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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona Facultad de Turismo 17015011

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Publicidad y Relaciones Públicas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Gómez Pallarès Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 46221735S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 690637547

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Girona, AM 18 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

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

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 126 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17015011 Facultad de Turismo

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80 80 80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udg.edu/estudia/Informacioacademica/Normatives/Permanenciaiprogressioenestudisdegrau/tabid/13309/language/es-
ES/Default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG-5 - Leer, comprender y comentar textos científicos.

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias
propias

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

CG-11 - Interpretar les actuaciones del ámbito disciplinar propio que tienen incidencia en las personas y o en el medio

CG-12 - Elaborar diferentes propuestas de actuación que puedan dar respuesta situaciones éticamente comprometidas.

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-1 - Contrastar las estructuras y los procesos informativos y comunicativos, así como las principales corrientes y teorías de la
comunicación de masas

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

CE-7 - Planificar y ejecutar un plan de empresa, de márqueting o de rodaje

CE-8 - Relacionar los objetivos de las empresas en relación con la tipología de sus productos, así como su distribución, precio y
comunicación para conseguir mayor eficacia y eficiencia
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CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.

CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de
comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos

CE-11 - Comparar las principales variables que configuran los roles de las audiencias y los públicos

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

CE-13 - Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles y no visibles que constituyen una Imagen

CE-14 - Aplicar los diferentes mecanismos y elementos de construcción de un guión atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y
soportes de producción.

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

No existen.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Con independencia de les actuaciones específicas de cada centro docente y titulación, que se explicitan más adelante, la Universitat de Girona ofre-
ce a sus estudiantes de grado una página web del Plan de Acción Tutorial que contiene una guía para el cambio de estudios, una herramienta de auto-
evaluación de competencias y un portafolio.

https://www.udg.edu/estudia/Formacio/Pladacciotutorial/tabid/19807/language/es-ES/Default.aspx

En la docencia del espacio europeo de educación superior, EEES, el estudiante toma un papel más relevante del que ya tenía. Se pone énfasis en la
centralidad de su figura. Es el estudiante quien debe aprender a aprender. El nuevo papel del profesor es el de guía, una suerte de acompañante en el
proceso de aprendizaje. Para ello deberá proponer al estudiante actividades y retos para que éste pueda adquirir de la forma más óptima posible, las
competencias propias de los estudios que está cursando.

Guiar a los estudiantes es un proceso que ocupa los 4 años del Grado y que se sostendrá a base de tutorías, de diferentes modalidades, que tienen
como finalidad concienciar a los alumnos de sus propios logros, sus retos y sus necesidades formativas para conseguirlos. La tutoría puede servir para
facilitar a los alumnos su integración en el Grado, para orientarlos hacia su futuro laboral, pero sobre todo para poder trabajar conceptos y competen-
cias de una forma reducida y lo máximo de individualizada posible, garantizando un aprendizaje más cercano y por tanto más efectivo.

Así pues, entendemos que los tres objetivos están íntimamente relacionados.

Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la Universidad en general y a la titulación en parti-
cular. Los procedimientos de acogida para los estudiantes de nuevo acceso que se contemplan en la Facultad son:

Jornadas de acogida

Los responsables de las Jornadas de Acogida son del equipo de decanato junto con el Coordinador de estudios.

Son diversas sesiones (entre 3 i 4 días según calendario) que incluyen entre otros aspectos explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Facultad de Turismo (aulas, laboratorios docentes, aulas de informática, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar los estudios.

· Estructuración de los estudios.

· Importancia del aprendizaje autónomo.

· Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a becas, plazas de residencia, etc.

· Servicios de la Universidad: sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para que la utili-
cen con finalidad exclusivamente académica.

· La biblioteca y sus recursos

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG: ¿La Meva UdG¿.

· Información de las normas de permanencia y de gestión académica.

· Visita del entorno.

· Información de actividades extracurriculares y de vida universitaria

Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso

En estas jornadas de acogida se entrega al estudiante la guía de cada estudio que contiene:
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· Información general de la Facultad (responsables y direcciones de secretaría académica de la Facultad, coordinación de estudios, sección informática, conserje-
ría, biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos de la Facultad, etc.).

· Información sobre los órganos de gobierno de la Facultad de Turismo (organigrama, comisiones con representación de los estudiantes, etc.).

· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las unidades de aprendizaje, etc.).

· Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la UdG (web institucional, La Meva UdG, intranet docente, catálogo de servicios in-
formáticos, correo electrónico, etc.).

