de un título universitario de carácter oficial.

· Haber superado el Curso de Orientación Universitaria con anterioridad al curso 74/75.

· Haber superado el curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez.

· Estar en posesión de título de bachillerato conforme a planes de estudios anteriores a 1953.

· Haber superado cualquier otros estudios que, por homologación o equivalencia, otorguen acceso a la Universidad (militares, eclesiásticos, etc.)

No obstante, se podrán presentar nuevamente a la prueba para mejorar la nota quienes, habiéndola superado con anterioridad no reúnen alguna de
las situaciones excluyentes anteriores.

1. Los candidatos podrán realizar la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de Veinticinco años en la Universidad de su elección.

FASE GENERAL:

Comprenderá los siguientes ejercicios:

COMENTARIO DE TEXTO Consistirá en el comentario de un texto propuesto o bien el desarrollo de un tema general de actualidad. En este

2º caso, el aspirante deberá redactar un texto de elaboración propia siguiendo las pautas proporcionadas por el

tribunal.

LENGUA CASTELLANA El examen constará de preguntas relativas al programa a partir de un texto. Dichas preguntas estarán relaciona-

das con el conocimiento de la lengua castellana y con la variedad de los discursos.

TRADUCCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA Consistirá en la traducción sin diccionario de un texto de actualidad científica o social de un idioma, a elegir

por el candidato entre inglés, francés, italiano, alemán o portugués.

FASE ESPECÍFICA:

El candidato deberá elegir una de las cinco ramas de conocimiento. En total se examinará de dos materias de la rama elegida, si bien al menos una de
ellas deberá ser de entre las QUE SE ENCUENTRAN SOMBREADAS EN COLOR.

RAMAS DE CONOCIMIENTO Artes y Humanidades Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas. Ingeniería y Arquitectura

Historia General y del Arte Matemáticas Biología Economía de la Empresa Dibujo Técnico

Geografía Física Química Geografía Matemáticas

Historia de la Música y de la Danza Química Física Latín Física

Dibujo Artístico Biología Matemáticas Matemáticas Aplicadas a las CC.

SS.

Tecnología Industrial

MATERIAS

Dibujo Técnico

Latín

Literatura Universal

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN PARA EL CUPO DE PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS CON EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL, O
MAYORES DE 45 AÑOS SIN EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL.

Este cupo del 2% de las plazas ofertadas, está destinado a quienes acrediten:

· Estar en posesión de certificado que habilite para el acceso a la universidad por la vía de mayores de 40 años de edad con experiencia laboral o profesional.

· Quienes acrediten haber superado la Prueba para mayores de 45 años de edad sin experiencia laboral o profesional.

Este 2% de plazas se repartirá entre los solicitantes de ambas vías, atendiendo en primer lugar a las solicitudes con las mejores notas de admisión de
cada vía, en segundo lugar a las dos siguiente mejores notas, y así sucesivamente hasta agotar el 2%. Por tanto si fuese necesario, la Comisión del
Distrito Único de Andalucía aumentara a un número par la oferta de plaza para que accedan el mismo número de solicitantes de cada vía.

ORDEN DE PREFERENCIA DE LAS CARRERAS

Para participar en el proceso de preinscripción los solicitantes deberán acceder a esta misma web y formular en el plazo de entrega de solicitudes la
correspondiente solicitud. En la citada solicitud, deberá consignar todas aquellas titulaciones y centros de Andalucía en los que desee cursar sus estu-
dios con independencia de la universidad o provincia en la que obtuvieron los requisitos de acceso. Es importante resaltar que el orden de las titulacio-
nes y centros formulados es vinculante durante todo el proceso de preinscripción, no admitiéndose cambios de orden, inserción de nuevas peticiones o
supresión de las mismas, que impliquen la admisión en una titulación y centro con lista de espera donde el estudiante no figura.
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REQUISITOS DE ORDENACIÓN

ADVERTENCIA: Debido a que el procedimiento de acceso incluye la realización de una entrevista personal, sólo se atenderán las solicitudes de las
personas que hayan realizado la prueba en una Universidad Pública Andalucía. Siendo convalidables entre ellas.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

Se irán atendiendo las solicitudes de ambas vías de acceso (Mayores de 40 y Mayores de 45) de forma alternativa por la nota de admisión.

PROCEDIMIENTO DE MATRICULA O RESERVA

Deberán proceder dependiendo del periodo y la situación en la que se encuentren

PRUEBA PARA MAYORES DE 45 AÑOS

· Requisitos

Quienes tengan cumplidos, al menos, los 45 años de edad en el año natural en que se celebre la prueba, y no posean otra vía de acceso a la univer-
sidad, ni puedan acreditar experiencia laboral o profesional que le habilite a las titulaciones que desea, podrán acceder a la universidad mediante una
prueba adaptada.

· Procedimiento de Evaluación

Al objeto de apreciar, de un lado, la idoneidad y madurez de los candidatos para seguir con éxito determinados estudios universitarios a los que se
pretende acceder, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita, y de otro, recabar información principalmente sobre competencias
de carácter instrumentado, sistémicas, habilidades en el uso de nuevas tecnologías, de organización y planificación, el procedimiento de evaluación se
compondrá de las siguientes fases:

Fase I Ejercicios

Los candidatos deberán realizar dos ejercicios de:

a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

b) Lengua Castellana.

En Andalucía, estos dos ejercicios serán los mismos que los que realizarán quienes realicen la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años establecida en la siguiente Resolución:

Cada uno de los ejercicios se calificará entre cero y diez puntos. La calificación final de esta fase, será la media aritmética de ambos ejercicios, y ven-
drá expresada con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior.

Se entenderá que el candidato ha superado esta fase de la prueba cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, debiendo haber
obtenido al menos cuatro puntos en cada uno de los dos ejercicios.

Fase II Entrevista

a) las Universidades llevarán a cabo la entrevista regulada en el real Decreto 1892/2008 a aquellos candidatos que hayan superado la Fase I.

b) La entrevista, tendrá una estructura homogénea para todas las universidades Públicas de Andalucía que valorara aspectos generales que permita
valorarla madurez e idoneidad del candidato para cursar con éxito estudios universitarios.

c) El resultado de esta entrevista será apto o no apto.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Sistemas de orientación y de acogida específico a los estudiantes de nuevo ingreso.

Todos los sistemas de orientación y acogida para los estudiantes se encuentran recogidos dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Cen-
tro, en concreto en el procedimiento PC05 Orientación y Acogida de los estudiantes. El objeto del mismo es establecer el modo en el que la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga revisa, actualiza y mejora los procedimientos relacionados con las acciones de acogida,
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de tutoría, de apoyo a la formación y de orientación de sus estudiantes. Asimismo, dicho procedimiento guarda relación con las siguientes referencias
normativas:

· Real Decreto Ordenación Enseñanzas.

· Marco normativo externo.

· Plan Estratégico de la UMA.

· Planes de Mejora de las Titulaciones

· Programa formativo.

El resumen de las diferentes actividades es el que detallamos:

La Facultad de Ciencias de la Comunicación, previamente a la matriculación de los alumnos, publica en su página Web los siguientes contenidos:

-Información sobre la estructura y los servicios del centro.

- Información sobre el contenido del plan de estudios vigente.

- Plazo de solicitud de las diferentes convocatorias de exámenes.

- Calendario docente.

- Programa de movilidad estudiantil.

- Titulaciones propias organizadas por el centro.

- Reglamentos vigentes.

- Horarios.

- Calendario de exámenes de las diversas convocatorias.

- Programación docente con indicación de:

Objetivo de cada asignatura.

Temario de la asignatura.

Bibliografía.

Metodología docente.

Sistema de evaluación.

Actividades complementarias.

Profesorado encargado de la docencia y de los exámenes.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

Una vez matriculados los estudiantes, durante las dos primeras semanas del curso y también durante el curso académico, se realizan las siguientes
acciones:
-Acto de bienvenida para presentar el personal de la facultad e instalaciones y servicios
-Charla de orientación profesional, para que empiezan a trabajar su autocurrículum de habilidades y competencias de cara a desarrollar su profesión
en el mercado.
-Atención continua y tutorización sobre aspectos profesionales y de orientación laboral, en colaboración la Facultad de Ciencias de la Comunicación a
través del vicedecano de estudiantes, y el servicio de Orientación en Centros de la Universidad de Málaga.
-Gestión y asesoramiento sobre programas de prácticas externas

4.3.3. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico y, previa solicitud, un
alumno voluntario que actúa como tutor-acompañante, facilitándole la integración en la vida académica y universitaria de la Universidad de Málaga.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manu-
ten-ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.4. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad.

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).
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Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socioeconómica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención indi-
vidualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

- Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.

- Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente. -Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cua-
dernos autocopiativos, emisoras FM.

- Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

- Intérprete de Lengua de Signos.

- Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

- Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.

- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo 6 que con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán publica su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se esta-
blecen en dicho Real Decreto.

En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adopta-
do en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011, ha esta-
blecido las ¿Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o pro-
fesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de
la transferencia de créditos¿.

Recogiendo las previsiones del mencionado Real Decreto 1393/2007, las citadas normas contemplan la posibilidad
de reconocimiento de los siguientes estudios y/o actividades:

· Asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez oficial en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior.

· Experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas).

· Experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa.

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, y solidarias y de cooperación.
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Quienes posean la condición de estudiante con expediente académico abierto en la respectiva titulación de la Uni-
versidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profe-
sional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titula-
ción de la Universidad de Málaga), o durante el mes de marzo de cada curso académico (para aquellos estudiantes
ya matriculados anteriormente en el dicho Centro y titulación).

Las solicitudes de reconocimiento de estudios o experiencia profesional serán resueltas por el Decano o Director del
respectivo Centro de la Universidad de Málaga previo informe de ¿Comisión de Reconocimientos¿ del correspon-
diente título sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el
respectivo plan de estudios en la Universidad de Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento ni de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de cono-
cimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los crédi-
tos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

· No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos a los de carácter oficial
(títulos propios) en un número superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se re-
fiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 (el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial).

· No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que hayan sido utilizados por el so-
licitante para el acceso al título de destino.

· El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada no vinculada a Programas de Cooperación Educativa, se
efectuará teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título, y se computará a razón de un crédito por
cada año acreditado. En el caso de experiencia laboral vinculada a Programas de Cooperación Educativa el cómputo se efec-
tuará a razón de un crédito por cada veinticinco horas acreditadas. En ambos casos, el número de créditos a computar no po-
drá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.

Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga con competencias en cada una de las citadas materias, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos en cuyos planes de estudios se contemple expresamente di-
cha posibilidad.

· Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a la primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

· No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

· Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

· Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

· Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las mencionadas normas contemplan la posibilidad, a solicitud del respectivo estudiante, de transferencia
de créditos, entendida como la constancia en el expediente académico de la totalidad de los créditos obtenidos por
dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales correspondientes a la ordenación establecida por el Real De-
creto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Teóricas Presenciales

Actividades Prácticas Presenciales

Trabajo Personal del Alumno

Tutorias

Realización de Exámenes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización y entrega de Trabajos individualesy en grupo, en los plazos establecidos por el Profesor

Exámenes

Defensa de un Trabajo ante un Tribunal

Valoración de la Actividades Prácticas Realizadaspor un Tutor Profesional y un Tutor Académico

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Básico de Ciencias Sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Comunicación y Sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1: La comunicación como elemento clave en la configuración de la sociedad. Introducción
BLOQUE 2: Los efectos sociales de la comunicación Opinión pública y comunicación.
BLOQUE 3: Antecedentes y evolución Comunicación y construcción de la realidad social
BLOQUE 4: Dinámica comunicativa de las sociedades: los media, grupos y redes sociales
BLOQUE 5: Comunicación, industrias culturales y sociedad
BLOQUE 6: La comunicación como ejercicio profesional en sociedad y para la sociedad
BLOQUE 7: Comportamientos éticos de grupos profesionales en Comunicación
BLOQUE 8: Deontología y códigos deontológicos en Publicidad
BLOQUE 9: Deontología y códigos deontológicos en Relaciones Públicas
BLOQUE 10: Principales problemas éticos de las Relaciones Públicas y la Publicidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Conocimientos de teorías y métodos de análisis de la comunicación como herramienta de construcción social

CG16 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores sociales y principios

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.
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CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Psicología aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1: Introducción a la Psicología.
BLOQUE 2: Procesos psicológicos básicos: Percepción y atención.
BLOQUE 3: Procesos psicológicos básicos: Memoria.
BLOQUE 4: Psicología de la Personalidad. Conceptos básicos. Enfoque teórico. Evaluación
BLOQUE 5: Comportamiento y aprendizaje. Conceptos básicos. Condicionamiento clásico. Condicionamiento operante. Teoría del aprendizaje social. La visión cogniti-
va del comportamiento
BLOQUE 6: Modelos Psicológicos aplicados en Publicidad
BLOQUE 7: Habilidades Sociales y competencia en el ámbito de las Relaciones Públicas
BLOQUE 8: El comportamiento del consumidor: Proceso de Toma de decisiones y Solución de Problemas
BLOQUE 9: Psicopatología, publicidad y consumo.
BLOQUE 10: Actitudes, consumo y publicidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Conocimiento de las relaciones entre la Psicología, las RR.PP. y la Publicidad

CG14 - Conocimiento teórico y práctico de los distintos tipos de procedimientos y técnicas psicológicas, para su aplicación

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio
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CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Comunicación Política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1.Concepto de comunicación política. Definición, actores y evolución histórica
BLOQUE 2. Emisores de Comunicación Política: partidos políticos. Los partidos como emisores, campañas electorales, fases de la campaña.
BLOQUE 3.Emisores de Comunicación Política: instituciones públicas. Estrategias y técnicas de Presidencia, del Parlamento y en el ámbito Judicial.
BLOQUE 4.Emisores de Comunicación Política: sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones ciudadanas. Grupos de interés, grupos de presión y lobby
BLOQUE 5. Los medios de comunicación como mediadores: selección de informaciones, tratamiento dado y los medios como actores políticos.
BLOQUE 6. Los ciudadanos como receptores de la Comunicación Política: impacto de los mensajes políticos, el clima de opinión, opinión pública.
BLOQUE 7..Encuestas de opinión y sondeos: normativa, repercusión política y social de las encuestas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimineto de los conceptos básicos de comunicación política

CG2 - Conocimiento y evolución histórica de teorías y escuelas

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.
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CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Derecho de la Publicidad y las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1: Estudio de la legislación publicitaria. Normas Constitucionales, la publicidad engañosa, la publicidad desleal, normas especiales aplicables por razón del
producto o servicio o por razón del medio
BLOQUE 2: Estudio de la legislación en relaciones públicas. Normas Constitucionales y legislación desarrollo. Reconocimiento jurídico de la representación de intereses
de personas y organizaciones
BLOQUE 3: La responsabilidad social desde la perspectiva jurídica. Reconocimiento por Organismos Públicos
BLOQUE 4: Normas aplicables a los sujetos que intervienen en la actividad publicitaria y estudio de los principales contratos publicitarios
BLOQUE 5: Normas aplicables a los sujetos que intervienen en la actividad de relaciones públicas y estudio de los principales contratos de relaciones públicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento de las normativas españolas y comunitarias aplicables al ejercicio de la actividad publicitaria y de relaciones
públicas

CG4 - Conocimiento del régimen jurídico de los sujetos que participan en la actividad de la publicidad y las relaciones públicas

CG5 - Conocimiento de los diferentes contratos existentes y aplicables a la actividad publicitaria y de relaciones públicas

CG6 - Conocimiento de las normas jurídicas que regulan la propiedad intelectual

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100
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Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Economía y Técnicas de Mercado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
63

01
13

05
55

42
82

85
98

81
43

2



Identificador : 2501985

26 / 125

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1: Fundamentos de la economía
BLOQUE 2: La empresa y su entorno
BLOQUE 3: Técnicas de investigación de mercados
BLOQUE 4: Análisis del mercado
BLOQUE 5: El plan de marketing
BLOQUE 6: El comportamiento del consumidor
BLOQUE 7: El producto en la estrategia de marketing
BLOQUE 8: El precio
BLOQUE 9: La distribución
BLOQUE 10: Comunicación en marketing
BLOQUE 11: Nuevos escenarios del marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Capacidad para conocer y aplicar las ideas y fenómenos clave del marketing

