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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
 
 

1.1. Denominación: Máster universitario en Comunicación 
y Estudios Culturales 
(Media and Cultural Studies) 

 
1.2. Universidad solicitante: Universitat de Girona 

Centro responsable de las enseñanzas: Facultat de Lletres 
 

1.3. Tipo de enseñanza1: Presencial 
 

1.4. Número de plazas de nuevo acceso ofrecidas2: 40 
 

1.5. Número mínimo de créditos  ECTS  de matrícula por estudiante y periodo 
lectivo y requisitos de matriculación:: 

 
1.5.1. Número de créditos del título: 60 ECTS 

 
1.5.2. Número  mínimo  de  créditos  ECTS  de  matrícula  por  estudiante  y  periodo 

lectivo: 
 
 

El número mínimo establecido para la matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso 
será de 20 créditos ECTS y un máximo de 60 créditos ECTS para cada curso 
académico, según el acuerdo del 23 de mayo de 2007 establecido en la sesión 2/07 
per la Comisión de Estudios de Posgrado (creada en sesión núm 5/04 del Cosnejo de 
gobierno  del  20  de  mayo  de  2004)  para  su  adecuación  a  la  nueva  regulación 
legislativa de matrícula de másteres universitarios. Consultable en: 

 
 

http://www.udg.edu/Portals/98/Instrucció%20Adequació%20Matrícula%20Màsters% 
202008.PDF 

 
No obstante, será el Consejo del Máster quien determine las posibles excepciones 
hasta que no finalice el proceso descrito en el punto 9.2 de esta memoria sobre la 
revisión y ajuste a las nuevas situaciones de las normas de permanencia, que 
establecerán tanto los requerimientos ordinarios como los que han de afectar a 
estudiantes que compatibilicen estudio y trabajo de los estudiantes, así como otras 
particularidades derivadas del reconocimiento de créditos de la formación previa 
acreditada,  que  requieran  adaptaciones  específicas  en  función  de  su  situación 
personal. 

 

 
 
 

(*) A lo largo de esta memoria de grado se menciona reiteradamente el término “estudiante(s)” y “alumno(s)” para 
referirse de modo simplificado a las alumnas y a los alumnos del Grado. Del mismo modo, se utilizará el término 
“profesor(es)” para referirse a profesoras y profesores, “licenciado(s)” para aludir a licenciadas y licenciados, etc. 
1 Presencial, semipresencial, a distancia. 
2 Estimación para los 4 primeros años 

http://www.udg.edu/Portals/98/Instrucci%C3%83%C2%B3%20Adequaci%C3%83%C2%B3%20Matr%C3%83%C2%ADcula%20M%C3%83%C2%A0sters%202008.PDF
http://www.udg.edu/Portals/98/Instrucci%C3%83%C2%B3%20Adequaci%C3%83%C2%B3%20Matr%C3%83%C2%ADcula%20M%C3%83%C2%A0sters%202008.PDF
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1.5.3. Normas de permanencia1: 
 

Las actuales normas de permanencia fueron aprobadas por el Consejo Social de la 
Universidad en la sesión 2/00, de 28 de febrero de 2000. Pueden consultarse 
íntegramente en la página web que se indica a continuación: 
http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122. 

 
El estudiante inscrito en el máster se encuentra en un régimen de estudio a tiempo 
completo. El periodo lectivo es anual y los horarios se concentraran mayoritariamente 
en las tardes del curso. 

 
Los puntos más relevantes en el caso que nos ocupa son: 

 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 

Título de acuerdo con la norma vigente2: 
 

1.6.1. Rama  de  conocimiento:  Artes,  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  y 
Jurídicas. 

 
1.6.2. Orientación: Mixta (profesional e investigadora) 

 
1.6.3. Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Institución pública. 

 
1.6.4. Naturaleza del centro universitario en que el titulado ha finalizado sus estudios: 

 
Público 

 
1.6.5. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: 

 
El título que obtiene el alumno no le capacita para la única profesión regulada por ley 
en la rama de conocimiento de Artes y Humanidades, Profesor de Enseñanza 
Secundaria. 

 
1.6.6. Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo 

 
Catalán y castellano prioritariamente, si bien el inglés, así como el francés y el italiano 
en menor medida, será lengua de varias actividades relacionadas con diferentes 
asignaturas y módulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Los requisitos del apartado 1.5 deben permitir a los estudiantes cursar los estudios a tiempo parcial y poder atender la 
existencia de necesidades educativas especiales 
2 Según el apartado 3.7 del acuerdo por el cual se aprueban los criterios y procedimientos de modificación curricular de 
los másteres universitarios de la UdG: El recorrido del estudiante a lo largo del máster será identificado en el suplemento 
europeo al título. 

http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

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

 
Justificación del Máster. 

 
 

El  pasado  13  de  julio  de  2009,  la  ANECA emitió  un  informe  en  términos  muy 
favorables de la propuesta del Máster Universitario en ESTUDIOS CULTURALES Y 
COMUNICACIÓN presentado por la Universidad de Girona. El acuerdo fue ratificado 
por la Comisión de Verificación de Planes de Estudio en su sesión del día 29 de julio 
de 2009, en un informe en el que constaba que: << Se verifica positivamente la 
propuesta de título de Máter Universitario en ESTUDIOS CULTURALES Y 
COMUNICACIÓN por la Universidad de Girona >>. El Master tenía previamente la 
cualificación positiva de la AQU, la agencia de avaluación de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 
 
 

Desde el momento de redacción de los planes de estudio hasta el momento de 
su aprobación definitiva había transcurrido un proceso de tres años, durante los 
cuales, de forma paralela la Universidad de Girona había estado tramitando la 
elaboración del Grado en COMUNICACIÓN CULTURAL y del Grado en RELACIONES 
PÚBLICAS  Y  PUBLICIDAD,  ambos  valorados  positivamente  por  la  ANECA.  La 
aprobación y puesta en funcionamiento de los dos grados ha servido para acelerar la 
implantación de los nuevos planes de estudio, tanto en la Facultad de Letras como en 
la Facultad de Turismo, según la nueva normativa de convergencia europea conocida 
popularmente como Plan Bolonia. Según los acuerdos de las universidades españolas, 
la duración del currículo de los grados es de 4 años -240 créditos- por lo que los 
Máster deben oscilar entre los -120 créditos y los 60 créditos. En el momento de 
elaboración del Máster de Comunicación y Estudios Culturales, la propuesta inicial era 
de 3 años -180 créditos- por lo que consideramos oportuno organizar el Máster 
alrededor  de  los  120  créditos.  Hace  tres  años,  la  Facultad  de  Letras  estaba 
involucrada desde el curso 2004-2005 en un plan piloto –aprobado por el DURSI- 
consistente en la implantación de un Itinerario de estudios de Comunicación cultural, 
dentro del marco general de las diferentes licenciaturas impartidas en la facultad de 
letras –Historia, Historia del Arte, Geografía, Filología catalana, Filología castellana, 
Filología románica y Filosofía-. La Facultad de Turismo y   Comunicación ha 
experimentado también un cambio considerable en los estudios de comunicación. En 
1997 los estudios de comunicación empezaron a formularse desde la Escuela Superior 
de Relaciones Públicas de Girona, que llegó a un acuerdo con la universidad para 
transformarse en centro vinculado a la universidad de Girona y empezar a ofrecer el 
estudio de Graduado en Comunicación y relaciones públicas. La experiencia positiva 
de estos estudios realizados en el centro adscrito llevó a la UdG a valorar la 
importancia estratégica de incorporar una licenciatura de Publicidad y relaciones 
Públicas en su programación propia e incorporar los estudios a una de sus facultades. 
El curso pasado pasó de la licenciatura en Publicidad y relaciones públicas, a la puesta 
en marcha, en el curso 2008-2009, de la docencia en el Grado de Publicidad y 
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relaciones  públicas.  Actualmente  los  estudios  de  Comunicación  dependen  del 
Departamento de Filología y Comunicación. 

 
 

Durante el curso 2009-2010, la Facultad de Letras ha puesto, también, en marcha el 
Grado de COMUNICACIÓN CULTURAL con 240 créditos, que convive con los últimos 
años de puesta en marcha del antiguo itinerario de Estudios de Comunicación. 

 
Debido a estos cambios de perspectiva, decidimos no llevar a cabo en el curso 2009- 

2010,  el  Máster  en  COMUNICACIÓN  Y  ESTUDIOS  CULTURALES  aprobado  por  la 
ANECA y esperar hasta el curso 2010-2011. No obstante, para la posterior puesta en 
marcha del Máster hemos visto que era necesario llevar a cabo una serie de 
modificaciones respecto al proyecto inicial. Es  por este motivo que hemos decidimos 
volver a presentar a la ANECA un nuevo informe, introduciendo todas estas 
modificaciones para su verificación. La más substanciosa es el paso de 120 créditos a 
60 para poder compaginar mejor con el actual grado. El otro cambio importante ha 
sido la incorporación dentro del organigrama organizativo, tanto en el consejo de 
Máster como en el profesorado, de algunos profesores provenientes de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Comunicación, actualmente adscritos al Departamento 
de  Filología  y  Comunicación.  La  idea  es  que  el  Máster  de  COMUNICACIÓN  Y 
ESTUDIOS CULTURALES, en su doble vertiente profesionalizad ora y de investigación, 
sirva de punto de convergencia tanto de los estudios del Grado de Comunicación 
cultural, como del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. 

 
 

Precedentes del Máster 
 

El año 1999 en la Facultad de Letras se creó un programa de Doctorado en Teoría y 
Cultura Contemporánea. La idea de este programa era la de ofrecer una formación 
horizontal y interdisciplinaria al alumnado que había cursado estudios de Filosofía, 
Filología, Geografía, Arte y Historia. En vez de centrar el programa de doctorado en 
las  materias  verticales,  desde  la  prehistoria  hasta  la  edad  contemporánea,  el 
programa intento potenciar los estudios sobre la contemporaneidad, cruzando la 
formación  disciplinaria.  Este  programa  pasó  a  integrarse  dos  años  después  al 
programa general de Doctorado en Letras, pero fue el embrión que articuló los planes 
de  estudio  de  tercer  ciclo  en  la  universidad.  En  la  actualidad  el  programa  de 
Doctorado de Iniciación a la investigación se desarrolla articulándose en diferentes 
itinerarios horizontales sobre prehistoria, mundo antiguo, época moderna y edad 
contemporánea. Del interior de este programa han acabado presentándose diferentes 
tesis doctorales. 

 
Por otra parte, en el año 2002, la Universidad de Girona impulsó la elaboración de un 
plan estratégico de los estudios de la Facultad de Letras, del cual emanaron una serie 
de líneas de acción que se han estado desarrollando desde aquel año. Una de las 
acciones  principales  que  se  emprendieron  fue  precisamente  la  de  potenciar  los 
estudios de Letras, dotándolos de un perfil más vinculado al mundo contemporáneo y 
orientado al mundo profesional de la cultura (medios de comunicación, industrias 
culturales, instituciones públicas y privadas, etc.). 

 
En este marco de renovación y potenciación de los estudios humanísticos de nuestra 
Facultad, nació el Grado en Comunicación Cultural, precedido por el plan piloto, 
aprobado  por  el  DURSI,  denominado  Grado  en  Letras:  Comunicación  Cultural, 
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concebido como un itinerario dentro de la optatividad de primer ciclo de cualquiera de 
los estudios de Letras. Todo este desarrollo académico del Grado propio ha merecido 
ser considerado por parte de la UdG y la Generalitat de Catalunya como una prueba 
pilota en aras para preparar los futuros grados oficiales del espacio común europeo. 
Toda esta estrategia ha sido debatida y aprobada debidamente en su momento por 
los  órganos  representativos  de  la  Facultad  en  todos  sus  diferentes  niveles  de 
competencias  y  ámbitos  de  decisión:  Junta  de  Facultad,  equipo  de  gobierno, 
decanato, equipo de coordinadores y estudios. 

 
 

Interés científico y académico 
 

El actual Grado en Comunicación Cultural permite una ampliación de perspectivas y 
metodologías de carreras de Artes y Humanidades, en una clara voluntad de 
vincularlas al mundo actual y profesional. Los contenidos humanísticos tradicionales 
encuentran un nuevo espacio académico de comunicación, abriéndose a disciplinas 
afines y permitiendo enfoques interdisciplinarios, en la misma línea en que los 
combined Studies, o Medienwissenschaft, en calidad de Geisteswissenschaft y 
Kulturwissenschaft, ha renovado y complementado desde la década de 1980 las 
titulaciones  humanísticas  del  ámbito  anglosajón  y  del  ámbito  alemán 
respectivamente. 

 
El Máster oficial de Comunicación y Estudios Culturales de la UdG forma parte del plan 
estratégico para renovar y modernizar los estudios humanísticos, permitiendo una 
ampliación de horizontes científicos de los contenidos de Letras. El Máster pretende 
complementar y ampliar los estudios del Grado en Comunicación Cultural de la 
Facultad de Letras, entendiéndose como una continuación lógica en la ampliación de 
los estudios humanísticos.  El Máster no se dirige exclusivamente a los alumnos del 
Grado en Comunicación Cultural sino que también complementa a los graduados en 
Letras, Humanidades y Ciencias Sociales, interesados en crear contenidos para los 
medios de comunicación, instituciones públicas o privadas e industrias culturales. La 
formación pretende especializar en el conocimiento de la cultura contemporánea, en 
los instrumentos de su reflexión y en las estrategias de su difusión. 

 
Por otra parte, el Máster también contempla la posibilidad de que en él confluyan los 
otros estudios de comunicación que se desarrollan en la Universidad de Girona, los 
estudios de Publicidad y relaciones públicas que se implanten en la Facultad de 
Turismo y  Comunicación. Estos estudios se han venido desarrollando desde el curso 
1997-1998, primero desde la Escuela Superior de Relaciones Públicas de Girona, 
convertido  en  centro  adscrito  a  la  universidad  y  posteriormente  a  partir  de  la 
integración de esta escuela en la Universidad de Girona, como estudios universitarios 
reglados en una Facultad propia. 

 
 

Interés profesional 
 

El Máster en Comunicación y Estudios Culturales pone en valor los estudios de Letras 
y los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas con voluntad de crear itinerarios de 
investigación y profesionalización desde el Máster en Comunicación en la Universidad 
de Girona otorgándoles un alto nivel de proyección pública, orientándolos 
profesionalmente hacia empresas y medios de comunicación tradicionales (radio, TV, 
prensa,  mundo  editorial  y  educativo,  etc.)  y  a  la  vez  hacia  nuevas  industrias 
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culturales, gabinetes de comunicación y asesoramiento, agencias de información y 
similares. 

 
El Máster pretende convertirse en un instrumento mediante el cual un estudiante con 
una buena formación en el área de humanidades o letras pueda rentabilizar su saber 
y sus aptitudes en un gran número de profesiones para las cuales es necesario 
gestionar los conocimientos culturales. Los alumnos adquirirán un perfil de mediador 
entre  la  cultura  y  la  sociedad.  También  pretende  ayudar  a  los  licenciados  en 
Relaciones Públicas y Publicidad a especializarse ampliando su formación, adquiriendo 
un fuerte bagaje humanista y incitándoles a desarrollar trabajos de investigación en el 
ámbito de la comunicación. La estructura del Máster prevé tanto la búsqueda de 
claras salidas profesionales, como el trabajo de investigación en comunicación y en 
teoría de la cultura contemporánea. Un primer sector inscrito en el itinerario 
profesional, se orientaría como demanda profesional hacia la gestión en los territorios 
de la cultura y la comunicación. Cada ayuntamiento y cada empresa necesita agentes 
mediadores capaces de elaborar una página web, de diseñar un tríptico, de corregir 
lingüísticamente textos escritos, de organizar y gestionar un programa de actividades 
culturales. Un segundo sector sería el de la mediación cultural, considerando su labor 
imprescindible en el terreno de las publicaciones locales o de empresas como 
mediadores bien formados culturalmente y en las estrategias de comunicación. 

 
Un tercer sector más amplio y heterogéneo  es el que se ofrece a un estudiante 
universitario que ha adquirido no únicamente una buena formación cultural, sino 
también la capacidad de utilizar todas las herramientas de la comunicación 
adecuadamente –habilidades comunicativas, técnicas   de redacción periodística, 
nuevas tecnologías aplicables a productos escritos, radiofónicos o audiovisuales, etc.-. 
Finalmente, destacar la necesidad que la sólida formación teórica de los titulados y 
graduados en Letras  pueda ayudar a realzar el conocimiento práctico adquirido por 
los titulados en Relaciones Públicas y Publicidad. El máster también pretende 
consolidar el curriculum en metodología de investigación en comunicación. La idea 
final es que los diferentes niveles formativos se puedan complementar con una 
orientación y una tutoría que faciliten la entrada de los alumnos en los nuevos 
espacios del mercado laboral que se han implantado en los últimos años, y para los 
cuales son necesarios unos conocimientos básicos de las nuevas herramientas y las 
nuevas prácticas. 

 
 
 
 

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 

 
 

En la actualidad, la oferta de masteres oficiales de las universidades catalanas no 
ofrece un programa equiparable al Máster de Comunicación y Estudios Culturales que 
se propone llevar a cabo desde la UdG. No obstante, entre la oferta existente en las 
diferentes Facultades de Comunicación existentes en Cataluña encontramos algunos 
elementos de interés por su carácter multidisciplinar como el Curso de Posgrado en 
Periodismo y Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. En el resto de España, 
encontramos también ciertas similitudes de objetivos, no tanto de planteamiento, con 
el programa de doctorado promovido por el Instituto Interuniversitario para la 
Comunicación Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid, y con los tres masteres 
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del  ámbito  de  la  comunicación  que  imparte  la  Facultad  de  Comunicación  de  la 
Universidad de Deusto. 

 
Para comprender la relación que podemos encontrar con estos referentes externos 
nos dedicaremos a analizar el   Máster en Investigación Aplicada a Medios de 
Comunicación de la Universidad Carlos III, cuya justificación es la siguiente: 

 
<<El campo de la comunicación ha experimentado en los últimos años cambios 
de enorme calado, solo comparables a los originados por la irrupción de la 
televisión en el escenario social en la primera mitad del siglo XX>>. 

 
En esta situación, se constata la necesidad de un nuevo perfil de investigador hasta 
este momento inexistente y a cuya demanda busca dar respuesta este Máster. La 
ausencia  de dicho perfil  se  manifiesta  en  el  hecho constatado de que se sigue 
haciendo investigación desde categorías, marcos metodológicos, teorías y escuelas 
instaladas en el pasado y por consiguiente incapaces de dar respuesta a las nuevas 
demandas. Basten dos ejemplos: aún no se sabe cómo hacer frente a la necesidad 
imperiosa de desarrollar nuevas metodologías cualitativas de medición de audiencias, 
toda vez que el nuevo marco mediático implica una nueva concepción de esa 
audiencia, cada vez más fragmentada y personalizada, que caracteriza la situación 
actual. Un segundo ejemplo podría ser, en otro orden de cosas, la redefinición de las 
nuevas formas de gestión y rediseño de la actual empresa multimedia en su más 
amplio espectro. Todo ello justifica la puesta en marcha de un Máster que, como este, 
pretende dar respuesta a las nuevas necesidades. 

 
Este Máster pretende impulsar la investigación que responda a las necesidades del 
mundo empresarial, fomentar el desarrollo de una línea permanente de contacto 
Universidad - empresa, especialmente necesario en el campo de la comunicación en 
todas sus vertientes. En definitiva, su objetivo es que la Universidad no siga de 
espaldas a la empresa en un campo tan vital como el de la comunicación>>. 

 
Como se puede comprobar este máster comparte con el nuestro la idea de 
modernización de los estudios en comunicación y de encontrar salidas en el marco 
empresarial, a partir de las nuevas formas de gestión de los medios. En cambio, 
nuestra oferta se distancia ya que nosotros hacemos más énfasis en los valores 
humanistas como matriz o fundamento que permite una mejor formación de base 
para la gestión del futuro. Más allá del mundo de la empresa visto desde una 
perspectiva genérica nuestro máster pretende incidir en el ámbito de la cultura, 
jugando un papel dentro de las industrias culturales existentes en la actualidad. 

 
En el ámbito internacional nuestra propuesta presenta contenidos que se vinculan de 
másteres de las universidades que forman parte del grupo Co-Mundus – International 
Consortium for Madia Comunication and Cultural Studies-. La Roskilde University de 
Dinamarca, que cubre fundamentalmente los aspectos de “journalism and computer 
sciences”, la Aarthus University, también danesa, a través de su Institute of 
Information and Media Studies, l’Université de Bourgogne en Francia dónde los 
estudios de Máster se sitúan en la Faculté de Langues et Comunicátion, mostrando un 
especial énfasis en la aproximación semiótica en el análisis de los mensajes de la 
comunicación, la Universidad Stendhal de Grenoble, a través de su Institut de la 
Comunication, la Universität Kassel en Alemania, donde como en nuestro caso los 
estudios de máster se ubican en el ámbito de los estudios de humanidades, la 
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University of London en Ingalterra que a partir de su Institute of Education, desarrolla 
la vertiente educativa de los estudios de comunicación cultural y, finalmente, la 
Università degli Studi di Firenze, en Italia, centrada en el análisis de la comunicación 
en el contexto de la globalización cultural. 

 
Para finalizar, destacar también que la London Metropolitan University ofrece un 
máster en Creative and Cultural Industries mostrando un especial interés por la 
producción creativa cultural, y la Universidad de Leeds ofrece un máster en Culture, 
Creativity and Entrepreneurship que contienen parcialmente módulos similares a los 
que se ofrecen en nuestro programa, y a partir de los cuales se pretende entrar en 
contacto con las universidades para futuras colaboraciones 

 
 
 
 

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

 
Tal y como se ha explicado en la justificación, la decisión de programar el Máster de 
Comunicación y Estudios Culturales se remonta en realidad al año 2002, cuando 
surgió la iniciativa de la Facultad de Letras de emprender un grado propio dentro de 
la optatividad de los distintos estudios. Dicho Grado fue aprobado en su momento por 
todos los órganos competentes de la Facultad (Junta de Facultad, equipo de decanato, 
equipo de gobierno) y de la Universidad (equipo de Rectorado). Posteriormente, se 
empezó a trabajar en la solicitud del  Grado en Comunicación Cultural, pensado como 
la continuidad y ampliación del Grado propio ya vigente. Este proceso de 
transformación del Grado propio en Grado oficial, aprobado por la ANECA, también 
fue fruto de un proceso largo y meditado por parte de los diferentes colectivos y 
estudios de la Facultad, cuyos órganos competentes de decisión (Junta de Facultad, 
equipo de decanato, equipo de gobierno)  aprobaron y ratificaron en varias ocasiones 
y momentos la decisión de presentar un Grado oficial de Comunicación Cultural. 
Asimismo, el equipo de Rectorado actual fue informado en todo momento del estado 
de discusión y elaboración de dicho Grado oficial a través de los representantes de la 
Facultad. Valga como muestra de intercambio de información y puntos de vista el 
hecho de que varios representantes de la Comisión de Elaboración del Grado fueron 
invitados por el Rectorado a discutir las estrategias colectivas de la UdG para reforzar 
los estudios de Comunicación, mediante varias reuniones monográficas convocadas 
por el Rectorado durante los meses de junio y julio del año 2007 con la asistencia de 
representantes de las facultades de Letras  y Turismo y Comunicación. 

 
La Comisión de Elaboración del grado ha sido el embrión del trabajo de preparación 
del  Máster Oficial en Comunicación y Estudios Culturales de la Facultad de Letras. Su 
primer director, Josep M. Nadal, y su coordinador, Jordi Mascarella llevaron a cabo 
una primera experiencia de Máster en Comunicación durante el curso 2005-2006. Se 
trataba de una experiencia piloto de Máster no oficial, regulado por la Universidad de 
Girona. Posteriormente, el mismo equipo directivo, junto con diferentes profesores 
agrupados en el Consell del Master se elaboró en el 2007 una primera propuesta de 
Máster que debía recoger una serie de inquietudes manifestadas durante el proceso 
de implantación del plan piloto de estudios de comunicación en la facultad. Durante el 
proceso de gestión del primer proyecto de Máster tuvo un destacado especial los 
debates en torno a módulos, competencias y actividades, auténtica columna vertebral 
de la formación superior. 
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El proceso de discusión de las competencias del presente Master hay que remontarse 
también a las discusiones mantenidas por el profesorado del Grado propio en Letras: 
Comunicación Cultural durante los cursos de implantación. En ese sentido se puede 
destacar las discusiones mantenidas en varias reuniones durante los cursos 2005- 
2006 y 2006-2007. 

 
El proceso de redacción y discusión de los módulos, competencias y actividades se 
produjo en diferentes fases: en una primera fase, entre los meses de enero y marzo 
del 2007, se discutieron los pilares del Máster en cuanto a sus contenidos, sus 
competencias y su distribución en módulos. Una vez esbozada una estructura más o 
menos definida, se escogió un responsable para cada módulo con el fin de definir al 
máximo las competencias realmente pertinentes para el módulo en cuestión. Entre los 
meses de abril y junio de ese mismo año, cada responsable de módulo ha ido 
presentando al resto de la Comisión su propuesta inicial de definición detallada de 
contenidos, competencias y actividades; el resto de la Comisión ha ido explicitando 
sus puntos de vista, tanto en lo que se refiere al encaje con el resto de módulos como 
por lo que se refiere al encaje con el conjunto del Grado, sus objetivos fundacionales 
y la coherencia con referentes nacionales e internacionales. En cada una de las 
reuniones mantenidas a dicho efecto, se aprobó un documento consensuado que ha 
estado en la base de la presente memoria. 

 
Actualmente, nos encontramos con la necesidad de redefinir el Máster para adecuarlo 
a los estudios de Grado. 

 
Por otra parte la implantación de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en 

la Universidad de Girona, cuyo Grado empezó a llevarse a la práctica en el curso 
2008-2009, nos ha obligado a redefinir los planes de estudio. 

 
Durante el proceso de redefinición se ha llevado a cabo una fusión entre los miembros 
del Consejo del Máster, con pequeños cambios en su dirección, y los profesores del 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Todas las reuniones se han llevado a cabo 
en la Facultad de Letras, contando con la participación activa del Decanato y de la 
dirección del Departamento de Filología y Comunicación del que depende el Máster. El 
proceso de transformación se ha realizado a partir del modelo aprobado por la 
ANECA, reduciendo el número de créditos y aumentando una cierta optatividad en 
asignaturas relativas a la gestión de la comunicación. Todo el proceso ha contado 
además con la participación activa de la Escuela de Posgrados de la Universidad de 
Girona que regula la buena implantación de los estudios superiores en el ámbito de la 
Universidad de Girona. 

 
Finalmente, para concluir el presente apartado de referentes internos a los que se ha 
recorrido, cabe subrayar el hecho de que varios catedráticos de referencia de la 
Facultad de Letras han participado en el impulso y dirección de todo este proceso, con 
el fin de modernizar los estudios de Humanidades y estimular planteamientos más 
transversales y actuales. Estos catedráticos han sido, principalmente, Josep M. Nadal 
(Filología), Josep M. Terricabras (Filosofía) y Joan Nogué (Geografía). La dirección del 
actual máster de Comunicación y estudios culturales sería asumida por el profesor 
titular de la UdG, Àngel Quintana, que anteriormente fue director del programa de 
Doctorado en Teoría y Cultura Contemporánea (UdG). La responsable del itinerario de 
Gestión de la Comunicación sería la profesora lectora de la Facultad de Turismo, 
Carme Echazarreta, y el itinerario de Estudios Culturales estaría coordinado por el 
profesor titular de la Facultad de Letras, Narcís Iglesias. En el consejo tutor estarán 
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presentes  los  catedráticos  antes  mencionados  junto  a  los  profesores  doctores 
titulares, Margarida Casacuberta, Joan Lluís Alegret, Xavier Antich, la directora del 
Doctorado de Iniciación en la Investigación de Humanidades, la catedrática Rosa 
Congost, y el director del Departamento de Filología y Comunicación, el catedrático 
Josep Maria Nadal. También estarían presentes los profesores de Publicidad y 
Relaciones Públicas que ejercen docencia en la universidad con el grado de profesor 
agregado, Lluís Costa y   profesor lector Ramón Girona. El Consejo de Máster 
comprende por tanto profesores doctores de àreas de estudio muy diversas como son 
la Filología, la Geografia, la Filosofía, la Antropología, la Historia Contemporánea, la 
Comunicación   audiovisual,   la   Teoría   de   la   Comunicación   y   la   Gestión   en 
Comunicación. 