· Planos de ubicación e información del edificio

· Apartado final de preguntas más frecuentes

Consulta del expediente académico del alumno

Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información sobre las unidades de aprendizaje que están cursando y su currí-
culum, con un resumen gráfico de los créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las calificaciones provi-
sionales y definitivas.

Los estudiantes podrán tramitar, a través de su expediente virtual, algunos trámites académicos como la anulación de convocatorias y el reconocimien-
to de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Una vez finalizados los estudios, también podrán
proceder a la petición en red de la Certificación Académica Personal y el Título Oficial.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 30

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores no universitarios:

Mínimo__0__ Máximo 30

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios:

Mínimo __0__Máximo 36

En concreto se plantea para

Graduat en Comunicació i Relacions Públiques ¿1996 (título propio) - 315115196

Graduat en Comunicació i Relacions Públiques - 1998 (título propio) ¿ 315115198

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional:

Mínimo__0__ Máximo (15%) 30

Los campos de trabajo del profesional pueden ser tan amplios que resultaría restrictivo cerrar una lista concreta de
posibles reconocimientos. A continuación se detallan las principales asignaturas que son susceptibles de ser recono-
cidas por experiencia laboral y profesional. Según la profesión acreditada se determinan entre estas asignaturas las
que se pueden reconocer. En algunos casos muy concretos podrían llegar a ser susceptibles de reconocimiento al-
gunas otras asignaturas del grado.

Comunicación interna i externa

·

Documentación y gestión de datos
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Escrituras y lenguajes audiovisuales

Estrategias de creación de marca y de campaña

Expresión escrita y técnicas de comunicación oral

Expresión gráfica aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas

Fundamentos del Marketing

Gestión de la imagen corporativa y casos de Relaciones Públicas

Identidad digital y desarrollo de entornos virtuales

Introducción y técnica del diseño gráfico

Marketing en la era digital

Marketing estratégico y operativo

Narrativa y guion audiovisual

Organización de eventos

Procesos y técnicas creativas publicitarias

·

Técnicas de producción audiovisual I

Técnicas de producción audiovisual II

Técnicas de producción audiovisual III

Teoría de la imagen

·

Practicas adicionales

Sistema previsto para la transferencia y el reconocimiento de créditos:

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, se procederá a la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursados pre-
viamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al reconocimiento de los obtenidos en
materias de formación básica de la misma rama de conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda estable-
cer el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio
de actividades profesionales y a las necesidades formativas de los estudiantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que
acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condi-
ción de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de cré-
ditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de preins-
cripción y asignación de plazas establecido para las universidades públicas en Cataluña.

En virtud de lo que establece el artículo 12.9 del Real decreto 1393/2007, los estudiantes podrán obtener hasta seis
créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación que la Universidad de Girona identificará para cada curso académico.

Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento académico mencionado podrán
obtener los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos.
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A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con competencias no coincidentes con las asignaturas
optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Asistencia a actividades o visitas externas

Búsqueda y gestión de información

Clases participativas, análisis/visionado/audición/estudios de casos, debate

Elaboración de trabajos e informes

Estudio individual autónomo

Exposición/ presentación de trabajos por parte de los estudiantes en clase o ante un tribunal

Lectura/comentario de textos

Prácticas en empresas e instituciones

Prueba de evaluación

Resolución de ejercicios

Co-evaluación y autoevaluación

Trabajo de Final de Grado

Clase expositiva

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

Practicas externas

Tutorías

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios

Elaboración de Trabajos/proyectos

Exposición y defensa de estudiantes

Informe tutor empresa

Prueba de Evaluación

Tutoría

Co-evaluación y autoevaluación

Rúbricas para evaluar competencias básicas y específicas

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de la Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos e historia de la comunicación
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

16/RA.C.G.5.. Interpretar adecuadamente el contenido científico de un artículo

35/RA.CE.1. Identificar la evolución histórica de los procesos de información y comunicación.

30/RA.CG.11.. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional

74/RA.CE.6: Distinguir con claridad los diversos soportes en los que se manifiestan los medios de comunicación.

41/RA.CE.10. Reconocer los rasgos que identifican las empresas de Comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

La génesis de la prensa de masas. La revolución de la modernidad. La expansión de las redes de comunicación. La democratización de la palabra y de la imagen. Estructura de los medios de comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Leer, comprender y comentar textos científicos.

CG-11 - Interpretar les actuaciones del ámbito disciplinar propio que tienen incidencia en las personas y o en el medio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-1 - Contrastar las estructuras y los procesos informativos y comunicativos, así como las principales corrientes y teorías de la
comunicación de masas

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de
comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Teoría de la Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

36/RA.CE.1. Interpretar adecuadamente los discursos mediáticos aplicando las teorías de la comunicación de masas.