CG8 - Familiaridad con las tácticas de marketing y dominio de todo el entorno que influye a la empresa, la competencia o la
segmentación de mercados

CG9 - Conocimiento principales teorías económicas

CG10 - Conocimiento de las nuevas tendencias del marketing

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Teoría e Historia de la Publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1: Conceptualización de la Publicidad. Definiciones, tipologías y objetivos
BLOQUE 2: Los medios publicitarios. Tipologías y características
BLOQUE 3: Historia de la Publicidad. Inicio, madurez y desarrollo
BLOQUE 4: La historia de la Publicidad en España

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Conocimiento de las corrientes teóricas en Publicidad

CG12 - Conocimiento de la evolución histórica de la Publicidad

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100
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Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Básico de Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Fundamentos del Periodismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Sistemas de Medios en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Fundamentos de la Realización Audiovisual en Publicidad y Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Tecnología de la Comunicación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

ASIGNATURA: SISTEMAS DE MEDIOS EN ESPAÑA
-Introducción al sistema de grupos mediáticos
-El mercado de la prensa
-El sector radiofónico
-La televisión
-Los medios en Internet
-Situación actual: principales grupos en España
-Tendencias del sector
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
-Introducción a la Tecnología de la Comunicación Audiovisual: fundamentos científicos, conceptos, formatos y procesos básicos.
-Matrices históricas y evolución de la Tecnología de la Comunicación Audiovisual.
-Mediaciones sociales de la Tecnología de la Comunicación Audiovisual: contexto político, cultural, económico y jurídico. -Aspectos esenciales
-Modalidades y usos de la Tecnología Audiovisual en Publicidad y Relaciones Públicas.
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DEL PERIODISMO
-Introducción.- Información y Comunicación
-El periodismo en el ecosistema de medios
-El proceso de producción del mensaje. Técnica y ética profesional -Descripción del proceso de la construcción periodística de la realidad: contextualización, textualiza-
ción y redacción. Factores deontológicos. La objetividad.
-La contextualización: identificación del acontecimiento, construcción de la agenda, lematización y composición. Las fuentes informativas Géneros periodísticos: textua-
lización y redacción
-El género periodístico. Estructura de los géneros informativos, interpretativos y de opinión.
-Géneros informativos: noticias, breves y reportajes.
-Géneros interpretativos: crónicas de localización y temáticas, `deep reporting¿ e informes.
-Géneros de opinión: editoriales y sueltos; el articulismo y la columna; crítica. Otros soportes de opinión.
-El diseño en el periodismo
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS.
-Fundamentos de la realización audiovisual en Comunicación.
-Perfiles profesionales
-Teorías de realización aplicadas
-Formatos de comunicación audiovisual en publicidad y relaciones públicas. Spot, vídeo corporativo y nuevos formatos. -Propiedad intelectual y derechos de autor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Identificación del proceso periodístico de construcción de la realidad y capacidad de interpretación
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CG18 - Conocimiento de la estructura del sistema de medios en España

CG19 - Capacidad para diseñar, desarrollar y realizar formatos audiovisuales en comunicación

CG20 - Estudio teórico-práctico de las tecnologías audiovisuales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Teoría e Historia de la Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Teorías de la Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Teorías de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1
Introducción. La comunicación humana. Las comunicaciones de masas. Las comunicaciones personales y otras formas de comunicación. Elementos, formas, procesos,
modos, en la comunicación humana. La actitividad científica en el campo de la comunicación. Fundamentos objetivos y subjetivos de la investigación y la teoría en la co-
municación. Modernidad y Postmodernidad.
BLOQUE 2
Las grandes teorías sobre la comunicación de masas. El inicio de las investigaciones sobre los efectos y la teoría hipodérmica . Mass Communication Research. Teoría
crítica. Las aportaciones de la semiótica. Usos y gratificaciones. Los estudios culturales Otras aportaciones: estudio del emisor (Gatekeeper y Newsmaking), Agenda Set-
ting, Hipótesis de cultivo, Espiral del silencio.
BLOQUE 3
Usuarios, prácticas culturales, innovación.
El cambio en las comunicaciones. Nuevos medios, nuevas formas de comunicación.
Observar la innovación.
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Los usuarios y sus prácticas culturales.
Innovación creativa y empresarial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para comprender y observar con una óptica científica la comunicación humana, en sus diferentes manifestaciones

CE5 - Capacidad para adquirir una visión de conjunto de las principales investigaciones llevadas a cabo en la comunicación de
masas desde los orígenes hasta el presente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Teoría e Historia de las Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Teoría e Historia de las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1
Conceptualización de las Relaciones Públicas 1.- Escuela norteamericana. Principales autores. Definiciones. 2.- Escuela europea. Autores más significativos. Definicio-
nes. 3.- Análisis crítico de definiciones. Hacia una definición común. 4.- Elementos participantes en las relaciones públicas. 5.- Características principales.
BLOQUE 2
Tipologías Estructurales de las Relaciones Públicas 1.- La implantación de las relaciones públicas en una organización. Necesidad actual. Situacionismo simbólico. 2.-
Las relaciones públicas internas. Características. Elementos configuradores. Definiciones. 3.- Las relaciones públicas externas: entorno y organización. Modelos de actua-
ción. Estrategias. Introducción a la significación de los medios de comunicación en la sociedad.
BLOQUE 3
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Relaciones Públicas y elementos afines. 1.- Las relaciones públicas en las ciencias de la comunicación. La comunicación en la sociedad. Aspectos esenciales de la comu-
nicación social. Las relaciones públicas como comunicación bidireccional. 2.- Relaciones públicas y marketing. 3.- Relaciones públicas y publicidad. 4.- Propaganda: In-
troducción y definición. 5.- Desinformación. Definición y características principales.
BLOQUE 4
Evolución histórica. 1.- Nacimiento y los primeros artífices. Las primeras aplicaciones. Cómo se configuran en sus inicios. 2.- Desarrollo de los instrumentos de análisis
y aplicación. De la acción intuitiva a la acción científica. 3.- Las relaciones públicas en España: principales acontecimientos. 4.- Las relaciones públicas en la actualidad.
5.- Tendencias y marco de actividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de las corrientes teóricas en Relaciones Públicas

CE2 - Dominio de la evolución de las relaciones públicas con su entorno social

CE3 - Capacidad analítica para sistematizar las variables conceptuales de las relaciones públicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0
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Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Investigación en Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Método científico e investigación en comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Método científico e investigación en comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

cs
v:

 1
63

01
13

05
55

42
82

85
98

81
43

2



Identificador : 2501985

38 / 125

BLOQUE 1
La investigación cientifica. La ciencia como proceso y como producto
BLOQUE 2
El método científico. Características y contexto en el debate teórico. Tipologías.
BLOQUE 3
La Investigación científica en CC. Sociales. Tipologías. Investigación cuantitativa y cualitativa.
BLOQUE 4
La investigación científica en el contexto de la Comunicación
BLOQUE 5
El proceso de investigación. Herramientas cuantitativas y cualitativas. Diseño de trabajos de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad y habilidad de diseño de proyectos de investigación en el contexto publicitario y de las relaciones públicas

CE10 - Conocimiento de las principales herramientas de evaluación en campañas de publicidad y relaciones públicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0
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Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Investigación aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Investigación aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1
Procesos y etapas en la investigación en Publicidad y Relaciones Públicas. Investigación, planificación, ejecución y evaluación. Organismos y mercado profesional.
BLOQUE 2
Técnicas de investigación aplicada a la Publicidad. La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa
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BLOQUE 3
Técnicas de investigación aplicada a las Relaciones Públicas. La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa
BLOQUE 4
Evaluación en comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para promover espacios de reflexión sobre la investigación en CC. Sociales

CE7 - Capacidad para potenciar los hábitos de búsqueda de información

CE8 - Capacidad para definir temas de investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Planificación, Estrategia y Creación en Comunicación
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Dirección estratégica en publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Dirección Estratégica en Publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción a la estrategia publicitaria.
BLOQUE 2. El papel de la publicidad en las estrategias de comunicación y marketing
BLOQUE 3. La Estrategia de marketing
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BLOQUE 4. Modelos estratégicos en publicidad I (medios de masas, medios digitales, comunicación directa, nuevas formas; lanzamiento, mantenimiento, estrategias
push y pull)
BLOQUE 5. Modelos estratégicos en publicidad II (productos de consumo y sus características, empresas de bienes de consumo, empresas de servicios, Administracio-
nes Públicas, y otras organizaciones)
BLOQUE 6. Plan estratégico de publicidad
BLOQUE 7. Investigación y evaluación en la estrategia publicitaria
BLOQUE 8. Inversión y mercado de la publicidad en la estrategia de publicitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocimiento de los distintos modelos y teorías de vinculados a la estrategia publicitaria

CE15 - Habilidades para desarrollar y dirigir una campaña publicitaria

CE16 - Desarrollo de una posición crítica en torno a la dirección estratégica en publicidad e integrar los conocimientos sobre
creatividad y medios para poder desarrollar la función directiva

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0
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Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Dirección estratégica en Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Dirección Estrátegica en Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. La Función Directiva de la Comunicación. Desde la Escuela de la Comunicación Organizacional. Desde la Escuela de las Relaciones Públicas
BLOQUE 2. Definición de Planificación estratégica. La teoría de los Juegos y el planteamiento militar. La perspectiva organizativa
BLOQUE 3. Las etapas de la Planificación estratégica. Principales modelos teóricos
BLOQUE 4. La planificación de las estrategias
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BLOQUE 5. La ejecución del plan de comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocimiento de las corrientes teóricas en estrategia de Relaciones Públicas

CE18 - Capacidad analítica para sistematizar las variables gerenciales de las relaciones públicas

CE19 - Capacidad para establecer una plan estratégico de relaciones públicas en las organizaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Creatividad Publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Creatividad Publicitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción a la creatividad publicitaria
BLOQUE 2. Sobre la definición de la creatividad
BLOQUE 3. La creatividad al servicio de la comunicación publicitaria
BLOQUE 4. La actividad creativa en la praxis publicitaria
BLOQUE 5. Técnicas para estimular la producción de ideas en publicidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad de análisis y comprensión de la creatividad y del proceso de creación

CE12 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa

CE13 - Capacitar al alumnado para el desarrollo de estrategias que favorezcan el pensamiento creativo en publicidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Técnicas y Herramientas en Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Planificación de medios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Planificación de Medios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción a la Planificación de Medios
BLOQUE 2. Los agentes del proceso: las agencias de medios
BLOQUE 3. Conceptos y mediciones en la Planificación de Medios.
BLOQUE 4. Objetivos y estrategias de cobertura y frecuencia
BLOQUE 5. El Plan de Medios: fases de elaboración y contenido
BLOQUE 6. Fuentes de Información en la Planificación de Medios
BLOQUE 7. La Negociación y Contratación en la Gestión de Medios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Capacidad para identificar el papel del planificador de medios en el entramado comunicacional

CE24 - Capacidad para conocer y distinguir las variables de análisis o conceptos propios de la planificación de medios

CE25 - Capacidad para conocer las reglas de la negociación y contratación de espacios publicitarios en medios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Técnicas y herramientas en relaciones públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Técnicas y Herramientas en Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1.
Técnicas y herramientas de comunicación interna:Manual de acogida y de procedimiento.Tablón de anuncios, paneles luminosos y audiovisuales, megafonía, flashes y
notas informativas, mensajería electrónica, cartas personales. - Buzón de sugerencias. - Entrevistas, reuniones, asambleas, informes y dossiers informativos. - Seminarios
y cursos de información.- Eventos: grandes celebraciones, actividades de convivencia - Publicaciones corporativas (house organ): newsletter, boletines, revistas, informes
anuales.- Sondeos de opinión y auditoría de comunicación interna. - Videoconferencia, intranet y nuevas tendencias
BLOQUE 2.
Técnicas y herramientas de comunicación externa: - Agenda de prensa y de públicos externos. - Notas de prensa, comunicados de prensa, resumen diario de prensa (press
book) y revista de prensa, dossier de prensa, rueda de prensa (desayunos de prensa, conferencia de prensa), entrevistas en los medios de comunicación - La utilidad de
artículos, discursos, conferencias - Entrevistas, encuentros, reuniones - Visitas, jornadas de puertas abiertas, ferias, exposiciones, congresos- Salas de prensa virtuales y
nuevas tendencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión de relaciones públicas

CE27 - Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas y herramientas de relaciones públicas

CE28 - Capacidad y habilidad para gestionar el área de comunicación de un organismo o empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Discurso publicitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Discurso Publicitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Historia y epistemología del estudio del lenguaje publicitario
BLOQUE 2. El discurso publicitario como método
BLOQUE 3. Tendencias discursivas de la publicidad en la actualidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Capacidad para analizar y valorar las distintas corrientes metodológicas en el estudio del lenguaje publicitario

CE21 - Capacidad para reflexionar sobre los usos comerciales y sociales de la comunicación publicitaria

CE22 - Capacidad para anticipar las responsabilidades y consecuencias de los diferentes enfoques del discurso en los mensajes
publicitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Especialización en Comunicación Institucional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación institucional: administración pública y ciudadanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Comunicación Institucional: Administración Pública y Ciudadanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. La administración pública y los ciudadanos
BLOQUE 2. Comunicación Institucional: Concepto y funciones
BLOQUE 3. La comunicación como herramienta participativa en democracias
BLOQUE 4. La comunicación institucional en la administración central del estado
BLOQUE 5. La comunicación institucional en la administración autonómica
BLOQUE 6. La comunicación institucional en la administración local
BLOQUE 7. La e-administración

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Conocimiento teórico práctico de la publicidad y relaciones públicas en el ámbito institucional

CE31 - Habilidad para la relación adecuada con los medios de comunicación y con los ciudadanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Campañas de comunicación institucional: creación y análisis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Campañas de Comunicación Institucional: Creación y Análisis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Tendencias estratégicas y expresivas
BLOQUE 2. Modelos y procesos de creación para la comunicación institucional
BLOQUE 3. Criterios de evaluación y análisis para la eficacia socio-cultural de la campaña

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Capacidad y habilidad para diseñar modelos estratégicos de comunicación institucional y su implementación como
campañas y acciones comunicativas en sus diversas fases

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Especialización en Comunicación Empresarial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Sistema de comunicación empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Sistema de Comunicación Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción. Sistema General de la Publicidad y las Relaciones Públicas. Orígenes y desarrollo de la Estructura Publicitaria y de Relacio-
nes Públicas. Contexto actual
BLOQUE 2. El anunciante. El anunciante desde una perspectiva plural. El anunciante español. El Estado: el anunciante español más importante. La
inversión publicitaria y de relaciones públicas en España
BLOQUE 3. Estructura de la Comunicación en las empresas
BLOQUE 4. Las empresas Publicitarias. La agencia de publicidad. Las centrales de medios. Las empresas de investigación
BLOQUE 5. Las empresas de Relaciones Públicas. Consultora de Relaciones Públicas. Asesoría de Comunicación. Organización de Eventos
BLOQUE 6. Asociaciones profesionales de Publicidad y Relaciones Públicas. Nacionales e internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Capacidad para conocer la situación actual de la inversión publicitaria y de relaciones públicas

CE35 - Conocimiento de las diferentes asociaciones profesionales

CE36 - Conocimiento de los distintos tipos de empresas de comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Empresa de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURAS: Empresa de Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción a la creación de empresas de comunicación
BLOQUE 2. Estructura de las empresas de comunicación
BOQUE 3. Creación de Empresa de Comunicación. Marco jurídico. Entorno socio económico. Competencia. Captación de fondos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32 - Conocimiento de la estructura de la empresa de comunicación

CE33 - Capacidad y habilidad para crear y dirigir una empresa de comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Especialización en Comunicación Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación en ONG's y movimientos sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Comunicación en ONG's y Movimientos Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. El concepto de ONGs y los movimientos sociales. Definiciones nacionales e internacionales. Tipologías y evolución histórica y sus carac-
terísticas
BLOQUE 2. Estructura de las ONGs en España. Objetivos, financiación y personal
BLOQUE 3. La comunicación en las ONGs. Perspectiva comunicativa y entorno social. Principales campañas de comunicación
BLOQUE 4.El Fundraising en España. Perspectiva comparada. Principales actividades