 
 
 
 

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 

 
Para vincular la solicitud de Master de Comunicación y Estudios Culturales hay que 
remontarse una vez más a las gestiones realizadas para emprender el Grado de 
Comunicación Cultural y los trabajos realizados para la implantación del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. Desde el año 2003, los responsables del Grado 
propio, junto con el Vice decanato de Estudios, se han establecido varios contactos 
con diferentes representantes de los medios de comunicación de nuestro entorno más 
o menos próximo (El Punt, Catalunya Ràdio,  La Vanguardia, TV3, Cadena Ser, 
L’Avenç, L’hora del lector de TV3, Suplemento Cultura/s de la Vanguardia, Diari de 
Girona, Hora Nova, Vilaweb, etc.) para intercambiar puntos de vista y diseñar alianzas 
de  colaboración.  Este  mismo  trabajo  se  ha  llevado  a  cabo  desde  el  Grado  en 
Publicidad y Relaciones públicas donde están dando clases como profesores asociados 
profesionales de estos medios de comunicación y de destacadas empresas 
publicitarias. En ese mismo sentido, se pueden destacar los encuentros y reuniones 
con representantes de instituciones y empresas culturales de nuestro entorno más o 
menos próximo (Centre Cultural la Mercè, CCG Edicions, Documenta Universitaria, 
Casa de Cultura de la Diputación, Departamento de Comunicación de la UdG, Cátedra 
Ferrater Mora, Observatorio de las Lenguas de Europa y el Mediterráneo, Engega, 
Siestv, Bitó Produccions, Festival Temporada Alta, Festival de Músiques de Torroella 
de Montgrí, Clickart, Contagi, Museu del cinema, Filmoteca de la Generalitat de 
Catalunya.     etc.)  Para  intercambiar  puntos  de  vista  y  diseñar  alianzas  de 
colaboración. 

 
En casi todos los casos, la respuesta ha sido muy positiva a la hora de ofrecerse como 
centro de colaboración en nuestro Máster, tanto en lo que se refiere a eventuales 
programaciones de prácticas externas, como a colaboraciones más puntuales 
vinculadas a actividades académicas, científicas o en la búsqueda y diseño de salidas 
profesionales. En ese sentido, por ejemplo, se pueden destacar los numerosos 
representantes del entorno cultural -medios de comunicación, instituciones culturales, 
creadores, etc.- que han pasado por la Facultad de Letras impartiendo talleres, 
conferencias, seminarios, etc., así como la presencia de nuestros estudiantes en sus 
centros de trabajo, producción o investigación. También es un factor importante la 
futura creación en el Parque Tecnológico de la Universidad de Girona del centro UdG 
digital, situado en el edifico Narcís Monturiol, dedicado a la creación de spin-off 
orientadas hacia el mercado de la investigación y creación audiovisual. 
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Fruto de la relación, colaboración e intercambio de ideas y proyectos con dichos 
medios de comunicación, empresas e instituciones culturales, hemos percibido una 
valoración muy positiva de nuestro proyecto académico y científico, en el sentido de 
que varios de sus representantes cualificados nos han manifestado la oportunidad de 
programar un grado como el nuestro en calidad de pieza clave de vinculación entre la 
Universidad  y  el  mundo  laboral  vinculado  a  los  medios  de  comunicación  y  las 
industrias culturales. A su vez, el mundo profesional de la cultura ha coincidido en 
valorar nuestro Grado como un importante proyecto de renovación de los estudios 
humanísticos y una plataforma idónea de visibilidad positiva de los estudios y 
profesiones vinculados a las industrias culturales y los medios de comunicación. 

 
Dicha percepción queda plenamente confirmada al consultar el documento “Diagnosi 
de les necessitats de formació universitària a Girona”, elaborado por el Colegio de 
Sociólogos y Politólogos de Cataluña, donde se afirma que el mundo empresarial de 
nuestro entorno valora especialmente “las habilidades relacionales y comunicativas, y 
disponer de una buena base de cultura general” (2007, pág. 7; 
<http://www.udg.edu/EEES/Docencia2010/LiniesdetreballUdG/tabid/7190/language/c 
a-ES/Default.aspx>). 

 
Como se desprende del conjunto de nuestra memoria, empezando por el mismo 
nombre del Máster propuesto, la Comunicación y la Cultura son la formación 
privilegiada que se ofrecerá a nuestros estudiantes. 

 
Otros dos datos relevantes son que en el primer año de implantación del Grado de 
Comunicación Cultural se han llenado todas las plazas ofertadas -45 alumnos- y que 
los estudios del Itinerario de Cultura Contemporánea de los diferentes programas que 
desde 1999 se han desarrollado en la Facultad de letras han sido los que han 
generado una mayor afluencia de alumnos. 

http://www.udg.edu/EEES/Docencia2010/LiniesdetreballUdG/tabid/7190/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/EEES/Docencia2010/LiniesdetreballUdG/tabid/7190/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/EEES/Docencia2010/LiniesdetreballUdG/tabid/7190/language/ca-ES/Default.aspx
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 Objetivos 
 

El Máster en Comunicación y Estudios Culturales se dirige a graduados en Letras, 
Humanidades, Ciencias Sociales, en Comunicación, en Publicad y Relaciones Públicas 
interesados en crear contenidos, diseñar, gestionar y dirigir la comunicación de 
empresas e instituciones públicas. La formación llevada a cabo pretende la 
especialización en los conocimientos de la cultura contemporánea así como en los 
instrumentos que propician su reflexión y en las estrategias para su difusión. De 
acuerdo con la experiencia nacional e internacional y con las tendencias que 
actualmente se observan en el mundo de la cultura, la comunicación y la sociedad de 
la información, los objetivos fundamentales del Máster se ajustan a los principios 
establecidos por los descriptores de Dublín, aprobados en España por el Real Decreto 
1393/2007, que son los siguientes: 

 
a) Referentes para la consecución de las competencias relativas al desarrollo del 

Máster, concebido como segundo ciclo de estudios: 
 

- Demostrar  unos  conocimientos  y  una  comprensión  basados  en  el  nivel 
típicamente asociado a los bachelors y exceden o mejoran, y que 
proporcionan  una  base  o  una  oportunidad  para  la  originalidad  en  el 
desarrollo y/o la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación centrada en el mundo de la cultura y la comunicación. 

 
- Estar capacitados para aplicar sus conocimientos y su comprensión como 

también las habilidades para resolver problemas, en entornos nuevos o no 
familiares y en contextos amplios (o multidisciplinarios) relativos al campo 
de estudio de la comunicación y de la cultura, impulsando tanto las 
perspectivas establecidas desde humanidades como desde las ciencias 
sociales. 

 
- Tener  la  habilidad  de  integrar  conocimientos  derivados  de  la  cultura 

humanística y de afrontar la complejidad y también de formular juicios a 
partir de información incompleta o limitada pero que incluyen reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios sobre los diferentes procesos de comunicación tanto 
en el campo de los medios, como en el territorio empresarial. 

 
- Estar capacitados para comunicar sus conclusiones y sus conocimientos y el 

marco conceptual en que se basan, tanto a audiencias expertas en ciencias 
sociales o en cultura humanística como no expertas pero interesadas en 
estos ámbitos, y de manera clara y sin ambigüedades. 

 
- Desarrollar  habilidades  de  aprendizaje  que  les  permitan  continuar  los 

estudios de comunicación y cultura contemporánea de manera autodirigida y 
autónoma. 



- 14 - 

 

 

 
 

b) Referentes para la consecución de las competencias relativas al desarrollo del 
Máster, concebido como tercer ciclo de estudios: 

 
- Demostrar una comprensión sistemática de la cultura contemporánea y la 

comunicación, así como el dominio de las aptitudes y los métodos de 
investigación asociados con este campo de estudio. 

 
- Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar un 

proceso sustantivo de investigación en diferentes ámbitos de la cultura 
contemporánea y la comunicación con integridad académica. 

 
- Realizar, a través de una investigación original, una aportación que amplíe 

las fronteras del conocimiento en el territorio de la cultura y la comunicación, 
a partir del desarrollo de un importante corpus de trabajo, mediante el cual 
se llegue a publicar en revistas indexadas de ámbito nacional e internacional 
o en editoriales de prestigio y solvencia. 

 
- Estar capacitados para analizar, evaluar y sintetizar de manera crítica ideas 

nuevas y complejas que permitan avanzar en la comprensión de los procesos 
comunicacionales en nuestro presente. 

 
- Estar  capacitados  para  comunicarse  con  sus  colegas,  el  conjunto  de  la 

comunidad académica y la sociedad sobre las especialidades derivadas del 
conocimiento en ciencias sociales y comunicación. 

 
- Estar capacitados para promover en contextos académicos y profesionales, 

avances tecnológicos, sociales o culturales en la sociedad del conocimiento. 
 
 

C) Objetivos específicos del Máster de Comunicación y Estudios Culturales 
 

- Procurar un conocimiento racional y crítico del presente con la finalidad de 
que el estudiante pueda comprender la sociedad actual y sepa transmitir, 
mediante la escritura y las nuevas tecnologías, contenidos culturales 
“contemporáneos” de   manera   comprensible   a   diferentes   públicos   y 
contextos,  tanto  generales  como  especializados.  (Se  vincula  con  las 
siguientes competencias E5, E7, E9, E14, E17, E18, T20, T22, T24, T25, T29, 
T31) 

 
- Formar profesionales con un conocimiento superior en el uso de las técnicas 

de investigación,   identificación,   selección   y   recogida   de   información 
periodística. También se fomentará la capacidad de establecer relaciones 
comparativas entre diferentes fuentes para poder examinar críticamente las 
creaciones audiovisuales contemporáneas así como cualquier clase de 
documentos bibliográficos en papel o que se encuentren en la red.  Los 
futuros profesionales deberán poder redactar artículos científicos vinculados 
a proyectos I+D que propongan un claro avance en el conocimiento de las 
técnicas de comunicación en nuestro mundo actual (Se vincula a las 
siguientes competencias, E2, E4, E5, E16, E17, E19, T20, T21, T26, T27, 
T29, T30). 
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- Conseguir que el estudiante se exprese con claridad y coherencia para poder 
ejercer trabajos de redacción periodística especializada en medios que se 
expresen en catalán y castellano.  El máster también fomentará y exigirá el 
conocimiento de otros idiomas, en particular del inglés, para poder 
comunicarse con garantías en el entorno de la comunicación internacional. 
También fomentará el uso de las lenguas extranjeras para la relación de 
trabajos de investigación en el ámbito de las ciencias sociales y la 
comunicación. (Se vincula a las siguientes competencias E8, E9, E13, E16, 
E17, E19, T21, T22, T23, T28, T30, T31). 

 
- El Máster ofrecerá una formación cultural variada, moderna e interdisciplinar 

con el objetivo de facilitar los instrumentos analíticos indispensables para 
que el estudiante pueda formarse con autonomía a lo largo de su trayectoria 
vital, proporcionándole una perspectiva personal, crítica y fundamentada 
ante la sociedad contemporánea, la cultura y los medios de comunicación 
que la mediatizan. (Se vincula a las siguientes competencias E1, E2, E3, E6, 
E7, E12, E14, E15, E18, T20, T21, T22, T23, T24, T32) 

 
- El  Máster  incidirá  en  la  formación  profesionalizadora,  ofreciendo     al 

estudiante un conocimiento de los métodos de gestión de la comunicación 
para llevarlos a la práctica en las diferentes industrias culturales. (Se vincula 
a las siguientes competencias E3, E6, E8, E9, E10, E11, E15, T21, T22, T23, 
T25, T26, T27, T28) 

 
 
 
 

3.2. Competencias 
 
 

Competencias específicas: 
 

E1.- Relacionar conocimientos avanzados en el ámbito de la cultura  y en el entorno 
social que los provoca, desde una perspectiva interdisciplinaria y contemporánea 

 
E2.- Evaluar la complejidad de la diversidad cultural y social, las problemáticas que 
pueden generar y los instrumentos con los que trabajan los agentes implicados para 
diseñar propuestas de mejora, también en un contexto de investigación. 

 
E3.- Distinguir los fundamentos de las industrias culturales. Sus aspectos 
organizativos, productivos, económicos y legales. 

 
E4.- Analizar y sintetizar información especializada en el ámbito de los estudios 
culturales y documentación proporcionada por las nuevas tecnologías de la 
comunicación para realizar estudios avanzados. 

 
E5.- Utilizar y actualizarse en entornos digitales para tratar, obtener y transmitir 
información específica en el ámbito de la comunicación cultural, respondiendo a los 
objetivos de investigación en los lenguajes de la comunicación contemporánea. 

 
E6.- Analizar en profundidad los diferentes temas de actualidad global y local, y 
trasladarlo al público experto y no experto. 
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E7.- Transferir los conocimientos al ámbito de las industrias culturales (editoriales, 
archivísticas, periodísticas, audiovisuales, de la gestión cultural y del patrimonio) y 
aplicarlos en la investigación con el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

 
E8.- Comunicarse oralmente y por escrito utilizando el vocabulario específico de los 
estudios culturales y de las ciencias de la comunicación para informar a audiencias 
expertas y no expertas 

 
E9.- Utilizar nuevas formas de escritura audiovisual para enriquecer los trabajos de 
investigación o realizar una práctica profesional más competitiva. 

 
E10.- Utilizar correctamente los instrumentos (nuevas tecnologías y medios de 
comunicación) atendiendo sus especificidades y sus convenciones. 

 
E11.- Conocer los principales debates informativos que rigen la actualidad y formarse 
un criterio propio que incluye reflexiones sobre responsabilidades sociales y éticas. 

 
 
 
 

E12- Realizar un seguimiento exhaustivo de la realidad informativa y de sus 
interpretaciones en diferentes medios de comunicación, analizando, evaluando y 
sintetizando de forma original y creativa sus métodos expositivos. 

 
E13- Participar en los grandes debates intelectuales con una mirada crítica que 
incluya la puesta en práctica de una actitud ética y la asunción de responsabilidades 
sociales. 

 
E14- Evaluar los compromisos éticos y sociales de las industrias culturales para 
aplicarlos en la práctica profesional o en el  estudio de nuevos discursos culturales. 

 
E15.-  Utilizar  las  principales  metodologías  de  análisis  del  discurso  (pragmática, 
icónica,  ideológica  y  de  crítica  cultural)  para  aplicarlas  en  el  campo  de  la 
comunicación y también en contexto de investigación. 

 
E16.- Analizar situaciones complejas e identificar criterios para posteriormente estar 
capacitados para la elaboración de informes profesionales sobre aspectos de gestión 
cultural y comunicación. 

 
E17.- Resolver problemas sobre el ámbito de estudio de forma autónoma y crítica que 
permitan al estudiante relacionar diferentes ámbitos disciplinarios. 

 
E18.- Aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos en el campo de la 
comunicación de forma adecuada y pertinente en un contexto de investigación. 

 
 
 
 

Competencias transversales 
 

T19.- Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente y con sentido crítico información 
especializada en los campos de la cultura y la comunicación de masas que permitan 
llevar a cabo una investigación. 
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T20.-  Utilizar la lengua inglesa, junto con otras lenguas extranjeras, en el proyecto 
de aprendizaje mediante la lectura comprensiva y, en su caso, la exposición oral y 
escrita, así como el visionado crítico de material audiovisual. 

 
 

T21.- Desarrollar ideas y materializar resultados de forma novedosa y original, para 
llevar a la práctica posibles proyectos de investigación que sean competitivos en 
relación a los Estudios Culturales, centrados en estudios de percepción y modelos de 
audiencia. 

 
 

T22.- Analizar las implicaciones éticas para reconocer y valorar el trabajo en equipo, 
desarrollando el respeto hacia los demás y un reconocimiento de la diversidad social, 
en especial de la diversidad lingüística y cultural. 

 
T23.- Aplicar el conocimiento a situaciones prácticas concretas y   afrontar la 
complejidad en un entorno multicultural y en contexto de investigación. 

 
T24.- Trabajar en equipo y desarrollar los roles propios del trabajo cooperativo 
atendiendo a los valores democráticos, de respeto mutuo y de no-discriminación. 

 
T25.- Analizar situaciones concretas para resolver problemas de gestión, 
especialmente en entornos mediáticos que afecten a las diferentes manifestaciones de 
la cultura contemporánea. 

 
T26.- Emitir juicios y argumentarlos a partir de fuentes del ámbito de la cultura 
contemporánea, tanto en lo referente a los medios de comunicación escritos, como a 
los discursos audiovisuales. 

 
 

T27.- Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje de manera que posibilite el 
análisis y la elaboración de estrategias de gestión y difusión en el ámbito de la 
Comunicación Cultural. 

 
T28.- Diseñar nuevas propuestas (originales,   creativas o sostenibles) para 
enfrentarse a problemas conocidos o nuevos en un entorno aplicado al propio ámbito 
y también en un contexto de investigación. 

 
T29.- Analizar situaciones que permitan conocer la argumentación y el sentido ético 
del profesional de la comunicación y la cultura en el mundo contemporáneo, en un 
estado permanente de mutación y transformación. 

 
T30.- Identificar y aplicar las funciones directivas de la comunicación para liderar 
proyectos. 

 
 
 
 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 

accesibles  de  acogida  y  orientación  de  los  estudiantes  de  nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

 
 

Acciones marco 
 

El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del 
sistema universitario de Cataluña, y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la 
Generalitat en materia de universidades. Integra representantes de todas las 
universidades públicas y privadas de Cataluña. 

 
La coordinación de los  procesos  de  acceso  y  admisión a la Universidad es una 
prioridad estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña mediante la que se 
pretende garantizar el acceso a la Universidad de los estudiantes que provienen del 
bachillerato y de los mayores de 25 años, de modo que se respeten los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, pretende garantizar la igualdad 
de oportunidades en la asignación de los estudiantes a los estudios que ofrecen las 
universidades. 

 
El estudiante del Máster de Comunicación y Estudios Culturales  mostrará un interés y 
sensibilidad por la comunicación y la cultura, el mundo audiovisual y el legado 
humanístico,  a  la  vez  que  tendrá  una  predisposición  especial  para  intentar 
comprender la actualidad de manera crítica y con un bagaje de conocimientos sólidos. 

 
Acciones propias de la UdG 

 
La difusión de los estudios de posgrado es una responsabilidad compartida en la que 
participan   la Escuela de Posgrado de la Universitat de Girona y los órganos 
académicos responsables del Máster, tanto la Facultad de Letras, la Facultad de 
Turismo como el Departamento de Filología y Comunicación. 

 
La Escuela de Posgrado tiene como responsabilidades importantes el hecho de 
garantizar que la oferta de Masteres y Doctorados se lleve a cabo según los criterios 
de calidad y que el contexto en el que se desarrollan sea el correcto. 

 
La Escuela se encarga de la difusión de los trípticos anunciado los Masteres, de la 
publicación de anuncios en la prensa cercana y de la elaboración de información para 
la página web de la Facultad en el que se informa de los diferentes Masteres y de las 
principales normas de acceso a los mismos. 

 
La dirección del Máster se encarga de elaborar el material publicitario, atender las 
demandas de los alumnos, realizar el trabajo de orientación y autorización previo a la 
matriculación. La Facultad de Letras y la Facultad de Turismo organizarán sesiones 
informativas con los estudiantes de los últimos años de licenciatura o grado para 
informarles de las características del máster y de sus salidas en el mercado laboral y 
en el campo de la investigación. 

 
Por otra parte  Área de Comunicación de la UdG llevará a cabo acciones específicas 
orientadas a la explicación de las características de personalidad más adecuadas para 
acceder a estos estudios. 
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La Facultad organizará jornadas de puertas abiertas generales de Universidad y de 
centro. También se estimulará la participación en salones de educación y oferta 
universitaria. 

 
-     Sistemas de orientación específica. Algunos de estos sistemas serán: 

 
 Orientación en la preinscripción universitaria mediante la Sección de 

Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión Académica y 
Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del 
Estudiante). 

 
 Información   no   presencial   a   través   de   la   red:   información 

específicamente dirigida a los estudiantes de nuevo acceso publicada en 
la página web de la Universidad (“Si et matricules a primer…”). 

 
 Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula 

(julio, segunda quincena; septiembre, primera quincena): 
 

- Módulos en los que pueden matricularse y horarios. 
Responsable: coordinador de los estudios. 

 
- Mecánica del proceso de matrícula. Responsable: personal de 

administración. 
 

- Tutorías específicas en función de la procedencia académica. 
Responsable: coordinador de los estudios o personal de 
administración. 

 
 
 
 

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 

La Comisión de Admisión del Máster, constituida a propuesta de la dirección del 
máster y aprobada por el Consejo de Tutores de Máster, tendrá como competencia 
establecer el número máximo de plazas que se ofertan, así como los criterios de 
admisión, el perfil de ingreso y el proceso de selección del alumnado. 

 
A todos los efectos, la Comisión de Admisión del Máster estará constituida por la 
dirección del máster y el profesor/a responsable de cada uno de los módulos y 
itinerarios. 

 
Descripción del perfil del estudiante al que va dirigido: 

 
 

-  Licenciados/as o graduados/as en disciplinas de Letras, Publicidad, Relaciones 
Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo, con espíritu innovador, 
ambición intelectual y deseos de profundizar en el campo de la investigación. 

 
 
 
 

-  Profesorado  de  secundaria,  investigadores/as  independientes  con  ganas  de 
reemprender la vida académica y consolidar una formación investigadora a partir 
del conocimiento de los factores principales de la cultura contemporánea. 
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-  Profesionales  del  mundo  de  la  comunicación,  la  publicidad,  las  relaciones 

públicas y responsables de la gestión de la cultura, en las diferentes facetas, 
interesados así mismo en la investigación. 

 
 

Requisitos de acceso 
 

Acreditar estar en posesión del título oficial de Graduado o de Licenciado, con 
preferencia  en  disciplinas  de  comunicación,  relaciones  públicas,  humanísticas, 
artísticas y sociales. Principalmente referido a las siguientes titulaciones: 

 
 

- Graduado o Licenciado en Comunicación Cultural 
 

- Graduado o licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
 

- Graduado o Licenciado en Historia 
 

- Graduado o Licenciado en Historia del Arte 
 

- Graduado o Licenciado en Filosofía 
 

- Graduado o Licenciado en Filología 
 

- Graduado o Licenciado en Geografía 
 

- Graduado o Licenciado en Humanidades 
 
 

En el caso de titulaciones procedentes de otros ámbitos con acreditación previa de 
Licenciatura en Ingeniería, Arquitectura, así como con títulos de Diplomatura, 
Ingeniería Técnica y Arquitectura Técnica, la admisión estará condicionada a lo que 
determine  para  cada  caso  la  universidad.  Así  mismo,  teniendo  en  cuenta  la 
adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas 
cursadas  y  los  previstos  en  el  plan  de  estudios  de  las  enseñanzas  de  Máster 
solicitadas, la UdG podrá exigir formación adicional, que deberá justificarse con 
certificaciones o títulos de otra formación complementaria en campos afines a los 
contenidos del Máster. Esta información se pedirá a las personas que pretendan 
acceder a las enseñanzas de Máster, estando en posesión de un título oficial de 
diplomatura, Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica. 

 
De forma general, el alumnado que esté en posesión de un título superior extranjero 
debe obtener la homologación de su título al título nacional que dé acceso a los 
estudios de postgrado. 

 
El máster, de acuerdo con las directrices de la Universidad, podrá admitir alumnado 
titulado en sistemas educativos extranjeros sin que sea necesario homologar sus 
títulos, previa comprobación de que estos títulos acrediten un nivel de formación 
equivalente a las titulaciones mencionadas y que en el país expedidor faculten para 
acceder a los estudios de postgrado. 

 
La admisión por esta vía no implicará en ningún caso ninguna modificación de los 
efectos académicos y, en su caso, profesionales que no correspondan al título previo, 
ni su reconocimiento a ningún otro efecto que el de cursar los estudios de máster. 

 
 

Requisitos de admisión: 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&amp;palabra=m%C3%83%C2%A0ster
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Licenciados o Diplomado en disciplinas de Letras, Publicidad, Relaciones Públicas, 
Comunicación Audiovisual y Periodismo, según su expediente académico y currículum, 
en caso de que la demanda de plazas exceda la oferta fijada (40 alumnos). 

 
En el caso de los Graduados y Licenciados procedentes de titulaciones de otros 
ámbitos, se tendrán en cuenta los complementos de formación adquiridos que tengan 
que ver de forma directa con las materias impartidas en el Máster. 

 
Otros requisitos de admisión: 

 
Con  carácter  excepcional,  y  siempre  que  la  oferta  de  plazas  sea  superior  a  la 
demanda, el Consejo de Master podrá considerar la admisión, de forma condicionada, 
de aquellos estudiantes que no cumplan los requisitos de acceso pero que se prevea 
que en el momento de iniciarse las actividades puedan cumplirlos. 

 
 

Criterios de selección: 
 
 

1.  Expediente académico de la formación oficial acreditada, ponderado según 
la nota media de la universidad de origen (60%) 

2.  Formación  académica  o  profesional  complementaria.  Certificaciones  o 
títulos  de  otra  formación  complementaria  en  campos  afines  a  los 
contenidos del Máster (20%) 

3.  Experiencia laboral en los ámbitos temáticos del Máster con certificación de 
la empresa donde consten el tiempo y las tareas desarrolladas. Experiencia 
en el terreno de la investigación concretada en estancias en centros de 
investigación reconocidos y en publicaciones relacionadas con las materias 
del Máster (10%) 

4.  Solicitud motivada con cartas de recomendación, si procede (5%) 

5.  Entrevista con el director del Máster (5%). En el transcurso de la entrevista 
se valorará el conocimiento académico del alumnado, su formación en las 
diferentes facetas que conforman el territorio de la cultura contemporánea, 
su interés profesional en los ámbitos específicos de la cultura y la 
comunicación, su voluntad interdisciplinaria.  También se incidirá en la 
disponibilidad horaria de los alumnos y su vinculación con el trabajo que se 
lleve a cabo desde el ámbito universitario. Las entrevistas se realizarán 
individualmente durante el mes de septiembre, en el período previo a la 
admisión del alumnado. El Consejo del Máster será informado del resultado 
de esta entrevista para su posterior verificación. 

 
 

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

La Universidad de Girona ha querido implantar des del principio en sus estudios de 
posgrado  el  modelo  de  tutorías  académicas  personalizadas.  Entendemos  por 
tutoría académica personalizada la atención individual o en pequeños grupos de 
estudiantes por parte de un tutor/a, que necesariamente será un miembro del 
personal docente de la titulación. 
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En el momento del acceso, las tutorías tendrán un carácter esencialmente 
orientador, para favorecer la inserción del alumnado de nuevo ingreso, 
proporcionando información sobre la organización general de la universidad y la 
titulación en la cual se han matriculado, orientando su vida académica y dándoles 
el apoyo necesario para tomar sus decisiones respecto a las posibles opciones de 
formación a su alcance, facilitando la utilización de los recursos que ofrece la 
universidad, como las bibliotecas, aulas de informática, etc. 

 
A lo largo del proceso de formación, la función de los tutores será la de asesorar el 
estudiante sobre los métodos y estrategias de aprendizaje para mejorar su 
rendimiento académico, potenciar el desarrollo de sus habilidades, corregir los 
puntos flacos destacados en su proceso de formación, hacer un seguimiento del 
rendimiento académico del estudiante, y prestarle orientación profesional. 

 
 
 
 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad tema previsto para la transferencia y el reconocimiento de 
créditos: 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se entenderá 
por reconocimiento la aceptación de los créditos que, habiéndose obtenidos  en 
enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras 
diferentes a los efectos de la obtención de un titulo oficial. Así pues, los estudiantes 
que accedan a un máster universitario con masteres previos se les podrá reconocer 
los créditos correspondientes a materias que acrediten la consecución de 
competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios al cual 
hayan accedido, con la condición que el reconocimiento solamente podrá aplicarse a 
asignaturas  o  módulos  completos,  definidos  como  tales  en  el  propio  plan  de 
estudios. En todos los casos se deberá trasladar las calificaciones que correspondan, 
ponderándola si fuese necesario. 