6/RA.G.2. Presentar oralmente las conclusiones de trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

18/RA.C.G.6.. Argumentar la toma de decisiones oralmente o por escrito, teniendo en cuenta los criterios apropiados.

71/RA.CE.5. Formular el concepto de comunicación social sin caer en sus significados erróneos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aproximación teórica a las principales corrientes de pensamiento que analizan la comunicación en general y especialmente la publicitaria e institucional. Diferentes modelos comunicativos. Recepción. Teoría de los usos y las

gratificaciones. Estudios culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Contrastar las estructuras y los procesos informativos y comunicativos, así como las principales corrientes y teorías de la
comunicación de masas

CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Métodos de investigación en comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

68/RA.CE.4.Analizar procesos de investigación y comentar de forma argumentada el nivel de adecuación de las metodologías utilizadas.

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

19/RA.C.G.6.. Identificar los objetivos a perseguir ante una situación dada y establecer la secuencia de trabajo hasta su consecución.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Aproximación a las bases estructurales de cualquier investigación en comunicación. Introducción y descripción de las principales herramientas de técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Expresión gráfica y producción audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Técnicas de producción audiovisual I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

22/RA.C.G.8.. Realizar un listado sobre las tareas laborales que se desempeñan en un puesto de trabajo determinado.

88/RA.CE.6. Utilitzar tecnologias vinculadas con el video

12/RA.CG.3. Analizar sesiones de trabajo en equipo para identificar vías de mejora del liderazgo aplicado.

77/RA.CE.7. Analizar casos similares (benchmarking) para evitar errores estratégicos.

79/RA.CE.7. Planificar, organizar y controlar la elaboración y el desarrollo del plan.

89/RA.CE.6. Utilitzar tecnologias vinculadas con la fotografia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la teoría y la práctica de las tecnologías usadas para procesar, elaborar y transmitir en los principales medios audiovisuales. Conceptos básicos de realización audiovisual. Componentes y usos de la cámara de ví-

deo. Captación y edición y postproducción de vídeo y audio. Elementos del lenguaje fotográfico. Edición y postproducción de video y de audio. Introducción al lenguaje sonoro y a los principios comunicacionales de la acústica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.
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CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias
propias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

CE-7 - Planificar y ejecutar un plan de empresa, de márqueting o de rodaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Introducción y técnica del diseño gráfico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

23/RA.C.G.8.. Describir las competencias asociadas unas tareas laborales determinadas.

89/RA.CE.6. Utilitzar tecnologias vinculadas con la fotografia

5/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios básicos del diseño. Conocimiento teórico y práctico de los principales programas de diseño gráfico usados por profesionales de la publicidad
y las relaciones públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias
propias

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

9.5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Portfolio y e-portfolio
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Clases expositivas

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Expresión gráfica aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

89/RA.CE.6. Utilitzar tecnologias vinculadas con la fotografia

20/RA.C.G.7.. Ser capaz de construir, ejecutar y evaluar proyectos aplicando la autocrítica tanto en un entorno analógico como digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de diferentes elementos gráficos con finalidades publicitarias o institucionales. Merchansiding. Nuevas tendencias y necesidades online en
el diseño gráfico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de producción audiovisual III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

26/RA.C.G.9.. Tener en cuenta la complejidad de la realidad y gestionarla con decisión

57/RA.CE.16. Distinguir virtudes y amenazas de la Web 2.0

4/RA.CG.1. Valorar los recursos naturales y participar de un modelo de empresa cuyo objetivo se base en un desarrollo sostenible.

83/RA.CE.8. Utilizar aplicaciones informáticas de investigación comercial, en especial, las aplicadas en el campo de la publicidad y de las relaciones públicas.

60/RA.CE.16. Ser capaz de detectar fuentes documentales en Internet, medios de comunicación, blogs o redes sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de proyectos comerciales e institucionales a partir de las últimas tendencias audiovisuales: Spots online, Banner, Skyscraper, Pop-up/Pop-under. Marqueting sonoro y sensorial, identidad acústica, Sonic branding.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-8 - Relacionar los objetivos de las empresas en relación con la tipología de sus productos, así como su distribución, precio y
comunicación para conseguir mayor eficacia y eficiencia

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos
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Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Teoría de la imagen

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

50/RA.CE.13. Aplicar en la toma decisiones acerca de la Imagen, todos los contenidos aprendidos en el transcurso de la asignatura.