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE39 - Conocimiento conceptual de las Organizaciones No Gubernamentales

CE40 - Capacidad para establecer planes estratégicos de publicidad y relaciones públicas en estas organizaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación, derechos humanos e igualdad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Comunicación, derechos humanos e igualdad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
BLOQUE 2. Derechos Humanos e Igualdad desde la perspectiva de distintas culturas
BLOQUE 3. Derechos Humanos y Democracia
BLOQUE 4. La cultura de paz. Concepto globalizador.
BLOQUE 5. Medios de comunicación y educación social
BLOQUE 6. Perspectiva de Género en Comunicación. Debilidades y oportunidades actuales
BLOQUE 7. Derechos Humanos e Igualdad como estrategia de comunicación
BLOQUE 8. Estudio de casos prácticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Capacidad para entender la importancia de la DDHH y la Igualdad en las democracias occidentales

CE38 - Capacidad para conocer el papel que juega la comunicación en el fomento de los Derechos Humanos y la Igualdad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Nuevas Tendencias en Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Prospectiva en Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Prospectiva en Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Prospectiva en Comunicación. Evolución de los públicos. Nuevas demandas. Evolución del sector
BLOQUE 2. Tendencias en Publicidad. Estudios académicos. Estudios profesionales. Aportaciones de profesionales
BLOQUE 3. Tendencias en Relaciones Públicas. Estudios académicos. Estudios profesionales. Aportaciones de profesionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política
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CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41 - Capacidad y habilidad de adaptación a las nuevas tendencias en comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Tecnologías aplicadas a la publicidad y a las Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Tecnología aplicadas a la Publicidad y Relaciones Públicas

cs
v:

 1
63

01
13

05
55

42
82

85
98

81
43

2



Identificador : 2501985

67 / 125

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Breve recorrido por las tecnologías convencionales aplicadas a la Publicidad y las Relaciones Públicas
BLOQUE 2. Nuevas tecnologías versus Medios Convencionales
BLOQUE 3. La irrupción de internet y la telefonía móvil en el mundo de la comunicación: redes de comunicación on line
BLOQUE 4. Desarrollo de la comunicación on-line: mayor crecimiento y consolidación de la industria de contenidos y servicios por Internet
BLOQUE 5. La Web 2.0 y las redes sociales
BLOQUE 6. Principios, características y aplicación de la web 3.0
BLOQUE 7. Segmentación de públicos
BLOQUE 8. Herramientas en entornos digitales: redes sociales, blogs, comunicación en móvil, web tv, televisión digital, eventos on-line y otras tendencias
BLOQUE 9. La formación de una generación de nuevos especialistas en comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

cs
v:

 1
63

01
13

05
55

42
82

85
98

81
43

2



Identificador : 2501985

68 / 125

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE42 - Conocimiento de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Publicidad y las Relaciones Públicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

cs
v:

 1
63

01
13

05
55

42
82

85
98

81
43

2



Identificador : 2501985

69 / 125

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización del trabajo de investigación sobre ámbitos de interés para el alumnado, relativos a la Publicidad y a las Relaciones Públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Conocimiento teórico y práctico del proceso de elaboración de proyectos de investigación.

CG22 - Capacidad práctica para establecer objetivos, delimitar estrategias y desarrollar planes de trabajo

CG23 - Capacidad y habilidad para presentar oralmente proyectos de investigación

CG24 - Saber identificar y utilizar apropiadamente las fuentes de investigación

CG25 - Saber organizar y desarrollar el conocimiento comunicativo en relación con la investigación escogida mediante una
metodología científica

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos
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CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 4 100

Actividades Prácticas Presenciales 4 100

Trabajo Personal del Alumno 123 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa de un Trabajo ante un Tribunal 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Formación Optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Relaciones con los medios de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Relaciones con los Medios de Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Relaciones con los periodistas. Decálogo de las buenas relaciones
BLOQUE 2. Redacción de notas de prensa
BLOQUE 3. Redacción del comunicado de prensa. El comunicado para medios impresos. El comunicado para medios audiovisuales
BLOQUE 4. Redacción del dossier de prensa
BLOQUE 5. Redacción de artículos de prensa
BLOQUE 6. Redacción para ruedas de prensa, conferencias y discursos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE58 - Conocimiento práctico de las herramientas de relación con los medios de comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Redacción del mensaje publicitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Redacción del Mensaje Publicitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción a la redacción publicitaria
BLOQUE 2. La redacción en el proceso de creación publicitaria
BLOQUE 3. Tendencias y recursos en redacción publicitaria.
BLOQUE 4. Técnicas para estimular la redacción de textos creativos eficaces.
BLOQUE 5. Redacción publicitaria en los diferentes medios: televisión y cine, prensa, publicidad directa, publicidad alternativa, radio, enterno digitales e interactivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE57 - Comprensión de los procesos y prácticas de la redacción publicitaria y su pertinencia y papel en el conjunto del proceso de
comunicación publicitaria
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación interna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Comunicación Interna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Cultura empresarial y comunicación interna
BLOQUE 2. La comunicación interna en las organizaciones. Concepto e historia
BLOQUE 3. Aproximaciones conceptuales a liderazgo, rumor y escucha activa
BLOQUE 4. Comunicación interna en empresa, administración pública y entidades sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE46 - Conocimiento teórico y práctico de la comunicación interna

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 100

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Relaciones públicas especializadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Relaciones Públicas Especializadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Relaciones Públicas financieras. Objetivos y características de los públicos. Principales herramientas
BLOQUE 2. Relaciones Públicas deportivas. Características y Herramientas de comunicación
BLOQUE 3. Relaciones Públicas sanitarias. Objetivos, peculiaridades de los principales públicos y del sector. Herramientas de comunicación más frecuentes
BLOQUE 4. Relaciones Públicas internacionales. Características de los públicos. Principales herramientas de comunicación
BLOQUE 5. Relaciones Públicas locales. Características de los ámbitos locales. Cómo comunicar en ámbitos reducidos con recursos limitados. Relaciones públicas en
las PYMES, administraciones locales, universidad.
BLOQUE 6.Patrocinio y mecenazgo. Concepto y recorrido histórico. Principales características

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59 - Conocer el papel que desempeñan las Relaciones Públicas en diversos sectores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación en situaciones de crisis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Comunicación en situaciones de crisis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Concepto de crisis. Aproximación conceptual y recorrido histórico
BLOQUE 2. Tipos de crisis y de conflictos. Identificación de conflictos. El issues management
BLOQUE 3. Características de las crisis.
BLOQUE 4. El plan de crisis. Concepto y estructura
BLOQUE 5. Principios estratégicos de crisis
BLOQUE 6. La postcrisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45 - Conocimiento teórico y práctico de las situaciones de crisis

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATRUA: Comunicación Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Cultura y Sociedad: Origen y concepto de la cultura. Nuevos enfoques de la cultura. Política cultural
BLOQUE 2. El sector de la cultura: Organizaciones públicas y privadas. Agentes culturales. La oferta y la demanda.
BLOQUE 3. El marco legal e institucional: Régimen jurídico y políticas públicas. Políticas y programas europeos. La propiedad intelectual
BLOQUE 4. Cultura y Economía: La cultura como factor de desarrollo. Financiación pública y/o privada. Patrocinio y Mecenazgo
BLOQUE 5 Planificación, programación y ejecución de proyectos culturales: Técnicas aplicadas a la planificación. El tempo operativo. La gestión de los recursos. Eva-
luación
BLOQUE 6. Comunicación y Programas Culturales: El estudio de los públicos. El Plan de comunicación con fines culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Conocimiento del régimen jurídico de los sujetos que participan en la actividad de la publicidad y las relaciones públicas

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Dominio de las herramientas de la comunicación y el marketing para la difusión de eventos culturales y artísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100
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Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación para el ocio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Comunicación para el ocio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Evolución histórica y conceptual del ocio
BLOQUE 2. Nuevos escenarios de ocio, nuevos públicos
BLOQUE 3. Particularidades de los servicios de ocio e implicaciones comunicacionales
BLOQUE 4. La comunicación durante la prestación del servicio de ocio: la gestión de elementos claves en la proyección de la imagen

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE47 - Capacidad para conocer las características particulares de la actual oferta de ocio y su gestión comunnicativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100
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Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Protocolo y organización de eventos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Protocolo y Organización de Eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Protocolo y comunicación
BLOQUE 2. Principios básicos del protocolo. Tipología y normativa de aplicación
BLOQUE 3. Protocolo oficial
BLOQUE 4. Protocolo social
BLOQUE 5. Planificación, gestión y organización de eventos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE56 - Capacidad para conocer las necesidades de imagen de las organizaciones de nuestra sociedad y la relación con la práctica
protocolaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Formación de portavoces

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Formación de Portavoces

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. El portavoz. Definición, características, tipología y funciones
BLOQUE 2. Comunicación verbal y no verbal.
BLOQUE 3. La construcción del discurso público
BLOQUE 4. La comunicación interpersonal
BLOQUE 5. La comunicación ante un auditorio L
BLOQUE 6. La comunicación ante los medios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE53 - Habilidad para preparar a los portavoces de una institución pública, privada, política o de otra naturaleza

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Responsabilidad social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Responsabilidad Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción a la Responsabilidad Social. Concepto, origen, evolución y perspectiva
BLOQUE 2. Enfoques teóricos. Visión estratégica y áreas de influencia
BLOQUE 3. Dimensiones de la Responsabilidad Social. Responsabilidad Social en universidades y administraciones públicas
BLOQUE 4. Comunicación de la Responsabilidad Social. Riesgo reputacional. Programas internacionales para promocionar la Responsabilidad Social
BLOQUE 5. Herramientas de soporte en la gestión. Informe de Responsabilidad Social, normativas y códigos de conducta

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Conocimiento teórico-práctico de la Responsabilidad Social como un nuevo enfoque de gestión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Imagen de marca

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Imagen de marca

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Identidad corporativa. Principios y funciones. Manual de identidad corporativa
BLOQUE 2. Imagen corporativa. Concepto y funciones
BLOQUE 3. Imagen de marca. Concepto y aplicaciones
BLOQUE 4. Imagen de marca de territorios: ciudades, comunidades, países
BLOQUE 5. Estudio de casos de imagen de marca
BLOQUE 6. Imagen de marca en las empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE61 - Conocimiento teórico y práctico de la gestión de la identidad corporativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Diseño Gráfico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Diseño Gráfico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Fundamentos del diseño gráfico. Color, tipografía, composición y equilibrio.
BLOQUE 2. Diseño gráfico aplicado a los diferentes ámbitos de la comunicación visual. Identidad corporativa, packaging, publicaciones
BLOQUE 3. Retoque Fotográfico
BLOQUE 4. Ilustración y Grafismo
BLOQUE 5. Maquetación y Diseño Editorial
BLOQUE 6. Técnicas de Reproducción y Arte Final

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE51 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a diferentes soportes publicitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Diseño Web

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Diseño Web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Diseño en entornos digitales. Accesibilidad, usabilidad, estructura de hipertexto, interactividad y consumidor
BLOQUE 2. Proceso de creación de un web site. Plan de trabajo
BLOQUE 3. Navegadores y optimización de imágenes
BLOQUE 4. Desarrollo de contenidos web. Herramientas y programas de creación de contenidos
BLOQUE 5. Creación de animaciones
BLOQUE 6. Desarrollo de campañas de comunicación online. SEO, banners y nuevos elementos multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE52 - Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de creación para la web

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Dirección de arte y gráfica publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Dirección de Arte y Gráfica Publicitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

PERFILES PROFESIONALES Y FUNCIONES. EL TANDEM CREATIVO DISEÑO GRÁFICO EN COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DIRECCIÓN DE
ARTE EN PUBLICIDAD AUDIOVISUAL DIRECCIÓN DE ARTE EN PUBLICIDAD GRÁFICA DIRECCIÓN DE ARTE EN PUBLICIDAD DIGITAL Y AL-
TERNATIVA DIRECCIÓN DE ARTE Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN PUBLICITARIA
BLOQUE 1. Perfiles profesionales y funciones. El Tanden Creativo
BLOQUE 2. Diseño Gráfico en Comunicación publicitaria
BLOQUE 3. Dirección de Arte en Publicidad Audiovisual
BLOQUE 4. Dirección de Arte Publicidad Gráfica
BLOQUE 5. Dirección de Arte en Publicidad Digital y Alternativa
BLOQUE 6. Dirección de Arte y Procesos de Producción Publicitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente el proyecto gráfico, visual o sonoro eficaz

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Producción publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Producción Publicitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. La productora publicitaria. La campaña. Características, funciones y relación con otros agentes.
BLOQUE 2. Proceso Productivo: Preproducción. El plan de trabajo.
BLOQUE 3. Proceso Productivo: Producción. Elementos de la producción. Necesidades técnicas y el equipo humano. El plan de trabajo: Ejecución
BLOQUE 4. Proceso Productivo: Post-Producción. Edición, montaje y grafismo
BLOQUE 5. La Banda Sonora. El actor sonoro, voz y la elección musical. Derechos de autor
BLOQUE 6. Análisis y valoración del trabajo final
BLOQUE 7. Distribución del producto
BLOQUE 8. Medios y servicios auxiliares

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Habilidad para la elaboración del plan de trabajo en producción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Realización de vídeos multimedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Realización de Videos Multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Plataformas, sistemas operativos y herramientas para la realización multimedia
BLOQUE 2. Particularidades de la realización multimedia aplicadas a contenidos audiovisuales en publicidad y relaciones públicas. Vídeo institucional y corporativo.
Spots y comerciales. Videos para la web y dispositivos móviles.
BLOQUE 3. La ejecución de la Preproducción Multimedia. Realización del guión, storyboards, desgloses, plan de rodaje, financiación.
BLOQUE 4. La ejecución de la Producción Multimedia. Adecuación de los recursos técnicos y humanos.
BLOQUE 5. La ejecución de la Postproducción Multimedia. Edición y sonorización. Software de creación para la realización multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE63 - Ser capaz de desarrollar productos multimedia de calidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Fotografía publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Fotografía Publicitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Historia de la fotografía en el ámbito publicitario
BLOQUE 2. Géneros y estereotipos en la fotografía publicitaria
BLOQUE 3. El proyecto de creación fotográfica publicitaria
BLOQUE 4. La puesta en escena. Dirección artística / estilismo
BLOQUE 5. Fotografía de estudio. Iluminación
BLOQUE 6. Edición y posproducción fotográfica
BLOQUE 7. Soportes de la fotografía publicitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Capacidad para realizar y analizar fotografías en mensajes publicitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Creación de campañas en entornos digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Creación de Campañas en Entornos Digitales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Conceptos profesionales de las campañas en entornos digitales
BLOQUE 2. Elaboración de estrategias aplicadas a los entornos digitales
BLOQUE 3. Herramientas de comunicación interactivas y digitales. Redes sociales, blogs, salas de prensa digitales, comunicación en móvil, web tv, televisión digital y
otras tendencias
BLOQUE 4. Diseño, creación e implementación de campañas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE48 - Capacidad y habilidad para desarrollar campañas de comunicación digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Campañas de comunicación alternativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Campañas de Comunicación Alternativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Delimitación conceptual y praxiológica de la comunicación alternariva en publicidad y relaciones públicas
BLOQUE 2. Antecedentes y situación actual
BLOQUE 3. Clasificación y características de las diferentes manifestaciones de comunicación alternativa.
BLOQUE 4. Creación y técnicas de comunicación alternativa.
BLOQUE 5. Evolución y tendencias de la comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE43 - Aprendizaje y desarrollo de las destrezas en el manejo de las diferentes herramientas profesionales para la
conceptualización y creación eficaz de acciones aisladas o campañas de comunicación alternativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Dirección de cuentas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Dirección de Cuentas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción a la dirección de cuentas
BLOQUE 2. Departamento de cuentas: funciones
BLOQUE 3. Equipo humano y perfiles del personal de cuentas
BLOQUE 4. Gestión de cuentas
BLOQUE 5. La relación con los clientes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE50 - Capacidad y habilidades directivas para la gestión de cuentas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización y entrega de Trabajos
individualesy en grupo, en los plazos
establecidos por el Profesor

0.0 0.0

Exámenes 0.0 0.0

NIVEL 2: MATERIA: Prácticas profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Prácticas Profesionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas en organizaciones públicas y privadas en las que el alumnado podrá aplicar y perfeccionar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la Publi-
cidad y las Relaciones Públicas durante todo el estudio de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocimiento de los conceptos básicos de comunicación política

CT2 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT3 - Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita

CT6 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos

CT7 - Capacidad para actuar fomentando la equidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE55 - Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la de la comunicación en organizaciones,
empresas o instituciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 0 0

Actividades Prácticas Presenciales 127 100

Trabajo Personal del Alumno 8 0

Tutorias 13 100

Realización de Exámenes 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la Actividades Prácticas
Realizadaspor un Tutor Profesional y un
Tutor Académico

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

15.4 0 11,1

Universidad de Málaga Profesor
Asociado

20.7 8.3 17,4

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

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

17.2 100 19,3

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 6.9 100 7,7

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

3 100 3,9

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

27 100 30,9

Universidad de Málaga Profesor
colaborador
Licenciado

8.6 40 9,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

60 15 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (¿Medición, Análisis y Mejora Continua¿) del Sistema de Ga-
rantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.
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De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará a cabo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la cali-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.cccom.uma.es/joomla/index.php?

option=com_content&view=article&id=63&Itemid=81

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES
DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Gra-
duado/a.