 
Solamente los créditos procedentes de estudios previos de masteres universitarios 
no finalizados que no puedan ser objeto de reconocimiento, se procederá a su 
transferencia. El procedimiento de reconocimiento/transferencia de créditos se 
iniciará de oficio una vez tenga conocimiento la universidad del contenido del o de 
los   expedientes   previos   del   estudiante,   a   partir   de   la   recepción   de   la 
correspondiente certificación oficial tramitada por la universidad de origen o bien de 
una certificación académica personal aportada por el mismo estudiante con la 
finalidad de agilizar los tramites. 

 
Se preverá que el estudiante pueda renunciar a parte o a todo el reconocimiento de 
créditos en el caso que prefiera cursar las asignaturas o módulos correspondientes. 
Esta renuncia se podrá efectuar una sola vez y tendrá carácter definitivo. 

 
Así mismo, los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el 
marco del RD 778/1998 o normas anteriores, se les permitirá el acceso a los 
masteres oficiales y solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a 
cursos y trabajos de iniciación a la investigación previamente realizados. También a 
los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a 
asignaturas cursadas en programas de movilidad. Será posible el reconocimiento de 
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asignaturas con contenidos no coincidentes con las asignaturas optativas previstas 
siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite. 

 
Para  formalizar  la  incorporación  de  los  créditos  reconocidos  el  expediente 
académico, habrá que abonar el precio que determine el Decreto de precios de la 
Generalitat de Catalunya. No obstante, el reconocimiento entre ediciones sucesivas 
del mismo máster de la Universidad de Girona tendrá carácter de adaptación, la 
regulación económica del  cual también se establece en el Decreto anteriormente 
mencionado. 

 
La competencia de resolución de los procedimientos de reconocimiento y 
transferencia de créditos en los términos establecidos anteriormente corresponderá 
a la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad de Girona (CEP). Mientras 
que la resolución de los posibles recursos que se puedan presentar en contra será 
competencia rectoral, previo informe de la Escuela de Postgrado (GIGS). 
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5. PALNIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
 

5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 
plan de estudios. 

 
El Máster en Comunicación y Estudios Culturales pretende compaginar la formación en 
investigación con la profesionalización. En el ámbito de la investigación la función es 
la de formar a los futuros doctorados en técnicas de investigación en humanidades y 
ciencias sociales. En el ámbito de las ciencias sociales el alumno interesado en los 
estudios de comunicación podrá utilizar el máster para adquirir una formación 
profesionalizadora en gestión de la comunicación. 

 
La estructura de la enseñanza se divide en 60 créditos, agrupados en dos itinerarios y 
seis módulos de los cuales el estudiante sólo tendrá que cursar sus estudios en un 
total de cuatro, ya que los módulos tres, cuatro, cinco y seis permiten una bifurcación 
curricular entre los dos itinerarios del Máster, proponiendo un perfil investigador en el 
primer caso y profesionalizador en el segundo. 

 
El primer módulo será el de formación específica, en relación al estudio de las 
transformaciones de la cultura en el mundo actual o a los cambios de su valor 
simbólico, así como en el conocimiento de técnicas de Gestión de la comunicación. El 
modulo está integrado por cuatro materias generales y obligatorias, que serán claves 
para la futura formación de los estudiantes. 

 
El segundo módulo será el de Formación en Teoría de la comunicación y estará 
integrado por 24 créditos que agrupan las  diferentes ramas de la práctica periodística 
y cultural como son el periodismo digital, la locución radiofónica, la producción 
audiovisual o la gestión del proceso editorial. El alumno deberá escoger su optatividad 
entre dos bloques de asignaturas fijados de manera precisa. Un primer bloque estará 
centrado en materias referentes a la Comunicación audiovisual y el segundo en 
materias cercanas a los estudios periodísticos. Los alumnos de cualquiera de los dos 
posteriores itinerarios podrán escoger, previa tutoría por parte del Director o de los 
miembros del Consejo del Máster, el camino que más les convenga. 

 
Los otros tres módulos se bifurcaran en dos itinerarios: estudios culturales y gestión 
de la comunicación. El itinerario de estudios culturales estará integrado por el módulo 
3 de formación en cultura contemporánea. Su perfil es investigador. Este módulo 
comparte las asignaturas con las del itinerario de Cultura Contemporánea del Máster 
de Iniciación en la Investigación que se viene desarrollando en la Universidad de 
Girona. El Máster es oficial y cuenta con la aprobación de la ANECA. El estudiante 
podrá escoger un total de 18 créditos de los 60 créditos ofertados en el módulo.  El 
Módulo 5 del Máster es el segundo módulo específico del itinerario y estará formado 
por 6 créditos en Metodología de la investigación en humanidades y ciencias sociales 
y 12 créditos del Trabajo Fin de Máster. 

 
El itinerario de gestión de la comunicación es profesionalizador y estará formado por 
el módulo 4 sobre Teoría y modelos de la comunicación. Este modulo está pensado en 
crear una formación competitiva en técnicas comunicativas y en impulsar los trabajos 
de gestión. El módulo 6 cerrará el itinerario dando la posibilidad de escoger entre 6 
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créditos ECTS de carácter práctico y seis créditos de formación en Metodología de la 
Investigación en Comunicación. Además cada alumno deberá realizar 12 
correspondientes  al  Trabajo  Fin  de  Máster,  que  será  previamente  tutorizado.  El 
alumno interesado en la rama de estudios de comunicación podrá decidirse de este 
practicum que proponemos se realizará a partir del listado de empresas que 
proponemos en el apartado 9, páginas 67,68 y 69. Este listado de empresas se ha 
realizado a partir de las empresas con las que poseen un convenio los actuales 
estudios de Publicidad y Relaciones Públicas. Posteriormente, se añadirán otras 
empresas, del ámbito cultural, con las que el Máster está estableciendo un convenio. 
(se suprime toda referencia a la función investigadora de este itinearario así como la 
asignatura Metodología de la Investigación en Comunicación) 

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

para los títulos de Máster. 
 
 
 
 

M 1 
 

Formación 
Específica 

 

12 ECTS 
 

Carácter obligatorio 
 

 
M 2 

 

Formación en 
las Tecnologías 

de la 
Comunicación 

 

12 ECTS 
 

Escoger de una 
optitividad de 24 ECTS 

  
 
 

Submódulo 2.1 
Comunicación 

audiovisual 

Submódulo 2.2 
Estudios 

periodísticos 
 
 
 
 
 
 

Itinerario 
ESTUDIOS 
CULTURALES 

itinerario 
GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

M 3 M 4 
 

Formación 

 
Teorías y 
Modelos 



- 26 - 

 

 

de la 
Comunicación 

 

18 ECTS 
Escoger de una 

optitividad de 36 ECTS 
 
 
 
M 6 

 

Módulo de 
práctica 

profesional en 
Gestión de la 
Comunicación 

 

18 ECTS 

 

 
en Cultura 

Contemporánea 
 

18 ECTS 
 

Escoger de una 
optitividad de 60 ECTS 

 
 
 

M 5 
 
 

Módulo de 
Investigación 
en Estudios 
Culturales 

 

18 ECTS 
 
 
 
 
 
 

Máster universitario en Comunicación y Estudios Culturales 
 

Módulo 1 
Formación Específica 
Obligatorio - 12 ECTS 

 
ECTS 

 
Tipus 

 
Sem 

Metamorfosis de la Cultura 3 OB 1r 
Nuevos Formatos Periodísticos 3 OB 1r 
Contexto Histórico de la Comunicación Social 3 OB 1r 
Antropología Contemporánea: Imagen, Cultura y 
Pensamiento 

 

3 
 

OB 
 

1r 

Módulo 2 
Formación en las Tecnologías de la Comunicación 
Optativo- 12 ECTS 

 
ECTS 

 
Tipus 

 
Sem 

Análisis de la Imagen 3 OP A 
Gestión en el Proceso Editorial 3 OP A 
Escrituras Audiovisuales 3 OP A 
Argumentación Periodística 3 OP A 
Producción Audiovisual 3 OP A 
Periodismo y Publicidad Digital 3 OP A 
Locución y géneros radiofónicos 3 OP A 
Diseño y Producción de Aplicaciones Multimedia 3 OP A 
Módulo 3 
Formación en Cultura Contemporánea 
Optativo - 18 ECTS 

 
ECTS 

 
Tipus 

 
Sem 

Cine y Literatura 6 Op 1r 
Cuerpo e Identidad en el Arte del s.XX 6 Op 1r 
Fuentes de Poder en el Mundo Contemporáneo 6 Op 1r 
Pensar el Tiempo Presente 6 Op 1r 
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Teorías de la Construcción Social de las Lenguas 6 Op 1r 
Legado Cultural y Literatura Contemporánea 6 Op 1r 
Teorías de la Interpretación Literaria 6 Op 1r 
Transformaciones Sociales en el mundo Contemporáneo 6 Op 1r 
Las Lenguas del Mundo y el Mundo de las Lenguas 6 Op 1r 
Políticas de la Vida 6 Op 1r 
Módulo 4 
Teorías y modelos de la Comunicación 
Optativo - 18 ECTS 

 
ECTS 

 
Tipus 

 
Sem 

Gestión y Técnicas de Comunicación Interna y Externa 6 Op 1r 
Semiótica y Análisis Crítica del Discurso 6 Op 1r 
Comunicar e Informar en las Instituciones Municipales 6 Op 1r 
Comunicación Interpersonal: Gestión de Reuniones y 
Grupos de Trabajo 

 

6 
 

Op 
 

1r 

Formación de Portavoces y Toma de Decisiones 6 Op 1r 
Técnicas de la Gestión de la Comunicación de Crisis 6 Op 1r 
La Educación en la Sociedad de la Información 6 Op 1r 
Módulo 5 
Investigación en Estudios Culturales 
Obligatorio - 18 ECTS 

 
ECTS 

 
Tipus 

 
Sem 

Ética Aplicada a la Actividad Científica y Profesional 1 OB 2n 
Comunicación Científica 1 OB 2n 
Expresión Escrita de Resultados 1 OB 2n 
Metodología de la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales 

 

3 
 

OB 
 

2n 

Trabajo Fin de Máster 12 OB 2n 
Módulo 6 
Práctica profesional en gestión de la Comunicación 
Obligatorio - 18 ECTS 

 
ECTS 

 
Tipus 

 
Sem 

Practicum 6 OP 2n 
Trabajo Fin de Máster 12 OB 2n 
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Itinerario: Estudios Culturales 

 
 

TIPO DE MATERIA 
 

CRÉDITOS 
 
Formación básica 

 
12 

Formación en las Tecnologías 
de la Comunicación 

 
12 

Formación 
en Cultura Contemporánea 

 
18 

Investigación en Estudios 
Culturales 

 
18 

 
CRÉDITOS TOTALES 

 
60 

 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 
 
 
 
 
 
Itinerario: Gestión de la Comunicación 

 
 

TIPO DE MATERIA 
 

CRÉDITOS 
 
Formación básica 

 
12 

Formación en las Tecnologías 
de la Comunicación 

 
12 

Teorías y Modelos 
de la Comunicación 

 
18 

Práctica profesional en 
Gestión de la Comunicación 

 
18 

 
CRÉDITOS TOTALES 

 
60 

 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 
 
 
Orientación PROFESIONAL: En este caso el alumno debe realizar 6 créditos del 

Practicum y el trabajo obligatorio de fin de Máster 
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Descripción del Trabajo Fin de Máster: 

 
Denominación: Trabajo fin de Máster 
Número de créditos europeos (ECTS): 12 ECTS 
Carácter (obligatorio/optativo): Obligatorio 
Unidad temporal: Semestral (segundo semestre) 
Competencias: E1, E2, E4, E6, E8, E10, E15, E16, E18, T19, T21, T23, T25, 
T26, T28 

 
Requisitos previos (en su caso): No existen requisitos previos 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
La metodología docente está basada en: 

 
•      Salidas de campo, análisis de casos, búsqueda de información, 
ordenamiento de la información, redacción de un trabajo de investigación, 
exposición frente a un tribunal de tres profesores. 

 
Acciones de coordinación (en su caso): Las que puedan establecerse entre un 
director  del  trabajo  externo  al  profesorado  del  máster  (siempre  que  el 
alumno así lo solicite) y un tutor del trabajo que forme parte de dicho 
profesorado del máster 

 
Sistemas de evaluación y calificación: Exposición del trabajo frente a un 
tribunal integrado por tres profesores. 

 
Breve descripción de los contenidos: 
Los dos itinerarios que definen el Master proponen un trabajo final de 12 
créditos ECTS y requieren un director. En caso de ser un profesor externo al 
Máster, el alumno deberá tener además un Tutor interno del Máster. Estos 
trabajos se presentarán ante una comisión de evaluación formada por tres 
miembros, que antes de reunirse recibirán la evaluación del propio director 
del trabajo. 

 
La superación de este trabajo da la titulación de Máster de Comunicación y 
Estudios culturales. El trabajo Final de Máster podrá tener una vertiente más 
práctico/analítica o más teórica según sea producto del itinerario 
profesionalizador o del itinerario de investigación. En el primero de ellos el 
Trabajo Fin de Máster consistirá en la realización de un proyecto de 
investigación en el ámbito de la comunicación, que ofrezca  la aplicación en 
un caso concreto de los conocimientos adquiridos durante el Máster. 
En el itinerario de investigación, el trabajo puede ser concebido como el 
guión  documentado  del  estado  de  la  cuestión  del  tema  propuesto,  el 
comentario de la bibliografía básica, planteando la diversa problemática que 
comporta y sus posibilidades de solución. 
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5.2  Planificación  y  gestión  de  la  movilidad  de  estudiantes  propios  y  de 

acogida 
 

La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de 
Relaciones Externas (ORE), dependiente del Vicerrectorado de Política Internacional. 

 
La universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, 
formada por un miembro de cada centro docente (responsable de las cuestiones 
relacionadas con la movilidad en su centro); el jefe de la ORE, que actúa como 
secretario de la comisión; y el vicerrector de Política Internacional, que es quien la 
preside. Esta comisión se reúne un mínimo de dos veces al año y determina temas de 
alcance general, como la política de movilidad y las directrices de toda la universidad 
a  medio  y  largo  plazo,  y  otras  más  concretas,  como  el  calendario  anual  de 
actividades. 

 
La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta 
tarea de forma eficiente. Entre las tareas ligadas específicamente a la movilidad de 
estudiantes se hallan el establecimiento de acuerdos de movilidad de cada centro, así 
como su seguimiento, y los propios procesos de movilidad: los de los estudiantes que 
marchan de la UdG y los de los estudiantes que vienen a nuestra universidad. En el 
primer aspecto, la Oficina presta apoyo logístico para el establecimiento de nuevos 
convenios de acuerdo con los requisitos generales de la Universidad y con la política 
concreta de cada centro, y lleva a cabo regularmente el seguimiento de los convenios 
existentes; realizando, y comunicando a las partes interesadas, los informes 
oportunos.  Respecto  a  la  movilidad  de  estudiantes  de  la  UdG  hacia  otras 
universidades, la ORE vela por la transparencia y difusión de la publicidad mediante 
presentaciones en los diferentes centros, la página web del servicio y la guía del 
estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda 
garantizada por el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si 
se desea, se puede realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. Los 
estudiantes que obtienen beca para estudiar en otra universidad, de España o del 
extranjero, son guiados por el personal especializado en todos los trámites 
burocráticos. También se encarga la ORE de establecer el primer contacto con los 
estudiantes que vienen a nuestra universidad: organiza sesiones de acogida que 
incluyen cursos de lengua catalana, así como información sobre la oferta de cursos de 
lengua española, y presenta a los responsables de la Oficina y de los diferentes 
centros a los cuales los estudiantes pueden acudir durante su estancia. 

 
Respecto a los estudiantes de la UdG que han disfrutado de alguna acción de los 
diversos programas de movilidad y una vez finalizada su estancia en las universidades 
de destino, se recoge su opinión por medio de un cuestionario que abarca temas 
como la difusión del programa, la facilidad de acceso a la información necesaria, la 
agilidad y eficiencia de los circuitos, los aspectos relativos a la universidad de destino 
y las instalaciones, y también sobre el grado de satisfacción del estudiante con 
respecto al programa en general y a su estancia en particular. Dichos cuestionarios se 
remiten a los responsable de las cuestiones relacionadas con la movilidad de cada 
centro, quien los transmite y discute con los diferentes profesores responsables de los 
respectivos acuerdos de movilidad. 

 
La actividad de la ORE se complementa dentro de la Facultad de Letras con sesiones 
particulares de asesoramiento a los estudiantes españoles y extranjeros que vienen a 
este centro que efectúa el responsable de internacionalización, el vicedecano de 



- 31 - 

 

 

 
estudiantes y relaciones exteriores. El vicedecano está en contacto permanente con la 
ORE  para  la organización  de  las  sesiones  informativas y durante el proceso de 
solicitud y adjudicación de las plazas. 

 
Como actividad exclusiva de la Facultad de Letras, los coordinadores de los estudios 
implicados y los profesores responsables de cada acuerdo de movilidad realizan, en 
estrecha colaboración con la Secretaría Académica del centro y el vicedecano de 
estudiantes y relaciones exteriores, sesiones particulares de asesoramiento con los 
estudiantes que marchan y con los que vienen. La política general de movilidad y la 
planificación de futuros acuerdos son tareas que vehicula el vicedecano a partir de las 
conclusiones alcanzadas en las reuniones pertinentes del equipo de Decanato, en las 
que participan el decano, los vicedecanos, el responsable de la Secretaría Académica 
y el jefe de administración del centro. 

 
La promoción general del establecimiento de convenios de movilidad de estudiantes 
con otras universidades españolas y extranjeras la realiza el Vicerrectorado de Política 
Internacional a través de la ORE, pero la promoción específica de los convenios 
correspondientes a los estudios que se imparten en la Facultad de Letras corresponde 
al el vicedecano de estudiantes y relaciones exteriores y a los coordinadores de cada 
estudio. Los profesores de la Facultad, asesorados por los organismos y personas 
citados anteriormente, son los encargados de presentar las propuestas de nuevos 
convenios o la renovación de los existentes a los coordinadores de estudios y al 
vicedecano, quien da  el  visto  bueno  antes  de  transmitirlas al Vicerrectorado de 
Política Internacional a través de la ORE. 

 
Para el establecimiento de los convenios, los coordinadores de estudios no sólo 
valoran que en los centros propuestos se impartan estudios similares a los de la 
Facultad de Letras, sino que en dichos centros se impartan asignaturas cuyas 
competencias y contenido académico sean equiparables, y/o complementarios, a los 
del estudio correspondiente de la Facultad. De esta manera, se da la posibilidad de 
que los estudiantes enriquezcan y diversifiquen su curriculum académico. 

 
Los estudiantes de un estudio de la Facultad que desean disfrutar de alguna acción de 
movilidad presentan al coordinador de dicho estudio una propuesta de contrato de 
estudios o preacuerdo académico, que debe asegurar la formación del estudiante 
durante su estancia. El coordinador y el vicedecano de estudiantes y relaciones 
exteriores, en colaboración con la Secretaría Académica del centro y con los 
responsables de los acuerdos de movilidad de las universidades de destino, son los 
responsables de aprobar, modificar –de acuerdo con el estudiante- o rechazar el 
contrato de estudios. Para ello, comprueban y valoran las competencias, los 
conocimientos y el número de créditos ECTS de las asignaturas que cursará el 
estudiante en la universidad de acogida y determinan las asignaturas y los créditos 
que serán matriculados en la Facultad de Letras de la UdG. Asimismo, previendo 
posibles dificultades en el cumplimiento del contrato de estudios original –debidas 
fundamentalmente a desajustes administrativos (cambio de horarios, errores 
burocráticos, etc.)-, la Facultad de Letras establece un sistema de cambios en el 
mismo, dando de baja y alta determinadas asignaturas, que permite a los estudiantes 
un  completo  aprovechamiento  de  su  estancia.  Dicha  revisión  se  efectúa,  previa 
petición del estudiante, durante el primer mes de su estancia en la universidad de 
destino, y tiene que ser aprobada por el coordinador del estudio y el vicedecano de 
estudiantes y relaciones exteriores. 
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Durante el desarrollo de las acciones de movilidad, los profesores responsables de los 
acuerdos, en estrecha colaboración con el vicedecano de estudiantes y relaciones 
exteriores, mantienen contactos periódicos con los responsables de los acuerdos de 
movilidad de las universidades de destino para realizar un seguimiento académico 
regular de cada una de las acciones. 

 
Una vez finalizada la estancia en la universidad de acogida, el estudiante podrá 
solicitar el reconocimiento de los estudios y el trabajo realizados. En la solicitud 
deberá presentar el certificado oficial expedido por la universidad de destino -donde 
se hagan constar las asignaturas cursadas, su calificación y el número de créditos-, 
una copia del contrato de estudios original y, si hubiera cambios respecto a éste, toda 
la documentación referida a las nuevas materias. Recogida la documentación, el 
coordinador del estudio y el vicedecano valoran la solicitud y proceden a la calificación 
de las asignaturas. 

 
Existen también convenios genéricos del ámbito de humanidades y que, en mayor o 
menor medida, incorporan contenidos de cultura y comunicación: Centre Universitaire 
de Formation et de Recherche Jean François Champoillon (Albi) <http://www.univ- 
jfc.fr/>, Università Cattolica del Sacro Cuore <http://www.unicatt.it> (Milano), 
Università degli Studi di Roma Tre <http://www.europe.uniroma3.it>. Además, los 
graduados en Comunicación Cultural de la Universidad de Girona también participarán 
en las becas internacionales Bancaja-UdG y en la Euroweek (European Week 
Conference), encuentro internacional de ámbito europeo vinculado a PRIME 
Networking, y en el programa DRAC, destinado a fomentar la movilidad entre las 
universidades integrantes del Instituto Joan Lluís Vives, que cubren Cataluña, Islas 
Baleares, Comunidad Valenciana y sur de Francia. 

 
Actualmente, el profesorado de los estudios de Comunicación Cultural dispone de 
acuerdos Erasmus con las siguientes universidades: 

 
Université Paul Valery de Montpellier 
Université de Lausanne 
Università Tor Vergata de Roma 
Universitá degli Studi la Sapienza di Roma 
Università Suor Ursula Benincasa di Napoli 
University of the Aegean, Mytilene (Grecia) 
Universidad Palackého v Olomuci (República Checa) 
Universitá degli Studi di Bologna (Italia) 
Universitá degli Studi di Firenze (Italia) 
Universidad de Weimar (Alemania) 
Universitá degli Studio di Catania (Italia) 
Universitá degli Studio di Siena (Italia) 
Universitá di Tras-Os-Montes e Alto Douro (Italia) 

 
Dichos intercambios han merecido hasta el momento un nivel de funcionamiento 
satisfactorio, tanto por los estudiantes recibidos en la UdG como por los estudiantes 
de la UdG que han estudiado en alguna de las universidades detalladas en los 
párrafos anteriores. Siguiendo la tendencia general de la UdG y la propia Facultad de 
Letras, los programas de intercambio se han utilizado más para recibir estudiantes en 
la UdG que para promover la salida de nuestros estudiantes. 

http://www.unicatt.it/
http://www.europe.uniroma3.it/
http://www.europe.uniroma3.it/
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5.3  Descripción  detallada  de  los  módulos  o  materias  de  enseñanza- 

aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 

La información que se debe aportar de cada módulo o materia es la siguiente: 
 

Módulo 1 Denominación: Módulo de Formación Específica 
Número de créditos europeos (ECTS): 12 ECTS 
Carácter (obligatorio/optativo): Obligatorio 
Unidad Temporal: Trimestral. Clases presenciales de hora y media. 
Competencias: E1, E6, E8, E11, E12, E13, E17, E18, T20, T22, T24, T29. 
Requisitos previos (en su caso): Tener el título de graduado o licenciado 
preferentemente en humanidades o ciencias sociales y de la comunicación. 

 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
La metodología docente está basada en: 
Clases expositivas y participativas de conceptos y procedimientos asociados a las 
materias. E1, E6, E13, T20, T22, 
Análisis y estudio de casos y redacción de informes. E8, E11, E12, E17, E18, T24, T29 
Visionado de documentos audiovisuales. E6, T20, T29 

 
Acciones de coordinación (en su caso): 
El director del Máster explicará a los alumnos la finalidad del módulo de formación 
básica, sus objetivos y sus competencias. 

 
Sistemas de evaluación y calificación: 

 
El sistema de evaluación se desarrollará a partir de la adquisición de competencias. 
Será un  sistema de clasificaciones continuo, mediante resoluciones de casos, pruebas 
escritas, resoluciones prácticas –entre un 60 y 70%-. Mientras que la lectura de 
textos, trabajos y presentaciones orales –entre un 30 y un 40%-. Los porcentajes de 
cada ítem evaluado deberán corresponderse al peso específico de cada competencia 
asignada a cada una de las cuatro asignaturas del itinerario. 

 
Breve descripción de los contenidos: 

 
El módulo pretende ofrecer una formación en la cultura contemporánea y en el mundo 
de la comunicación, con la intención de ayudar a tener las herramientas necesarias 
para entender el presente. El módulo se basa en una formación obligatoria que ayude 
a  pensar  las  transformaciones  que  ha  sufrido  la  cultura  contemporánea  en  el 
presente, su poder simbólico, sus imágenes y el modo como el concepto de cultura se 
ha descentralizado después de la crisis de las bases de la modernidad. El otro 
elemento básico consiste en comprender los nuevos formatos surgidos en los medios 
de comunicación y entender mejor el contexto histórico que ha permitido el 
surgimiento de determinados medios y tecnologías. El módulo agrupa la formación de 
los dos itinerarios del máster, tanto la formación en Estudios Culturales como en 
Gestión de la Comunicación en el tiempo presente. La asignatura Metamorfosis de la 
cultura tiene como objetivo proporcionar al alumno una visión general de las 
transformaciones y cambios que ha sufrido la cultura en el mundo contemporáneo. La 
asignatura Nuevos formatos periodísticos pretende incidir en las nuevas concepciones 
del periodismo y de la cultura audiovisual generadas a partir de la irrupción de las 
nuevas tecnologías de la comunicación, especialmente de la web 2.0. La asignatura 
contexto histórico de la Comunicación social tiene un marcado carácter histórico para 
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ofrecer al alumno las bases para ubicar históricamente el origen de los cambios 
comunicacionales de nuestro presente. La asignatura Antropología contemporánea 
pretende centrarse en el valor simbólico de la imagen, la cultura y el pensamiento en 
la actualidad. El módulo propone una metodología de estudios avanzados centrada en 
la actualización y puesta al día de una serie de elementos que serán claves para el 
desarrollo profesional del alumno que curse el Máster. 

 
En el caso de que la materia incluya una o varias asignaturas, para cada una de 
ellas: 

 
•    Denominación: Metamorfosis de la Cultura 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 3 
•    Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 

 
•    Denominación: Nuevos Formatos Periodísticos 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 3 

 
•    Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 

 
•    Denominación: Contexto Histórico de la Comunicación Social 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 3 
•    Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 

 
•    Denominación: Antropología Contemporánea: Imagen, Cultura y Pensamiento 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 3 
•    Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 

 
 

Módulo 2 Denominación: Módulo de Formación en Tecnologías de la Comunicación 
Número de créditos europeos (ECTS): 12 ECTS 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad    Temporal:    Trimestral.    Clases    presenciales    de    hora    y    media. 
Competencias: E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E12, T19, T20, T23, T25, T26, T30. 
Requisitos  previos  (en  su  caso):  Tener  el  título  de  graduado  o  licenciado, 
preferentemente en humanidades o ciencias sociales y de la comunicación. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
La metodología docente está basada en: 
Clases expositivas y participativas de conceptos y procedimientos asociados a las 
materias. E2, E3, E6, T20 
Análisis y estudio de casos y redacción de informes. E2, E3, E8, E12, T23, T30 
Visionado de documentos audiovisuales. E4, E5, E6, T20 
Clases prácticas de resolución de ejercicios. E4, E5, T19, T26 
Presentación de trabajos. E5, E8, E9, T25 

 
Acciones   de   coordinación   (en   su   caso):   El   director   del   máster   y   los 
tutores aconsejaran a los alumnos la selección de créditos para ajustar su perfil hacia 
donde oriente su investigación. 