2/RA.CG.1. Valorar los recursos naturales y participar de un modelo de empresa cuyo objetivo se base en un desarrollo sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Función de la imanen a lo largo de la historia. Percepción visual y representación de la imagen. Análisis formal y semiótico de la imagen. Sociología de
la imagen

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social
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CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-13 - Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles y no visibles que constituyen una Imagen

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Uso de rúbricas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de producción audiovisual II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

76/RA.CE.6. identificar y aplicar las tecnologías del lenguaje audiovisual. (BORRAR)

28/RA.CG.10.. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre.

79/RA.CE.7. Planificar, organizar y controlar la elaboración y el desarrollo del plan.

53/RA.CE.14. Diferenciar entre el guion literario y técnico

88/RA.CE.6. Utilitzar tecnologias vinculadas con el video

90/RA.CE.6. Utilitzar tecnologias vinculadas con el audio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Producción, realización y postproducción de formatos comerciales e institucionales sonoros y visuales para diferentes media online y offline. Radio arte. Podcasting.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

CE-7 - Planificar y ejecutar un plan de empresa, de márqueting o de rodaje

CE-14 - Aplicar los diferentes mecanismos y elementos de construcción de un guión atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y
soportes de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0
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Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias sociales aplicadas a la publicidad y las Relaciones Públicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho y comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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10/RA.G.2. Identificar, clasificar, priorizar y comunicar/se eficazmente con los diferentes públicos

69/RA.CE.4.Establecer de forma argumentada y crítica cuáles son las metodologías de investigación más convenientes de abordar en cada situación.

24/RA.C.G.8.. Diferenciar con claridad los atributos propios de cada puesto de trabajo.

86/RA.CE.9. Identificar las implicaciones legales, ecológicas, económicas, políticas y sociales de las propuestas.

18/RA.C.G.6.. Argumentar la toma de decisiones oralmente o por escrito, teniendo en cuenta los criterios apropiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al Derecho como fenómeno normativo social. Derecho y moral. Los principios generales como mecanismo de incorporación de la moral al
Derecho. El lenguaje del Derecho. Conceptos básicos del derecho y fuentes del derecho. El derecho como a mecanismo de resolución de conflictos.
La jerarquía normativa, los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección. Introducción general al Derecho de la Comunicación. Libertad
de información, libertad de expresión y su relación con los otros derechos fundamentales: en particular, los derechos al honor, a la intimidad y a la pro-
pia imagen. La protección de datos de carácter personal y la protección de la intimidad en entornos digitales. La contratación en el sector de la publici-
dad. Aspectos generales del contrato. Contratos publicitarios: contratos de creación, contratos de difusión y contratos de patrocinio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos
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Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Ética en la publicidad y las Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Filosofía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

26/RA.C.G.9.. Tener en cuenta la complejidad de la realidad y gestionarla con decisión

86/RA.CE.9. Identificar las implicaciones legales, ecológicas, económicas, políticas y sociales de las propuestas.

7/RA.G.2. Aplicar las estrategias propias de la comunicación persuasiva

63/RA.CE.2. Relacionar los diversos elementos que confluyen en la gestión de la comunicación

18/RA.C.G.6.. Argumentar la toma de decisiones oralmente o por escrito, teniendo en cuenta los criterios apropiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los valores éticos de la publicidad. La ética de la corporate governance. Introducción a la responsabilidad social corporativa. Los targets protegidos. La pornografía visual. Deontología de las RP.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Fundamentos del Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

7/RA.G.2. Aplicar las estrategias propias de la comunicación persuasiva

19/RA.C.G.6.. Identificar los objetivos a perseguir ante una situación dada y establecer la secuencia de trabajo hasta su consecución.

43/RA.CE.11. Ser capaz de definir y aplicar en un estudio de audiencia todas las variables que inciden en el comportamiento de las audiencias.

44/RA.CE.11. Tener presente las diferencias entre audiencia y público a la hora de diseñar una campaña de publicidad o de relaciones públicas.

82/RA.CE.8. Definir los principales comportamientos del consumidor en relación a distintos entornos (analógico o digital).