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.
1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las  respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de  solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.

2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se  iniciará a solicitud del interesado, dirigida al De-
cano/Director del respectivo Centro de la Universidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes. 

3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin nece-
sidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las “Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos
de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos” aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.
1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el  artículo 1 de las presentes normas se producirá tem-
poralmente, curso por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso se pueda
sobrepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015.

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguien-
tes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asig-
naturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

 
Cuadro de adaptación

 
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas Graduado/a en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Málaga

Lenguaje publicitario Discuros Publicitario

Teorías de la comunicación Teorías de la Comunicación

Construcción periodística de la realidad Fundamentos del Periodismo

Historia general de la comunicación Teoría e Historia de la Publicidad

Publicidad

Tecnología de la comunicación audiovisual Tecnología de la Comunicación Audiovisual

Historia general de la comunicación Teoría e Historia de las Relaciones Publicas

Relaciones públicas

Estrategia publicitaria Dirección Estratégica en Publicidad
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Comunicación política Comunicación Política

Creatividad publicitaria Creatividad Publicitaria

Teoría y técnica de las relaciones públicas Técnicas y Herramientas en Relaciones Públicas

Estructura del sistema publicitario Sistema de Comunicación Empresarial

Sistemas y procesos de las relaciones públicas

Planificación de medios publicitarios Planificación de Medios

Empresa publicitaria y de relaciones públicas Empresa de Comunicación

Métodos y técnicas de investigación en comunicación Investigación Aplicada a al Publicidad y las Relaciones Publicas

Medición e investigación publicitaria

Fotografía artística y publicitaria Fotografía Publicitaria

Relaciones públicas especializadas Relaciones Públicas Especializadas

Dirección de cuentas Dirección de cuentas

Comunicación corporativa Imagne de Marca

Deontología de la comunicación Psicología Aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas

Derecho a la publicidad Derecho de la Publicidad y las Relaciones Púlbicas

Sistemas y procesos de las relaciones públicas Dirección Estratégica en Relaciones Públicas

Gabinetes de comunicación

Diseño básico Diseño gráfico

Diseño gráfico

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3042000-29014656 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas-Facultad de Ciencias de la Comunicación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24844008Y Juan Antonio García Galindo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ León Tolstoi s/n
FACULTAD DE CIENCIAS

29071 Málaga Málaga

DE LA COMUNICACIÓN-
CAMPUS DE TEATINOS

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jagarcia@uma.es 952132911 952137052 DECANO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido s/n PABELLÓN
DE GOBIERNO DE LA

29071 Málaga Málaga

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 95213101039 952132694 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido s/n PABELLÓN
DE GOBIERNO DE LA

29071 Málaga Málaga

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2- Justificacion - Grado en Publicidad y Relaciones Publicas--.pdf

HASH SHA1 :C7317B88307874570F664A07CF1A547D1F8172C4

Código CSV :160241605871972421443951
Ver Fichero: 2- Justificacion - Grado en Publicidad y Relaciones Publicas--.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistamas de Información Previos.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_ Planificacion de las Enseñanzas _ Grado en Publicidad y Relaciones Públicas [con texto del idioma].pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. Otros Recurso Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_ Recursos materiales y servicios _ Grado en Publicidad y Relaciones Publicas.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8-1- Estimación de Valores Cuantitativos _ Justificacion de los Indicadores Propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronologia implantación.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
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Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario
Oficial de Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad


de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas)


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS
POR TIPO DE MATERIA


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS
Formación Básica (BA) 60
Obligatorias (OB) 108
Optativas (OP) 66
Prácticas Externas Obligatorias (PE) 0
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6


TOTAL 240


ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS


Módulo Básico de Ciencias Sociales (36 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Comunicación (6 créditos) Comunicación Política 6 BA
Derecho (6 créditos) Derecho de la Publicidad y las Relaciones


Públicas
6 BA


Economía (6 créditos) Economía y Técnicas de Mercado 6 BA
Historia (6 créditos) Teoría e Historia de la Publicidad 6 BA
Psicología (6 créditos) Psicología Aplicada a la Publicidad y Relaciones


Públicas
6 BA


Sociología (6 créditos) Comunicación y Sociedad 6 BA


Módulo Básico de Comunicación (24 Créditos)
Materia Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Comunicación (24 créditos) Sistemas de Medios en España 6 BA
Fundamentos del Periodismo 6 BA
Fundamentos de Realización Audiovisual en
Publicidad y Relaciones Públicas


6 BA


Tecnología de la Comunicación Audiovisual 6 BA


Módulo de Teoría e Historia de la Comunicación (12 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Teorías de la Comunicación (6 créditos) Teorías de la Comunicación 6 OB
Teoría e Historia de las Relaciones
Públicas (6 créditos)


Teoría e Historia de las Relaciones Públicas 6 OB


Módulo de Investigación en Comunicación (12 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Investigación Aplicada a la Publicidad y
las Relaciones Públicas (6 créditos)


Investigación Aplicada a la Publicidad y las
Relaciones Públicas


6 OB


Método Científico e Investigación en
Comunicación (6 créditos)


Método Científico e Investigación en
Comunicación


6 OB


Módulo de Planificación, Estrategia y Creación en Comunicación (18 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Dirección Estratégica en Publicidad (6
créditos)


Dirección Estratégica en Publicidad 6 OB


Dirección Estratégica en Relaciones
Públicas (6 créditos)


Dirección Estratégica en Relaciones Públicas 6 OB


Creatividad Publicitaria (6 créditos) Creatividad Publicitaria 6 OB
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Módulo de Técnicas y Herramientas en Comunicación (18 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Discurso Publicitario (6 créditos) Discurso Publicitario 6 OB
Planificación de Medios (6 créditos) Planificación de Medios 6 OB
Técnicas y Herramientas en Relaciones
Públicas (6 créditos)


Técnicas y Herramientas en Relaciones Públicas 6 OB


Módulo de Especialización en Comunicación Institucional (12 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Campañas de Comunicación Institucional:
Creación y Análisis (6 créditos)


Campañas de Comunicación Institucional:
Creación y Análisis


6 OB


Comunicación Institucional:
Administración Pública y Ciudadanos (6
créditos)


Comunicación Institucional: Administración
Pública y Ciudadanos


6 OB


Módulo de Especialización en Comunicación Empresarial (12 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Empresa de Comunicación (6 créditos) Empresa de Comunicación 6 OB
Sistema de Comunicación Empresarial (6
créditos)


Sistema de Comunicación Empresarial 6 OB


Módulo de Especialización en Comunicación Social (12 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Comunicación, Derechos Humanos e
Igualdad (6 créditos)


Comunicación, Derechos Humanos e Igualdad 6 OB


Comunicación en ONG's y Movimientos
Sociales (6 créditos)


Comunicación en ONG's y Movimientos Sociales 6 OB


Módulo de Nuevas Tendencias en Comunicación (12 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Prospectiva en Comunicación (6 créditos) Prospectiva en Comunicación 6 OB
Tecnologías Aplicadas a la Publicidad y
las Relaciones Públicas (6 créditos)


Tecnologías Aplicadas a la Publicidad y las
Relaciones Públicas


6 OB


Módulo de Formación Optativa (126 Créditos, de los que los estudiantes deben elegir, 66)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Campañas de Comunicación Alternativa
(6 créditos)


Campañas de Comunicación Alternativa 6 OP


Comunicación Cultural (6 créditos) Comunicación Cultural 6 OP
Comunicación en Situaciones de Crisis (6
créditos)


Comunicación en Situaciones de Crisis 6 OP


Comunicación Interna (6 créditos) Comunicación Interna 6 OP
Comunicación para el Ocio (6 créditos) Comunicación para el Ocio 6 OP
Creación de Campañas en Entornos
Digitales (6 créditos)


Creación de Campañas en Entornos Digitales 6 OP


Dirección de Arte y Gráfica Publicitaria (6
créditos)


Dirección de Arte y Gráfica Publicitaria 6 OP


Dirección de Cuentas (6 créditos) Dirección de Cuentas 6 OP
Diseño Gráfico (6 créditos) Diseño Gráfico 6 OP
Diseño Web (6 créditos) Diseño Web 6 OP
Formación de Portavoces (6 créditos) Formación de Portavoces 6 OP
Fotografía Publicitaria (6 créditos) Fotografía Publicitaria 6 OP
Imagen de Marca (6 créditos) Imagen de Marca 6 OP
Prácticas Profesionales (6 créditos) Prácticas Profesionales 6 OP
Producción Publicitaria (6 créditos) Producción Publicitaria 6 OP
Protocolo y Organización de Eventos (6
créditos)


Protocolo y Organización de Eventos 6 OP


Realización de Videos Multimedia (6
créditos)


Realización de Videos Multimedia 6 OP


Redacción del Mensaje Publicitario (6
créditos)


Redacción del Mensaje Publicitario 6 OP


Relaciones con los Medios de
Comunicación (6 créditos)


Relaciones con los Medios de Comunicación 6 OP


Relaciones Públicas Especializadas (6
créditos)


Relaciones Públicas Especializadas 6 OP


Responsabilidad Social (6 créditos) Responsabilidad Social 6 OP
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Módulo de Trabajo Fin de Grado (6 Créditos)
Materia Asignatura Créditos


ECTS
Carácter


Trabajo Fin de Grado (6 créditos) Trabajo Fin de Grado 6 TFG


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS


PRIMER CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Psicología Aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas 1 BA 6
Sistemas de Medios en España 1 BA 6
Tecnología de la Comunicación Audiovisual 1 BA 6
Teoría e Historia de las Relaciones Públicas 1 OB 6
Teorías de la Comunicación 1 OB 6
Comunicación Política 2 BA 6
Comunicación y Sociedad 2 BA 6
Fundamentos de Realización Audiovisual en Publicidad y Relaciones Públicas 2 BA 6
Fundamentos del Periodismo 2 BA 6
Teoría e Historia de la Publicidad 2 BA 6


SEGUNDO CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Comunicación Institucional: Administración Pública y Ciudadanos 1 OB 6
Dirección Estratégica en Relaciones Públicas 1 OB 6
Economía y Técnicas de Mercado 1 BA 6
Sistema de Comunicación Empresarial 1 OB 6
Tecnologías Aplicadas a la Publicidad y las Relaciones Públicas 1 OB 6
Comunicación, Derechos Humanos e Igualdad 2 OB 6
Derecho de la Publicidad y las Relaciones Públicas 2 BA 6
Dirección Estratégica en Publicidad 2 OB 6
Empresa de Comunicación 2 OB 6
Técnicas y Herramientas en Relaciones Públicas 2 OB 6


TERCER CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Creatividad Publicitaria 1 OB 6
Discurso Publicitario 1 OB 6
Método Científico e Investigación en Comunicación 1 OB 6
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Campañas de Comunicación Institucional: Creación y Análisis 2 OB 6
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa V (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa VI (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6


CUARTO CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Comunicación en ONG's y Movimientos Sociales 1 OB 6
Investigación Aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas 1 OB 6
Planificación de Medios 1 OB 6
Prospectiva en Comunicación 1 OB 6
Optativa VII (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativa VIII (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa IX (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa X (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa XI (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Trabajo Fin de Grado 2 TFG 6
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Relación de Asignaturas Optativas


Asignaturas ECTS
Campañas de Comunicación Alternativa 6
Comunicación Cultural 6
Comunicación en Situaciones de Crisis 6
Comunicación Interna 6
Comunicación para el Ocio 6
Creación de Campañas en Entornos Digitales 6
Dirección de Arte y Gráfica Publicitaria 6
Dirección de Cuentas 6
Diseño Gráfico 6
Diseño Web 6
Formación de Portavoces 6
Fotografía Publicitaria 6
Imagen de Marca 6
Prácticas Profesionales 6
Producción Publicitaria 6
Protocolo y Organización de Eventos 6
Realización de Videos Multimedia 6
Redacción del Mensaje Publicitario 6
Relaciones con los Medios de Comunicación 6
Relaciones Públicas Especializadas 6
Responsabilidad Social 6


EXIGENCIA DE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO


Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes
deberán acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas
cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al “Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada
acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las
Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior
desarrollo.
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
 
Profesorado disponible 
 


Nº Total Profesores 42 
% Total Doctores 79% 
Categoría Académica  
  - Catedráticos de Universida 2 
  - Catedráticos de Escuela Universitaria 0 
  - Profesores Titulares de Universidad 13 
  - Profesores Titulares de Escuela Universitaria 0 
  - Profesores Contratados 27 
Tipo de vinculación 23 profesores con vinculación 


permanente (55%9 
19 profesores con vinculación 
temporal (45%) 


 
 
El núcleo básico de profesores del departamento principal de la titulación está formado por 42 
profesores de los cuales 79% poseen el título de doctor. La dedicación de los mismos es 
mayoritariamente  a tiempo completo (89%) 
En lo que se refiere a la experiencia investigadora los 15 funcionarios de los cuerpos docentes 
acumulan en conjunto nueve sexenios de investigación. 
En lo que se refiere a la experiencia docente, más de 60% poseen una antigüedad de más de 9 años. 
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6.1.2.-  PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO 
La Universidad de Málaga cuenta con el personal académico necesario para la impartición  del grado 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7.1.1. Criterios de accesibilidad.


 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además,
la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las
asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el
Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de
un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o
ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos,
productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y
dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias.


Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social.


Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.


La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la igualdad
de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios universitarios y su
entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.


Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003.


Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular:


· Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto
accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio
· Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
· Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración
General del Estado.
· Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia
· I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.
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· Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.
· II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.
· Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
· REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
· Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la
comunicación
· Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a la persona con discapacidad
· Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la
accesibilidad.
· Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
· Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los
edificios.
· Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de
viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 25 de enero
· Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Viviendas
de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos
· Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y
acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos
· Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de planeamiento
para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. BOE de
15 y 16-09-78


 7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles


La Facultad de Ciencias de la Comunicación da cabida a las titulaciones de grado en
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad-Relaciones Públicas  con un número total
de alumnos de 2.000. Para los Títulos de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad-
Relaciones Públicas, la actual estructura contempla los siguientes espacios distribuidos en un
total de 12 aulas, 10 laboratorios talleres, 84 despachos de profesores, 3 seminarios, una sala
de juntas, un salón de actos, una biblioteca, una hemeroteca y una mediateca:


-AULAS


Aula 1: capacidad para 120 puestos en 50 metros cuadrados.
Aula 2: capacidad para 70 puestos en 30 metros cuadrados.
Aula 3-4: capacidad para 60 puestos en 81 metros cuadrados.
Aula 5: capacidad para 70 puestos en 30 metros cuadrados.
Aula 6: capacidad para 120 puestos en 50 metros cuadrados.
Aula 7A: capacidad para 70 puestos en 36 metros cuadrados.
Aula 7B: capacidad para 50 puestos en 30 metros cuadrados.
Aula 9: capacidad para 168 puestos en 60 metros cuadrados.
Aula 10: capacidad para 168 puestos en 60 metros cuadrados.
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Aula 11: capacidad para 50 puestos en 30 metros cuadrados.
Aula 12A: capacidad para 70 puestos en 36 metros cuadrados.
Aula 12B: capacidad para 50 puestos en 30 metros cuadrados.