 

6. Sistemas de evaluación y calificación: Sistema de evaluación de la 
adquisición de  competencias  y  sistema  de  clasificaciones  continua, 
mediante participación en clase -10%- , pruebas escritas y prácticas –entre 
un 40% y un 50%-, trabajos y presentaciones orales – entre un 40% y un 
50%-. 
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7.  Breve descripción de los contenidos: El módulo ofrece al alumno la 

 

 

posibilidad de poder escoger el ámbito de formación en el ámbito de la 
comunicación que desee. De un total de 24 créditos ofrecidos, el alumno 
deberá escoger 12 créditos correspondientes a las materias de cada uno de 
los bloques principales. La elección de estos créditos estará condicionada a 
partir del reparto de asignaturas en estos dos bloques. 

 

El bloque A está formado por las asignaturas de formación avanzada en 
comunicación audiovisual: 

Análisis  de  la  imagen,  Escrituras  audiovisuales,  producción  audiovisual  y 
Diseño y Producción de Aplicaciones multimedias. 

 

Competencias bloque A: E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E12, T19, T20, T23, T25, 
T26, T30. 

El bloque  B está formado  por  las  asignaturas de formación avanzada en 
periodismo: 

 

Gestión  en  el  proceso  editorial,  Argumentación  periodística,  Periodismo  y 
publicad digital y Locución y géneros radiofónicos. 

Competencias bloque B: E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E12, T19, T20, T23, T25, 
T26, T30. 

 
 

8.  La selección podrá orientar el alumno hacia la práctica  periodística en 
prensa escrita y digital, hacia la gestión en el mundo  editorial, hacia la 
creación y producción audiovisual, hacia la locución radiofónica o hacia el 
diseño y la producción de aplicaciones multimedia tanto en el ámbito de la 
creación  artística,  como  en  el  terreno  publicitario.  Los  contenidos  del 
módulo potenciarán la práctica  periodística pero también el análisis y el 
conocimiento de   los   medios   en   el   contexto   general   del   mundo 
contemporáneo.  Las  materias  correspondientes  al  terreno  audiovisual 
agruparan tanto asignaturas de carácter teórico –Análisis de la imagen o 
Escrituras  Audiovisuales-  como  otras  de  carácter  práctico  –Producción 
Audiovisual y Diseño y  producción de aplicaciones multimedia- centrado 
básicamente en el conocimiento de experiencias de producción y gestión en 
el campo audiovisual. La idea de este ámbito es proporcionar al estudiante 
un  conocimiento  avanzado  sobre  los  procesos  contemporáneos  de  la 
imagen en el mundo actual. La materia Análisis de la imagen ofrecerá un 
repaso a las diferentes metodologías de análisis de la imagen, desde la 
práctica crítica hasta el análisis textual dando al alumno la oportunidad de 
poder llevar a cabo trabajos de análisis. La materia Escrituras audiovisuales 
partirá  del  trabajo  de  cineastas  concretos  para  ver  de  que  modo  la 
escritura audiovisual ha sufrido un proceso de transformación a partir de la 
ruptura de las barreras que separaban la ficción, el documental y la 
vanguardia. La asignatura Diseño y producción multimedia permitirá al 
alumno llevar a cabo el diseño de creaciones informáticas en el ámbito de 
las redes sociales, la creación de blogs o la planificación de apuestas 
innovadoras de carácter multimedia. Finalmente la materia Producción 
audiovisual analizará una serie de experiencias en el ámbito de la 
producción a partir de la presencia de profesionales del medio y ofrecerá al 
alumno las pautas para conocer los sistemas de subvención, ayudas 
oficiales, co-producciones con televisiones y otras prácticas de producción 
audiovisual  en  ámbitos  culturales  concretos  como  Museos  o  Centros 
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Artísticos.  En el ámbito de la prensa y la cultura escrita  esta doble gestión 

 

 

entre la práctica y la teoría se pone de manifiesto en asignaturas como 
Argumentación  Periodística  centrada  en  el  estudio  de  las  formas  del 
discurso periodístico o Gestión del Proceso editorial en la que se dan las 
pautas para la edición de textos tanto periodísticos, como literarios, como 
toda forma de edición de textos papel. La asignatura periodismo y 
publicidad digital trabajaría la cuestión de la edición de textos en la red, la 
creación de espacios publicitarios y de gestión cultural en el ámbito de la 
web 2.0.  Finalmente hemos incorporado una asignatura de Locución y 
Géneros Radiofónicos, pensada como asignatura de estudios avanzados 
orientada hacia el conocimiento de la producción y creación en el campo 
radiofónico. El número de asignaturas que componen el módulo pueden 
variar o transformarse en cada curso según el deseo de los profesores y su 
disponibilidad. De todos modos se mantendrá intacta la filosofía general del 
módulo. 

 
 

En el caso de que la materia incluya una o varias asignaturas, para cada una de ellas: 
 
 
 
 

• Denominación: Análisis de la Imagen 
• Número de créditos europeos (ECTS): 3 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
• Denominación: Gestión en el Proceso Editorial 
• Número de créditos europeos (ECTS): 3 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
• Denominación: Escrituras Audiovisuales 
• Número de créditos europeos (ECTS): 3 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
• Denominación: Argumentación Periodística 
• Número de créditos europeos (ECTS): 3 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
• Denominación: Producción Audiovisual 
• Número de créditos europeos (ECTS): 3 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
• Denominación: Periodismo y Publicidad Digital 
• Número de créditos europeos (ECTS): 3 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
• Denominación: Locución y Géneros Radiofónicos 
• Número de créditos europeos (ECTS): 3 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
• Denominación: Diseño y Producción de Aplicaciones Multimedia 
• Número de créditos europeos (ECTS): 3 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativa 
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Módulo 3 Denominación: Módulo de Formación en Cultura Contemporánea 
 

Número de créditos europeos (ECTS): 18 ECTS 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: Trimestral. Clases presenciales de hora y media. 
Competencias: E1, E2, E8,E11, E13, E15, E16, T20, T23, T26, T27 

 
Requisitos previos (en su caso): Tener el título de graduado o licenciado, 
preferentemente en materias relacionadas con humanidades y ciencias sociales o de 
la comunicación. Los alumnos que cursen este módulo deberán seguir el itinerario de 
Estudios Culturales del máster. 

 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
La metodología docente está basada en: 
Clases expositivas y participativas de conceptos y procedimientos asociados a las 
materias. E1, E11, T20 
Clases prácticas de resolución de ejercicios. E2, E11, E13, E15, T23 
Presentación de trabajos. E8, E16, T26, T27 
Acciones   de   coordinación   (en   su   caso):   El   director   del   máster   y   los 
tutores aconsejaran a los alumnos la selección de créditos para ajustar su perfil hacia 
donde oriente su investigación. 

 
Sistemas de evaluación y calificación 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de clasificaciones 
continua, mediante participación en clase -10%-, pruebas escritas, prácticas – entre 
un 30% y un 40%., trabajos y presentaciones orales – entre un 50% y un 60%-. 

 
 

Breve descripción de los contenidos: 
El  módulo  está  compartido  con  el  Máster  de  Iniciación  a  la  investigación 
en  Humanidades:  Historia,  Arte,  Filosofia,  Lengua  y  Literatura,  aprobado  por  la 
ANECA, que agrupa buena parte de las investigaciones llevadas a cabo en la facultad 
de letras con el objetivo de fomentar doctorados para la investigación en 
humanidades. La dirección del Máster ha aceptado compartir nueve asignaturas de 6 
créditos, con carácter de optativo, que se imparten actualmente en el Máster. El 
alumno deberá elegir 18 créditos de los 54 créditos ofertados, según su deseo de 
formación en los diferentes ámbitos culturales –literatura, cine, arte, historia, lengua, 
filosofía-. Todas las materias que forman parte de este módulo tienen como 
denominador común el hecho de intentar formar sobre aspectos de la cultura 
contemporánea,  desde  una  perspectiva  pluridiscipinar.  El  tutor  orientará  a  los 
alumnos  sobre  el  camino  a  seguir  en  su  elección  privilegiando  la  relación  con 
múltiples campos del saber para fomentar una mayor base humanística. La asignatura 
Cine y literatura pretende establecer una reflexión sobre los modelos de adaptación 
literaria en el ámbito editorial. Cuerpo e identidad en el arte del siglo XX toma como 
motivo la representación del cuerpo para reflexionar sobre las formas de subjetividad 
en el arte contemporáneo. Fuentes y poder en el mundo contemporáneo parte de una 
reflexión histórica sobre los sistemas de poder en el propio presente. Pensar en el 
tiempo presente es una asignatura realizada desde el ámbito de la filosofía que incide 
en las principales corrientes de pensamiento que permiten comprender la actualidad. 
Teorías de la construcción social de la lengua parte de la lingüística para observar los 
modos de socialización de las diferentes prácticas lingüísticas. Legado cultural y 
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literatura contemporánea incide en el legado humanístico español para estudiar su 
presencia en la literatura española contemporánea. Teorías de la interpretación 
literaria ofrece un amplio panorama de los métodos de interpretación desde las 
teorías de la recepción crítica hasta el análisis textual. Las transformaciones sociales 
del mundo contemporáneo propone un estudio sociológico de las transformaciones 
geopolíticas más destacadas de nuestro presente. Las lenguas del mundo, el mundo 
de las lenguas parte de cómo la emigración ha creado sociedades multiculturales para 
ver las transformaciones en el campo de las lenguas. Políticas de vida ofrece una 
relectura de la filosofía de Michel Foucault ajustada al presente. Los alumnos que se 
matriculen en el módulo deberán orientar su curriculum hacia el itinerario de estudios 
culturales. Excepcionalmente podrán escoger una asignatura del Modulo Teorías y 
Modelos de la Comunicación. 

 
En el caso de que la materia incluya una o varias asignaturas, para cada una de ellas: 

 
 

•    Denominación: Cine y Literatura 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Cuerpo e Identidad en el Arte del Siglo XX 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Fuentes de Poder en el Mundo Contemporáneo 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Pensar el Tiempo Presente 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Teorías de la Construcción Social de las Lenguas 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Legado Cultural y Literatura Contemporánea 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Teorías de la Interpretación Literaria 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Transformaciones Sociales en el Mundo Contemporáneo 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Las lenguas del Mundo y el Mundo de las Lenguas 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 
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•    Denominación: Políticas de la Vida 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
 

Módulo 4 Denominación: Teorías y Modelos de la Comunicación 
Número de créditos europeos (ECTS): 18 ECTS 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: Trimestral. Clases presenciales de hora y media. 
Competencias: E3, E4, E5, E7, E10, E14, E15, E18, T20, T21, T24, T27, T28, T29, 
T30. 
Requisitos previos (en su caso): Tener el título de graduado o licenciado, 
preferentemente en materias relacionadas con humanidades y ciencias sociales o de 
la comunicación. Los alumnos que cursen este módulo deberán seguir el itinerario de 
Gestión de la comunicación. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 

 
La metodología docente está basada en: 
Clases expositivas y participativas de conceptos y procedimientos asociados a las 
materias. E3, E5, T20, T29 
Análisis y estudio de casos y redacción de informes. E3, E4, E14, E15 
Clases prácticas de resolución de ejercicios. E4, E7, E15, E18, T24, T28 
Presentación de trabajos. E10, T21, T27, T30 

 
Acciones   de   coordinación   (en   su   caso):   El   director   del   Máster   y   los 
tutores aconsejaran a los alumnos la selección de créditos para ajustar su perfil hacia 
donde oriente su investigación. 

 
Sistemas de evaluación y calificación: 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de clasificaciones 
continua, mediante participación en clase -10%-, pruebas escritas y prácticas – entre 
un 30% y un 40%-, trabajos y presentaciones orales – entre un 50 y un 60%-. 

 
 
 

Breve descripción de los contenidos: El módulo forma parte del Itinerario de 
Gestión de la Comunicación pensado para que el alumno pueda orientar su formación 
hacia la profesionalización en el mundo de la Comunicación y la gestión. El módulo 
pretende combinar la formación hacia el análisis y estudio crítico de la comunicación, 
con diferentes materias prácticas pensadas en al gestión de la comunicación en un 
mundo marcado por la crisis y transformación de los modelos comunicativos 
tradicionales. El punto de partida del módulo reside en el hecho de contemplar los 
procesos comunicacionales en un sentido amplio, más allá de su práctica concreta en 
los  medios  de  comunicación.  Por  este  motivo,  desarrollaremos  la  formación  en 
técnicas de comunicación externa e interna en el ámbito empresarial o en otros 
ámbitos concretos como la comunicación municipal. El módulo se plantea desde una 
perspectiva claramente interdisciplinar poniendo en relación materias provinentes de 
los estudios de comunicación –Semiótica- con otras de la Economía –Formación de 
portavoces- o de la Psicología –Comunicación interpersonal-. La asignatura gestión y 
técnicas de comunicación interna y externa pretende formar en el ámbito de la 
gestión en el territorio de la comunicación. La asignatura Semiótica y análisis y crítica 
del discurso profundiza en las metodologías de análisis siguiendo el camino llevado a 
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cabo en otras materias como Argumentación periodística. Comunicar e informar a les 
instituciones municipales capacita al alumno para conocer el modo como la práctica 
de la comunicación se desarrolla en el ámbito local, especialmente en el terreno de 
las instituciones municipales. Comunicación interpersonal, gestión de reuniones y 
grupos de trabajo utiliza técnicas derivadas del campo de la psicología para formar el 
alumno en el territorio del trabajo en grupo. Formación de portavoces y toma de 
decisiones es una asignatura relacionada con la economía para estudiar el modo como 
se crean procesos de liderazgo en el terreno de la comunicación. Técnicas de 
comunicación y gestión de la comunicación en crisis es una asignatura práctica en la 
que algunos responsables de comunicación de grandes empresas hablaran de las 
técnicas que utilizan para publicitar y promover sus recursos. Finalmente la educación 
en la sociedad de la información plantea la posibilidad de reflexionar sobre de que 
modo el legado educativo y didáctico se ha transformado en la sociedad de la 
información y los modos como la gestión cultural establece vínculos con el ámbito de 
la pedagogía. También piensa enfatizar la importancia de la educación como vía 
fundamental para moverse y participar profesionalmente en el interior de la sociedad 
de  la  información.   El  estudiante  debe  escoger  18  créditos  de  los  36  créditos 
ofertados. Excepcionalmente, si el tutor lo autoriza, podrá escoger 6 créditos del 
itinerario de Estudios Culturales. 

 
En el caso de que la materia incluya una o varias asignaturas, para cada una de ellas: 

 
•    Denominación: Gestión y Técnicas de Comunicación Interna y Externa 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Semiótica y Análisis Crítico del Discurso 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Comunicar y Informar en las Instituciones Municipales 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Comunicación Interpersonal- Gestión de Reuniones y Grupos de 
Trabajo 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Formación de Portavoces y Toma de Decisiones 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: Técnicas de Gestión de la Comunicación en Crisis 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 

 
•    Denominación: La Educación en la Sociedad de la Información 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativa 
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Módulo   5   Denominación:   Módulo   de   Investigación   en   Estudios   Culturales 
Número de créditos europeos (ECTS): 18 ECTS 
Carácter (obligatorio/optativo): Obligatorio alumnos itinerario Estudios. 
Culturales  Unidad  Temporal:  Trimestral.  Clases presenciales  y Trabajo  Fin de 
Máster. 
Competencias: E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9,  E10, E14, E15, E16, E17, E18, T19, 
T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T28. 
Requisitos  previos  (en  su  caso):  Tener  el  título  de  graduado  o  licenciado, 
preferentemente en materias relacionadas con humanidades y ciencias sociales o de 
la comunicación. Los alumnos que cursen este módulo deberán seguir el itinerario de 
Estudios Culturales del máster y haber realizado antes todas las clases presenciales 
de los módulos anteriores. 
Actividades     formativas     y     su     relación     con     las     competencias: 
La metodología docente está basada en: 
Análisis y estudio de casos y redacción de informes. E1, E2, E6; E14, E15, E17, E18, 
T19, T20, T21, T23, T28 
Clases prácticas de resolución de ejercicios. E1, E5, E9, E10, E15, E16, E17, E18, 
T19, T22, T23, T24, T26, T28 
Presentación de trabajos. E1, E6, E7, E8, T25, T26, 

 
Acciones de   coordinación   (en   su   caso):   El   director   del   máster   y   los 
tutores aconsejaran a los alumnos la selección de créditos para ajustar su perfil hacia 
donde oriente su trabajo de fin de curso. 

 
Sistemas de evaluación y calificación: Evaluación del trabajo de fin de curso por 
un tribunal de tres personas. Defensa en público del trabajo (100%). Las asignaturas 
transversales de Metodología de la Investigación en Humanidades y Ciencias sociales, 
Comunicación Científica, Expresión Escrita de Resultados, Ética Aplicada a la Actividad 
Científica y Profesional se evaluarán a partir de exposiciones orales en clase -40%- y 
de trabajos prácticos realizados a partir de reseñas de lecturas obligatorias -60%. La 
evaluación final del módulo surgirá del promedio de cada materia, a partir de los 
porcentajes establecidos por los números de crédito. 

 
 

Breve descripción de los contenidos: 
El  módulo  está  compuesto  por  6  créditos  metodológicos,  orientados  a  que  el 
estudiante adquiera una formación básica en la investigación en 
humanidades y ciencias sociales y por la elaboración de un trabajo de 12 créditos que 
funcionará como Máster-Tesis que deberá ser defendida ante un tribunal compuesto 
por  tres  profesores  especialistas  en  el  tema.  El trabajo  deberá  ser  tutorizado 
previamente por un profesor adscrito al Máster. 

 
En el caso de que la materia incluya una o varias asignaturas, para cada una de ellas: 

 
•    Denominación: Ética Aplicada a la Actividad Científica y Profesional 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 1 
•    Carácter (obligatorio/optativo): obligatoria 

 
•    Denominación: Comunicación Científica 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 1 
•    Carácter (obligatorio/optativo): obligatoria 
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•    Denominación: Expresión Escrita de los Resultados 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 1 
•    Carácter (obligatorio/optativo): obligatoria 

 
 

•    Denominación: Metodología de Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 3 
•    Carácter (obligatorio/optativo): obligatoria 

 
 

•    Denominación: Trabajo autorizado de Máster 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 12 
•   Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 

 
 

Módulo 6 Denominación: Módulo de Investigación en Gestión de la Comunicación 
Número de créditos europeos (ECTS): 18 ECTS 
Carácter (obligatorio/optativo): Obligatorio y optativo para los alumnos de la 
especialidad en Gestión de la Comunicación 
Unidad Temporal: Trimestral. Práctica en empresas y Trabajo de Fin de Máster. 
Competencias: E1, E2, E4,  E5, E6, E7, E8, E9, E10, E14, E16, E17, E18, T19, T20, 
T21, T22, T23, T24,T25, T26, T27, T28. 
Requisitos  previos  (en  su  caso):  Tener  el  título  de  graduado  o  licenciado, 
preferentemente en materias relacionadas con humanidades y ciencias sociales o de 
la comunicación. Los alumnos que cursen este módulo deberán seguir el itinerario de 
Gestión en la Comunicación del máster y haber realizado antes todas las clases 
presenciales de los módulos anteriores. 

 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
La metodología docente está basada en: 
Análisis y estudio de casos y redacción de informes. E1, E4, E6, E14, E17, E18, T20, 
T21, T25, T28 
Clases prácticas de resolución de ejercicios. E1, E5, E6, E9, E10, E16, E17, T19, T22, 
T23, T24, T26, T28 
Presentación de trabajos. E1, E2, E7,E10, E18, T27 

 
Acciones   de   coordinación   (en   su   caso):   El   director   del   máster   y   los 
tutores aconsejaran a los alumnos la selección de créditos para ajustar su perfil hacia 
donde oriente su trabajo de fin de curso. 

 
Sistemas de evaluación y calificación: Evaluación del trabajo de fin de curso por 
un tribunal de tres personas. Defensa en público del trabajo. (100%) El trabajo 
Prácticum será evaluado a partir de un informe emitido por la empresa en la que el 
alumno haya realizado prácticas  (70%) y de una entrevista posterior con el director 
del máster (30%). La asignatura Metodología de Investigación en Comunicación será 
evaluada a partir de exposiciones en clase (30%) y de trabajos escritos realizados a 
partir de la reseña de textos de lectura obligatoria (70%). La evaluación final del 
módulo surgirá del promedio de cada materia, a partir de los porcentajes establecidos 
por los números de crédito. 

 
Breve descripción de los contenidos: 
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El   módulo   está   compuesto   por   6   créditos   prácticos   que   consistirán   en 
trabajar  o  colaborar  con  algunas  de  las  empresas  especializadas  en 
comunicación  con  las  que  la  dirección  del  Máster  haya  establecido  convenios 
previos. El alumno podrá escoger entre estos 6 créditos prácticos o 6 créditos teóricos 
sobre metodología de la investigación en Comunicación.  El modulo contemplará 
también la elaboración de un trabajo de 12 créditos que funcionará como Máster- 
Tesis que deberá ser defendida ante un tribunal compuesto por tres profesores 
especialistas en el tema.  El    trabajo  deberá  ser tutorizado previamente por un 
profesor adscrito al Máster. 

 
En el caso de que la materia incluya una o varias asignaturas, para cada una de ellas: 

 
•    Denominación: Prácticum 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 6 
•    Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
 

•    Denominación: Trabajo autorizado de Fin de Máster 
•    Número de créditos europeos (ECTS): 12 
•    Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 

 
 
 

Estructura modular del Máster en Comunicación y Estudios Culturales 
 

Módulo 1 Formación Básica 
12 ECTS – Obligatorio 

 

ECTS 

Metamorfosis de la Cultura 
Nuevos Formatos Periodísticos 
Contexto Histórico de la Comunicación Social 
Antropología Contemporánea: Imagen, Cultura y Pensamiento 

3 ECTS 
3 ECTS 
3 ECTS 
3 ECTS 

 
 
 

Módulo 2 Formación en las Tecnologías de la Comunicación 
12 ECTS – Obligatorio 

 

ECTS 

Análisis de la Imagen 
Gestión en el Proceso Editorial 
Escrituras Audiovisuales 
Argumentación Periodística 
Producción Audiovisual 
Periodismo y Publicidad Digital 
Locución y géneros radiofónicos 
Diseño y Producción de Aplicaciones Multimedia 

3 ECTS 
3 ECTS 
3 ECTS 
3 ECTS 
3 ECTS 
3 ECTS 
3 ECTS 
3 ECTS 

 
Módulo 3 Formación en Cultura Contemporánea 
Itinerario de Estudios Culturales 
18 ECTS- Optativo 

 
ECTS 

Cine y Literatura 
Cuerpo e Identidad en el Arte del s.XX 
Fuentes de Poder en el Mundo Contemporáneo 
Pensar el Tiempo Presente 

6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
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Teorías de la Construcción Social de las Lenguas 
Legado Cultural y Literatura Contemporánea 
Teorías de la Interpretación Literaria 
Transformaciones Sociales en el mundo Contemporáneo 
Las Lenguas del Mundo y el Mundo de las Lenguas 
Políticas de la Vida 

6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 

 
 
 

Módulo 4 Teorías y modelos de la Comunicación 
Itinerario de Gestión de la Comunicación 
18 ECTS- Optativo 

 
ECTS 

Gestión y Técnicas de Comunicación Interna y Externa 
Semiótica y Análisis Crítica del Discurso 
Comunicar e Informar en las Instituciones Municipales 
Formación Interpersonal: Gestión de Reuniones y Grupos de Trabajo 
Formación de Portavoces y toma de decisiones 
Técnicas de Gestión de la Comunicación en Crisis 
La Educación en la Sociedad de la Información 

6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 

 
 
 

Módulo 5 Investigación en Estudios Culturales 
18 ECTS-Obligatorio itinerario Estudios Culturales 

 

ECTS 

Ética Aplicada a la Actividad Científica y Profesional 
Comunicación Científica 
Expresión Escrita de Resultados 
Metodología de la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
Trabajo de Fin de Estudios 

1 ECTS 
1 ECTS 
1 ECTS 
3 ECTS 

12 ECTS 
 
 
 

Módulo 6 Investigación en Gestión de la Comunicación 1 

18 ECTS-Obligatorio itinerario Gestión de la Comunicación 

 

ECTS 

Practicum 
Trabajo de Fin de Máter 

6 ECTS 
12 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 

Relación de competencias y módulos 
 
 

 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 
E1 X  X  x x 

E2  X X  X  
 
 
 

1 El alumno debe escoger entre los 6 créditos del Practicum y los 6 créditos de Metodologia de Investigación 
según su orientación se dirija hacia la profesionalización o hacia la investigación en el ámbito de la 
comunicación. 
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E3  X  X   

E4  X  X x  

E5  X  X  X 

E6 X X     

E7    X x X 

E8 X  X  X X 

E9  X   x x 

E10    X X  

E11 X  X    

E12 X X     

E13 X  X    

E14    X X X 

E15   X X x x 

E16   X  X X 

E17 X    X X 

E18 X   X x x 

T19  X    X 

T20 X X X X X X 

T21    X X X 

T22 X    X X 

T23  X X  x  

T24 X   X X X 

T25  X   X  

T26  X X  x X 

T27   X X  X 

T28    X X X 

T29 X   X   

T30  X  X   
 
 

Tal como se puede observar en el cuadro adjunto, a pesar de ser un Máster con 

mucha optatividad fruto de la fusión entre los estudios de humanidades y 

comunicación, hemos intentado que cada alumno asuma todas las competencias del 

máster. Así los alumnos que hacen los módulos 1,2,3 y 5. como los que asumen los 

módulos 1,2,4 y 6 tienen garantizado que, con independencia de la optatividad, 

podrán adquirir todas las competencias exigibles para obtener el título 
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5.4. Evaluación y calificación de los estudiantes 
 
 

La evaluación y calificación de los estudiantes de masteres universitarios se realizará 
en créditos europeos (ECTS) tal y como establece el RD 1125/2003, de 5 de 
septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003). 

 
Por el hecho que la metodología docente propia de los masteres de la UdG implica la 
evaluación  continuada,  con  independencia  que  las  asignaturas  programen  o  no 
examen final, los estudiantes dispondrán de una única calificación pera cada una de 
las asignaturas en el mismo curso académico. 

 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en las enseñanzas oficiales de 
masteres, se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 5 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre de 2003). 

 
 

calificación 
cuantitativa 

calificación 
cualitativa 

de 0 a 4,5 Suspenso 

de 5 a 6,5 Aprobado 

de 7 a 8,5 Notable 

de 9 a 10 Sobresaliente 
 
 

Así mismo, y en aplicación del punto 6 del articulo 5 de la normativa anteriormente 
mencionada,  como  del  Acuerdo  por  el  cual  se  establecen  los  criterios  pera  la 
concesión de la mención de “matrícula de honor” en el sistema de calificaciones de la 
Universidad de Girona (aprobado en la Comisión Académica y de Convalidaciones del 
día 19 de abril de 2006), se podrá otorgar está mención a los estudiantes que hagan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor a 
cada una de las actas de calificaciones no podrá exceder de 1 matrícula de honor para 
cada 20 estudiantes o fracción. 

 
La Normativa de Permanencia de la Universidad de Girona regulará el número de 
convocatorias que dispondrá un estudiante per matricular una asignatura no superada 
y determinará las consecuencias de permanencia que provoca esta situación. 

 
 

Ponderación del expediente académico 
 
 

Se procederá al cálculo de la media ponderada en aplicación del anexo I del Real 
Decreto 1044/2003, de 1 de agosto (BOE de 11 de septiembre de 2003), el Acuerdo 
de  25  de  octubre  de  2004  (BOE  del  15  de  marzo  de  2005)  del  Consejo  de 
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Coordinación Universitaria i el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 
18 de septiembre de 2003). 

 
 

Esta se realizará sumando los créditos superados por el alumno multiplicados por el 
valor de la calificación que corresponda, a partir de la tabla de equivalencias que se 
expone a continuación, y dividido por el número de créditos superados por el alumno. 

 
 
 

Σ NCi x Qi 
Media    
ponderada = 

NC 

 
NCi: número de créditos superados 
Qi:  calificación correspondiente 
NC: número total de créditos superados por el alumno 

 
 
 
 

tabla de equivalencias 
Suspenso 0 

Aprobado 1 

Notable 2 

Sobresaliente 3 

Matrícula de Honor 4 
 
 

En el caso de asignaturas exentas per la formación previa acreditada y los créditos 
reconocidos sin calificación, no se tendrán en cuenta a los efectos de la ponderación. 