81/RA.CE.8. Definir los principales comportamientos del consumidor en relación a distintos bienes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los principales conceptos del marketing. Introducción a la empresa como organización social. Técnicas de investigación de mercados. Marketing de relaciones. Pirámide de clientes. DAFO. Elaboración de un

plan de marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-8 - Relacionar los objetivos de las empresas en relación con la tipología de sus productos, así como su distribución, precio y
comunicación para conseguir mayor eficacia y eficiencia

CE-11 - Comparar las principales variables que configuran los roles de las audiencias y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Consumo y publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

10/RA.G.2. Identificar, clasificar, priorizar y comunicar/se eficazmente con los diferentes públicos

7/RA.G.2. Aplicar las estrategias propias de la comunicación persuasiva

78/RA.CE.7. Evaluar los mecanismos de control y seguimiento de un plan de empresa.

79/RA.CE.7. Planificar, organizar y controlar la elaboración y el desarrollo del plan.

16/RA.C.G.5.. Interpretar adecuadamente el contenido científico de un artículo

37/RA.CE.1. Reconocer los efectos sociales y culturales de las teorías de la comunicación de masas

72/RA.CE.5. Inferir las tipologías de conductas comunicativas siguiendo una guía ad hoc

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sociología del consumo: Grupos sociales y consumo. Estructura social y consumo. El ocio del consumo. Psicología de la publicitat: Procesos psicològicos basicos (atención, percepción, memoria, motivación y emociones) y

procesos psicològicos superiores (pensamiento y lenguaje) en la publicidad y persuación a través de procesos comunicativos, cambio de actitudes y otros procesos psicosociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Leer, comprender y comentar textos científicos.

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Contrastar las estructuras y los procesos informativos y comunicativos, así como las principales corrientes y teorías de la
comunicación de masas

CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

CE-7 - Planificar y ejecutar un plan de empresa, de márqueting o de rodaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

cs
v:

 2
09

61
79

33
91

30
60

60
53

47
47

5



Identificador : 2503420

32 / 159

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Marketing estratégico y operativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

26/RA.C.G.9.. Tener en cuenta la complejidad de la realidad y gestionarla con decisión

40/RA.CE.10. Elaborar informes relativos al interés económico y empresarial que sustenten los proyectos de comunicación propuestos

21/RA.C.G.7.. Saber adaptarse a nuevas situaciones que se puedan dar en el mundo profesional.

31/RA.CG.11.. Planificar con sentido de la responsabilidad teniendo en cuenta las distintas sensibilidades de los agentes que concurren en el proyecto.

34/RA.CG.12.. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución del marketing. Marketing estratégico: Definición, conceptos básicos y elementos centrales. Estrategia y táctica. Estrategias de marketing aplicadas a la comunicación. Macroentorno y microentorno . SWOT, Pest y

análisis de les fuerzas competitivas. El concepto de rivalidad ampliada de Porter . Consumidor y targets. Segmentación. Producto y marca. Elementos del branding. Arquitectura de marca . Posicionamiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

CG-11 - Interpretar les actuaciones del ámbito disciplinar propio que tienen incidencia en las personas y o en el medio

CG-12 - Elaborar diferentes propuestas de actuación que puedan dar respuesta situaciones éticamente comprometidas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de
comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0
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Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Lenguaje y narrativa audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Expresión escrita y técnicas de comunicación oral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

8/RA.G.2. Comprender las estructuras fonéticas, morfológicas, léxicas, sintácticas, semánticas, y pragmáticas de la lengua

70/RA.CE.4.Ser capaz de detectar fuentes documentales en Internet, medios de comunicación, blogs o redes sociales.

20/RA.C.G.7.. Ser capaz de construir, ejecutar y evaluar proyectos aplicando la autocrítica tanto en un entorno analógico como digital.

61/RA.CE.2. Descubrir las estrategias de comunicación atendiendo al contexto, el medio y los agentes implicados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración y redacción de diferentes ti pos de textos vinculados a la comunicación comercial, personal e institucional. Cómo construir un discurso persuasivo. Técnicas de oralización de un discurso. Presentación, locución y

Youtubers .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Portfolio y e-portfolio

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 40.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 60.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Tutoría 0.0 10.0

NIVEL 2: Narrativa y guión audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

9/RA.G.2. Comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios tradicionales, en sus formas combinadas (multimedia/audiovisual) o en soportes digitales, utilizando las tecnologías y técnicas más adecuadas en cada con-

texto.

53/RA.CE.14. Diferenciar entre el guion literario y técnico

3/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial.

79/RA.CE.7. Planificar, organizar y controlar la elaboración y el desarrollo del plan.

45/RA.CE.12. Aplicar eficazmente los elementos narrativos a la construcción de un guion audiovisual.