Todos estos espacios están equipados con cañones de proyección y pantalla, computadora
Apple de última generación con partición de disco duro para PC y MAC. Señal de audio y video,
conexión de TV y pizarra convencional. Cada aula tiene megafonía alámbrica e inalámbrica.


El Aula 3-4 tiene un diseño diferente. En ella se ubica un Plató de televisión con control de
realización adquirido recientemente pensando en la docencia. Los alumnos pueden seguir las
explicaciones desde una grada desde la que pueden observar al mismo tiempo las operaciones
de realización y la evoluciones en el plató. Un pantalla con cañón proyector permiten ampliar
las manipulaciones de de realización para su comprensión.
En la misma aula se ubica, en otro espacio, un control de realización en radio y una mesa con
12 puestos de locución. Esta aula no es un laboratorio está pensado para impartir clases
teóricas y mostrar el funcionamiento. Las prácticas son realizadas posteriormente por los
alumnos en otros laboratorios más específicos.


Todas las aulas se ubican en la planta baja del edificio.


-LABORATORIOS


La Facultad de Comunicación de la UMA cuenta con 10 laboratorios con la distribución y
dotación y dotación que se detalla a continuación.


-Laboratorio de idiomas: Ubicado en la planta baja junto al conjunto de aulas. Tiene una
capacidad para 40 puestos. Esta dotada de un sistema informático gobernado desde un control
central donde el profesor gobierna cada uno de los puestos. Posee un monitor central de
televisión para reproducción de dvd, cd y videos. Los puestos de los alumnos están dotados de
monitor y auriculares para seguir las prácticas.


-Laboratorio de Imagen digital: Ubicado en la planta sótano. Dotado con 50 puestos con
computadoras Apple con partición de disco duro para MAC y PC. Posee además dos pantallas
con cañones de proyección de 2.000 lúmenes para seguimiento de las explicaciones, pizarra y
megafonía.
-Laboratorio de Redacción y diseño: Ubicado en la planta sótano. Está dotado con 50 puestos y
es clónico del anterior en todo su equipamiento, ello facilita la simultaneidad de las prácticas y
el uso en horario libres por los estudiantes.


Ambos laboratorios disponen del mismo software: QuarkXpress 8, inDesing CS3, Photoshop 7,
Final Cut, Freehand 7, Macromedia Studio, After Effect, Page Maker 6, Microsoft Office 2008 y
Adobe Premiere.


-Laboratorio de fotografía digital: Ubicado en la planta sótano. Dotado de 20 máquinas de Apple
en una sala de 60 metros cuadrados. Cuenta con software PhotoShop 7, Aperture 2, Adobe
Lightroom 2 y Microsoft 2008. Está también equipado con cañón proyector y pantalla para
seguimiento de las clases.
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-Laboratorio de fotografía analógica: Ubicado en planta sótano. Su instalación ocupa una
superficie de 25 metros cuadrados. Su superficie se ha reducido con la llegada de la fotografía
digital. Está equipado con todo lo necesario para el revelado de fotografías y tiene seis puestos
activos.


-Plato y realización: Ubicado en planta sótano. Cuenta con tres ambientes para realización de
programas, tres tiros de cámara y un control de realización. Sus instalaciones ocupan 80
metros cuadrados. Su capacidad es de 15 alumnos.
-El Centro dispone además de 15 cabinas de edición de video ubicadas en planta sótano. Doce
para edición no-lineal y 3 lineales. Cada cabina tiene una superficie de 6 metros cuadrados
para un máximo de 4 personas. Cuatro de esas cabinas no-lineales están dotadas de: 4 PC con
Matrox RTX-100 con licencias de Windows XP, Adobe Premiere 1.5, Adobe Encore 1.5 y
Adobe Audition 1.5. Otras 8 cabinas se equipan con Pinnacle DV500 con Windows 2000 y
Adobe Premiere 6.5
Las ediciones restantes (3) se equipan con Super VHS y aunque su uso es más limitado por la
evolución tecnológica, se ha decidido mantenerlas a fin de facilitar su conocimiento.


-Laboratorio de sonido: Se distribuye en dos espacios ubicados en la primera planta. El primero
de ellos es un estudio de continuidad en radio con control técnico separado del locutorio. El
conjunto tiene 30 metros cuadrados y capacidad para 15 personas entre los dos ambientes.
Cuenta con mesa de locución para 8 puestos, control de realización de reproductores
analógicos, consola de mezclas y un programa de gestión informático.
El segundo de ellos es un estudio de grabación de sonido digital y analógico, también
distribuido en dos ambientes con capacidad para 15 alumnos en 30 metros cuadrados. Edita
con Sound Forge 4.5 y Vegas 3. Cuenta con PC y Apple.


Para la contribuir a la realización de las prácticas el conjunto de laboratorios cuenta con el
siguiente material de préstamo:


-13 cámaras de vídeo semiprofecional, seis domésticas y tres profesionales, JVC, de nueva
generación con sistema de grabación por tarjeta.


-20 cámaras de fotografía analógica réflex de Cannon


-11 cámaras de fotografía digital réflex de Nikon.


-DESPACHOS


Los despachos de profesores se ubican en la planta segunda. En total existen existen 84
despachos para los dos departamentos repartidos proporcionalmente. En algunos casos los
despachos se comparten en función de la carga docente que tienen los profesores, pero todos
los profesores cuentan con equipamiento propio aportado por los departamentos de Periodismo
y de Comunicación Audiovisual y Publicidad.


-BIBLIOTECA


cs
v:


 1
60


24
31


58
72


62
59


72
64


06
41


1







 Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se ubica en la primera planta del
edificio. No está compartida con ningún otro centro. Su fondo bibliográfico cuenta con un total
de 19.181 obras, 438 revistas y 4.097 obras audiovisuales. Posee, además, una base de datos
on line para el acceso a fondos hemerográficos (el portal de prensa electrónica PressDisplay).


En cuanto a recursos espaciales, la Biblioteca de la Facultad cuenta con la siguiente
disponibilidad:


-Superficie (m2)  502
-Puestos de lectura    92
-Estanterías (metros lineales):
-Libre acceso   384
-Depósitos   687
-1 Punto de atención al público
En lo que respecta al equipamiento para la gestión de los fondos documentales se disponen de
6 equipos informáticos y 3 impresoras.


Para el uso público por parte de los usuarios, la Biblioteca de la Facultad dispone de:


-15 equipos informáticos a disposición del público, 11 de ellos fijos y 4 portátiles.
-5 Puestos de consulta del catálogo abierto (Open Public Acces Catalog), destinados a consulta
de fondos bibliográficos y hemerográficos.
-10 Estaciones de trabajo para los usuarios (ETU´s), 6 de ellas con pc´s y 4 con portátiles.
-8 Equipos informáticos para la consulta de CD-ROM locales.
-3 Equipos  red CD-ROM para la mediateca (Mediateca).


Lectores reproductores
-2 vídeos VHS.
-21 lectores de discos compactos (Cd-rom/Dvd).
-2 DVD de sobremesa.
-2 Fotocopiadoras.
-1 Fax.
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Además de todos estos servicios, la Biblioteca de la Facultad, así como la práctica totalidad del
edificio se encuentra en el ámbito de la Zona Wi-Fi (Wireless Fidelity), red o conexión
inalámbrica de la Universidad de Málaga que transmite los datos a través de ondas
electromagnéticas, sin necesidad de cables. Cualquier persona que disponga de un terminal
(portátil, PDA, etc.) y que se sitúe en una zona de cobertura inalámbrica puede acceder a ella, y
en la Biblioteca de la Facultad se le ofrece, si no dispone de portátil propio, un servicio de
préstamo de portátiles y de tarjetas de red inalámbrica). No obstante, para las redes
inalámbricas que requieran autenticación, se necesitará estar registrado correctamente en el
directorio corporativo de la UMA (DUMA). A través del Wi-Fi se tiene acceso a todos los
servicios que la Biblioteca ofrece vía Internet: acceso al catálogo, bases de datos, revistas y
libros electrónicos. Los equipos particulares deben estar dotados de una tarjeta de red
inalámbrica integrada (equipos con tecnología centrino/wi-fi o Airport), mediante ranura PC-
Card (PCMCIA), interfaz USB, etc., con soporte 802.11b/g (banda de frecuencia de 2.4GHz). La
Universidad de Málaga dispone de servicio de información especializado para ayudar a
solventar los problemas relacionados con el uso de esta red inalámbrica.


7.1.3.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y
servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para
su actualización
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los
Centros.
Este servicio se presta en tres vías fundamentales:
· Mantenimiento Preventivo
· Mantenimiento Correctivo
· Mantenimiento Técnico-Legal


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.


El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y
está dirigida por un Ingeniero.


Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más
específica junto con la exigencia legal correspondiente.


La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión,
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal responsable
es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por dos
secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales:
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- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación)
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento).


Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son:
- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las existentes.
- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras.
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras.


Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento.


Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades
mantenidas por la Universidad de Málaga.


7.1.4.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e
instituciones distintas a la Universidad de Málaga (a cumplimentar, en su caso, por el Centro
encargado de organizar las enseñanzas).
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7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


En el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado español, las Comunidades
Autónomas y las Universidades han de adoptar las medidas necesarias para la plena
integración del sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como
establece el art. 87 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y la Ley
15/2003 de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de
motivos.


Al objeto de poder asumir el citado reto con mayores garantías, la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Universidad de Málaga comparten la voluntad de contribuir a la mejora de la
oferta académica de la Universidad de Málaga.


Para que la Universidad de Málaga pueda afrontar con garantías de éxito la implantación de las
titulaciones, se deben adoptar medidas organizativas e instrumentales que implican un coste
adicional, para lo que precisa de apoyo económico para financiar dicha reorganización.


Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por objeto
instrumentar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga  para
complementar actuaciones cuyo fin es conseguir la reordenación de la oferta académica de la
Universidad y, concretamente, la implantación efectiva o puesta en marcha de todas las
enseñanzas que ayudan a configurar la oferta de títulos de la Universidad de Málaga


Esta actuación, considerada de interés general por la Comunidad Autónoma de Andalucía, está
destinada, entre otras, a sufragar los gastos subvencionables y costes complementarios
derivados de la implantación efectiva de las nuevas enseñanzas previstas para el período
2007-11.


Por otra parte, recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Orden
CIN/2941/2008, de 8 de octubre, ha dispuesto recursos para que las Comunidades Autónomas
y Universidades puedan llevar a cabo la adaptación a la nueva estructura de enseñanzas de
forma más eficaz.
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ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS POR LAS 


CORRESPONDIENTES DE GRADO 
 


 
 
 
 
 
 CURSOS OFERTADOS 


1º 2º 3º 4º 5º 6º 


TÍTULO EN PROCESO DE EXTINCIÓN 


Curso 2009-2010       
Curso 2010-2011  x x x   
Curso 2011-2012   x x   
Curso 2012-2013    x   
Curso 2013-2014       
Curso 2014-2015       


 


TÍTULO DE GRADO 


Curso 2009-2010       
Curso 2010-2011 x      
Curso 2011-2012 x x     
Curso 2012-2013 x x x    
Curso 2013-2014 x x x x   
Curso 2014-2015       
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
El personal técnico y de apoyo del centro está formado por: 
 
PERSONAL DE CONSERJERÍA 
1 Encargado de equipo. Grupo III 
4 Técnicos auxiliares de servicio de conserjería. Grupo IV 
 
PERSONAL DE BIBLIOTECA 
1 Director. Grupo II 
1 Puesto Base de biblioteca. Grupo IV 
6 Técnicos especialistas de biblioteca, archivo y museos. Grupo II 
 
PERSONAL DE LABORATORIOS 
6 Técnicos especialistas en medios audiovisuales. Personal laboral fijo de grupo III 
1 Técnico especialista en laboratorio. Personal laboral fijo de grupo III 
 
PERSONAL DE SECRETARÍA 
1 Jefe de Secretaría. Grupo II 
1 Responsable de unidad. Grupo III 
4 Puestos base (3 puestos bases con jornada reducida). Grupo IV 
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6.1.4.- OTROS RECURSOS HUMAOS NECESARIOS. 
 
La Universidad de Málaga cuenta con el personal de administración y servicio necesarios para la 
impartición del grado. 
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6.2.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN 
DEL PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal docente e 
investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad. La 
selección del personal se realiza conforme al Reglamento que regula la contratación mediante 
concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la solicitud y 
dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y requisitos de los 
concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de 
comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del 
concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y formalización 
del contrato laboral. 
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se establece que 
las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de los 
candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos se realiza según lo establecido en los 
Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno de la UMA el 5 de abril de 
2006, los cuales se basan exclusivamente en los citados derechos de igualdad, mérito y capacidad. 
 
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en 
el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán elaborar y aplicar un plan de 
igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal 
funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. En este sentido, se ha creado 
en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, incluyendo la Unidad y el Observatorio para 
la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de adoptar medidas para garantizar la igualdad de 
género, plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de los 
miembros de la comunidad universitaria y promover la plena integración en la comunidad 
universitaria de personas con discapacidad. 
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2.- JUSTIFICACIÓN  
 
 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


En la actualidad  y en el marco de un mercado cada vez más globalizado, la existencia pública
y, por tanto, las posibilidades de éxito, de cualquier producto, servicio, persona u organización
dependen de las actividades comunicativas que se realicen para darlo a conocer.
La publicidad y las relaciones públicas contribuyen, a través del uso de estrategias y técnicas
de comunicación de distinta índole, a formar las opiniones los ciudadanos sobre cualquiera de
las realidades mencionadas y, además, poseen una indiscutible incidencia en el ámbito
económico, social y cultural.
Los primeros estudios de Publicidad y Relaciones Públicas se iniciaron en la primera mitad del
siglo XX. Más tarde, en 1960 se creó la Escuela Oficial de Periodismo, que incluía tanto la
Publicidad como las Relaciones Públicas como dos asignaturas dentro de su plan de estudios.
Cuatro años más tarde, en 1964 se creó la Escuela Oficial de Publicidad, y en 1968 comenzó
su andadura la Escuela Oficial de Realciones Públicas de Barcelona. En el curso académico
1971/72 la Publicidad y las  Relaciones Públicas entraron a formar parte de las Facultades de
Ciencias de la Información, (en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad
Autónoma de Barcelona). En 1977 se sumó una tercera universidad, la del País Vasco.
Desde entonces la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas ha ido apareciendo en los
planes de estudios de la mayoría de las universidades en España y en la actualidad se imparte
en 32 universidades dentros del territorio nacional.
La Universidad de Málaga fue la segunda de la Comunidad Autónoma andaluza en crear en
1992 la facultad de Ciencias de la Información en la  que se impartían las titulaciones de
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas.
Mediante el título que se propone en esta memoria, se trata de ofrecer a los
estudiantes interesados en estas disciplinas una formación de alto nivel académico,
que permita adquirir y consolidar los conocimientos, habilidades y capacidades
analíticas y directivas necesarias para poder desarrollar con solvencia su labor
profesional en estos ámbitos.
Este título supone la transformación de la antigua Licenciatura en Publicidad y
Relaciones Públicas, aprobada como título oficial en el sistema universitario español
mediante el Real Decreto 1386/1991 de 30 de agosto.
 La publicidad y las relaciones públicas ocupan un lugar relevante como objeto de estudio
dentro del campo de la comunicación. En el campo publicitario existen publicaciones como la
Journal of Advertising Research, que se edita desde 1960. A nivel nacional, revistas como
Pensar la publicidad o Questiones publicitarias recogen las iniciativas de investigadores
interesados en el fenómeno publicitario, al tiempo que esta investigación se impulsa desde
numerosas universidades españolas.
En lo que se refiere a las Relaciones Públicas, la disciplina cuenta con un importante
desarrollo científico en Estados Unidos, con publicaciones científicas muy consolidadas y
mundialmente reconocidas como la Public Relations Review y, en los
últimos años, está alcanzando también un notable desarrollo en el contexto europeo.
Así, en el año 2000 se fundó la European Public Relations Education and Research
Association (Euprera) y en 2004 se creó en España la Asociación de Investigación en
Relaciones Públicas (AIRP); esta entidad cultural y científica, que aunque tiene origen
español cuenta con socios de toda Iberoamérica, asume como principal finalidad el
fomento de la investigación, la enseñanza el debate y la publicación de toda la labor
cultural y científica relacionada con esta disciplina
Por último, es importante destacar que tanto la Publicidad como las Relaciones
Públicas tienen una importante presencia en la educación superior en diferentes
países europeos, ya sea de forma conjunta o como títulos independientes. Según el
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Libro Blanco de la Comunicación, podemos encontrar una titulación en “Relaciones
Públicas y Publicidad” en la Libera Università di lingue e comunicazione di Milano
(IULM-MI), en Italia; en Alemania, la Fachhochschule Stuttgart imparte un diploma en
“Publicidad y Comunicación Empresarial” y, en Lituania, los programas Bachelor
(equivalentes a los títulos de grado) en “Comunicación e Información” que imparte la
Universidad de Vilnius poseen la especialización en Publicidad y Relaciones Públicas.
Así mismo, en el caso italiano, encontramos también las titulaciones de “Comunicación y
relaciones públicas” (Università degli studi di Catania), “Técnica publicitaria” (Palermo, Perugia
y Triestre), “Comunicación de empresa, marketing y
publicidad” (Libera Università Internazionale “Guido Carli” LUISS-Roma), “Publicidad,
marketing y comunicación corporativa” (Teramo) o “Relaciones públicas” (Unide). En
Francia, dentro de los estudios de comunicación hay especializaciones en “Publicidad
y marketing” por una lado y para “Relaciones públicas y comunicación de empresas e
instituciones” por otro. Lo mismo sucede en Gran Bretaña, donde diversas universidades
cuentan con bachelors específicos para publicidad y otros para relaciones públicas.
Por todo lo dicho podemos concluir que la puesta en marcha de este nuevo título de grado se
apoya en referentes nacionales y europeos, en una importante demanda social y económica,
en un creciente desarrollo científico y en el buen funcionamiento de la antigua titulación de
Publicidad y Relaciones Públicas impartida en la Universidad Málaga, y está orientado a la
formación de profesionales que sean capaces de responder de forma eficaz a las necesidades
de un sector cada vez más
amplio y en constante innovación.
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EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