 
Para la obtención del máster el alumno deberá superar con nota de aprobado 

cada uno de los 4 módulos. Las clasificaciones se establecerán por módulos y el 
sistema de evaluación será determinado en el programa de cada una de las 
asignaturas, a partir de los sistemas generales de evaluación especificados en cada 
módulo y relacionados con las competencias del alumno. 

 
5.5. Idioma de las clases 

 
Las asignaturas se impartirán en catalán (75%), castellano (25%). Los porcentajes 
pueden variar dependiendo de la lengua en la que impartan las clases los profesores 
visitantes. Los servicios lingüísticos de la Universidad de Girona pondrán en 
conocimiento de aquellos alumnos que no entiendan el catalán los diferentes 
programas de formación y apoyo a los que los estudiantes se podrán acoger. 

 
Por otra parte, se recomienda tener un buen nivel de conocimiento y de comprensión 
de las otras lenguas, como el inglés, francés y italiano escrito ya que parte de la 
bibliografía y documentación será facilitada en este formato. 
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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. Incluir información sobre su 
adecuación. 

 
 

El Máster en Comunicación y Estudios Culturales cuenta con todo el profesorado 
necesario para que pueda impartirse toda la tipología de créditos que se han detallado 
en los apartados correspondientes de esta memoria. Una parte del profesorado que 
impartirá las asignaturas del Máster proviene de los diversos departamentos de la 
Facultad de Letras; Departamento de Historia y Historia del Arte, Departamento de 
Filología y Comunicación, Departamento de Filosofía y el Departamento de Geografía. 
Se tarta de un profesorado cualificado y especializado en enseñanzas sobre  mundo 
contemporáneo, cada uno desde su disciplina específica. La casi totalidad de este 
profesorado es Profesor doctor Titular o catedrático a tiempo completo y poseen 
diferentes tramos de investigación reconocidos. La mayoría de los profesores ha 
estando previamente impartiendo clases en los programas de Doctorado que hasta la 
actualidad se llevaban a cabo en la Facultad. Sobre este punto es preciso indicar que 
desde 1999, en los viejos cursos de Doctorado de Tercer Ciclo de la Facultad de 
Letras   de   los   antiguos   planes   de   estudio   existía   un  itinerario   de   Cultura 
Contemporánea en el que ya participaron una parte importante de los profesores que 
darán docencia en el Máster. 

 
De la plantilla de profesores de la   Facultad de Letras participaran en el Máster 4 
Catedráticos de áreas de conocimiento complementarias como son Filosofía, Filología 
Catalana, Geografía e Historia. 22 profesores titulares con dedicación a tiempo 
completo de las áreas de conocimiento adscritas a los cuatro departamentos de la 
facultad de Letras y 2 profesores asociados a tiempo parcial para realizar  algunas 
asignaturas de módulos concretos del itinerario de investigación. La plantilla de 
profesores es amplia porque se ofrece la posibilidad de cursar algunas de las 
asignaturas  impartidas en el Máster en Iniciación a la Investigación en Humanidades: 
Historia, Arte, Filosofía, Lengua y Literatura de la Universidad de Girona. 

 
La otra parte de la plantilla del profesorado estaría formada por personal académico 
del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas que actualmente forma parte de la 
Facultad de Turismo pero con el objetivo final de integrarse a la Facultad de Letras. 
De estos estudios saldrán 8 profesores doctores con dedicación a tiempo completo y 8 
profesores asociados a tiempo parcial que se encargarán de impartir docencia en 
algunas asignaturas de carácter más técnico del Máster. La mayoría de estos 
profesores asociados tienen un reconocido prestigio en el terreno profesional, tanto en 
el periodismo como en la gestión en Cultura y Comunicación.  Así también, des del 
Máster se pretende completar la oferta docente con la contratación de 3 profesores 
invitados de universidades extranjeras para poder completar el programa de estudios 
con la aportación de puntos de vista diferentes y de carácter internacional. 
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Personal académico disponible 

 
El profesorado del Departamento de Filología y Comunicación que estará vinculado al 
Máster universitario en Comunicación y Estudios Culturales es el siguiente: 

 
 
 
 

 Área de conocimiento 
 

Categoría UGQ 
105105 

UGQ 
105325 

UGQ 
105030 

UDGQ 
105675 

UGQ 
105465 

UGQ 
105375 

UGQ 
105450 

UGQ 
105435 

CU  1    1 3 1 

TU 1 4 1  3 2 2 2 

COLPDR   1   1   

PLECT  1  3     

PAG 1 1  2     

PA TP DR 2   3 1    

PA TP 3   3     

TOTAL 7 7 2 11 4 4 5 3 
 
 

Área de conocimiento: Categorías: 
 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT (UGQ105105) 
FILOLOGIA CATALANA (UGQ105325) 
ANTROPOLOGIA SOCIAL (UGQ105030) 
PERIODISMO (UDGQ105675) 
HISTORIA DEL ARTE (UGQ105465) 
FILOSOFIA (UGQ105375) 
HISTORIA  (UGQ105450) 
GEOGRAFIA HUMANA (UGQ105435) 

 
CU Catedrático de Universidad 
TU Titular de Universidad 
COLPDR Colaborador/a Permanente Doctor/a 
PLECT Lector/a 
PAG Profesor Agregado 
PA TP DR Asociado/a a tiempo parcial doctor/a 
PA TP Asociado/a a tiempo parcial. 

 

 
 
 

Del total de profesores vinculados al máster, 21 (91.3%) son doctores. El 52,17 % 
dispone de investigación acreditada (sexenio de investigación reciente o acreditación 
de investigación avanzada o bien informe de evaluación de profesor lector). 

 
El 95% del profesorado tiene amplia experiencia docente en la formación de 
profesionales e investigadores en el ámbito de la comunicación y en el de las 
humanidades. Concretamente, han participado como docentes en diversos másteres 
y/o cursos de doctorado de la Universidad de Girona y/o de otras universidades, tanto 
a nivel estatal como autonómico, impartiendo contenidos relacionados directamente 
con las materias del máster. Además, algunos profesores vienen participando desde 
hace años en la gestión de doctorados y/o títulos propios de la Universidad de Girona 
relacionados básicamente con las ciencias humanas, la cultura contemporánea, la 
cultura  audiovisual  y  la  gestión  en  comunicación.  Algunos  profesores  han  sido 
invitados a participar en otros másteres de reconocidas universidades españolas y del 
extranjero.  Entre todos los profesores que participan en el Máster se  han dirigido 45 
Trabajos de investigación y 11 Tesis doctorales.   Entre las líneas de investigación 
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desarrolladas  por  el  profesorado  y  vinculadas  al  Máster,  algunos  profesores 
acreditados han dirigido proyectos I+D en temas como la creación de la actualidad en 
el cine de los orígenes, políticas de archivo en el arte contemporáneo, prensa local, 
análisis de la imagen publicitaria, historia del mundo actual, estudios culturales y 
políticas de género, Teorías del arte contemporáneo, cine europeo contemporáneo. 

 
 

Por otra parte la dirección del Máster ha solicitado ayuda para la contratación de 4 
profesores invitados especializados en las relaciones entre medios de comunicación y 
la cultura. En algunas asignaturas del máster se prevé invitar, en régimen de 
conferencias, a diferentes profesionales de los medios, para que informen de sus 
experiencias y sus trabajos realizados en el ámbito de la comunicación. 

 
 

Otros recursos humanos disponibles 
 

El Personal de Administración y Servicios (PAS) en el cual se encuentra depositada la 
gestión administrativa del Máster se identifica con las personas destinadas a la 
Secretaria  Académica,  la  Secretaria  de  Estudios,  la  Secretaria  Económica,  la 
Secretaria del departamento implicado en la docencia, la Conserjería, el técnico de 
laboratorio y los operadores informáticos, las cuales desarrollan sus funciones en la 
Facultad de Letras de la Universidad de Girona, y que dada su larga experiencia 
dentro de la administración universitaria aportan su dilatada y extensa trayectoria 
profesional como garantía del correcto funcionamiento del estudio. 

 
 

Distribución del Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 

Administradora del Centro 1 Técnico A1 F adm.lletres@udg.edu 

Secretaria Académica 1 Gestor 
1 Administrativo 

A2 
B1 

F 
F 

secretariacademic.lletres@udg.edu 
Tel: 972 41 82 20 
Fax: 972 41 82 30 

Secretaria de Estudios 2 Administrativos B1 F secretariacademic.lletres@udg.edu 
Tel: 972 41 96 53 
Tel: 972 41 82 25 
Fax: 972 41 82 30 

Secretaria Económica 3 Administrativos B1 F fllecon@llistes.udg.edu 
Tel: 972 41 82 19 
Fax: 972 41 82 30 

Secretaria del Departamento 
de Filología y Comunicación 

1 Administrativo B1 F angels.casals@udg.edu 
Tel: 972 41 89 46 
Fax: 972 41 82 30 

Conserjería 5 Auxiliares de Servicio B2 F Tel: 972 41 82 00 
Fax: 972 41 82 30 

Biblioteca 1 Técnico 
8 Gestores 
8 Administrativos 
1 Técnico 

A1 
A2 
B1 

grupo 3 

F 
7F/1L 
7F/1L 

L 

biblioteca.barrivell@udg.edu 
Tel: 972 41 80 30 
Fax: 972 41 82 43 

Laboratorio de Fonética 1 Técnico grupo 3 L Tel: 972 41 82 14 
Fax: 972 41 82 30 

Personal informático 2 Técnicos grupo 3 L Tel: 972 41 81 14 

mailto:adm.lletres@udg.edu
mailto:secretariacademic.lletres@udg.edu
mailto:secretariacademic.lletres@udg.edu
mailto:fllecon@llistes.udg.edu
mailto:angels.casals@udg.edu
mailto:biblioteca.barrivell@udg.edu
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    Fax: 972 41 82 30 

 
F  Personal Funcionario              L Personal Laboral 

 
 
 
 

Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 

 
 

En el año 2006, la Universidad de Girona, creó la comisión para el Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para iniciar el proceso de elaboración del 
plan de igualdad. Un avance del plan de igualdad fue presentado en el Consejo de 
Gobierno el 31 de Enero de 2008. En septiembre de 2008 se aprobó la creación de la 
Comisión de Seguimiento del plan de Igualdad y finalmente, el 29 de enero de 2009 
se aprobó por el consejo de gobierno el Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres que se puede consultar en: 

 
http://www.udg.edu/tabid/9288/Default.aspx 

 
 

Así mismo el 31 de mayo de 2007, la Universidad de Girona aprobó la creación de la 
Comisión para el Plan de Igualdad en Materia de Discapacitados creando este plan 
que se puede consultar en: 

 
http://www.udg.edu/tabid/11211/Default.aspx 

http://www.udg.edu/tabid/9288/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/11211/Default.aspx
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
 

7.1  Justificación  de  la  adecuación  de  los  medios  materiales  y  servicios 
disponibles 

 
 

Actualmente, la Facultad de Letras está situada en el campus del Barrio Antiguo de la 
Universidad de Girona y, concretamente, en el complejo de Sant Doménech (antiguo 
convento de Sant Doménech y posteriormente sede de un acuartelamiento militar). 
Este complejo está formado por cuatro edificios que albergan la Facultad y los dos 
departamentos con los despachos del profesorado así como los institutos y cátedras 
de investigación. Además, albergan la sede de la biblioteca del campus. 

 
Por lo tanto,  los estudiantes de Letras tienen en el mismo edificio a su disposición las 
instalaciones y los servicios necesarios para el desarrollo de su formación académica. 

 
Por lo que respecta a las aulas, la Facultad dispone de 20 aulas con una capacidad 
diversa y adaptable a las necesidades de la docencia: 

 
- 4 aulas con una capacidad de 80 estudiantes 
- 1 aula de música con una capacidad para unos 75-80 estudiantes. 
-  2 aulas para entre 70-80, que permiten, a través de un sistema de separación 

entre ellas,  dividirlas  en  4  aulas  para  35-40  estudiantes,   según  las 
necesidades. 

- 5 aulas para unos 35-40 estudiantes 
-  2 aulas con una capacidad de entre 80-90 estudiantes y una de ellas con la 

posibilidad de dividirse, también a través de un sistema de separación, de 
modo que se podría ampliar y reducir el espacio según las necesidades del 
grupo. 

- 3 aulas tipo seminario para unos 15-18 estudiantes. 
 

La Facultad dispone a su vez de dos aulas informáticas con 25 ordenadores cada una 
de ellas. El acceso a las aulas es posible en los intervalos en los que no se están 
desarrollando clases o prácticas en dichas aulas. Es un acceso libre para todos los 
estudiantes de la Universidad; únicamente se requiere la identificación a través del 
código de usuario y password que los estudiantes reciben en el momento que 
formalizan su matrícula. Los estudiantes tienen a su disposición un sistema de 
impresión a través de la red de la Universidad, centralizado en el servicio de 
reprografía que se encuentra ubicado en la propia Facultad. 

 
Todas las aulas de la Facultad están dotadas con el equipamiento necesario para el 
soporte de la docencia. Disponen de proyector, ordenador, proyector de diapositivas 
y, si se requiere, de proyector de transparencias. 

 
Todas las aulas están equipadas con sistema de audio y cuatro de ellas disponen 
además de reproductor de video y DVD. El aula de música dispone asimismo de un 
equipo de música y de un piano. 
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En uno de los claustros de la Facultad (está ubicada, como hemos dicho, en el antiguo 
convento de Sant Doménech), recientemente se han construido dos aulas que son 
utilizadas, junto con una de las anteriormente descritas, por la Facultad de Turismo 
para el desarrollo de la docencia de los estudios de Turismo y Publicidad y Relaciones 
Públicas. 

 
Además de las aulas, la Facultad de Letras dispone de una sala de estudios con unos 
100 puntos de lectura disponibles y de una sala de grados con una capacidad para 
albergar 100 personas. Esta sala de grados, ubicada en la antigua capilla de Sant 
Miquel del convento, está dotada con un sistema de proyección de video y audio, que 
permite el desarrollo de las múltiples actividades que se realizan en la Facultad 
(lecturas de tesis, congresos, conferencias, seminarios, workshops, etc.). Es también 
el espacio escogido por la propia Universidad para impartir la asignatura de libre 
elección de Ópera. Los estudiantes de la Universidad pueden, a través de esta 
asignatura, disfrutar de la ópera y en cada curso se ofrecen hasta 6 sesiones en las 
que se establece una conexión en directo con el Liceo de Barcelona. 

 
Todos los espacios comunes de la Facultad permiten el acceso a Internet a través de 
Wi-Fi. También está disponible en la biblioteca y en la sala de estudios. 

 
La Facultad dispone de cuatro laboratorios, equipados tanto para el desarrollo de las 
prácticas de las asignaturas, como para el de la investigación de los profesores en sus 
respectivos campos. 

 
- Laboratorio  de  Arqueología.  Es  un  laboratorio  docente  del  ámbito  de  la 

Historia. En el se hacen actualmente las prácticas de las asignaturas de 
Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua: prácticas de materiales 
arqueológicos  (utillaje  lítico  y  óseo,  cerámica…),  de  paleoantropología,  de 
restos faunísticos, de problemas estratigráficos, etc. 
Dispone de las colecciones de referencia y de los manuales necesarios para 
impartir esta docencia y prácticas. 
Es también un laboratorio de investigación para profesores, becarios y 
colaboradores de las áreas de Prehistoria y Arqueología, así como también en 
algún caso del ámbito de historia del arte. Hay dos grandes líneas de 
investigación: la de Prehistoria y la de Mundo Antiguo 

 
- Laboratorio de Fonética. Es un laboratorio docente del ámbito de la Filología 

Catalana e Hispánica y se hacen prácticas de las materias de fonética y 
fonología, de ortografía y ortofonía, de audición y lenguaje y de dialectología. 
Dispone de instrumentos que son necesarios para el análisis de la acústica y 
articulatoria del habla y para la realización de pruebas de percepción. Se 
puede consultar un fondo de artículos especializados y bases de datos sobre 
los inventarios y las formas de realización de los sonidos de las lenguas del 
mundo. 

 
Hay también una amplia colección de ejercicios originales de autoaprendizaje 
que están a disposición de los estudiantes. 

 
Es también un laboratorio de investigación al servicio de los profesores que 
trabajan en este campo. Los investigadores habituales de la Universidad están 
adscritos  al  Departamento  de  Filología  y  Filosofía,  pero  hay  también  una 
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colaboración importante con otros departamentos de la Universidad y con 
investigadores externos. 

 
- Laboratorio de Geografía Física. Es un laboratorio mixto, de docencia y de 

investigación, donde se imparten actualmente las prácticas de las asignaturas 
del Área de Geografía Física: Geografía Física, Geografía Física Aplicada, 
Geografía Física de los Paisajes Litorales, Geografía Física de los Paisajes de 
Montaña, etc. 

 
Dispone del material y equipamiento necesario para el desarrollo de las 
prácticas en grupos reducidos: lupas binoculares, estereoscopios, Ph-metro, 
conductímetro, etc., así como de un conjunto de colecciones de carácter 
didáctico (herbario, muestras de rocas, documentos cartográficos, imágenes 
captadas por sensores remotos, etc. 

 
El espacio del laboratorio es utilizado también para la investigación que lleva a 
cabo el profesorado vinculado al Área de Geografía Física. La línea de 
investigación principal es la biogeografía aplicada al análisis, la dinámica y la 
gestión de los paisajes y los espacios naturales. 

 
- Laboratorio de Historia del Arte. Este laboratorio se ha puesto en marcha hace 

poco tiempo y está en fase de desarrollo. Está equipado con un proyector, 
televisor con video incorporado, dos DVD y cámaras de video. Dispone también 
de conexión a una antena parabólica que hay en la Facultad. La conexión a 
esta antena está disponible también en la sala de estudios y en la sala de 
grados. 

 
En la Facultad de Letras también está ubicado el servicio de Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección (SIGTE). Se trata de un servicio técnico de investigación y 
formación especializado en el campo de la gestión y tratamiento de la información 
geográfica. 

 
 

Biblioteca 
 

Uno de los objetivos del denominado espacio europeo de enseñanza superior es la 
implantación  de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la autonomía del 
estudiante en lo que se refiere a la organización de su tiempo para el estudio, en la 
capacitación  para el uso pertinente de la cantidad ingente de información que nos 
llega a través de la red. 

 
La Biblioteca de la Universidad de Girona adaptó su modelo a los requisitos de este 
nuevo reto, ampliando sus servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e 
instalaciones y adecuando su oferta a las nuevas necesidades. 

 
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias 
españolas, REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a Comisión de 
Biblioteca, la evolución hacia el modelo, que ha de servir mejor a las finalidades 
expuestas, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
donde se hace real la oferta de nuevos y diferentes servicios y donde es posible la 
diversidad de usos: 
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•  Se  crearon  espacios  para  el  estudio  y  para  el  trabajo  en  grupo:  cabinas 
individuales o aulas para estudio colectivo; aulas para clases en pequeño formato, 
o para visionado de programas multimedia; 

•  Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los 
estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas 
ad-hoc; 

• Se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con 
las  grabaciones  a  demanda  de  nuestros  profesores  y  otras  procedentes  de 
nuestros archivos docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes 
importantes en el mundo de la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a 
los estudiantes para su visionado en el ordenador; 

•  Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de 
préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes; 

•  Se organizó un Laboratorio docente con un  front-office adherido  donde 
documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la 
elaboración de material docente; 

•  Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos para 
la alfabetización informacional en aulas con los recursos de la Biblioteca; 

•  Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una de 
las mejor  consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya 
y de las pocas de REBIUN. 

 

 
La  biblioteca  del  campus  del  Barri  Vell  tiene  su  sede  en  el  complejo  de  Sant 
Doménech. El horario para el acceso a la biblioteca es muy amplio, incluyendo la 
apertura en fines de semana y días festivos. Está distribuida en dos edificios con 
diferentes niveles que ocupan una superficie total de 2.818 m2 y que permiten ofrecer 
puntos de trabajo a 553 usuarios simultáneamente. 

 
La biblioteca pone a disposición de los usuarios 100 ordenadores y es posible la 
conexión a Internet desde cualquier punto a través de la cobertura Wi-Fi. Acoge los 
fondos bibliográficos de Letras, Turismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Educación y 
Psicología y la cartoteca de la universidad. La biblioteca dispone de toda la bibliografía 
que es recomendada en los programas de las asignaturas de los estudios del campus. 

 
Dentro del mismo edificio de la Facultad de Letras se encuentra la Biblioteca del 
Campus  del  Barri  Vell,  con  los  fondos  relativos  a  las  Facultades  de  Letras  y 
Turismo que presta un excelente servicio a toda la comunidad universitaria. Entre los 
fondos especiales destacan: Ferrater i Mora, Prudenci y Aurora Bertrana, Jaume 
Vicens Vives, Pierre Vilar y Robert Brian Tate. 

 
La mayoría de los fondos son de libre acceso y localizables en el catálogo de la 
Biblioteca.  También  es  posible  el  acceso  al  CCUC  (Catálogo  Colectivo  de  las 
Bibliotecas Universitarias de Cataluña) y a los catálogos de bibliotecas de todo el 
mundo. 

 
La biblioteca digital de la Universidad dispone de más de 8.300 revistas electrónicas, 
37 bases de datos y 8.000 libros electrónicos. Estos fondos son consultables desde 
cualquier ordenador conectado a la red de la Universidad. 
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Hay también una hemeroteca y una cartoteca. Esta última, además de tener un fondo 
cartográfico importante, permite impartir cursos y créditos en los que sean necesarias 
las prácticas con material cartográfico. Tiene una capacidad para 28 personas (con 
mesas de cartografía) y está equipada con dos ordenadores fijos con software 
específico, un ordenador portátil (opcional) y un proyector fijo. Dispone así mismo de 
mesas de luz, un televisor con reproductor de video y DVD. 

 
Además  de  este  equipamiento,  la  biblioteca  pone  a  disposición  de  los  usuarios 
espacios para el autoaprendizaje, para el estudio y la investigación (cuatro aulas tipo 
seminario situadas en el Centro de Recursos de la Biblioteca y destinadas a la 
realización de proyecciones audiovisuales, workshops, seminarios, impartición de 
cursos o créditos donde sea necesaria la práctica de ordenador, trabajo en grupo, 
etc.) 
El aula destinada al autoaprendizaje es el aula Anna Mir que tiene una capacidad para 
19 personas y dispone de cabinas individuales y equipadas con 19 ordenadores fijos, 
con ordenador portátil (opcional) y proyector fijo para el profesorado, auriculares con 
micrófono y con software multimedia específico. 

 
 
 
 

Revisión y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos 
 

Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 
materiales y servicios, la Universidad de Girona dispone de un servicio propio de 
Oficina Técnica y Mantenimiento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos, además de 
sus servicios administrativos que organizan y supervisan las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 
Estos  trabajos  son  mayoritariamente  externalizados  mediante  contratos,  bajo 
concurso público, para cada tipo de instalación, tanto genérica como específica para 
laboratorios y talleres. 

 
También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento 
correctivo. 

 
 
 
 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 

 
 

La implantación del itinerario de Comunicación Cultural como prueba piloto entre los 
estudios de letras desde el curso 2004-2005 ha conllevado, por parte de la Facultad, 
un esfuerzo importante para dotarse de los recursos materiales y de los servicios 
necesarios para garantizar la calidad de los nuevos estudios. 

 
La comisión encargada de propulsar y hacer el seguimiento del itinerario de 
Comunicación Cultural veló, en primer lugar, por dotar del material bibliográfico 
específico los fondos de la Biblioteca del Barri Vell de la Universidad de Girona 
(bibliografía teórica especializada en comunicación y estudios culturales); segundo, 
garantizar   la   suscripción   a   los   principales   periódicos   locales,   nacionales   e 
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internacionales a través de ediciones impresas y en línea; tercero, completar los 
fondos cinematográficos (en especial el género documental) y discográficos de que 
dispone la Facultad de Letras. En estos momentos existe un fondo importante de 
documentos (más de mil DVD) y el itinerario de Comunicación Cultural cuenta 
asimismo con los importantes fondos documentales del Instituto de Estudios del 
Museo del Cine, con una biblioteca de 5.000 volúmenes y números indexados de 
revistas especializadas en el sector audiovisual. La colaboración con el Museu del cine 
es estrecha y actualmente, existe un proyecto de investigación I I+ D con referencia 
– (…….) cuyo investigador principal es el futuro director del Máster de Estudios 
culturales y que como referente externo vinculado al proyecto el Museu del cine. 
Dicho proyecto también cuenta con la colaboración de Filmoteca Española, Filmoteca 
Valenciana, Centro Gallego d’Arte e Imaxe y Filmoteca de la Generalitat de Catalunya. 

 
Para garantizar la excelencia del  Máster en Comunicación y Estudios Culturales, es 
preciso, además de los puntos anteriores, atender a las necesidades prácticas de los 
estudiantes con la adquisición de material fotográfico (cámaras en formato digital, 
impresoras láser), material audiovisual (cámaras de vídeo, DVD, auriculares, 
proyectores, trípodes, focos, aparatos de grabación de sonido) e informático 
(ordenadores fijos y portátiles con software específico, dispositivos USB de 
almacenamiento, escáneres, programas de edición y montaje de imagen y sonido), 
renovación constante de los fondos bibliográficos, y ampliación dentro de lo posible de 
las suscripciones en papel y digitales de las principales publicaciones periódicas 
nacionales e internacionales. 

 
La ubicación ideal de dicho material (excepto el de hemeroteca), imprescindible tanto 
para la docencia como para las actividades prácticas del alumnado, sería un 
Laboratorio de Comunicación Cultural con una capacidad de entre 15 y 20 
estudiantes acorde con la política de creación de laboratorios relacionados con los 
estudios de Humanidades que viene llevando a cabo desde su misma creación la 
Facultad de Letras. 

 
También cabe señalar la futura creación en el parque Tecnológico de la Universidad de 
Girona de un Centro especializado en la creación digital y multimedia, cuya finalidad 
es la de difusión de la creación audiovisual en el marco empresarial. Dicho centro, que 
se ubicaría en el Edificio Narcís Munturiol, pretende tener platós y espacios para la 
creación. Una idea del Máster sería la de llegar a un acuerdo con dicho centro para la 
realización  de  determinadas  clases  prácticas.  Otro  posible  acuerdo  se  podría 
establecer con la Escuela de Audiovisuales y Realización multimedia (ERAM), un 
centro adscrito a la Universidad de Girona, que en el curso 2008-2009 han empezado 
a implantar un grado oficial en Realización Audiovisual y Multimedia. El centro dispone 
de cámaras digitales y aparatos para la posproducción audiovisual. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
 
 

TASA DE GRADUACIÓN 63,64% 

TASA DE ABANDONO 19% 

TASA DE EFICIENCIA 97,49% 
 
 
 
 

Justificación de las estimaciones realizadas. 
 

Dado que no existen datos previos, se prevé que un 10% de los estudiantes 
compaginen  trabajo  con  estudios  con  lo  que  es  probable  que  no  matriculen  la 
totalidad de créditos de Máster (60 ECTS a cursar en un curso académico). 
Considerando una matriculación de 20 créditos por año académico, estos alumnos 
finalizarían los estudios en tres años. Ello nos lleva a fijar la tasa de graduación en un 
63,64%. 

 
Es de esperar que la tasa de abandono de estos estudios sea reducida. No habiendo 
datos previos consideramos que debería ser como mucho del 19%. 

 
La tasa de eficiencia se ha calculado suponiendo un total de 25 alumnos de los cuales 
un 97,49% matricula el total de créditos del máster y los supera. 

 
No se disponen de dichos datos al no haberse llevado todavía el máster a la práctica 
como título oficial. Sin embargo, nuestros cálculos aproximativos de matriculación de 
entrada y de graduación se basan en: 1) los índices de aceptación del Grado propio 
en Comunicación Cultural desde su implantación en el curso 2004-1005; y 2) los 
índices   de   aceptación   de   estudios   afines   a   nuestro   Grado   (Humanidades, 
Comunicación Audiovisual y Periodismo). 