49/RA.CE.12.Planificar una estrategia de publicidad o de relaciones públicas teniendo en cuenta los ingredientes narrativos de la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los elementos propios de la narrativa audiovisual. Tipología y significado del montaje. El ritmo. El discurso audiovisual publicitario. Análisis del contenido del spot. El guión publicitario en TV y cine. Compo-

nentes del guión técnico, literario y story board. Elaboración de un guión audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-7 - Planificar y ejecutar un plan de empresa, de márqueting o de rodaje

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

CE-14 - Aplicar los diferentes mecanismos y elementos de construcción de un guión atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y
soportes de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0
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Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 40.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 60.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Tutoría 0.0 10.0

NIVEL 2: Escrituras y lenguajes audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

10/RA.G.2. Identificar, clasificar, priorizar y comunicar/se eficazmente con los diferentes públicos
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74/RA.CE.6: Distinguir con claridad los diversos soportes en los que se manifiestan los medios de comunicación.

11/RA.CG.3. Liderar el trabajo en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan incorporando las modificaciones fruto de las reflexión compartida.

14/RA.CG.4. Identificar las tecnologías de la información y la comunicación analizando sus utilidades y sus puntos débiles con relación al ámbito de estudio.

42/RA.CE.11. Clasificar los targets de audiencia en función de las diversas variables.

49/RA.CE.12.Planificar una estrategia de publicidad o de relaciones públicas teniendo en cuenta los ingredientes narrativos de la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descriptor: Teoría y técnicas de la redacción audiovisual. Teoría y práctica del lenguaje televisivo y del lenguaje radiofónico aplicado a la publicidad y las RP. Prácticas de formatos comerciales televisivos y radiofónicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

CE-11 - Comparar las principales variables que configuran los roles de las audiencias y los públicos

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Uso de rúbricas

Clases expositivas
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Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 50.0

Tutoría 0.0 10.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Relaciones públicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización de eventos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

13/RA.CG.3. Trabajar en equipo, valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan y analizar la gestión del tiempo.

87/RA.CE.9. Prever estrategias de seguimiento sistematizado de los proyectos implementados.

34/RA.CG.12.. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

20/RA.C.G.7.. Ser capaz de construir, ejecutar y evaluar proyectos aplicando la autocrítica tanto en un entorno analógico como digital.

70/RA.CE.4.Ser capaz de detectar fuentes documentales en Internet, medios de comunicación, blogs o redes sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Conceptualización en la organización de eventos, objetivos y caracterización. Planificación, diseño y realización de un evento. Criterios de control previo, durante y análisis de los resultados. Tipologías de eventos publicitarios

e institucionales. La organización de eventos y las redes sociales. Ejecución de un evento en role play y auditoría de monitorización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

CG-12 - Elaborar diferentes propuestas de actuación que puedan dar respuesta situaciones éticamente comprometidas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 40.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 60.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Tutoría 0.0 10.0
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NIVEL 2: Fundamentos de las Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

10/RA.G.2. Identificar, clasificar, priorizar y comunicar/se eficazmente con los diferentes públicos

56/RA.CE.15. Ser capaz de llevar a cabo proyectos de relaciones públicas innovadores atendiendo a los conceptos aprendidos en las asignaturas vinculadas a las RRPP.

32/RA.CG.12.. Interpretar y aplicar los códigos deontológicos a la práctica profesional de la Publicidad y de las RRHH

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

64/RA.CE.3. Clasificar las características de la comunicación en las relaciones públicas

16/RA.C.G.5.. Interpretar adecuadamente el contenido científico de un artículo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría e historia de las Relaciones Públicas. Procesos, estructuras organizativas y su evolución. Estudio y análisis de la naturaleza y las interrelaciones entre los sujetos de la comunicación persuasiva institucional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Leer, comprender y comentar textos científicos.

CG-12 - Elaborar diferentes propuestas de actuación que puedan dar respuesta situaciones éticamente comprometidas.

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.
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CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Gestión de la imagen corporativa y casos de Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

28/RA.CG.10.. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre.

55/RA.CE.15. Gestionar los diferentes programas de comunicación y de relaciones públicas en situaciones de crisis reales o potenciales.

50/RA.CE.13. Aplicar en la toma decisiones acerca de la Imagen, todos los contenidos aprendidos en el transcurso de la asignatura.

83/RA.CE.8. Utilizar aplicaciones informáticas de investigación comercial, en especial, las aplicadas en el campo de la publicidad y de las relaciones públicas.