No procede
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2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Esta propuesta de título de grado posee como uno de los referentes esenciales el Libro Blanco
en Comunicación encomendado por la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y
Acreditación.
Asimismo, se ha consultado a entidades del ámbito profesional como son la Asociación de
Empresas de Comunicación y Relaciones Públicas (ADECEC), la Asociación de Directivos de
la Comunicación (DirCom) y el Colegio profesional de Publicitarios y Relaciones Públicas de
Cataluña.
De igual manera, en el contexto académico nacional se ha consultado a la Asociación de
Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP) sobre la estructura de la propuesta. Esta entidad
señalaba en su Congreso de Barcelona (2008) la necesidad de que los profesionales potencien
sus capacidades de análisis de los entornos cambiantes y el autoprendizaje.
De igual manera, en el contexto internacional se han referenciado el esquema de la rueda de la
enseñanza de la IPRA (International Public Relations Association), las recomendaciones del
Comité de Enseñanza de la ICA (International Communication Association), la EUPRERA
(European Public Relations Education and Research Association) y el “The Professional Bond”,
informe elaborado por la Commision on Public Relations Education de la Public Relations
Association of America (PRSA).
Además, no sólo es importante el aval internacional en lo que se refiere a las enseñanazas de
grado en materia de publicidad y relaciones públicas que ya reseñamos en el apartado anterior,
sino que también cabe destacar las experiencias de posgrados sobre Comunicación en
organizaciones como son los casos del Master in Public Relations (University of Stirling,
http://www.external.stir.ac.uk/),  Master in Corporate et Institutional (Paris 3, http://www.univ-
paris3.fr) o el Master in Relazioni Pubbliche d´Impresa (IULM, Milán). Estos ejemplos avalan
una tradición europea en la realización de ofertas de posgrados en este áreas. De igual
manera, la European Communication Research and Education Association (ECREA) fomenta
en su sección Organizational Communication la especialización de profesionales para gestionar
la comunicación en las organizaciones.
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


COMISIONES DE PLANES DE ESTUDIO
Tal como marca en su artículo 3.3.el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la
estructura de las enseñanzas universitarias oficiales españolas (Grado, Master y Doctorado) los
planes de estudios deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno, a iniciativa propia, o a
propuesta de las Juntas de Centro.
Asimismo, los Estatutos de la UMA en sus artículos 133 y ss. marca las normas
procedimentales para la elaboración y aprobación de los planes de Estudio.
En virtud de lo anterior, la Universidad de Málaga pidió a los Decanos/as que enviaran la
composición de las comisiones para la elaboración de los planes de estudios de las titulaciones
de las que cada centro es responsable.
 Por ello, la facultad de Ciencias de la Comunicación vio  la necesidad de crear una normativa
para la composición de las citadas comisiones, que no sólo fueron de carácter interno, sino que
habrían de coordinar sus propuestas con el resto de centros que imparten las titulaciones de
comunicación en el territorio andaluz, tal como marcaron  a su vez las directrices del CAU
(Consejo Andaluz de Universidades).
Así, y para favorecer el buen funcionamiento, se crearon  las siguientes comisiones internas (la
que coordinará sus propuestas con el resto de universidades andaluzas se detallan en el
siguiente apartado de procedimientos de consulta externos):
1)COMISIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS POR TITULACIÓN
Se creó una comisión técnica encargada de elaborar el plan de estudios por cada una de las
titulaciones del centro (Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones
Públicas) y cuya propuesta tuvo que se aprobada por la Junta de Centro.
Cada comisión estaba  formada por 10 miembros con la siguiente composición:
Presidente: Decano/a o vicedecano/a en quien delegue. En este último caso, se recomendó
que el vicedecano/a perteneciera a la titulación.
Director/a del Departamento principal de la titulación o persona en quién delegue. En este
último caso, se recomendó que la persona en quien delegue pertenezca a la titulación.
4 profesores con vinculación permanente pertenecientes a la titulación
1 profesor con vinculación permanente por cada una de las otras dos titulaciones del centro
1 alumno de segundo ciclo o de doctorado. En este último caso tenía que ser licenciado por la
UMA en la titulación correspondiente y no debería haber pasado más de dos años desde que
obtuvo el título
1 miembro del PAS


2) COMISIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS DEL CENTRO
La comisión de plan de estudios del centro trabajó a partir de lo desarrollado por la comisión de
cada titulación y fue la encargada de la coordinación entre los planes de estudios de las tres
titulaciones, velando especialmente por aquella formación que había de ser común a los tres
grados.


Estaba formada por 7 miembros y su composición fue:
Presidente: Decano/a o vicedecano/a en quien delegue
Vicedecano/a de Ordenación Académica
Director/a de los dos departamentos principales de las titulaciones o persona en quien delegue
1 profesor con vinculación permanente emanado de cada una de las comisiones de plan de
estudios por titulación
PLAN DE MEJORA DE LA TITULACIÓN DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
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La actual titulación de Publicidad y Relaciones Públicas se sometió a un proceso de
autoevaluación y de evaluación externa de cuyas conclusiones se elaboró un plan de mejoras
atendiendo a lo contemplado den el Programa de Evaluación Institucional de la ANECA, en el
marco de la mejora continua. Se detectaron los aspectos susceptibles de mejora y el
mecanismo de acción corrector que debiera efectuarse en cada caso. Dicho informe ha sido
utilizado en la elaboración del presente plan de estudios de grado incluyendo ya en él aquellos
aspectos que según el citado plan debían tenerse en cuenta para la correcta formación de los
alumnos.
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO
La comisión de estudios de grado de la UMA realizó un informe técnico y tuvo reuniones con el
presidente de la comisión de título para realizar aportaciones a la propuesta presentada.
TRÁMITE DE AUDIENCIA A LOS DEPARTAMENTOS Y JUNTA DE CENTRO
Con anterioridad a la aprobación de la propuesta de Plan de Estudios por la respectiva Junta de
Centro, se estableció un trámite de audiencia a los Departamentos, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Universidad de Málaga. La Junta de Centro de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, una vez contestadas dichas alegaciones, aprobó la presente
propuesta en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2009


CONSEJO DE GOBIERNO
El consejo de gobierno analizó y aprobó la propuesta de título presentada.
 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS CONSULTADOS
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga por el que se establecen los
criterios para la elaboración y aprobación de las propuestas de títulos de grado (12/02/09)


Informe sobre la situación laboral de los licenciados en Ciencias de la Comunicación (1996-
2005), elaborado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga
(ISBN 978-84-611-7512-3)
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2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


El diseño ha tenido en cuenta lo establecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260, de 30 de
octubre de 2007.


CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE COMUNICACIÓN
La comisión permanente de la conferencia española de decanos de comunicación fue
reuniéndose periódicamente para elaborar una propuesta  que fuera consensuada entre la
mayoría de las facultades que imparten títulos de comunicación en el estado español. Así, el 28
de Enero de 2008, en la asamblea de la conferencia celebrada en Santiago de Compostela, se
aprobó un documento que contenía una serie de directrices y recomendaciones.


I JORNADAS ANDALUZAS DE PROSPECTIVA CURRICULAR : La formación en
Comunicación desde una perspectiva andaluza
Bajo el auspicio de la Conferencia Andaluza de Facultades de Comunicación, se celebraron en
Junio de 2008 las I Jornadas de Prospectiva Curricular, cuyos objetivos pricipal eran:  la
difusión y conocimiento entre el PDI de los modelos y desarrollo curriculares en Comunicación;
el intercambio de experiencias de profesores que han adaptado y rediseñado sus materias
implementando las nuevas metodologías docentes asociadas al EEES; la definición de una hoja
de ruta y marco lógico de convergencia; la cooperación interdepartamental e interuniversitaria
en los programas de grado; el fomento de la política de promoción y evaluación curricular en el
área de comunicación.
Además de ponencias específicas, se crearon tres mesas de trabajo, una por cada titulación,
que permitieron el intercambio de ideas y la elaboración de unas líneas generales sobre las
cuáles se asentaron después los distintos diseños curriculares de los nuevos grados en
comunicación en Andalucía. Los informes allí surgidos también han sido utilizados como marco
sobre el cuál se ha adecuado la estructura del presente plan de estudios.
SUBCOMISIÓN ANDALUZA DE PLAN DE ESTUDIOS POR TITULACIÓN
De cara a la coordinación que el CAU (Consejo Andaluz de Universidades) marcó en la
comunidad autónoma, tal como dijimos en el apartado anterior de procedimientos internos, la
facultad de Ciencias de la Comunicación vio  la necesidad de crear una comisión que
coordinara sus propuestas con el resto de centros que imparten la titulación  de Publicidad y
Relaciones Públicas en el territorio andaluz. Se creó así la subcomisión andaluza de plan de
estudios por titulación.
La subcomisión andaluza de plan de estudios por titulación era delegada de la comisión de plan
de estudios por titulación. Fue la encargada de la coordinación de los planes de estudios con el
resto de universidades andaluzas que impartían la misma licenciatura. Trabajó a partir de las
propuestas desarrolladas en la comisión de plan de estudios de la titulación y en la comisión de
plan de estudios del centro.


Estaba formada por tres miembros y su composición era:
Presidente: el Decano/a o Vicedecano/a en el que hubiera delegado en la correspondiente
comisión de plan de estudios de la titulación
El director/a del departamento principal de la titulación, o el representante en el que hubiera
delegado en la correspondiente comisión de plan de estudios de la titulación
Un profesor con vinculación permanente escogido entre los miembros de este sector en la
comisión de plan de estudios de la titulación
 COMISIÓN DE RAMA DE CONOCIMIENTO Y COMISIÓN DE TÍTULO ANDALUZA
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La Comunidad Autónoma Andaluza estableció a través del Consejo Andaluz de Universidades
la obligatoriedad de que todos los grados bajo la misma denominación impartidos en la
comunidad autónoma en las distintas universidades públicas, tendrían que contener una
formación común que no fuera inferior al 75% del total de la formación contenida en el grado.
Por ello, La AUPA acordó  crear dos tipos de comisiones: (i) comisiones de títulos, y
(ii) comisiones por ramas y subramas. Donde la composición y competencias de las
mismas fueron las siguientes:
Comisiones de Título
Descripción: se constituirá una para cada título (ubicadas en cada una de las ramas del
conocimiento).
Composición: Presidente un Vicerrector (de cualquier Universidad Andaluza y que sea miembro
de la comisión de rama de donde dependa el título), un representante de cada uno de los
Centros propios donde se imparta la titulación vinculada (estos representantes serán Decanos y
Directores de Centro, o la persona en la que, en su caso, se delegue), y un experto en calidad
de las Universidades Andaluzas. Al igual que en la anterior, la comisión debe entender de la
definición de las materias básicas y su concreción para cada Rama o Subrama.
Competencias: Generar las propuestas de contenidos comunes, es decir, configurar el acuerdo
del 75% de enseñanzas comunes válido para la titulación en Andalucía. Para ello rentabilizarán
el esfuerzo y el trabajo realizado con anterioridad, tanto en la redacción del Libro Blanco de la
titulación, como en las Redes Andaluzas de titulación, en Conferencias de Decanos, nacionales
o autonómicas, etc. Asimismo, debe incluirse evidencia de la intervención de agentes externos.
En el proceso de elaboración de la propuesta del 75% de enseñanzas comunes se deberá oír a
agentes sociales externos vinculados con cada titulación. En el proceso de elaboración deberá
tenerse en cuenta a los especialistas en innovación docente y en selección de capital humano.
Comisiones por Ramas de Conocimiento
Descripción: Son comisiones dependientes del Consejo Andaluz de Universidades y estarán
vertebradas en conformidad a las distintas ramas y subáreas del conocimiento establecidas por
el CAU, en relación a la ubicación de los planes de estudios.
Composición: Estarán integradas por 18 miembros, de los que cada Universidad designará uno,
con rango, al menos de Vicerrector, y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
designará 9 miembros en representación de los intereses sociales.
Presidirá la misma un miembro de entre los designados por las Universidades con rango de
Rector. Dicha comisión debe entender de la definición de las materias básicas y su concreción
para cada Rama o Subrama.
Competencias: Recibir e informar de las propuestas de enseñanzas comunes de cada una de
las titulaciones. Serán objeto de su análisis tanto las titulaciones reguladas como las no
reguladas. Estas comisiones determinarán, asimismo, las materias básicas descritas en el Art.
12.5. del R.D. 1393/2007.


Las líneas acordadas en cada una de estas comisiones han sido el marco sobre el cual las
comisiones internas del centro han elaborado la presente propuesta.
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 20 de enero de 2014, de la universidad de Málaga, de modificación de la 
Resolución de 22 de marzo de 2012, por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan 
competencias en estos órganos de gobierno de carácter unipersonal y se crean órganos asesores.


la Resolución de 22 de marzo de 2012, del Rectorado de la universidad de Málaga, establece la estructura 
orgánica básica y las competencias que se delegan en los Vicerrectorados, así como las correspondientes a la 
secretaría General y la Gerencia. Todo ello de acuerdo con lo que establecen los estatutos de la universidad de 
Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, de la consejería de educación y ciencia de la Junta 
de Andalucía, publicada en el BoJA de 9 de junio y, en consonancia con lo que se determina en los artículos 11, 
12 y 13 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, que regulan la creación de órganos administrativos, la competencia y la 
delegación de competencias, respectivamente.


Tras los cambios producidos en el equipo de Gobierno de la universidad de Málaga, como consecuencia 
del nombramiento de nuevos vicerrectores, se produce una reestructuración de los vicerrectorados y el cambio 
de algunas de sus competencias, así como la modificación de la estructura orgánica básica de algunos de estos 
órganos de gobierno de carácter unipersonal y de los órganos asesores.


Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a este Rectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32 de los citados estatutos de la universidad de Málaga, y con objeto de impulsar la acción de gobierno, 
optimizar los recursos disponibles y mejorar la prestación de los servicios universitarios, una vez informado el 
consejo de Gobierno,


D i s P o n G o


Artículo único. Modificación de la Resolución de 22 de marzo de 2012, de la universidad de Málaga, 
por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica básica y sus competencias 
y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan competencias en estos órganos de gobierno de carácter 
unipersonal y se crean los órganos asesores, que queda redactada en los siguientes términos:


1. Vicerrectorados.
el consejo de Dirección de la universidad de Málaga estará integrado, además de por el secretario 


General y el Gerente, por los siguientes Vicerrectorados:
- Vicerrectorado de coordinación universitaria. 
- Vicerrectorado de campus y sostenibilidad.
- Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional.
- Vicerrectorado de estudiantes y calidad.
- Vicerrectorado de extensión universitaria.
- Vicerrectorado de investigación y Transferencia.
- Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado.
- Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado.


2. órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa responsabilidad, la Rectora estará asistida 


por los siguientes órganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario.
- Dirección del Plan estratégico y la Responsabilidad social.
- Dirección del centro internacional de Postgrado y Doctorado.


3. estructura orgánica básica y competencias de los Vicerrectorados, la secretaría General, la Gerencia 
y los órganos Asesores.


3.1. el Vicerrectorado de coordinación universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de estructuras de Apoyo a la investigación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.00
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- Dirección de secretariado de innovación y emprendimiento, como órgano de coordinación y ejecución 
de la política universitaria.


- Dirección de secretariado de Redes estratégicas, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica 
entre ellas:


- servicio central de informática.
- servicio de cooperación empresarial y Promoción de empleo.
estructuras de apoyo a la docencia y la investigación adscritas al Vicerrectorado:
- servicios centrales de Apoyo a la investigación.
- centro de experimentación Animal.
- centro de Bioinnovación.
- centro de institutos universitarios.
- centro de Paisajismo, urbanismo y Territorio.
- centro de investigaciones Médico sanitarias.
- Jardín Botánico.
- Finca Grace Hutchinson.
- edificio institutos universitarios (campus de Teatinos).
- centro de Hortofruticultura subtropical y Mediterránea.
se encomiendan al Vicerrectorado de coordinación universitaria las siguientes funciones:
a. Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones relativas a la preparación y seguimiento del 


programa de gobierno.
b. coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los Vicerrectorados.
c. coordinar, por delegación de la Rectora, la comisión Asesora de Decanos y Directores de centro.
d. coordinar las actuaciones del consejo de Dirección con centros y Departamentos.
e. coordinar la política de internacionalización universitaria.
f. Fomentar y coordinar el uso de las Tic en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
g. coordinar y supervisar el contrato Programa con la Junta de Andalucía y los contratos programa con 


centros y Departamentos universitarios.
h. coordinar el campus de excelencia internacional.
i. coordinar los sistemas de gestión de la información y almacenamiento de datos.
j. coordinar el procedimiento para la gestión de convenios con instituciones públicas y privadas.
k. coordinar los sistemas de gestión de la calidad implantados en la universidad de Málaga. 
l. Promover, organizar y supervisar la realización de prácticas en empresa. 
m. orientar sobre el acceso al mercado laboral para el ejercicio profesional. 
n. Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y demandas de empleo.
o. Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoempleo de los estudiantes.
p. establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas, de carácter nacional e internacional, para 


la realización de prácticas de los estudiantes.
q. Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de empresas.
r. Potenciar la creación de empresas a través del programa universitario «spin-off».
s. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la investigación que estén adscritas a 
este órgano de gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de coordinación universitaria la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.


3.2. el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de obras, conservación y sostenibilidad, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrectorado:
- servicio de construcción y conservación. 
se encomiendan al Vicerrectorado de campus y sostenibilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 00
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f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a criterios de sostenibilidad medioambiental.
j) implantar sistemas de cogeneración energética.
k) elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayores y residencias universitarias e impulsar la 


construcción de viviendas para universitarios.
p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del transporte para el acceso a las instalaciones 


universitarias.
q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.3. el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional estará integrado por los siguientes 


órganos.
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de comunicación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de Proyección internacional y cooperación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas.
- comunicación e información.
- centro de Tecnología de la imagen.
se encomiendan al Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional las siguientes funciones:
a. Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institucional de la universidad de Málaga.
b. Asesorar en materia de comunicación e información a los órganos de gobierno.
c. establecer y gestionar procesos de comunicación para los sectores de la comunidad universitaria.
d. coordinar y difundir comunicaciones e informaciones generales por las áreas funcionales de la 


universidad de Málaga e instituciones allegadas.
e. establecer y dirigir la gestión de la comunicación interna y externa.
f. Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las actividades de promoción de la universidad de Málaga.
g. Fomentar, promocionar e impulsar la participación de los miembros de la comunidad universitaria 


(PDi y PAs) en programas de intercambio y movilidad internacional.
h. Potenciar estrategias que permitan la implantación de estudios conducentes a la obtención de 


diferentes titulaciones con universidades extranjeras.
i. Potenciar la captación de recursos externos que faciliten la movilidad internacional.
j. Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k. Fomentar e impulsar la generación de contenidos audiovisuales para la docencia y la investigación a 


través del centro de Tecnología de la imagen.
l. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional la instrucción y resolución 


de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas y la Presidencia de la 
comisión de Relaciones internacionales.


3.4. el Vicerrectorado de extensión universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
- Dirección del Deporte universitario, como órgano asesor encargado de la ejecución de la política 


universitaria en materia deportiva, con rango de Dirección de secretariado. 
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de cultura.
- servicio de Bienestar social e igualdad.00
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- servicio de Deportes.
- Atención Psicológica.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Deportes.
- escuela infantil.
se encomiendan al Vicerrectorado de extensión universitaria las siguientes funciones:
a. Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difusión de la cultura a través de la extensión 


universitaria.
b. impulsar la colaboración con instituciones públicas y privadas para la difusión de la cultura en la 


sociedad.
c. Promover y dirigir el desarrollo de actividades culturales que impliquen la participación de los miembros 


de la comunidad universitaria.
d. Dirigir la gestión de programas culturales. 
e. supervisar la catalogación de bienes culturales.
f. organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g. Planificar con los centros de la universidad de Málaga las actividades de carácter cultural.
h. Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y eventos culturales.
i. Gestionar los espacios y usos del complejo Deportivo universitario.
j. elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la igualdad de género.
k. Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la 


comunidad universitaria.
l. Promover la conciliación de la vida académica y deportiva a través del estatuto del Deportista 


universitario.
m. Gestionar el Programa “Aulas universitarias de Formación Abierta” para mayores de 55 años en 


Málaga y su provincia.
n. Dirigir la gestión de la escuela infantil.
o. Proponer y desarrollar medidas de acción social de la universidad.
p. Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler de viviendas para alojamiento de universitarios, 


así como el alojamiento con mayores.
q. Promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.
r. cooperar con otras instituciones en programas específicos de acción social.
s. Promover la salud integral de la comunidad universitaria, mediante la puesta en marcha de programas 


y actividades dirigidos a la consecución de los hábitos de vida saludables, en colaboración con los organismos 
de salud pública y las instituciones comunitarias.


t. Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de carácter deportivo para la comunidad 
universitaria.


u. Proyectar el deporte universitario hacia el exterior mediante la organización propia de eventos 
deportivos y científicos en colaboración con otras instituciones.


v. Dirigir y gestionar el servicio de Atención Psicológica.
w. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de extensión universitaria la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.5. el Vicerrectorado de estudiantes y calidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal. 
- Dirección de secretariado de Movilidad estudiantil, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria. 
- Dirección de secretariado de Atención al estudiante, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
- servicio de Becas y organización estudiantil.
- servicio de Acceso.
- servicio de Relaciones internacionales.
- servicio de calidad, Plan estratégico y Responsabilidad social.
- oficina de Atención al Alumno con Discapacidad.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Residencia universitaria. 
- oficina de Voluntariado. 00
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se encomiendan al Vicerrectorado de estudiantes y calidad las siguientes funciones:
a. coordinar las pruebas de acceso a la universidad.
b. llevar a cabo la orientación preuniversitaria y universitaria.
c. Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e internacional.
d. Auxiliar en su gestión al consejo de estudiantes.
e. organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas 


y extranjeras.
f. establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y 


ayudas con fondos propios. 
g. supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y ayudas, convocadas por otras 


instituciones públicas o privadas.
h. Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
i. Promover, estimular y dirigir la gestión de las actividades de voluntariado en el ámbito universitario.
j. supervisar la gestión de los expedientes académicos de alumnos visitantes procedentes de programas 


de movilidad internacional.
k. Desarrollar, ejecutar y controlar la aplicación del contrato Programa con la Junta de Andalucía y de los 


contratos programa con centros y Departamentos universitarios.
l. Aplicar y controlar los sistemas de garantía de calidad.
m. Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad 


docente del profesorado.
n. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de estudiantes y calidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de Becas y Asistencia al estudiante y de la comisión coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
universidad.


3.6. el Vicerrectorado de investigación y Transferencia estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria. 
- Dirección de secretariado de Transferencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de investigación.
- servicio de oTRi 
- servicio de Publicaciones y Divulgación científica.
- Bibliotecas universitarias. 
se encomiendan al Vicerrectorado de investigación y Transferencia las siguientes funciones:
a. Programar y fomentar el desarrollo de la actividad investigadora.
b. Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c. establecer relaciones científicas y programas de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras 


en materia de investigación.
d. Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de proyectos de investigación regionales, 


nacionales y europeos.
e. Asesorar a los investigadores en materia de contratación y propiedad industrial e intelectual.
f. Potenciar la transferencia de resultados de la investigación al tejido socioeconómico. 
g. supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h. supervisar la gestión de patentes de la universidad de Málaga.
i. negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitularidad de patentes y de contratos de licencia de 


explotación.
j. Fomentar la movilidad de los investigadores.
k. Fomentar la creación de redes científicas nacionales e internacionales.
l. Promocionar la cultura científica.
m. Divulgar la actividad investigadora.
n. coordinar las necesidades de equipamiento e infraestructura científica.
o. ofrecer a los investigadores un soporte científico técnico centralizado para el desarrollo de la actividad 


investigadora.00
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p. coordinar las actividades de los Gestores de i+D+i.
q. solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investigación, en representación de la universidad de 


Málaga. 
r. organizar y dirigir la prestación de los servicios de Biblioteca universitaria.
s. Difundir la labor investigadora y docente mediante la edición de libros, revistas u otros materiales de 


interés.
t. Dirigir la gestión y comercialización de los fondos editoriales.
u. Promocionar y mantener el intercambio científico con universidades e instituciones nacionales y 


extranjeras.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de investigación y Transferencia la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de investigación.


3.7. el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, estará integrado por los siguientes 
órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de Profesorado, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de enseñanzas de Grado, Formación y enseñanza Virtual, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de Personal Docente e investigador.
- servicio de ordenación Académica.
- servicio de enseñanza Virtual y laboratorios Tecnológicos.
se encomiendan al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado las siguientes funciones:
- en el ámbito de la ordenación Académica:
a. coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de los planes de 


estudios correspondientes a los títulos oficiales de Grado.
b. Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a las titulaciones 


oficiales de Grado.
c. coordinar y supervisar los procesos de gestión relacionados con la planificación y desarrollo de las 


enseñanzas de Grado.
d. coordinar y supervisar los procesos relacionados con la renovación de la acreditación de los títulos de 


Grado.
e. efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de titulaciones de Grado.
f. coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones de Grado.
g. coordinar los planes de mejora y realizar su seguimiento.
h. configurar la oferta de materias y actividades para la libre configuración curricular de los estudiantes.
i. Dirigir y coordinar la enseñanza virtual. 
j. coordinar las relaciones con los centros adscritos, en materia académica.
- en el ámbito del Personal Docente e investigador:
a. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo de personal docente e investigador, que 


será aprobada por el consejo de Gobierno.
b. coordinar la ejecución de los procedimientos para la selección del personal.
c. supervisar la ejecución de los procedimientos para la contratación del personal seleccionado.
d. Proponer la concesión o denegación de solicitudes de permisos y licencias.
e. supervisar la gestión de procedimientos para la concesión de complementos de productividad.
f. elaborar los programas de formación e innovación educativa.
g. supervisar la gestión de programas de formación e innovación educativa.
h. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que estén adscritas a este órgano de 
gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la 
comisión de ordenación Académica y Profesorado. 00
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3.8. el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado estará integrado por los 
siguientes órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal
- Dirección de secretario de Relaciones institucionales, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
- Dirección de secretariado de los cursos de español para extranjeros, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrectorado:
- Gabinete del Rectorado.
- sección del curso de español para extranjeros.
se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado las siguientes 


funciones:
a. Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.
b. Planificar y coordinar las relaciones institucionales de la universidad.
c. organizar y desarrollar las actividades relacionadas con la participación de la Rectora en los órganos, 


consejos y comisiones, de carácter local, regional o nacional de los que forme parte la universidad de Málaga.
d. Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en órganos, instituciones y entidades de carácter 


privado, en las que participe o colabore la universidad de Málaga.
e. Gestionar los actos académicos de la universidad de Málaga.
f. Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de todo tipo de actos institucionales en los que 


participen los miembros del equipo de Gobierno de la universidad.
g. Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
h. coordinar los procesos de clasificación, conservación y custodia de los convenios suscritos por la 


Rectora en representación de la universidad de Málaga.
i. Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
j. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete 


del Rectorado.
k. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Mensajería, adscrito funcionalmente al 


Gabinete del Rectorado.
l. Dirigir la gestión de los cursos de español para extranjeros.
m. configurar la oferta de cursos de español para extranjeros. 
n. Promocionar la oferta de cursos de español para extranjeros a nivel internacional.
o. Dirigir y potenciar las acciones de mecenazgo y patrocinio de la uMA.
p. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado la instrucción y 


resolución de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas. 
3.9. la Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
- Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicegerencia de organización de los servicios universitarios, como órgano de coordinación y ejecución 


de la política universitaria.
unidades administrativas y técnicas adscritas orgánicamente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- servicio de Personal de Administración y servicios.
- servicio de Formación. 
- servicio de Habilitación y seguridad social.
- servicio de Gestión económica.
- servicio de Adquisiciones.
- servicio de contabilidad.
- servicio de contratación.
- servicio de intervención.
- servicio de Prevención. 
- servicio Asuntos económicos
- sección coordinación Gerencia.
- sección Registro Personal.
- unidad explotación económica.
- secretarías Departamentos.
- conserjerías.00
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- Mensajería/Paquetería.
- Reprografía.
- Hostelería.
- laboratorios de Departamentos.
se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a. elaborar y ejecutar el Presupuesto de la universidad.
b. elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c. Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupuestarios.
d. Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, equipamiento científico y mobiliario.
e. elaborar la memoria económica de cada ejercicio presupuestario.
f. Realizar el seguimiento de los convenios de carácter económico-financiero.
g. elaborar la planificación económica plurianual.
h. elaborar la nómina de retribuciones del personal y controlar las altas, bajas e incidencias en materia 


de seguridad social y mutualismo administrativo.
i. Facilitar la realización de auditorias de carácter económico-financiero.
j. Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria de carácter interno sobre la prestación de 


servicios.
k. Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l. Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m. supervisar los procesos de contratación administrativa.
n. controlar y realizar el seguimiento de los servicios externos contratados por la universidad de 


Málaga.
o. Realizar el seguimiento y actualización del servicio de bares y comedores.
p. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y 


servicios, que será aprobada por el consejo de Gobierno.
q. elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos y de promoción profesional del Personal de 


Administración y servicios.
r. Promover e impulsar actuaciones para la formación y el perfeccionamiento profesional del Personal de 


Administración y servicios.
s. Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Administración y servicios.
t. Dirigir los procesos para la prevención de riesgos laborales. 
u. Gestionar el patrimonio de la universidad de Málaga.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén relacionados 


con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión de Formación de Personal de 
Administración y servicios y el comité de seguridad y salud de la universidad de Málaga.