 
En primer lugar, consideramos que nuestro Máster futuro en Comunicación y estudios 
Culturales tendría una buena aceptación a partir de los números de matriculación que 
ha experimentado el Grado propio en Comunicación Cultural desde su primer año de 
implantación, el curso 2004-2005. Durante los 4 años que se ha ofrecido, siempre ha 
habido en primer curso un mínimo de 60 estudiantes, con algún curso con 
matriculación punta, llegando a más de 80 estudiantes (curso 2004-2005). Teniendo 
en cuenta que al Grado propio sólo pueden acceder hasta el momento los estudiantes 
matriculados en alguna de las titulaciones de Letras, los números de matriculación en 
el Grado propio en Comunicación Cultural son destacables, puesto que los índices 
totales de matriculación en la Facultad de Letras durante los últimos 4 años han 
oscilado entre 160 y 180 estudiantes de 1er curso. También ha tenido una excelente 
aceptación la puesta en marcho del Grado en Comunicación Cultural con 45 alumnos 
matriculados,  cubriendo  todas  las  plazas  ofertadas.  Los  estudios  en  Relaciones 
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Públicas  y  Publicidad  llevan  teniendo  una  excelente  aceptación  por  parte  del 
alumnado, con una matrícula anual de 80 alumnos por curso. 

 
Así pues, a grandes rasgos, se puede afirmar que el Grado propio de Comunicación 
Cultural ha sido seguido por una tercera parte del conjunto de estudiantes de Letras, 
lo que no deja de ser una cifra respetable si a estos números globales se le añade una 
variable correctiva: la Facultad ha estado ofreciendo desde el curso 2005-2006 otro 
Grado propio, el Grado en Patrimonio Cultural. Siguiendo la tendencia general de 
pérdida de estudiantes a medida que se avanza en los estudios, el Grado propio en 
Comunicación Cultural también ha experimentado en 2º y 3er curso un descenso 
moderado de estudiantes. En cualquier caso, en ningún año ha habido menos de 30 
estudiantes en 3er curso. Teniendo en cuenta que la base del alumnado del Máster 
vendrá de los licenciados en el grado y los licenciados en relaciones públicas las 
expectativas son inmejorables. 

 
En segundo lugar, consideramos que nuestro Máster en Comunicación y estudios 
culturales tendría una buena aceptación teniendo en cuenta el excelente nivel de 
aceptación de titulaciones vinculadas a contenidos culturales generales y a los medios 
de comunicación, tales como Humanidades, Comunicación Audiovisual o Periodismo. 
Tal y como se desprende del conjunto de la memoria, el Máster en Comunicación y 
estudios culturales presenta afinidades varias con dichas titulaciones. Consideramos, 
por tanto, que la programación del Grado en Comunicación Cultural de la Facultad de 
Letras de la UdG o los estudios del Grado en Relaciones Públicas y publicidad se ha 
convertido en una opción que se plantearan los estudiantes de grados como los de 
Humanidades, Comunicación Audiovisual o Periodismos. 

 
Dichas titulaciones se ofrecen en 2 universidades de Barcelona (UAB y UPF), y en 
estas tres titulaciones de ambas universidades han presentado para el curso 2006- 
2007 unos números de entrada de más de 800 estudiantes. Según los datos oficiales 
que el             DURSI             facilita             en             su             web: 
(http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp:  apartado  de  recursos, 
véase Excel disponible por ámbitos), durante el curso 2006-2007 los estudios en 
Humanidades atrajeron un total de 274 (UAB: 80; UPF: 194), los de Periodismo, un 
total de 414 (UAB: 340; UPF: 74), y los de Comunicación Audiovisual, un total de 150 
(UAB: 61; UPF: 89). 

 
A su vez, también es importante subrayar que dichas titulaciones presentan una 
demanda bastante estable desde el curso 1999-2000 hasta el 2006-1007, si bien con 
algunas particularidades en cada caso: se muestran especialmente estables los tres 
estudios en la UPF así como la titulación de Periodismo en la UAB, mientras que 
Comunicación Audiovisual y Humanidades en la UAB presentan oscilaciones con 
altibajos, con tendencia a estabilizarse después de algún año de subida fuerte (véase 
Humanidades durante los cursos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007) y de superar 
en los últimos años los cursos de entrada más baja (véase Comunicación Audiovisual 
durante los cursos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007). 

 
Por otra parte los resultados de matriculación del Máster de Iniciación a la 
Investigación que  durante el curso 2009 y 2009 se han desarrollado en la facultad de 
letras han sido aceptables. En el curso 2009-2009, primer año de implantación del 
Máster, se matricularon un total de 25 alumnos de los cuales 16 acabaron con la 
titulación de Máster. En el curso 2009 y 2010 se han matriculado en el máster un 
total de 22 alumnos. 

http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp
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A modo de resumen, consideramos, pues, que el Máster de Comunicación y estudios 
culturales, ha tenido una aceptación más que satisfactoria entre los estudiantes de 
Letras de la UdG y que la presente solicitud de modificación de planteamientos, 
gracias a la fusión con Relaciones Públicas y Publicidad, certifica que el potencial 
existente de estudiantes que hasta el momento ha podido entrar en titulaciones 
vinculadas a contenidos culturales generales y a medios de comunicación, la fuerza de 
atracción académica. Nuestros cálculos apuntan a que el Máster Comunicación y 
Estudios  Culturales  contará  con  30  estudiantes  de  primer  curso  y  que,  en  el 
transcurso de implantación de los diferentes cursos, seguirá la tendencia de abandono 
de estudio general en Artes y Humanidades.  Hemos situado la tasa posible de 
abandono en 6 estudiantes, un 20% del alumnado, como previsión del primer año, 
teniendo en cuenta que es muy posible que por motivos laborales o por cuestiones 
familiares una parte de los alumnos no acaben realizando el trabajo de investigación. 
En los anteriores programas de Doctorado, la tasa de abandono antes de la 
consecución del Diploma de Estudios Avanzados era bastante considerable y en la 
mayoría de casos era debida a cuestiones profesionales. Teniendo en cuenta que el 
Máster juega un papel destacado como estudios de segundo ciclo creemos que la tasa 
de abandono será considerablemente menor. 

 
 

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
 

Con respecto al procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados del aprendizaje de los estudiantes, nos remitimos al punto 9.2, en el que 
se describe este procedimiento general. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 
 
 

Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios: 
 
 

La Universidad de Girona está en fase de debate y aprobación del marco de calidad, 
que debe permitir, en el ámbito de la docencia, garantizar la correcta definición y 
despliegue de las nuevas titulaciones adaptadas al EEES. En este ámbito, los objetivos 
planteados son los siguientes: 

 
- Contribuir al establecimiento de un mapa de titulaciones sólido y coherente 

con los objetivos y el potencial de la institución, competitivo en el contexto 
universitario catalán y atractivo para los futuros estudiantes. 

- Garantizar el desempeño de los estándares de calidad internacionales de las 
titulaciones y su futura acreditación a partir del diseño e implementación de 
un sistema de aseguramiento de la calidad. 

- Promover la mejora continua de la calidad de la docencia, basada en la 
evaluación y el control periódico y pautado de las titulaciones y sus 
programas. 

- Garantizar  niveles  de  calificación  adecuados  del  profesorado  aplicando 
criterios de selección, evaluación y promoción de objetivos y al mismo 
tiempo propiciando unas buenas condiciones de trabajo y favoreciendo su 
desarrollo profesional. 

- Actualizar  los  criterios  y  los  procedimientos  para  la  evaluación  de  los 
estudiantes, su rendimiento y el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 
Una de las actuaciones derivadas de los objetivos descritos en el marco de calidad, es 
el establecimiento de un sistema de garantía de la calidad de las titulaciones de la 
Universidad, del cual se habla en el apartado siguiente (programa AUDIT de ANECA). 

 
Todo este proceso está tutelado y dirigido por los Vicerrectorados de Calidad Docente 
y  el  de  Política  Académica,  en  coordinación  con  la  Dirección  de  la  Escuela  de 
Postgrado  (GIGS),  y  dirigido  técnicamente  por  el  Gabinete  de  Planificación  y 
Evaluación de la UdG. A tres niveles diferenciados, estos son los órganos responsables 
del sistema de garantía de calidad en el Máster universitario en Comunicación y 
Estudios Culturales. 

 
La Universidad dispone de una estructura de gobierno y de dirección en la cual se 
identifican correctamente los agentes y sus funciones en relación con la programación 
y despliegue de las titulaciones y el seguimiento de su calidad. Todo ello está definido 
en los Estatutos de la Universidad. 

 
Con respecto al seguimiento de la calidad de las titulaciones, en la estructura actual 
de la UdG se identifican dos figuras clave, el Director del Máster y el Consejo del 
Máster. 

 
El Director o Directora del Máster es el responsable del desarrollo y seguimiento de la 
titulación y de su calidad, y de la coordinación de todos los agentes implicados. Ha de 
ser  un miembro del personal  académico  doctor a tiempo completo que imparta 
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docencia en el máster. Será nombrado por el Rector o Rectora a propuesta del 
Vicerrector  o  Vicerrectora  con  competencias  en  el  ámbito  de  los  estudios  de 
postgrado, una vez haya escuchado la opinión de los promotores del máster. Este 
nombramiento tendrá efectos hasta la constitución del Consejo del Máster. Una vez 
constituido el Consejo del Máster, esté órgano tendrá que ratificar al Director o 
Directora del estudio. En el caso que no se produzca está ratificación, el Consejo del 
Máster hará llegar una nueva propuesta al Vicerrectorado pertinente. En todos los 
casos, el periodo de vigencia del nombramiento de Director o Directora del Máster se 
corresponderá con la duración de una edición del propio Máster. 

 
El Director o Directora tiene asignadas como principales funciones la de presidir el 
Consejo del Máster y velar por la correcta organización de la docencia. La normativa 
que regula la gestión de los estudios de postgrado de la Universidad de Girona 
establece las siguientes competencias específicas: 

 
- Convocar y presidir el Consejo de Máster. 
- Proponer la programación y organización del Plan Docente del máster. 
- Asignar  las  competencias  específicas  y  transversales  a  los  módulos  o 

asignaturas. 
- Atender  las  consultas  académicas  del  alumnado  en  el  proceso  de 

preinscripción y matricula. 
- Tutorizar el itinerario curricular de los estudiantes. 
- Fijar el número de créditos a cursar por cada estudiante en función de la 

formación previa. 
- Coordinar la docencia de las asignaturas o módulos para garantizar la 

coherencia y la adquisición de las competencias de la titulación. 
- Convocar, periódicamente, reuniones de coordinación del profesorado. 
- Programar las prácticas, trabajo final de máster y trabajo de investigación. 
- Asegurar que todos los profesores del máster tienen conocimiento de los 

criterios de planificación curricular de la universidad. 
- Gestionar el presupuesto asignado al estudio, de acuerdo con el Consejo 

del Máster. 
- Velar por la calidad de la docencia. 
- Elaborar  una  memoria  anual  del  máster  donde  consten  los  resultados 

académicos de acuerdo con los criterios de calidad y acreditación 
establecidos, así como los puntos fuertes y débiles el estudio teniendo en 
cuenta su orientación. 

- Liderar la coordinación con otras universidades, en el caso que el máster 
sea interuniversitario. 

 
El Consejo del Máster estará presidido por el  Director o Directora del Máster y su 
composición será la siguiente: 

 
- Director/Directora, que presidirá el Consejo del Máster. 
- Dos responsables de cada uno de los itinerarios (profesional y de 

investigación). 
- Una  representación  del  profesorado  que  impartirá  la  docencia,  la  cual 

garantizará la representatividad de los diferentes ámbitos de conocimiento i 
de los departamentos implicados. 

- Un representante del centro docente, departamento o instituto al cual está 
vinculado. 

- Un representante de los estudiantes. 
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Las competencias que tendrá asignadas son las siguientes: 
 

- Aprobar, a propuesta de la dirección del Máster, la constitución de la Comisión 
de Admisión al Máster y establecer el número de plazas que anualmente se 
ofertan. 

- Establecer los criterios de Admisión, el perfil de ingreso y el proceso de 
selección de los estudiantes. 

- Asignar el número de créditos a cada módulo o asignatura. 
- Aprobar,  a  propuesta  de  la  dirección  del  máster,  la  temporización  y  la 

organización de la docencia. 
- Coordinar los mecanismos de evaluación de los aprendizajes, cuidando de su 

coherencia. 
- Establecer y aplicar mecanismos que garanticen la calidad del estudio. 
- Proponer la colaboración de profesionales externos y de profesorado visitante. 
- Promover la obtención de becas y recursos externos para complementar la 

asignación presupuestaria de la Universidad. 
- Proponer modificaciones en el plan de estudios para que este se adecue a los 

objetivos docentes de los grupos de investigación que promueven el máster. 
 

No obstante, la calidad de los estudios de postgrado de la universidad es una 
responsabilidad  compartida,  en  la  cual  participan  la  Escuela  de  Postgrado  y  el 
Gabinete de Planificación y Evaluación de la universidad. Cada uno de ellos con 
responsabilidades diferenciadas. 

 
La Escuela de Postgrado tiene asignada la responsabilidad de garantizar que la oferta 
de másteres i doctorados se realiza atendiendo a criterios de calidad i velando porque 
el proceso de las enseñanzas se desarrolle en un contexto adecuado. La Escuela 
asume como función propia la dirección y coordinación global de todos los programes 
de postgrado. De aquí emerge el papel de coordinador que la Escuela ejerce con los 
órganos de gobierno de la universidad, con los centros docentes, con los 
departamentos,  y  con  los  órganos  de  dirección  i  coordinación  de  los  diferentes 
estudios de postgrado. Asimismo, es el órgano encargado del impulso, evaluación y 
representación institucional de los programas de postgrado, de acuerdo con el 
Vicerrectorado de Docencia i Política Académica. 

 
En  relación  con  los  procedimientos  de  inserción  laboral  y  satisfacción  con  la 
formación, se dispone de la ficha de procedimiento que engloba estos dos aspectos 
para los estudios de grado. Actualmente, es la Agéncia per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, la que lleva a cabo las encuestas a los graduados y 
posteriormente facilita las bases de datos a las universidades participantes. Estos 
estudios se llevan a cabo de manera trianual y hasta la fecha se han realizado 3 
ediciones. 
La Universidad de Girona propondrá a AQU Catalunya la posibilidad de amplicar el 
espectro de estudios participantes y ampliarlo con los estudios de máster. En caso de 
que  no  llegara  a  materializarse  serían  los  propios  másteres  los  que  realizarían 
estudios de inserción y satisfacción a los estudiantes siguiendo unas pautas similares. 

 
Ver en el Anexo a este capítulo el Proceso de análisis de la inserción y satisfacción de 
los titulados. 
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El Gabinete de Planificación i Evaluación es el responsable de diseñar las herramientas 
y los mecanismos internos para un correcto funcionamiento de los programas. Así 
mismo, se asigna al Gabinete la responsabilidad directa de realizar el seguimiento 
interno  de  la  calidad  de  los  programas  bajo  criterios  de  acreditación  de  las 
titulaciones. 

 
 

Girona International 
Graduate School - 
Escola de Postgrau 
Mòdul 20 
Mòduls centrals 
Campus de Montilivi 
17071 Girona 
Telefono: (+34) 
972 41 80 48 (doctorat) 
972 41 88 43 (másteres) 
972 41 80 06 (direcció) 
Fax (+34) 972 41 97 47 
postgrau@udg.edu 
http://gigs.udg.edu 

Gabinet de Planificació i 
Avaluació 
Pl. Sant Domènec, 3 
Ed. Les Áligues 
17071 GIRONA 
Tel. 972 41 89 93 
Fax 972 41 80 31 
gpa@udg.edu 
https://iserv.udg.edu/gpa/ 

 
 

Además de estos dos servicios, la estructura organizativa de la universidad contempla 
otro órgano con responsabilidades claras en la titulación y su desarrollo: la Comisión 
de Estudios de Postgrado (CEP). 

 
La Comisión de Estudios de Postgrado (CEP) es un órgano colegiado de la Universidad 
de Girona formado por: 

 
- El rector o la rectora, o el vicerrector o vicerrectora en quien delegue, que será 

el encargado de presidirla. 
- El director o la directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad de 

Girona (GIGS). 
- El  administrador  o  la  administradora  de  la  Escuela  de  Postgrado  de  la 

Universidad de Girona (GIGS), que actuará como secretario o secretaria  de la 
Comisión de Estudios de Postgrado (CEP). 

- Ocho miembros del personal docente doctor de la Universidad de Girona, con 
experiencia investigadora acreditada, que representen a los diferentes ámbitos 
de investigación y docencia. 

 
La Comisión tiene atribuidas las siguientes competencias: 

 
- Estudiar y proponer, si se considera necesario, a iniciativa de la Escuela de 

Postgrado (GIGS), los programes de postgrado conducentes a la obtención del 
título de doctor/a o máster para su aprobación por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad. 

- Emitir informes i proponer criterios académicos para garantizar una formación 
de calidad. 

- Asesorar el vicerrectorado responsable de los estudios de postgrado en todo 
aquello que hace referencia a los programas de postgrado, y en particular a su 
desarrollo, su coordinación, su seguimiento y su evaluación. 

mailto:postgrau@udg.edu
mailto:postgrau@udg.edu
http://gigs.udg.edu/
mailto:gpa@udg.edu
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- Escuchar y aprobar, si es necesario, el informe anual de la dirección de la 

Escuela de Postgrado (GIGS). 
- Cualquier otra que la legislación vigente o el Consejo de Gobierno le atribuyan. 

 
Como se puede comprobar la participación de responsables académicos, profesores, 
personal  de  apoyo  y  estudiantes  está  perfectamente  definida  en  los  diferentes 
órganos de gobierno. 

 
 
 
 

Sistema de garantía de calidad 
 

La Universidad de Girona se encuentra en este momento en el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, que tiene como objeto definir el 
marco de una Política y unos Objetivos de calidad, y su revisión periódica, asegurando 
su público acceso. 

 
Las unidades intervienen en el proceso son las siguientes: 

 
Rector/a: Firmar Política y Objetivos de calidad 

Consejo de Gobierno de la UdG: Aprobación Política y Objetivos de calidad 

Vicerrectorado de Calidad Docente 
(VRQD): 

Garantizar el desarrollo y aprobación final del 
proceso, informando de su cumplimiento a la 
Comisión de Gobierno 

Comisión de Calidad: Definición, seguimiento, revisión y evaluación 
final de la Política y Objetivos de calidad. 

Comisión  de  calidad  de  centros 
docentes: 

Firmar Política y Objetivos de calidad y 
definición del Plan de Actuaciones de centro 

Escuela de Posgrado (GIGS) Firmar Política y Objetivos de calidad y 
definición del Plan de Actuaciones de centro 

 
 

El desarrollo del proceso contempla una Política y Objetivos de calidad únicos, y de 
carácter público, para todos los centros docentes de la Universidad de Girona. 

 
La definición de dicha Política y Objetivos de calidad se llevará a cabo periódicamente, 
como mínimo cada 6 años, en el marco de la Comisión de Calidad que incorporará el 
conjunto   de  los   grupos   de   interés   (Consejo   de   Dirección,   Consejo   Social, 
Responsables de centros docentes, estudiantes, PAS y graduados). 

 
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad de Girona 
responsable de la aprobación de la Política y Objetivos de calidad, a partir de la 
propuesta aportada por la Comisión de Calidad, y de su revisión periódica. Esta será 
firmada por el Rector/a y por cada uno de los responsables de cada centro docente, 
con el objetivo de difundirla públicamente a todos los grupos de interés, a través de 
su publicación en la web de la UdG. 

 
Una vez aprobada la Política y Objetivos de Calidad son las Comisiones de calidad de los distintos 
centros docentes los responsables de asegurar que se despliegue con éxito dicha Política y 
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Objetivos de calidad. Para ello, cada centro docente definirá anualmente su Plan de Actuaciones, 
alineado con la Política y Objetivos de calidad generales de la institución. 

 
 

La Comisión de Calidad realizará el seguimiento de la Política y Objetivos de calidad 
planteados a partir de la evaluación de los distintos Planes de Actuación de cada 
centro docente, y los indicadores adicionales que sean necesarios. A partir de ello, si 
procede, se establecerán las acciones preventivas, correctivas y de mejora que sean 
necesarias para asegurar que los objetivos se alcanzan o para solucionar cuantas 
desviaciones se presenten. 

 
Esta  comisión  de  calidad  estará  integrada  por  los  responsables  del  consejo  del 
máster, consejo formado por una totalidad de seis personas según el siguiente 
organigrama: 

 
- Director/Directora, que presidirá el Consejo del Máster. 
- Dos responsables de cada uno de los itinerarios (profesional y de 

investigación). 
- Una  representación  del  profesorado  que  impartirá  la  docencia,  la  cual 

garantizará la representatividad de los diferentes ámbitos de conocimiento i 
de los departamentos implicados. 

- Un representante del centro docente, departamento o instituto al cual está 
vinculado. 

- Un representante de los estudiantes. 
 
 

En caso de que se planteen cambios en la Política y Objetivos de calidad, éstos deben 
ser definidos por la Comisión de Calidad, aprobados por la Comisión de Gobierno y 
comunicados adecuadamente a todos los grupos de interés. 

 
Concluido el periodo de vigencia de la Política y Objetivos de calidad, la Comisión de 
Calidad llevará a cabo una revisión y evaluación final sobre su cumplimiento, cuyo 
informe será presentado por el Vicerrectorado de Calidad Docente en el Consejo de 
Gobierno y comunicado convenientemente a los diferentes grupos de interés. 

 
Provisionalmente, mientras la Comisión de Calidad no se ha creado, se asigna esta 
responsabilidad a la Comisión Académica y de Convalidaciones de la cual forman 
parte la mayoría de los grupos de interés: el Vicerrector de Calidad Docente, 
representantes del Consejo de Dirección, del Consejo Social,  de los estudiantes, de 
todos los centros docentes propios y adscritos, y de los departamentos implicados. 

 
Registro 

 
Registro Quien 

archiva 
Cuanto 
tiempo 

Política y Objetivos de Calidad VRQD 6 años 
Plan de Actuaciones del centro 
docente 

Centro 
Docente 

6 años 

Acta Comisión de Calidad VRQD 6 años 
Informe revisión y evaluación 
periódica de la Política y 

Centro 
Docente 

6 años 
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Objetivos de Calidad del centro   
Informe revisión y evaluación 
periódica de la Política y 
Objetivos de Calidad 

VRQD 6 años 

 
 

Indicadores 
 

Indicador Suministrador Analista 
% de cumplimiento de 
objetivos de calidad 

VRQD Comisión de Calidad 

 

 
 
 

Flujograma 
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P r o c e s o d e d e f in ic ió n d e l m a r c o d e l s is t e m a d e g e s t ió n d e la c a lid a d 
 
 

C o m is ió n  d e  C a lid a d  d e  la  U d G  C o n s e jo  d e  
G o b ie r n o  

C e n t r o d o c e n t e . 
C o m . c a lid a d 

C e n t r o d o c e n t e . 
C o m .  g o b ie r n o  

 
IN IC I O 

 

 
 

D e f in ic ió n  d e  la  P o lí t ic a 
y  O b je t iv o s  d e  C a lid a d  

 
 

A c t a  C o m is i ó n  d e  
C a lid a d   d e  l a  U d G  

 
A p r o va c ió n P o l í t i c a  y 
O b j e t iv o s  d e  C a lid a d  

 
 

P o lí t ic a  y  O b j e t iv o s  d e  
C a lid a d  

 

 
 

D e f in ic ió n  d e l P la n  d e A 
c t u ac io n es  d e l c e n t r o 

d oc e n t e 

 
 

P la n  d e  A c t u ac io n e s  d e l 
c e n t r o d oc e n t e 

 
A p r o b a c ió n  

 
 
 

A c t u ac io n es  C e n t r o 
D o c e n t e 

 
 
 
 

S eg u im i e n t o a n u a l P la n 
d e  A c t u a c io n es  c e n t r o 

d oc e n t e 

E v a lu a c ió n  P la n  d e  
A c t u a c io n e s  

 
 

¿ P la n  d e  
A c t u a c io n e s 
a d ec u a d o ? 

E v a lu a c ió n  P la n  
A c t u ac io n es  d e l c e n t r o 

d o c e n t e 

 
S í N o  

 
¿ P o lí t ic a y o b je t iv o s 

a d ec u a d os ? 

 
N o S í  

 
N u e v a  d ef in ic ió n  P o lí t ic a 

y  O b je t iv o s  d e  c a lid a d  

 
 

R e v is ió n  y e v a lu a c ió n 
p e r ió d ic a P o lí t ic a y 
O b je t iv o s  d e  c a lid a d  

 
 

I n f o r m e r e v is ió n  y 
e v a lu ac ió n  p e r ió d ic a 

P o lí t ic a  y O b je t iv o s d e 
C a lid a d  

 
 

F in 

 
 
 
 
 

En este contexto, la Comisión de Calidad del Máster es el órgano responsable dentro 
del estudio que analiza y valora la información obtenida en este proceso con el 
objetivo de proponer mejoras del programa. 
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En la comisión de Calidad del Máster, que estará presidida por el propio Director/a del 
Máster, se contempla una representación de profesorado del estudio, de los 
estudiantes y ex estudiantes, un representante del personal de administración, un 
técnico del Gabinete de Planificación y Evaluación y representación de colectivos 
profesionales o instituciones afines a la titulación. 

 
 
 

Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del 
profesorado: 

 
 

Participación de la UdG en el programa AUDIT de la ANECA. 
 

Con respecto a los mecanismos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, 
la  Universidad de Girona  participa  en  el  Programa AUDIT para la definición del 
sistema de aseguramiento de la calidad, que permita velar por la calidad en el 
despliegue de las nuevas titulaciones, desde la fase de programación hasta la fase de 
acreditación. En todos los casos, se hará la planificación y definición del sistema de 
garantía de la calidad de cada una de las titulaciones para poderlo activar en el 
momento en que cada Grado y Máster universitario inicie sus actividades. 

 
Para la concreción de este Sistema de Garantía de la Calidad, inicialmente en el 
momento de elaborar las memorias se definieron  22 procesos clave que cabría 
desplegar, pero actualmente, a la luz de la fase de diseño, se ha ampliado a 25. 
Quedan reflejados en la tabla siguiente: 

 
Proceso UdG 
Proceso de definición del marco de calidad 
Proceso para el diseño de una titulación 
Proceso de planificación, seguimiento y mejora de la titulación (integración de 
resultados) 
Proceso de captación de estudiantes, admisión y matrícula 
Proceso de atención y tutorización de los estudiantes 
Proceso para el diseño de una asignatura 
Proceso de gestión de la movilidad de los estudiantes 
Proceso de gestión de la orientación profesional 
Proceso de gestión de prácticas externes 
Proceso de gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
Otros elementos (mecanismos que regulen e informen sobre normativas que 
afecten a los estudiantes) 
Proceso para la definición del Plan de actividades del profesorado 
Proceso de acceso del personal académico 
Proceso de gestión de la evaluación del profesorado 
Proceso de evaluación del personal académico 
Proceso de gestión de recursos materiales 
Proceso de definición e implementación del Plan de acción en materia de PAS 
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Proceso de captación y selección de PAS 
Proceso de definición e implementación del Plan de formación del PAS 
Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PAS 
Proceso de gestión de servicios 
Proceso de análisis de los resultados académicos 
Proceso de administración y análisis de las encuestas de docencia 
Proceso de evaluación de la inserción 
Proceso de difusión pública 
Proceso de gestión de documentación 
Proceso de revisión del propio sistema de garantía de calidad 

 
Casi todos ellos son procesos ya existentes en la Universidad, aunque con diferente 
grado de formalización En algunos casos están correctamente definidos; sólo es 
necesario reunirlos en el marco de un sistema de garantía de la calidad. Otros, 
funcionan correctamente   pero   quizás   no   están   adecuadamente   descritos   e 
informados, y deberán documentarse correctamente Por último, algunos habrá que 
definir-los ex novo para garantizar la calidad del resultado. 

 
El trabajo de descripción, análisis y mejora de estos procesos vinculados a las 
titulaciones de grado y postgrado pide la participación activa de agentes diversos, con 
responsabilidades de gobierno (rectorado o centro docente) y de gestión (centro 
docente, departamentos, servicios de la administración), y procedentes de los tres 
colectivos de PDI, estudiantes y PAS. 

 
En el nuevo diseño del Sistema Interno de Garantía de Calidad en el que se está 
trabajando actualmente, se ha propuesto añadir un proceso general en el cual se 
especificará la manera cómo se integrarán los resultados de todos los procesos para 
establecer los mecanismos de seguimiento, análisis y mejora del desarrollo de la 
titulación. 