32/RA.CG.12.. Interpretar y aplicar los códigos deontológicos a la práctica profesional de la Publicidad y de las RRHH

33/RA.CG.12.. Identificar las actuaciones profesionales de la Publicidad y de las RRHH que tienen incidencia en las personas y/o el medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identidad corporativa vs Imagen corporativa. Imagen, reputación y posicionamiento. La gestión de la identidad corporativa y la comunicación corporativa. El rol de los media clásicos y de los social media en la formación de la

imagen corporativa. Casos RP.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-8 - Relacionar los objetivos de las empresas en relación con la tipología de sus productos, así como su distribución, precio y
comunicación para conseguir mayor eficacia y eficiencia

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

CE-13 - Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles y no visibles que constituyen una Imagen

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100
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Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 40.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 60.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Tutoría 0.0 10.0

NIVEL 2: Comunicación interna y externa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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25/RA.C.G.8.. Reconocer las demandas del mercado laboral

55/RA.CE.15. Gestionar los diferentes programas de comunicación y de relaciones públicas en situaciones de crisis reales o potenciales.

39/RA.CE.10. Conocer los principios éticos asociados a la práctica de las empresas de comunicación.

41/RA.CE.10. Reconocer los rasgos que identifican las empresas de Comunicación

67/RA.CE.3. Diseñar y organizar campañas de relaciones públicas

62/RA.CE.2. Formular los diversos paradigmas de comunicación y su pertinencia a la hora de analizar un proceso de comunicación.

24/RA.C.G.8.. Diferenciar con claridad los atributos propios de cada puesto de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecenazgo, patrocinio y fundraising. Relación con los medios de comunicación: comunicado o nota de prensa, conferencia o rueda de prensa, dossier de prensa. Estrategias y técnicas de la comunicación interna. Plataformas de

comunicación interna. Documentos y fórmulas de comunicación interna en las organizaciones. La figura del DIRCOM. Fundamentos del diseño y ejecución de un plan de comunicación externa Integral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias
propias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de
comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

cs
v:

 2
09

61
79

33
91

30
60

60
53

47
47

5



Identificador : 2503420

46 / 159

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 40.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 60.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Tutoría 0.0 10.0

NIVEL 2: Planificación estratégica de las Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

29/RA.CG.10.. Identificar los riesgos que plantean las propuestas creativas.

56/RA.CE.15. Ser capaz de llevar a cabo proyectos de relaciones públicas innovadores atendiendo a los conceptos aprendidos en las asignaturas vinculadas a las RRPP.

80/RA.CE.8. Definir la demanda y los criterios de segmentación.

84/RA.CE.8.Seleccionar y aplicar las técnicas y metodologías de análisis de la investigación comercial y publicitaria.
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67/RA.CE.3. Diseñar y organizar campañas de relaciones públicas

85/RA.CE.9. Aplicar la investigación en un proyecto de publicidad y de relaciones públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición y características de un plan de RP. Modelos básicos de la planificación en RP. Etapas de un plan de RP. Evaluación de un plan de RP: la auditoría. Elaboración de un plan estratégico de relaciones públicas y de co-

municación corporativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

CE-8 - Relacionar los objetivos de las empresas en relación con la tipología de sus productos, así como su distribución, precio y
comunicación para conseguir mayor eficacia y eficiencia

CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Lectura comprensiva de textos

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

cs
v:

 2
09

61
79

33
91

30
60

60
53

47
47

5



Identificador : 2503420

48 / 159

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 40.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 60.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Tutoría 0.0 10.0

NIVEL 2: Protocolo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

27/RA.C.G.9.. Asumir que los conflictos han de resolverse desde el diálogo según el modelo win-win

56/RA.CE.15. Ser capaz de llevar a cabo proyectos de relaciones públicas innovadores atendiendo a los conceptos aprendidos en las asignaturas vinculadas a las RRPP.

21/RA.C.G.7.. Saber adaptarse a nuevas situaciones que se puedan dar en el mundo profesional.

30/RA.CG.11.. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios básicos del protocolo. Reglas internacionales del protocolo. Protocolo y etiqueta. Protocolo en ceremonias y de eventos. Protocolo y diplomacia. Protocolo en la globosfera. Análisis de casos y simulación práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

CG-11 - Interpretar les actuaciones del ámbito disciplinar propio que tienen incidencia en las personas y o en el medio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 50.0

Tutoría 0.0 10.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Publicidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estrategias de creación de marca y de campaña

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

29/RA.CG.10.. Identificar los riesgos que plantean las propuestas creativas.

52/RA.CE.13. Prever el impacto de una campaña publicitaria atendiendo a las características de la imagen empleada.