3.10. la secretaría General estará integrada por los siguientes órganos:
- secretario General, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicesecretario General, como órgano de coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a la secretaría General, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
• servicio Administración electrónica y Registro.
• sección Alumnos.
• sección Titulaciones.
• secretarías de centros.
- servicios Jurídicos.
- Archivo universitario.
se encomiendan a la secretaría General las siguientes funciones:
a. ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno de carácter general.
b. Formar y custodiar los libros de actas de tomas de posesión de funcionarios. 
c. coordinar los procesos de preinscripción de los estudiantes.
d. establecer directrices para la recepción y custodia de las actas de calificaciones de exámenes.
e. establecer directrices para la regulación de los procedimientos administrativos relacionados con la 


tramitación de los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones oficiales. 
f. expedir documentos y certificaciones de actas y acuerdos de los órganos de gobierno de carácter 


general, y de cuantos actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias. 00
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g. Autenticar documentos expedidos por la universidad de Málaga.
h. Reseña y publicidad de los actos de los órganos de gobierno.
i. Dirigir el Boletín informativo de la universidad de Málaga.
j. Dirigir la Asesoría Jurídica.
k. organizar y custodiar el Archivo General.
l. organizar y custodiar el Registro General.
m. organizar y custodiar el sello oficial de la universidad de Málaga.
n. supervisar los procedimientos administrativos establecidos por la universidad de Málaga.
o. normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos establecidos.
p. Revisar en vía administrativa los actos administrativos dictados por órganos de la universidad de Málaga.
q. efectuar la supervisión formal de la producción normativa propia de la universidad de Málaga.
r. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de carácter informativo.
s. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial.
t. organizar y desarrollar los procesos electorales correspondientes a órganos de gobierno de carácter 


general.
u. organizar y custodiar el Registro de Títulos oficiales y Propios de la universidad de Málaga, y su 


expedición.
v. ejercer las funciones de secretaría del equipo de Gobierno.
w. controlar el sistema de protección de datos de la universidad de Málaga.
x. Dar constancia de la información oficial a facilitar por la universidad de Málaga.
y. coordinar la implantación y gestión de los procedimientos administrativos en su versión electrónica.
z. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la secretaría General la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén 


relacionados con las funciones encomendadas. 
3.11. óganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH», con rango de 


Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del campus excelencia internacional.
se encomiendan a este órgano asesor las siguientes funciones:
a) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con las solicitudes de subvenciones 


destinadas al campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
b) Actuar por delegación de la Rectora en los foros, conferencias y órganos de representación de 


instituciones públicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades relacionadas con el campus de 
excelencia internacional.


c) Actuar por delegación de la Rectora como responsable de las unidades técnicas encargadas de la 
gestión de los proyectos de ejecución del campus de excelencia internacional.


d) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con la justificación de gastos de ayudas y 
subvenciones obtenidas por el campus de excelencia internacional.


e) Gestionar los programas de ayudas e instrucción de los procedimientos relacionados con la puesta 
en marcha de convocatorias destinadas a la contratación de personal, selección de becarios, concesión de 
estancias, vinculados al proyecto de campus de excelencia internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 
unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.


se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Delegado Adjunto para la inspección de servicios.
como unidad administrativa adscrita a este órgano administrativo:
- servicio evaluación y Auditoría.
se encomiendan al Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario las 


siguientes funciones:
a) Garantizar la calidad de los servicios de la universidad de Málaga.
b) la supervisión de las actividades y funcionamiento de cada uno de los centros, departamentos, 


servicios o unidades de la universidad de Málaga en sus aspectos estructural, funcional y administrativo, al 
objeto de lograr el cumplimiento de las normas vigentes que les sean aplicables.00
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c) comprobar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente y del personal de administración 
y servicios de la universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccionado a las normas, procedimientos y plazos que 
lo regulan.


e) estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, departamentos, servicios y unidades de la 
universidad de Málaga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) instruir expedientes informativos y disciplinarios en su caso.
g) coordinar las actuaciones y procedimientos para la adaptación de los estatutos de la universidad de 


Málaga a las previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.
h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social, con rango de Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del Plan estratégico.
se encomiendan al Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social las siguientes funciones:
a) elaborar el plan estratégico institucional.
b) Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la universidad de Málaga, para el despliegue del plan 


estratégico institucional.
c) efectuar el seguimiento del Plan estratégico y confeccionar su memoria anual. 
d) Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación del modelo de responsabilidad social desarrollado 


por la universidad de Málaga.
e) elaborar un informe de progreso en materia de cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de 


naciones unidas y la Memoria de Responsabilidad social.
f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Director de la escuela de Doctorado.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a este órgano asesor:
- servicio de Postgrado y escuela de Doctorado.
- sección de Titulaciones Propias.
se encomiendan al Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, las siguientes 


funciones:
a) llevar a cabo la realización de estudios, memorias e informes para la puesta en marcha en la 


universidad de Málaga de enseñanzas de Máster y Doctorado.
b) coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de planes de estudios 


correspondientes a títulos de Máster y Doctor.
c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a títulos de Máster 


y Doctorado.
d) efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de las enseñanzas de máster y 


doctorado.
e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sistemas de garantía interna de la calidad de las 


titulaciones y enseñanzas correspondientes a los estudios de máster y doctorado.
f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de mejora y realizar su seguimiento.
g) evaluar la actividad docente del profesorado de las enseñanzas de máster y doctorado. 
h) coordinar y supervisar los procesos de elaboración y aprobación de las propuestas de Títulos Propios 


de la universidad de Málaga.
i) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implantación de enseñanzas conducentes a Títulos 


Propios de la universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la formación a lo largo de la vida.
j) coordinar y supervisar los procesos de gestión, seguimiento y control relacionados con los Títulos 


Propios de la universidad de Málaga.
k) coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones propias.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor. 00
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se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


4. competencias trasversales y adscripciones funcionales.
1.  Por razones de eficacia y, en relación con la competencia de la secretaría General de establecer 


directrices para la regulación de los procedimientos relacionados con la tramitación de los expedientes 
académicos de estudiantes de titulaciones oficiales, se atribuye a la oficialía Mayor, la coordinación de 
las actividades correspondientes del servicio de Acceso, servicio de Becas y organización estudiantil, 
servicio de Postgrado y escuela de Doctorado y las secretarías de todos los centros universitarios.


2.  Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia 
de organización de los servicios universitarios la coordinación de las actividades administrativas 
realizadas por los servicios con competencias en materia de calidad.


3.  el servicio de Relaciones internacionales asumirá la gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado 
con las competencias atribuidas, en materia de relaciones internacionales, al Vicerrectorado de 
estudiantes, al Vicerrectorado de investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de comunicación y 
Proyección internacional, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de estudiantes 
y calidad.


4.  el servicio de calidad, Planificación estratégica y Responsabilidad social prestará apoyo y asistencia, 
de acuerdo con sus competencias, al Vicerrectorado de estudiantes y calidad, a la Gerencia y a 
la Dirección del Plan estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de 
estudiantes y calidad. 


5.  Por razones económicas, técnicas y operativas, la unidad de Formación e innovación educativa, que 
gestiona competencias relacionadas con la formación del Personal Docente e investigador, y estaba 
adscrita al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, se une al servicio de Formación 
del Personal de Administración y servicios, integrándose en su estructura funcional, dependiendo, 
por tanto, de Gerencia, como el servicio de Formación en el que se integra. el servicio de Formación 
prestará ayuda y asistencia, en materia de Formación del PDi, al Vicerrectorado de ordenación 
Académica y Profesorado.


6.  el servicio de Acceso prestará apoyo y asistencia al Vicerrectorado de estudiantes y calidad y a la 
secretaría General, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de estudiantes y calidad. 


7.  las secretarías de los centros darán apoyo y asistencia a los Decanatos y Direcciones de los centros 
universitarios, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica de la 
secretaría General. 


5. unidad de igualdad.
De acuerdo con lo que establece la Disposición adicional duodécima de la ley orgánica 4/2’007, 


de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de universidades, el órgano encargado del 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres será la Dirección 
de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, en el que estará integrada la Jefatura 
de sección de igualdad de la universidad de Málaga, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las unidades de igualdad de Género en la Administración de 
la Junta de Andalucía, que sirve de desarrollo a la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía.


6. sustitución de la Rectora.
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 


del artículo 34 de los estatutos de la universidad de Málaga, actuará en su sustitución la persona titular del 
Vicerrectorado de coordinación universitaria.


7. Revocación y avocación de competencias.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 


Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, la Rectora podrá 
revocar las competencias delegadas.


2.  Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la citada ley, según el cual los órganos 
superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, la Rectora podrá avocar 00
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para sí el conocimiento de los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación 
a sus órganos administrativos dependientes.


3.  las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la delegación de competencias indicarán expresamente 
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de la universidad de Málaga, por lo 
que agotan la vía administrativa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la ley 30/1992.


4.  en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez por delegación, contenidas 
en la presente resolución.


Disposición Derogatoria. esta Resolución deroga las resoluciones que se hayan dictado con anterioridad, 
en relación con la estructura orgánica del equipo de Gobierno de la universidad de Málaga y el régimen de 
delegación de competencias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición Final. esta resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín informativo 
de la universidad de Málaga, en su versión electrónica.


llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
Boletín informativo de la universidad de Málaga y en los tablones de anuncios del Rectorado.


Málaga, 20 de enero de 2014.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.
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4.1.- Sistemas de información previos. 
 
Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación y 
sobre el proceso de matriculación). 
 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
PREUNIVERSITARIOS: DESTINO UMA
 


. 


Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
preuniversitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales ofertadas 
por la UMA, así como sus opciones profesionales, además de describirles cuáles son todos los 
servicios que ofrece la UMA. Este programa se realiza una vez cada año.  
 
Las actividades principales desarrolladas por el programa Destino UMA son las siguientes: 
 
1.1.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 


 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que 
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de 
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la 
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están 
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. 


 
 
1.2.- JORNADAS DE INFORMACIÓN A ORIENTADORES DE SECUNDARIA Y VISITAS 
GUIADAS AL CAMPUS UNIVERSITARIO. 


 
En el mes de febrero se envía información detallada a los Orientadores de Secundaria para 
informarles sobre cuáles serán los programas de visitas organizadas a los campus 
universitarios de la Universidad de Málaga y a cada uno de sus centros. Con esta acción se 
intenta familiarizar al alumno preuniversitario con la UMA y sus distintos Centros. Dichos 
alumnos son acompañados por estudiantes y profesores de la UMA, permitiéndoles conocer 
las que en un futuro serán sus aulas y se les informa sobre todo lo relativo a la titulación sobre 
la que muestra su interés para su posible incorporación a la UMA. 


 
Este programa de visitas guiadas se coordina con los diferentes centros de la Universidad de 
Málaga para que dichos programas de visitas guiadas se realicen todos los martes y los jueves; 
si bien, algunas de ellas se celebran según sea la disponibilidad de los institutos. Esta acción 
es coordinada desde la Dirección General de Comunicación de la UMA y el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 


 
 
1.3.- VISITAS A LOS CENTROS DE LA PROVINCIA.  


 
La Universidad de Málaga organiza, en el mes de Mayo, dos Jornadas de Orientación 
destinadas a preuniversitarios en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera y 
Marbella, en las cuales se emite información acerca de los servicios centrales de la Universidad 
de Málaga y de las distintas titulaciones que ofrece, profundizando en aquellas que los alumnos 
demandan. En colaboración con los Ayuntamientos, se reúnen en un mismo centro los alumnos 
preuniversitarios de cada comarca y se les informa sobre las cuestiones que más les preocupa 
en relación a su futuro; principalmente sobre temas académicos, administrativos e 
institucionales relativas al acceso a la Universidad, tales como pruebas de acceso, proceso de 
preinscripción, distrito único, etc. Por otra parte, se complementa esta información general con 
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Mesas Redondas sobre las características académicas de las titulaciones y de la organización 
universitaria. 


 
Estas visitas son coordinadas por la Dirección General de Comunicación y Vicerrectorado de 
Estudiantes en cooperación con representantes de cada uno de los centros propios de la UMA. 


 
1.4.- REUNIONES CON ORIENTADORES Y PADRES. 


 
El objetivo de estas reuniones es proporcionar orientación sobre las características y el proceso 
de ingreso, el sistema de becas, y los programas de alojamientos existentes en la UMA, así 
como las perspectivas profesionales de las diferentes titulaciones. 


 
1.5.- VISITA A LOS CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN MARRUECOS. 


 
En el marco del Convenio firmado en julio de 2007 entre la Universidad de Málaga y la 
Consejería de Educación de la Embajada de España, que contempla la concesión de becas de 
alojamiento y manutención a estudiantes de nacionalidad marroquí entre otras acciones, se 
realizan visitas periódicas de orientación a los centros de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador y 
Alhucemas.  En estas visitas se coordinan los contenidos con los departamentos de orientación 
de los centros, se informa sobre la oferta académica de la Universidad, el procedimiento de 
acceso a la universidad española y se atienden las dudas particulares de padres y estudiantes. 


 
1.6.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 


 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Estudiantes y Relaciones 
Internacionales, participa en ferias de empleo y orientación en lugares de procedencia de su 
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en 
Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Malaga participa en 
ferias internacionales relacionadas tanto con el intercambio estudiantil, como con la promoción  
de la oferta académica general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF 
China Workshop, etc…] 


 
 
2.- PORTAL PREUNIVERSITARIO
 


. 


La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a Preuniversitarios, que incluye una 
visita virtual interactiva y toda la información sobre: 
 


• Acceso a la Universidad de Málaga. 
• Notas de corte. 
• Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas. 
• Alojamiento. 
• Becas. 
• ¿Cómo llegar a los Campus?  
• Ubicación de las Oficinas de Información.  
• Orientación Preuniversitaria. 
• Atención personal.  
• Programa de visitas a los centros. 
• Jornadas de puertas abiertas. 
• Revista para preuniversitarios. 
• Guía de servicios que ofrece la Universidad al estudiante. 


 
La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/colectivo.php. 
 
 
3.- REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A PREUNIVERSITARIOS
 


. 
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La Dirección General de Comunicación de la UMA edita una revista dedicada a la Orientación 
de futuros estudiantes. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran 
disponibles en la Web de la UMA (http://www.uma.es). 
 
Asimismo, con anterioridad al inicio de cada curso académico, se editan folletos Generales 
sobre la Universidad de Málaga, folletos específicos de Acceso y Matrícula y un folleto por cada 
una de las titulaciones oficiales ofertadas por la UMA. 
 
 
4.- PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS
 


. 


La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece orientación al 
Preuniversitario. El horario de atención presencial y telefónico es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.  Asimismo, las Consejerías de los Centros están habilitadas para ofrecer 
información puntual o total sobre cualquier duda que se le presente al alumno. Por último, 
existe un formulario de consulta que puede ser entregado de forma personalizada o a través de 
correo electrónico que cuenta con una respuesta rápida y eficaz.  
 
 
5.- GUÍA DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNO
 


. 


Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un 
formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exámenes y convocatorias, 
calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al 
Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompañará al estudiante de nuevo acceso 
durante todo el curso académico. 
 
 
Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos.  A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
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del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
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GRADUADO EN PUBLICIDAD Y RR.PP. POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
 
Resultados previstos 
 
8.1. Estimación de Valores Cuantitativos 
 
 
Justificación de los indicadores propuestos: 
 
 La Tasa de Graduación se estima a partir de los datos estadísticos de los que 


se tiene referencia en la Titulación de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, 


durante los últimos cinco años académicos anteriores a la implantación del primer 


curso de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas que se produce en el curso 


académico 2010-2011. 
 
 Así, se pone en relación el número de alumnos de nuevo ingreso en la 


Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas en el curso 2005/2006 (134), más los 


que se incorporan en el segundo ciclo de la titulación en el año académico 2007/2008 


(10) con el número de egresados en el 2008/2009 y 2009/2010 (87). El porcentaje de 


estudiantes que finalizan esta enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios 


o en un año más en relación con su cohorte de entrada era del 60,41%. Con la 


intención de mantener, por lo tanto, en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 


la Tasa de Graduación  que ya se tenía en la Licenciatura,  se adopta el valor del 


60%. Los valores de la Tasa de Abandono (15%)  y de la Tasa de Eficiencia (90%)  


son estimados a partir de la coherencia estadística obligada con la Tasa de 


Graduación prevista. 
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