 
La Universidad de Girona tiene ya certificado el Sistema de Garantía de Calidad por el 
programa audit para 3 de sus centros docentes. En la convocatoria actual se presenta 
con el resto de centros. 

 
Como ya se ha comentado, este sistema abarca 25 procesos entre los cuales está el 
Proceso de planificación, seguimiento y mejora de la titulación cuyo objetivo es la 
integración de los resultados procedentes de los otros procesos para la evaluación y 
mejora continua de la calidad de la enseñanza. 

 
Durante los meses de junio y julio se llevaría a cabo la integración de estos resultados 
en un informe realizado por el director del máster que prevea la incorporación de las 
acciones de mejora que se vean necesarias. 

 
 

Para comprender el proceso de quejas y sugerencias que dispone la Universidad de 
Girona ver en el Anexo Proceso de incidencias, sugerencias y reclamaciones. 

 
Verificación interna de las memorias de programación 
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La Universidad de Girona ha definido un procedimiento interno para la evaluación de 
las propuestas de programación, antes de ser enviadas a ANECA para que sean 
verificadas y al Departamento de Innovación, Universidades y Empresa (DIUiE), así 
como a AQU Catalunya para que autoricen su implantación. Este procedimiento está 
tutelado por el Vicerrectorado de Docencia y Política Académica, en coordinación con 
los promotores/directores de los estudios, responsables primeros de las memorias de 
programación. Participa en este procedimiento la Escuela de Postgrado (GIGS), que 
se encargan de coordinar globalmente todo el proceso, y el Equipo de Apoyo a la 
Docencia del vicerrectorado, que, junto con otros servicios de la administración, 
colabora con los centros en la definición de las memorias en los aspectos más 
relacionados con el proceso de aprendizaje. 

 
El procedimiento de presentación y programación de las propuestas de másteres 
universitarios a la Universidad de Girona esta disponible para consultas en la página 
WEB: 

 
http://www.udg.edu/gigs/LaGIGS/Normativa/tabid/10822/language/ca- 

ES/Default.aspx 
 
 

Adaptación de las titulaciones al EEES 
 

En el proceso de adaptación al EEES la Universidad de Girona ha trabajado 
intensamente para dotarse de los criterios, los procedimientos y las herramientas 
para diseñar las titulaciones y las asignaturas según los parámetros emanados de la 
Declaración de Bolonia. 

 
En el marco de las pruebas piloto, es importante señalar la publicación de la Guía 
para la adaptación al EEES y la elaboración de Diseño de la titulación y Diseño de las 
asignaturas, para los que se ha desarrollado una herramienta informática innovadora. 

 
La Guía para la adaptación al EEES se ha hecho bajo la dirección del Vicerrectorado de 
Docencia y Política Académica. Se trata de una guía que se edita en formato 
electrónico y en papel y se distribuye en forma de cuadernos entre todo el personal 
docente y PAS. A día de hoy se han editado los cuadernos de: 

 
- Gate 2010: la Universitat de Girona al Espacio Europeo de Educación 

Superior 
- Competencias 
- Competencias UdG 
- Vuestro papel, estudiantes 
- Actividades de aprendizaje 
- Evaluación del aprendizaje 
- Contenidos 

 
En cuanto a las herramientas que ha construido la Universidad de Girona para poder 
facilitar una implementación cualificada de los parámetros docentes que se derivan 
del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, según la 
interpretación  que  hace  la  guía  mencionada  en  el  párrafo  anterior,  hace  falta 
comenzar por situarlas a dos niveles diferentes, correspondientes a las dos fases 
sucesivas de planificación de la docencia. 

http://www.udg.edu/gigs/LaGIGS/Normativa/tabid/10822/language/ca-
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Efectivamente, el nuevo modelo docente de la Universidad de Girona parte de la 
planificación del currículum en dos fases. La primera corresponde al gobierno de la 
titulación y, por lo tanto, tiene un carácter necesariamente colegiado. Es la fase en la 
cual  se  define  el  perfil  del  futuro  titulado,  mediante  la  formulación  de  las 
competencias  que  tendrá  que  haber  adquirido  al  acabar  sus  estudios.  Esta 
formulación se lleva a cabo siguiendo las orientaciones que contiene la Guía para la 
adaptación de la UdG al EEES. Una vez formuladas las competencias, de forma que su 
enunciado facilite la evaluación de su asunción, la segunda y última operación que 
hace el gobierno de la titulación en la primera fase de planificación es la vinculación 
de cada competencia a unos módulos de contenido concretos. Estas dos operaciones, 
formulación de las competencias y su vinculación a módulos, se realizan utilizando la 
aplicación informática de diseño de titulaciones. 

 
Una vez acabada la primera fase de planificación del currículum, que garantiza la 
coherencia de la titulación, se pasa a la segunda fase: el diseño de cada módulo, al 
cual han quedado ya vinculadas unas competencias concretas en la primera fase. Una 
nueva herramienta electrónica facilita al profesorado esta tarea. Incluye la descripción 
de los contenidos de diferente tipología que debe contener el módulo, la explicitación 
de las actividades de aprendizaje que se orientarán a la consecución de cada 
competencia, de las actividades y los criterios de evaluación (evaluación centrada en 
las  competencias)  y  el  cómputo  de  horas  con  profesor  y  sin  profesor  que  el 
estudiando deberá destinar al módulo. 

 
El modelo hace altamente recomendable que el diseño de módulos se haga de forma 
colaborativa entre todo el profesorado implicado en los módulos, e incluso en la 
titulación. 

 
El seguimiento del correcto diseño de las titulaciones y de las asignaturas lo hace el 
Equipo de Apoyo a la Docencia y las mejoras se vehiculan siempre a través del 
Director o Directora del Máster. Este seguimiento se realiza periódicamente al inicio 
de cada curso académico. 

 
 

Resultados académicos 
 

Un  aspecto  importante  en  el  seguimiento  de  la  titulación  es  el  análisis  de  los 
resultados académicos. La Universidad dispone de un conjunto de indicadores de 
rendimiento académico aprobados por la Comisión de Docencia que permiten un 
análisis exhaustivo de los resultados de la titulación y de las asignaturas. 

 
Tanto los resultados académicos como el conjunto de indicadores que se utilizan en la 
actualidad, como aquellos que se puedan añadir como resultado del proyecto Audit, 
se integrarán en el procedimientos correspondientes análisis de resultados (Cf. 9.2: 
Proceso de análisis de los resultados académicos, Proceso de administración y análisis 
de las encuestas de docencia, Proceso de evaluación de la inserción. ), junto con los 
resultados recogidos en otros procesos (p.e. el de movilidad o el de prácticas externas 
o la satisfacción de los diferentes colectivos), alimentarán, de una parte el proceso de 
planificación, seguimiento y mejora del plan de estudios, y por otro al proceso de 
información pública. 

 
En  cuanto  a  la  permanencia  de  los  estudiantes,  la  Comisión  Académica  y  de 
Convalidaciones de la Universidad de Girona ha creado una subcomisión que ha 
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elaborado una propuesta de normas de permanencia que se ajusta a la nueva 
ordenación de los estudios oficiales. Las normas de permanencia vigentes son 
consultables en la página web que se indica a continuación. 
http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122 

 
Evaluación del profesorado 

 
Con respecto a los mecanismos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado, 
la Universidad de Girona aplica desde el curso 2007-08 un modelo de evaluación del 
profesorado basado en el Manual aprobado por el Consejo de Gobierno (sesión núm. 
11/07 de Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2007). Esta certificación 
responde a la adecuación del modelo de evaluación de la UdG a los criterios 
establecidos por AQU en: Resolución IUE / 2037/2007, de 25 de junio, que publica las 
Instrucciones  para  la  Certificación  de  Manuales  de  Evaluación  Docente  de  las 
Universidades Públicas Catalanas y La Guía para el diseño y la implantación de un 
modelo institucional de evaluación docente del profesorado en las universidades 
públicas catalanas (AQU Catalunya, segunda edición). 

 
La evaluación del profesorado funcionario y contratado no se hace únicamente a 
efectos de la concesión de un complemento autonómico, sino que debe permitir: 

 
- Informar  de  los  resultados  de  la  evaluación  a  AQU  Catalunya  y  al 

departamento competente en materia de universidades para la obtención del 
complemento autonómico. 

- Informar a los tribunales de concursos para plazas de profesorado. 
- Considerarla un requisito para presidir los tribunales de los concursos de 

acceso a plazas de profesorado, y un mérito por formar parte. 
- Considerarla un mérito en los procesos de promoción interna. 
- Considerarla un mérito en las solicitudes de concesiones de ayudas para la 

innovación, la mejora docente y la investigación sobre docencia. 
- Considerarla un mérito para la concesión de permisos y licencias. 
- Considerarla un mérito en la solicitud de la condición de profesor emérito. 
- Considerarla un requisito por poder optar a la concesión de premios y otros 

reconocimientos de calidad docente. 
- Considerarla un requisito por poder optar a la concesión del complemento 

autonómico de docencia. 
- Otros efectos que el Consejo de Gobierno determine en acuerdos posteriores a 

la aprobación de este modelo. 
 

El modelo de evaluación recoge información cuantitativa y cualitativa sobre estas 
cuatro dimensiones: 

 
1) Planificación docente 
2) Actuación profesional 
3) Resultados de la actividad docente 
4) Satisfacción de los estudiantes 

 
En el modelo propuesto se otorga una importancia central al autoinforme del profesor, 
en el cual se le pide que, en torno a las cuatro dimensiones, identifique los méritos 
docentes más relevantes del quinquenio y haga una reflexión razonada y suficiente de 
su actividad docente. 

http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122
http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122
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Los decanos o decanas tienen acceso a esta información cualitativa, de forma que 
pueden incidir en la mejora de la calidad de la enseñanza. Además, existe una 
comisión de coordinadores /tutores de ámbito que se encarga de validar y valorar los 
méritos aportados por los profesores. 

 
Finalmente los diseños de las asignaturas son analizados por el equipo de apoyo a la 
docencia del Vicerrectorado de Docencia y Política Académica, que hace un informe de 
conjunto sobre la titulación a partir de la información aportada por los profesores. 
Este informe será enviado al Director o Directora de la titulación. 

 
La Universidad de Girona dispone principalmente de un instrumento para conocer la 
satisfacción de los estudiantes, que son las encuestas de docencia. Actualmente se 
administran únicamente a los estudios de primer y segundo ciclo y estudios de grado 
pero se tiene la intención de ampliar este cuestionario a los estudios de tercer ciclo. 
(ver  el  Proceso  de  evaluación  del  proceso  de  administración  y  análisis  de  las 
encuestas de docencia) 
Con estas encuestas de recoge la opinión de los estudiantes en cuanto a la docencia 
recibida por cada profesor. 
En la actualidad no se dispone de ningún procedimiento para conocer el grado de 
satisfacción del personal  docente y de administración y servicios pero los miembros 
de estos colectivos participan en los diferentes órganos de decisión de los centros 
docentes: claustro, junta de centro, consejos de estudios, consejos de departamento 
y, en el caso de los estudios de máster, en el consejo de máster. 

 
 

Aparte de esta evaluación sistemática de los méritos docentes del profesorado, la 
Universidad administra con una periodicidad semestral las Encuestas de opinión a los 
estudiantes sobre la actuación docente del profesorado a los estudios de grado, 
aspecto que se hará extensivo a los estudios de máster. 

 
El proceso referente a la encuesta y sus resultados está recogido en el Proceso de 
administración y análisis de las encuestas de docencia,   que serán utilizados 
posteriormente en el de Planificación, seguimiento y mejora del plan de estudios,  y 
en el de Información pública, (hoy ya se publican en la intranet de la universidad). 

 
Para los criterios y procedimientos específicos para una posible extinción del Título ver 
en el anexo el apartado Proceso de Extinción del título. 

 
 

Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad: 

 
Prácticas Externas 

 
Como se ha descrito en el apartado 5 sobre la Planificación de las enseñanzas, nada 
más el itinerario en Gestión de la Comunicación contempla en el módulo 6 la 
realización  de  prácticas  (3  ECTS),  la  cuales  se  desarrollaran  en  función  de  los 
acuerdos que la dirección del máster establezca con empresas de comunicación o con 
determinadas industrias culturales y de la comunicación, del área cercana a la 
universidad. De momento se han realizado acuerdos con las siguientes empresas: 
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NOM POBLACIO PROVINCIA PERFIL DE L'EMPRESA 
 
ABC 3000 COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

 
 
Barcelona 

 
 
Barcelona 

Empresa especializada en marketing 
promocional i RRPP. 
Prácticas de RRHH i producción. 

 
AGÈNCIA GRÀFICA DE GIRONA SL 
(ETRES Branding Estratègic) 

 
 
Palol de Revardit 

 
 
Girona 

 
 
Agencia de comunicación 

 
AJUNTAMENT DE FORALLAC 

 
Forallac 

 
Girona 

Administración pública. Departamento de 
comunicación 

 
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR 

 
Pineda de Mar 

 
Barcelona 

Administración pública. Departamento de 
comunicación 

 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 
GUÍXOLS (Gabinet Alcaldia) 

 
 
Sant Feliu de Guíxols 

 
 
Girona 

 
Administración publica. Comunicación y 
protocolo 
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AJUNTAMENT DE TORDERA 

 
Tordera 

 
Barcelona 

Prácticas destinadas a la promoción de la 
Vila. 

 
AYTAMER 

 
Girona 

 
Girona 

Organización logística y cobertura de 
eventos 

 
 
BEIERSDORF SA 

 
 
Argentona 

 
 
Barcelona 

Multinacional alemana. 
Departamento de marketing y atención a 
los clientes. 

 
BITO PRODUCCIONS 

 
Salt 

 
Girona 

Productora de teatro. Organizadora de 
Temporada Alta 

 
BONART CULTURAL SL 

 
Girona 

 
Girona 

Gestión actividades culturales y edición de 
una revista 

 
CONSORCI DEL TRANSPORT 
PÚBLIC DE L'ÀREA DE GIRONA 

 
 
Girona 

 
 
Girona 

 
Prácticas en la campaña del plan de 
comunicación. 

DELEGACIÓ DE GIRONA DEL 
COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS 
DE CATALUNYA 

 
 
Girona 

 
 
Girona 

 
Prácticas en el departamento de 
comunicación 

 
EDIGRUP PRODUCCIONES TV SA 

 
León 

Castilla y 
León 

 
Medios de comunicación 

eMascaro Crossmedia Consulting Barcelona Barcelona Consultaría de marketing on-line 
EIXMEDIA SL Vic Barcelona Organización de ferias y mercados 
FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA Girona Girona Organización de actividades y disfusión 
FEDERACIÓ D'ENTITATS PER A 
L'ENSENYAMENT DE LES 
MATEMÀTIQUES A CATALUNYA 
(FEEMCAT) 

 
 
 
Reus 

 
 
 
Tarragona 

 
 
Organización del Congresos de 
matemáticas en Girona 

 
FUNDACIÓ ECA BUREAU VERITAS 

 
Barcelona 

 
Barcelona 

Organización del Congreso de cicloturismo 
Costa Brava 

 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE 
GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ 

 
 
Girona 

 
 
Girona 

 
 
UdG 

 
GABINET DE DISSENY GRÀFIC SL 

 
Girona 

 
Girona 

Empresa de diseño gráfico, comunicación 
y páginas web 

 
GABINET TÈCNIC DE 
COMUNICACIÓ I CULTURA SL 

 
 
Girona 

 
 
Girona 

 
Gabinete de comunicación, RRPP y 
cordinación de eventos. 

 
GIROPREVEN SL 

 
Girona 

 
Girona 

Servicio de prevención de riesgos 
laborales 

GRUPO IBAÑEZ & ALMENARA Barcelona Barcelona Despacho de abogados y economistas 
HERMES COMUNICACIONS SA Girona Girona Punt Diari 
HOTEL AC PALAU DE BELLAVISTA Girona Girona Prácticas: organización de eventos 

 
 
IDEANT 

 
 
Girona 

 
 
Girona 

 
 
Servicio de gestión de productos 

IMAGO PRODUCCIONS SL Girona Girona Productora televisiva. Edición y producción 
INMOGEST SELECCIO 
IMMOBILIARIA 

 
Salt 

 
Girona 

 
Empresa Inmobiliaria 

 
 
INSTITUT CATALÀ DEL SURO 

 
 
Palafrugell 

 
 
Girona 

 
Consorcio público de promoción, formación 
e investigación 

MARCE PRUNEDA   Servicios de RRPP 
MARCO DE COMUNICACIÓN SL Castelldefels Barcelona Agencia de comunicación 
MEDIA MANGA MANGOTIÈRE Barcelona Barcelona Grupo Flaix- Radio 
MULTI-ART PRODUCCIONS SL Salt Girona Organización de eventos artísticos 

 
NADARK CONSULTING SL 

 
Girona 

 
Girona 

Organización , creación y coordinación de 
eventos 

PALAU DE CONGRESSOS - 
AUDITORI 

 
Girona 

 
Girona 

Organización de eventos musicales y 
negocio 
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MARLON BRANDING 
COMUNICACIÓ 

 
 
Girona 

 
 
Girona 

 
 
Planes de comunicación 

 
REY QUIROGA S.L 

 
Girona 

 
Girona 

Agencia especializada en derecho 
tributario. 

UNIVERSITAT DE GIRONA - 
OFICINA DE COOPERACIÓ AREA 
DE VOLUNTARIAT 

   
 
UdG 

 
UNIVERSITAT DE GIRONA (Àrea 
Comunicació i Relacions Exteriors) 

   
 
UdG 

UNIVERSITAT DE GIRONA (Dept. 
EQATA) 

 
Girona 

 
Girona 

 
UdG 

VILÀ-CLARA I DE JONG 
COMUNICACIÓ SC 

 
La Bisbal d'Empordà 

 
Girona 

Consultaría especializada en marketing y 
comunicación 

 
VOLCANO COMUNICACIÓ GRUP 

 
Girona 

 
Girona 

Empresa de comunicación, publicidad, 
RRPP, diseño, etc 

 
 
XTREME FUSION SL 

 
Avinyonet de 
Puigventós 

 
 
Girona 

 
 
Diseño, publicidad y comercio 

 
 

El tutor del máster deberá aconsejar a los alumnos la empresa en la que deseen 
colaborar para la realización de su practicum. Durante el proceso se establecerá una 
relación constante entre los responsables de la empresa y la dirección del Máster. Al 
final del proceso  los agentes externos redactaran un informe sobre la práctica 
realizada, sobre la disponibilidad del alumno y sobre su implicación que se constituirá 
como una fuente importante para la posterior evaluación. También se redactará un 
cuestionario dirigido al alumno con el fin de avaluar la idoneidad de la empresa y la 
rentabilidad de su trabajo práctico. 

 
Para los procedimientos de recogida y análisis de información sobre las prácticas 
externas, ver en el apéndice a este capítulo el apartado Proceso de gestión de práctics 
externas. 

 
Movilidad de los Estudiantes 

 
En los casos que el estudiante realice el Trabajo Final de Máster (TFM) o alguna 
asignatura de los módulos de especialización a través de un Programa de Movilidad, 
en la UdG ésta es gestionada a través de la Oficina de Relaciones Exteriores (ORE), 
que depende del Vicerrectorado de Política Europea e Internacionalización. Este 
servicio realiza la gestión de los diferentes programas de movilidad de forma 
centralizada, coordinando tanto las ofertas de las universidades como las demandas 
de los estudiantes, se ofrece apoyo pre-viaje y se encuesta a los estudiantes a su 
regreso. En la Facultad de Letras la responsabilidad de coordinar i dinamizar 
académicamente los programas de movilidad del centro recaen en el Responsable de 
Relaciones  Exteriores  de  la  Facultad,  y  en  cuanto  a  aspectos  concretos  de  los 
estudios, en uno de los/las coordinadores/as de los estudios, o en el caso de los 
estudios de postgrado en el propio Director/a del Máster. 

 
La labor de los últimos años para establecer convenios de intercambio con otros 
centros ha de favorecer que la movilidad de alumnos sea también un aspecto 
destacado en las titulaciones de Máster. En este sentido, se han intensificado 
últimamente los contactos con centros del extranjero, también fuera de Europa y en 
el marco de programas de cooperación. 

 
Para garantizar la calidad de los programas de movilidad de los estudiantes del Máster 
se realizarán, en colaboración con la subdirección correspondiente, las siguientes 
acciones: 
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- Analizar los sistemas de difusión que la universidad tiene establecidos para los 
programas de movilidad y recoger evidencias sobre en qué medida dicha 
información llega a los estudiantes del Máster. 

- Supervisar los convenios establecidos en el marco de programas de movilidad 
oficiales y con otras instituciones de países que no disponen de programas de 
movilidad específicos. 

- Recoger información sobre la satisfacción de los estudiantes que han participado 
en programas de movilidad. 

- Recoger información sobre el profesorado que ha supervisado la movilidad de los 
estudiantes en el Máster. 

- Establecer un sistema de acogida de los estudiantes extranjeros en el marco de 
los estudios del Máster. 

 
La  responsabilidad  de  este  proceso  de  garantía  de  calidad  relacionado  con  la 
movilidad de los estudiantes recae en la propia dirección del Máster y el Responsable 
de Relaciones Exteriores de la Facultad de Letras responsable del seguimiento de los 
programas de movilidad. 

 
 

Procedimientos de análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados1 y de atención de las sugerencias y de las reclamaciones: 

 
La participación de los estudiantes queda recogida ya en los Estatutos de la 
Universidad de Girona en el artículo 139 de derechos y deberes de los estudiantes, 
donde, literalmente, se dice: Es un derecho del estudiante de la UdG intervenir 
activamente en la vida universitaria y, si es pertinente, formular las reclamaciones y 
quejas por la calidad de la docencia recibida y también por el funcionamiento de los 
diferentes órganos de la Universidad. 

 
Actualmente, los estudiantes pueden presentar sus sugerencias a través de la 
intervención en los diferentes órganos de gobierno en los que tienen participación 
regulada: Claustro, Consejo de gobierno, Junta de centro, Consejo de departamento, 
Comisión de gobierno del centro, Consejo de estudios, Consejo de instituto. La 
participación de estos estudiantes en estos órganos es fundamental para trasladar la 
opinión del colectivo al que representan. 

 
En relación con la mejora en el desarrollo del plan de estudios es especialmente 
importante su participación en la Junta de centro, el Consejo de departamento, la 
Comisión de gobierno del centro y el Consejo de estudios. Los estudiantes también 
disponen del Consejo de Estudiantes, que rige su funcionamiento a través de un 
Reglamento aprobado por Junta de Gobierno en marzo de 1999. Los estudiantes 
pueden dirigirse bien a la delegación central, bien a la delegación de cada centro. 

 
También disponen de un espacio Web para favorecer el contacto constante y directo 
de los estudiantes con sus representantes. Ya se ha mencionado más arriba que los 
estudiantes exponen su opinión sobre la docencia recibida mediante el cuestionario de 
opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado, que contestan 

 
 

1 Estudiantes, PDI, PAS, agentes externos, etc. 
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de forma periódica al final de cada semestre. Los resultados de esta encuesta se 
remiten en particular a cada profesor, y a los decanos y directores de departamento 
afectados. Asimismo, en el nuevo proceso de evaluación de los méritos docentes de 
los profesores, obtener una valoración positiva de los estudiantes es clave para 
superar dicha evaluación en tres de los apartados de la misma. 

 
En relación con cuestiones puntuales, cuando se trata de problemática docente, el 
estudiante debe recurrir en primera instancia al propio profesor, para luego acceder, 
si es el caso, al Director/a del Máster, entre cuyas funciones está "velar por la 
correcta organización de la docencia", y finalmente al Decano/Director. 

 
Para cuestiones más administrativas, el órgano receptor de las reclamaciones o 
sugerencias es la Secretaría Académica de la Facultad, quienes vehiculan la queja o 
sugerencia a los servicios centrales cuando procede. 

 
Finalmente los estudiantes (así como el personal docente y de administración y 
servicios) cuentan con el respaldo del Síndico de la universidad, que es el órgano 
encargado de velar por los derechos y libertades de los estudiantes, del personal 
académico y del personal de administración y servicios ante las actuaciones de los 
diferentes órganos y servicios universitarios (Artículo 106 de los Estatutos). Entre sus 
competencias están (artículo 107 de los Estatutos): 

 
- Actuar  de  oficio  o  a  instancia  de  parte  en  relación  con  las  quejas  y 

observaciones formuladas por todas las personas de la comunidad universitaria 
con un interés legítimo. Cuando se presenten a consideración quejas que no 
hayan agotado todas las instancias previstas por los Estatutos, el o la Síndico 
de la Universidad orientará e indicará al interesado los procedimientos 
adecuados que debe seguir. 

 
- Actuar como interlocutor e informar al Consejo de Estudiantes, al menos dos 

veces al año, sobre las actuaciones realizadas para garantizar los derechos de 
los estudiantes. 

 
- Elaborar un informe anual y presentarlo al Claustro Universitario, al Consejo de 

Gobierno y al Consejo Social, sobre el funcionamiento de la Universidad de 
Girona. 

 
La  UdG  establecerá  un  buzón  virtual  a  través  del  cual  se  pueda  recoger  las 
sugerencias que los estudiantes en particular y todos los miembros de la comunidad 
universitaria en general quieran hacer llegar a los correspondientes órganos 
responsables. Esta información se recogerá de manera sintética en informes que se 
harán llegar a los diferentes órganos de gobierno en función de sus atribuciones. Esta 
prestación ya existe en algunos servicios como la Biblioteca o la Oficina de Relaciones 
Exteriores, que además administran de manera periódica encuestas de satisfacción a 
sus usuarios. 

 
El sistema de aseguramiento de la calidad de los grados y masters incluye el Proceso 
de quejas y sugerencias,  que contempla lo dicho anteriormente y el tratamiento de 
cada uno de estos mecanismos. Sus resultados e indicadores, serán utilizados, como 
el  resto  de  procedimientos  de  análisis  de  resultados  en  el  de  Planificación, 
seguimiento y mejora del plan de estudios, y en el de Información pública. 
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En cuanto a la opinión de los profesores, esta se expresa principalmente, además de 
en los respectivos órganos de gobierno implicados en la titulación, a través del 
autoinforme que los profesores redactan cuando son evaluados en el proceso de 
evaluación de los méritos docentes explicado más arriba. Estos autoinformes son 
valorados por los decanos/directores de los centros y cumplen una doble función. Por 
una parte son esenciales en el proceso de evaluación individual del profesor y por otra 
aportan una gran cantidad de información en torno a la opinión que los profesores 
tienen sobre la docencia y la dinámica en el centro. Esta información es tenida en 
cuenta por los responsables académicos en la toma de decisiones que afectan a los 
diferentes aspectos de la docencia. 

 
Los procedimientos para conocer la satisfacción del personal de administración y 
servicios se basan en dos líneas de actuación distintas. Por un lado, en el marco del 
diseño e implementación de un sistema de garantía de calidad de las nuevas 
titulaciones, está prevista una encuesta periódica al PAS sobre los principales 
elementos relativos al puesto de trabajo y a las funciones que ejercen. Por otro lado, 
en cada uno de los distintos procesos relacionados tanto en el diseño de los nuevos 
títulos de grado como en su implementación existen mecanismos sistemáticos que 
fomentan la participación activa del personal de administración y servicios. Estos 
procedimientos se ven complementados con las reuniones periódicas del PAS de las 
áreas de estudios con el administrador de área. 

 
En un orden de cosas distintas, la Universidad ha aprobado el Plan Estratégico 2008- 
2013 de la UdG, entre cuyos ejes figura uno descrito como “impulsar el desarrollo 
organizativo y la mejora de las competencias profesionales de los trabajadores con tal 
que aporten el mayor valor añadido a la misión universitaria”. Este eje contempla, 
entre otras cosas, el desarrollo de un modelo dinámico de gestión, la potenciación del 
desarrollo profesional del personal mediante políticas de formación y la introducción 
de la carrera profesional y académica, y el desarrollo de una política de valoración 
objetiva y de catalogación de lugares de trabajo que garantice la equidad retributiva. 
La concreción de estas líneas de actuación se articula en el Plan de acción del PAS, 
que, adelantándose en sus inicios al plan estratégico, se está desarrollando desde 
hace más de un año. En cada una de las fases de desarrollo de este plan está prevista 
la participación del PAS y en cada una de ellas se hace también un seguimiento de su 
desarrollo y de los resultados obtenidos. El conocimiento sistemático de la opinión del 
PAS constituye un elemento esencial en este seguimiento. 

 
Tanto los resultados derivados de la opinión de los estudiantes, como la del 
profesorado y la del personal de apoyo serán tenidas en cuenta en el proceso de 
planificación, seguimiento y mejora del plan de estudios, para   garantizar que se 
tienen en cuenta para la mejora del grado o postgrado. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA: cada centro incorporará en la memoria anual y en la 
información disponible en la página web, un resumen de los diferentes resultados 
correspondientes al curso académico así como las mejoras introducidas. Este es uno 
de los procedimientos que se prevén en el diseño AUDIT (cf. 9.2 Proceso de 
información pública), que es responsabilidad, en primera instancia del 
decanato/dirección del centro. La Universidad también publicará un resumen del 
conjunto de titulaciones en la página institucional, así como los resultados del 
seguimiento anual de implementación de los grados y postgrados que se realizará 
conjuntamente con  AQU. 

 

 
El Plan de estudios diseñado para implantar el Máster universitario en Comunicación y 
Estudios Culturales será evaluado cada año a través de los procedimientos internos 
establecidos por la propia universidad. Estos procedimientos internos hacen referencia 
a: 

 
- La evaluación de la docencia a través de las encuestas respondidas por los 

estudiantes. 
 

- La información aportada por la propia experiencia de los estudiantes en su 
desempeño curricular en universidades extranjeras. A destacar el aumento 
progresivo de los estudiantes registrados en los distintos programas de 
movilidad que sin duda proporcionarán al plan de estudios una visión amplia e 
innovadora. 

 
 

Mecanismos para publicar información que llegue a todos los implicados o interesados 
sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados. 

 
La Universidad de Girona dispone de un sitio web donde los estudiantes pueden 
acceder a toda la información general sobre la universidad ya desde que son 
considerados “futuros estudiantes”. 

 
Cada titulación ofrece una información completa sobre el plan de estudios: datos 
generales y descripción de las asignaturas. De éstas los estudiantes tienen acceso a la 
“Ficha de la asignatura” que contempla diferentes campos: competencias, contenidos, 
actividades, bibliografía y evaluación y calificación. 

 
La Universidad ha diseñado también lo que se conoce con el nombre de “La Meva 
UdG” (Mi UdG). Es un espacio personalizado para los estudiantes, los profesores y el 
PAS. 

 
Respecto de los estudiantes las diferentes pestañas que encuentra le aportan 
información sobre la UdG en general, su centro docente, su estudio y las diferentes 
asignaturas que esté cursando. A través de ella puede contactar de manera directa 
con los profesores. 
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Anexos al Apartado 9: Sistema de Garantías de Calidad 
 
 

Proceso de evaluación del proceso de administración y análisis de las 
encuestas de docencia. 

 
 
 
 
 

Objeto 
Conocer, por parte de la Universidad y del profesorado, la satisfacción de los estudiantes respecto a la 
docencia impartida por sus profesores con el objeto de implementar, si se cree necesario planes de 
mejora. 

 
 

Alcance 
Todas las parejas asignatura-profesor en qué el profesor imparte dos o más créditos de los estudios de 
grado y de los estudios de primero y/o segundo ciclo. 

 
Documentación de referencia 
- Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Catalunya (LUC) 
- Estatutos de la UdG. 
- Manual del profesorado 

 
 

Responsabilidades 
 

Propietario/Responsable político: Vicerectorado de Calidad Docente 
 

Propietario/Responsable técnico: Gabinete de Planificación y Evaluación (GPA) 
 

Unidades que intervienen En qué consiste su intervención 
 

Gabinete de Planificación y 
Evaluación (GPA) 

Gestionar y coordinar del procedimiento 
Redactar un informe al final del curso académico 
Resolución de incidencias 

 
Servicio Informático 

Apoyo informático 
Publicar resultados 

Estudiantes Participar en las encuestas 
Servicio Publicaciones Realizar campaña publicitaria y difusión 

 
Decanos/as o Directores/as: 

Analizar los resultados de los profesores pertenecientes al centro o 
departamento 
Proponer e implementar mejoras 

Responsables de encuestas de 
Docencia 

Entrar los datos responsabilidad del centro 
Motivar a los estudiantes 

 

Comisión de Docencia 
Evaluar los resultados 
Proponer actuaciones y mejoras 
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Desarrollo del proceso 

 

El  procedimiento  de  encuestas  a  los  estudiantes  se  realiza  2  veces  cada  año,  al  final  del  semestre 
académico, antes del período de exámenes. 

 
A principio del curso académico se establece un calendario unificando los períodos para todos los centros, 
excepto para aquellos en qué por particularidades de la titulación se requiere una readaptación del mismo. 

 
Se contacta con los Decanos/as o Directoras/as de cada centro para informar del calendario y para solicitar 
la confirmación de las personas responsables de las encuestas en el centro. 

 
Se detectan las parejas asignatura-profesor que superan los dos créditos de docencia de la asignatura y que 
serán las evaluadas. En el caso de que haya problemas en la asignación de alumnos a los grupos de 
prácticas, se prepara un aplicativo web para que, desde los centros, puedan completar la información. 

 
Una vez toda la información está disponible, se abre el período de respuesta de los estudiantes y se les 
informa a través de “La Meva UdG”. 
Finalizado el plazo se informa a los decanos y a los directores de departamento de los resultados de sus 
profesores y se publican en la web de manera agregada. 

 
Los profesores, una vez vistos los resultados, pueden dar su opinión para contextualizar o matizar los 
resultados obtenidos. 

 
Al terminar el curso académico, el GPA realiza un informe descriptivo del proceso y lo presenta a la 
Comisión de Docencia quien lo analiza y propone modificaciones. 

 
También en los centros se analizan los resultados y, si es necesario, se proponen actuaciones de mejora. 

 
Registro 

 
Registro Quien archiva Cuanto tiempo 
Calendario GPA 1 año 
Modelo de encuesta GPA Indefinido 
Resultados de las encuestas GPA Indefinido 
Informe de seguimiento del proceso GPA 5 años 
Informe de análisis por parte de los centros Centro 5 años 
Acta de la Comisión de Docencia Secretaria General Indefinido 

 
 

Indicadores 
 

Indicador Suministrador Analista 
Índice de participación de estudiantes GPA GPA 
Número de incidencias GPA GPA 

 
El proceso de administración de las encuestas se revisa anualmente desde el GPA y se introducen los 
cambios necesarios. 

 

En este segundo semestre del curso 2008-2009 se ha puesto en marcha un nuevo modelo de encuesta 
acompañado de una serie de medidas para incentivar la participación. Una vez aplicado durante este 
semestre se analizará el resultado de los índices de respuesta y de satisfacción con el cambio. 

 

Este nuevo modelo se ha llevado a cabo por una comisión creada para su diseño e implementación. 
Comisión  formada por: 
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Dra. M. Lluïsa Pérez Vicerectora de Docencia y Política Académica 

Dr. Teodor Jové Vicerector de Personal y Política Social 

Dra. Carme Bertran Vicrectora de Organización, Comunicación y Calidad 

Sr. Josep M. Gómez Vicegerente del Área Académica 

Dra. Josepa Bru Directora de la Escuela de Postgrado GIGS 

Sr. Josep Juandó Delegado de Apoyo a la Docencia 

Dr. Germà Coenders Área de Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 

Dr. Carles Barceló Área de estadística e investigación operativa 

Dr. Pere Roura Departamentos de Física 

Dr. Xavier Torras Departamentos de Geografía e Historia 
 
 

Posteriormente la encuesta ha sido validada cognitivamente por el Colegio de Sociólogos y Politólogos de 
Catalunya. 

 
 
 
 
 
 

Extinción de programas formativos 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proceso 
Extinción de programas formativos 

 
 

Objeto 
Definir el procedimiento de la toma de decisión sobra la extinción de la impartición de un título, temporal 
o definitivamente u cómo la Universitat de Girona garantiza los derechos de los estudiantes durante el 
proceso. 

 
Alcance 
Procedimiento a aplicar a todas las titulaciones de grado y máster impartidas en centros propios de la 
UdG. 

 
 

Documentación de referencia 
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales 
- Criterios para elaborar la programación universitaria de Catalunya, aprobados por la Junta del 

Consell Interuniversitari de Catalunya de 12 de Noviembre de 2007. 
- Estatuts de la UdG 
- Acord  pel  qual  s'aprova  els  criteris  i  procediment  de  modificació  curricular  dels  màsters 

universitaris de la UdG 
- Memorias de másteres 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=XMxbsRutMWs%3d&amp;tabid=12105&amp;language=ca-ES
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=XMxbsRutMWs%3d&amp;tabid=12105&amp;language=ca-ES
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=XMxbsRutMWs%3d&amp;tabid=12105&amp;language=ca-ES
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Responsabilidades 

 
Propietario/responsable político del proceso: Vicerectorado de Política Académica 
Propietario/responsable técnico del proceso: Gabinete de Planificación y Evaluación (GPA) 

 
 

Consejo de Gobierno de la UdG Aprobación de la extinción del título y propuesta de la extinción 
al Consejo Social 
Aprobación de las normas de garantía de continuidad de los 
alumnos matriculados 

Vicerectorado de Política Académica Propuesta  de  las  normas  de  garantía  de  continuidad  de  los 
alumnos matriculados 

Comisión Académica y Convalidaciones Aprobación de las normas de garantía de continuidad de los 
alumnos matriculados 

Consejo Social Aprobación definitiva de la extinción 
Consell Interuniversitari de Catalunya Acuerdo de desprogramación 
Comisión de Planes de Estudio Análisis de los datos y informe de desprogramación 
Comisión de Gobierno del Centro Aprobación del informe de desprogramación 

 
 

Desarrollo del proceso 
 

Fijar los supuestos de la extinción de un programa formativo 
 

La definición de los supuestos de la extinción de un programa formativo es responsabilidad del Consejo de 
Gobierno de la UdG. 

 
La extinción de un programa formativo, temporal o definitivamente, se producirá cuando concurran 
algunos de los supuestos siguientes: 

 
- Obtener un informe de acreditación negativo, según el RD 1393/2007. 

 
- Cuando, tras modificar los planes de estudio y comunicarlo al Consejo de Universidades para su 

valoración por ANECA (artículo 28 del RD 1393/2007)  esta considere que tales modificaciones 
suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en el 
RUCT, se considera un proceso de adaptación 

 
- Cuando, por decisión razonada del Centro responsable de la titulaciones, previo acuerdo de su 

Junta de Facultad, lo proponga a la consideración del Consejo de Gobierno de la UdG o la 
Generalitat de Catalunya 

 
- Por decisión que conciernen a la normativa sobre programación universitaria emanada del Consell 

Interuniversitari de Catalunya o del Consell de de Coordinació Universitaria; o del propio consejo 
de Gobierno de la Universidad, por baja demanda, falta de recursos u otros resultados. Mediante 
propuesta argumentada y aprobada por el Consejo de Gobierno y Consejo Social de la UdG 

 
 

Extinción de un programa formativo 
 

Toda propuesta de extinción será responsabilidad el Consejo de Gobierno de la UdG y deberá ser 
aprobada por la Comisión Académica y Convalidaciones 
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Una  vez  aprobada  la  propuesta  por  la  Comisión  Académica  y  Convalidaciones,  se  presenta  a 
aprobación definitiva por Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la UdG. 

 
 

Proceso de extinción y garantía de los derechos de los alumnos matriculados 
 

La Universitat de Girona está obligada a garantizar el desarrollo adecuado de las enseñanzas de los 
títulos que se extingan. 
Se determina que, una vez aprobada la extinción del título, no se admitirán matrículas de nuevo 
ingreso a la titulación, se establecerá el calendario de supresión gradual de la titulación y se 
implementará, en su caso, acciones tutoriales y de orientación específica a los estudiantes sin docencia. 
Se garantizará la evaluación utilizando las convocatorias previstas en la normativa de permanencia de la 
UdG. 

 
 

Canales de Información 
 

La decisión de desprogramación se comunicará a las autoridades internas competentes a través de las 
actas y los estudiantes por escrito y personalmente. 
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Registros 
 

Registro Quien archiva Cuando tiempo 
Actas de las reuniones de los órganos de 
responsabilidad: 

  

Consejo de Gobierno de la UdG Secretaria General Indefinido 
 

Comisión Académica 
Gabinete de Planificación y 
Evaluación 

 

Indefinido 

Consejo Social Consejo Social Indefinido 

Junta de Facultad Centro docente Indefinido 
 
 

Indicadores, seguimiento y mejora 
 

El presente proceso no genera indicadores. 
 
 

Flujograma 
 
 
 

Proceso de análisis de la inserción y satisfacción de los titulados 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 

Conocer el nivel y la calidad de la inserción laboral de los graduados de La Universidad de Girona (UdG) 
así como el nivel de satisfacción con la formación recibida. 

 
Alcance 

 

Estudiantes graduados de estudios de grado, de primer y/o segundo ciclo de los centros integrados. 
Estudiantes doctores de los programas de la UdG. 

 
Documentación de referencia 

 

 Consejo Social de la Universidad de Girona.  Inserción y fomración en la Universidad de Girona. Estudio 
sobre la segunda enqüesta de inserción laboral de los graduados universitarios. Girona 2005. 

 AQU catalunya. Tercer estudio de inserción laboral de los graduados de las universidades catalanas. Estudio 
elaborado por encargo a los Consejos Sociales de las siete universidades públicas calanas, la Universidad 
Oberta de Cataluña y la Universidad de Vic. Junio de 2008. 

 
 

Responsabilidades 
 

Propietario/Responsable político: Vicerectorado de Calidad Docente 
Propietario/Responsable técnico: Gabinete de Planificación y Evaluación (GPA) 

 
Unidades que intervienen En qué consiste su intervención 
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Gabinete de Planificación y 
Evaluación (GPA) 

Proporcionar les datos de los graduados a la Agencia para la calidad del 
sistema universitaria de Cataluña (AQU cataluña) para la realización de la 
encuesta 
Enviar informes a los centros 

 
 
AQU Cataluña 

Definir el modelo y el procedimiento de encuesta 
Administrar las encuestas 
Elaborar informes de resultados por universidades 
Enviar los informes de resultados 

 
Consejo Social Confirmar la participación de la UdG 

Encargar un informe de análisis 
 

Centros 
Analizar los resultados 
Proponer mejoras 

 
 

Desarrollo del proceso 
 

En el año 2000 AQU Cataluña y las siete Universidades públicas catalanas (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL 
y URV) acordaron iniciar un ambicioso proyecto con tal de realizar la evaluación transversal de la inserción 
de los graduados universitarios en el mundo laboral. Este proyecto pionero, que por primera vez se hacía 
de manera global, implicó la armonización de la metodología empleada con el objetivo de poder comparar 
e integrar la información y extraer conclusiones fiables en el ámbito catalán. 

 
Tres fueron los puntales del proyecto: 
- La elaboración de un marco de referencia para la evaluación sobre el estado de la inserción laboral de los 
graduados según las diferentes formaciones universitarias en Cataluña, España y Europa. 
- La elaboración de una metodología de evaluación del proceso de inserción de los graduados de las 
universidades en el mundo laboral. 
- La elaboración de una encuesta de inserción y la recogida de la información. 

 
Los tres trabajos convergieron en la realización de la evaluación en las universidades del proceso de 
inserción de los graduados universitarios en el mundo laboral, que tenía un doble objetivo: elaborar planes 
de mejora sobre el proceso en sí dentro la universidad y ser útil en la toma de decisiones en cada una de 
las titulaciones en función de los resultados obtenidos. 
Atendida la importancia del instrumento de la encuesta, se valoró positivamente continuar pasándola 
periódicamente y recoger la información, para generar históricos que permitieran ver la evolución de los 
graduados con relación a su inserción y analizar tendencias. 

 
Los estudios realizados hasta la fecha son los siguientes: 
- En el año 2001 sobre los titulados de la promoción de salida de 1997-1998 
- El segundo fue en 2005 promoción de 2000-2001 
- El tercero en 2008 promoción 2003-2004. En esta tercera edición se ha ampliado el objeto de estudio y 
abarca también el estudio de los doctores (mismas fechas) 

 
Este proceso de estudio de la inserción laboral se puede dividir en 3 fases: Acuerdo para la realización del 
estudio, desarrollo del procedimiento de encuestas y generación y análisis de resultados. 
La primera fase contempla desde la propuesta de AQU Cataluña para participar en una nueva edición para 
conocer el nivel de inserción de los graduados universitarios catalanes hasta la firma del convenio entre 
AQU y la universidad. Esta propuesta se vehicula a través del Consejo Social de la universidad. 

 
La segunda fase comienza con la demanda de la información específica de cada graduado de la promoción 
de salida objeto de estudio. La UdG, desde el Gabinete de Planificación y Evaluación, proporciona los datos 
requeridos por AQU: nombre, estudio, datos de contacto, etc. El estudio se lleva a cabo con los graduados 
una vez transcurridos 3 años desde la titulación. 
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AQU Cataluña se encarga de la realización de todo el proceso de administración del cuestionario por 
correo y telefónicamente. 

 
La tercera fase es la de generación de resultados y análisis. AQU elabora informes generales del Sistema 
Universitario Catalán (SIC) y de cada universidad. Envía a cada universidad los resultados propios por 
titulación y ámbito de estudio con referentes al conjunto del SIC. Envía ficheros excel, BBDD y el informe 
técnico. Los resultados llegan al rectorado, que los envía al GPA desde donde se reenvían a los centros 
(decanato/dirección) para que los analicen y los utilicen en la revisión y mejora de las titulaciones. También 
se presentan y analizan en la Comisión de Calidad, y se presentan al Consejo de Gobierno. Un resumen de 
los resultados se hace público en el proceso de Información Pública. 

 
 

Registros 
 

Registro Quien archiva Cuanto tiempo 
Modelo de encuesta GPA 5 años 
BBDD graduados GPA Indefinidos 
Resultados GPA Indefinidos 
Informes de AQU Cataluña AQU Indefinidos 
Informe análisis centros Centros 5 años 

 
 
 

Indicadores, seguimiento y mejora 
 

Indicador Suministrador Analista 
% de graduados inseridos AQU Centros 
% de graduados inseridos en tareas de su nivel y titulación AQU Centros 
Nivel de satisfacción con la UdG AQU Centros 

 
La revisión del proceso se lleva a cabo desde la propia AQU, quien modifica los aspectos necesarios para 
llevar a cabo los estudios de manera óptima. 

 
En lo que respecta a la UdG, desde el GPA se revisará periódicamente el proceso en dos campos 
principales: 

 
- asegurar el circuito de envío de la información para confirmar la llegada a todos los órganos y unidades. 
- asegurar la realización de análisis de los datos que aporten información necesaria para el proceso de 
Revisión, seguimiento y mejora de la titulación. 

 
 

Proceso de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias 
 
 
 
 
 
 

Objeto 
 

Satisfacer las inquietudes, demandas y sugerencias de los estudiantes, con la finalidad de implicarlos en la 
gestión  y  mejora  funcional  del  área  de  estudios,  haciéndolos  sentir  que  forman  parte  activa  de  la 
Institución. 
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Garantizar la eficiencia y la eficacia de los trámites administrativos, mejorando el tiempo de respuesta y la 
intervención de los servicios complementarios de la administración. 

 
 

Alcance 
 

Estudiantes de 1er y 2do ciclo, de grado y postgrado de los centros integrados en La Universidad de 
Girona. 

 
 

Documentación de referencia 
 

- Ley 30/1992 de procedimiento administrativo 
 

- Estatutos de la Universidad de Girona (UdG) 
 

- Normativas y Procedimientos de Gestión Académica 
 

- Reglamento de los Centros o Departamentos 
 
 
 

Responsabilidades 
 

Propietario/Responsable político: Vicerrectorado de Estudiantes 
 

Propietario/Responsable académico/técnico: Centro docente 
 
 

Unidades que 
intervienen 

 

En qué consiste su intervención 

 
Registro 

 

Responsable  de  los  trámites  administrativos  del  proceso  y  del  archivo 
definitivo 

Coordinación de estudios/ 
Director/ Decano/Director 
de Departamento/Servicios 
administrativos de Gestión 
Académica 

 

Responsables de dar respuesta y elaborar el correspondiente documento de 
las   quejas,   sugerencias,   incidencias   y   reclamaciones  que   efectúen   los 
estudiantes 

 
 
Administrador área de 
estudios 

 
Responsable de la gestión y seguimiento del proceso. Velará por su eficacia y 
procurará establecer mecanismos de mejora, tanto con respecto al proceso 
como por la mejora del tiempo de respuesta 

 
 

Desarrollo del proceso 
 

Este proceso se divide en 3 subprocesos: 
 

- Presentación instancia o solicitud 
 

- Distribución y Gestión de la demanda 
 

- Registro de salida y resolución 
 
 

En el primer subproceso el estudiante se informa de cómo presentar su instancia o solicitud y la presenta al 
registro oficial adjuntando los comprobantes pertinentes, si procede. Se registra la solicitud y se entrega 
copia al estudiante. 
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El segundo subproceso es el que se ocupa de realizar la criba de la instancia o solicitud según la naturaleza 
de su petición y enviarla al responsable de dar respuesta. Éste elabora el informe de respuesta, con la 
formalización de las consultas pertinentes si lo cree necesario. 

 
Finalmente, el tercer subproceso es el de entrega de la respuesta al estudiante. Se da registro oficial de 
salida al documento y se tramita siguiendo el procedimiento ordinario. Si fuera el caso, en función del tipo 
de respuesta/informe, se podrá seguir el procedimiento establecido en la Ley 30/1992. 

 
A través del Servicio Informático se diseñará un programa con tal que cuando se presente una queja, 
sugerencia o  reclamación, la  unidad de  recepción del documento (registro) genere de  forma inmediata 
un documento por hacer llegar al interesado agradeciéndole por su interés y su implicación en la mejora de 
los procesos de calidad y de mejora constante de la Universidad. 

 
En el momento de dar respuesta al estudiante sobre su queja o sugerencia se le realizará una breve 
encuesta para conocer su grado de satisfacción sobre el procedimiento, así como posibles actuaciones de 
mejora. 

 
Desde registro se avisará al administrador de centro de aquellas solicitudes que al cabo de un mes, no 
hayan sido contestadas,  con el fin de resolver la petición. 

 
Al final del curso académico el administrador revisará las quejas y sugerencias, y hará propuestas de mejora 
al equipo directivo. 

 

 
 
 

Registros 
 
 

Registro Quien archiva Cuanto tiempo 
 

Instancias/solicitudes realizadas por los estudiantes El registro del Centro o Facultad 
correspondiente 

 

Tres años 

Respuestas/Resoluciones de los Organismos 
responsables 

 

El registro central de la UDG 
 

Indefinido 

 
 
 

Indicadores, seguimiento y mejora 
 
 
 

Indicador Subministrador Analista 
 

Número de quejas, incidencias, sugerencias y reclamaciones 
recibidas 

 
Centro 

 
Centro 

 

Número de quejas, incidencias, sugerencias y reclamaciones 
contestadas 

 
Centro 

 
Centro 

 

Satisfacción sobre el procedimiento por parte de los estudiantes y 
de los agentes implicados en el procedimiento 

 
Centro 

 
Centro 

 

Tiempo de respuesta 
 

Centro 
 

Centro 
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Valoración de los resultados y del tiempo de respuesta Centro Centro 

 
 

* Se valorará positivamente que el estudiante tenga respuesta a su instancia o solicitud en un plazo de 1 
mes a partir del registro. 

 
El administrador de cada área de estudios, será la persona indicada para hacer el seguimiento de los 
resultados, una valoración de los tiempos de respuesta y si es necesario la   propuesta de mejora del 
proceso. Este seguimiento y valoración del proceso quedará plasmado en un informe que se realizará 
anualmente y se enviará a todas las unidades o servicios afectados con el objetivo de que puedan modificar 
los procesos que hayan dada lugar a las reclamaciones o sugerencias. 

 
 
 
 
 
 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
 
 

10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 

Este titulo de Máster se implantará el curso 2010-2011, en el cual se activaran 
simultáneamente todos los módulos y asignaturas correspondientes a la totalidad del 
programa, siguiendo la distribución semestral que se ha descrito en el punto 5.1 
sobre la estructura de las enseñanzas (página 26 Y 27). 

 
 

Curso 
2010/11 

Curso 
2011/12 

Curso 
2012/13 

Curso 
………….. 

MUCYEC 
60CTS 

MUCYEC 
60CTS 

MUCYEC 
60CTS 

MUCYEC 
60CTS 

 
1r curso 

 
1r curso 

 
1r curso 

 
1r curso 

 
 
 

No obstante, puntualizar el máster se divide en módulos y propone dos itinerarios, 
uno especializado en Estudios Culturales y el otro en Comunicación. La implantación 
de su estructura será la siguiente: durante el primer trimestre (de septiembre a 
diciembre) se realizarán las asignaturas que pertenecen a los módulos 1 3 y 4. En el 
segundo  trimestre  (de  enero  a  abril)  las  asignaturas  de  los  módulo  2    y  las 
asignaturas metodológicas de los módulos 5 y 6. Durante este periodo el alumno 
deberá escoger un tutor para llevar a cabo el trabajote fin de curso y ponerse de 
acuerdo con el para su elaboración. La entrega de los trabajos de Fin de Máster de 
ambos itinerarios sería el mes de julio, llevándose a cabo su lectura para mediados de 
setiembre. 

 
 

Calendario 
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Setiembre-diciembre. Módulos 3 y 4, asignaturas metodológicas de los módulos 5 y 6. 

Enero –abril Módulos 1 y 2 

Abril y junio. Elaboración tutorizada del trabajo investigación. Practicas del módulo 5 
 

Septiembre. Lectura del trabajo de investigación 
 
 
 
 

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 
estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio: 

 
El Máster en Comunicación y Estudios Culturales está destinado, aunque no 
exclusivamente, a los estudiantes de la Facultad de Letras y a los de Relaciones 
Públicas. Los alumnos que cursaron el itinerario de Comunicación Cultural del plan 
piloto de la Facultad de Letras iniciado en el 2005, finalizaron sus estudios en junio de 
2009. Los alumnos que acabaron dicho itinerario fueron unos cincuenta alumnos, a 
los que cabe añadir los cincuenta alumnos que finalizaran el próximo mes de junio del 
2010. Los nuevos alumnos del Grado en Comunicación que se ha iniciado durante 
este curso académico (2008-2009) podrán acceder al máster a partir del año 2013, el 
éxito en número de matriculados en el Grado vaticina una posible fuente de alumnos 
para el máster, ofreciendo una continuidad natural en los estudios de posgrado para 
los graduados en Comunicación. Por otra parte, el Máster también acoge a los 
licenciados en Relaciones Públicas y Publicidad que hayan finalizado sus estudios 
durante los cursos 2008 y 2009. Así como también los licenciados que habrán 
finalizado el itinerario de Gestión de la Comunicación del plan piloto de los estudios de 
Publicidad y Relaciones Públicas de este curso 2009-2010. El número de alumnos que 
han finalizado los estudios es aproximadamente de 80 alumnos por cada curso. A 
todo esto cabe añadir la posibilidad que poseen todos los alumnos matriculados en 
otras licenciaturas del viejo plan de estudio de la Facultad de Letras de poder 
incorporarse al Máster, así como los estudiantes provenientes de las Facultades de 
Comunicación del resto de España. 

 
 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 
título propuesto 

 
Los programas de doctorado de la Facultad de Letras se extinguieron hace tres años. 
El curso 2006-2007 fue último año que se impartieron los cursos de doctorado. En los 
dos últimos años, la Facultad de Letras ha convertido sus estudios en el Máster de 
iniciación a la investigación.  No se ha extinguido ningún Doctorado de Comunicación 
ya que este no existía previamente, sólo existía un itinerario de Cultura 
Contemporánea en los cursos de Doctorado, una parte de cuyo espíritu se recoge en 
el presente Máster. 

 
Esta nueva propuesta sustituye al programa existente del Máster universitario en 
Estudios Culturales i Comunicación, que fue aprobado por la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) en el año 2008 y la propia Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el año 2009, pero que 
no contempla ningún alumno matriculado ya que nunca ha sido implantado des de su 
aprobación. 