20/RA.C.G.7.. Ser capaz de construir, ejecutar y evaluar proyectos aplicando la autocrítica tanto en un entorno analógico como digital.

7/RA.G.2. Aplicar las estrategias propias de la comunicación persuasiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

La comunicación corporativa. La marca verbal. La marca visual. Evolución de la imagen de empresa. Estrategia de creación de una marca: Concepto, desarrollo, bases del diseño, motivación, y ejecución. El logotipo. Procedi-

mientos. Definición de objetivos. Análisis. Decisión. Ejecución. Control. Restyling. Reposicionamiento de la nueva imagen y auditoria. Creación integral de campañas publicitarias 360º a partir de la metodología del rol play.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-13 - Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles y no visibles que constituyen una Imagen

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0
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Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 25.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 60.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos de la Publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

65/RA.CE.3. Clasificar las características de la comunicación publicitaria
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21/RA.C.G.7.. Saber adaptarse a nuevas situaciones que se puedan dar en el mundo profesional.

42/RA.CE.11. Clasificar los targets de audiencia en función de las diversas variables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría e historia de la publicidad. Gestación y evolución de géneros y formatos comerciales. Procesos y estructuras publicitarias. Análisis de las relaciones entre los diferentes actores del proceso de comunicación comercial y

sus estrategias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

CE-11 - Comparar las principales variables que configuran los roles de las audiencias y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0
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Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Procesos y técnicas creativas publicitarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

28/RA.CG.10.. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre.

38/RA.CE.10. Desarrollar propuestas diferentes de actuación en la que se apliquen los conocimientos adquiridos.

26/RA.C.G.9.. Tener en cuenta la complejidad de la realidad y gestionarla con decisión

43/RA.CE.11. Ser capaz de definir y aplicar en un estudio de audiencia todas las variables que inciden en el comportamiento de las audiencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reglas básicas y de estrategia para promover la creatividad en la comunicación. Estrategias basadas en producto. Copy strategy. Star stratgy.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de
comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos

CE-11 - Comparar las principales variables que configuran los roles de las audiencias y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 25.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 60.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Estructura de la publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

24/RA.C.G.8.. Diferenciar con claridad los atributos propios de cada puesto de trabajo.

87/RA.CE.9. Prever estrategias de seguimiento sistematizado de los proyectos implementados.

46/RA.CE.12. Identificar los elementos narrativos del Advergaming

47/RA.CE.12. Identificar los elementos narrativos del Product Placement

48/RA.CE.12. Reconocer la eficacia publicitaria del Branded content como estrategia narrativa

16/RA.C.G.5.. Interpretar adecuadamente el contenido científico de un artículo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura de las empresas/agencias de publicidad. Briefing, tipos y gestión. Grandes grupos de comunicación publicitaria. Relaciones entre publicidad y marcas en la globosfera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Leer, comprender y comentar textos científicos.

CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias
propias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100
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Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 20.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Exposición y defensa de estudiantes 0.0 20.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Creatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

28/RA.CG.10.. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre.

48/RA.CE.12. Reconocer la eficacia publicitaria del Branded content como estrategia narrativa
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30/RA.CG.11.. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional

34/RA.CG.12.. Elaborar, de manera autónoma, diferentes propuestas de actuación, que pueden dar respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización práctica de materiales a partir del desarrollo de las capacidades creativas y de la aplicación de técnicas creativas. Procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y de sus códigos. Técnicas, fuentes,

lenguajes, estructuras y soportes al servicio de la creatividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

CG-11 - Interpretar les actuaciones del ámbito disciplinar propio que tienen incidencia en las personas y o en el medio

CG-12 - Elaborar diferentes propuestas de actuación que puedan dar respuesta situaciones éticamente comprometidas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

CE-13 - Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles y no visibles que constituyen una Imagen

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 25.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 60.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Innovación publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

29/RA.CG.10.. Identificar los riesgos que plantean las propuestas creativas.

66/RA.CE.3. Diseñar y organizar campañas de publicidad

63/RA.CE.2. Relacionar los diversos elementos que confluyen en la gestión de la comunicación

71/RA.CE.5. Formular el concepto de comunicación social sin caer en sus significados erróneos

62/RA.CE.2. Formular los diversos paradigmas de comunicación y su pertinencia a la hora de analizar un proceso de comunicación.

85/RA.CE.9. Aplicar la investigación en un proyecto de publicidad y de relaciones públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Generar y plasmar ideas coherentes (look and feel). Atención y detección de tendencias. Estrategias creativas. Brand essence / big idea. Contact Point. Estratègia POE Media . Insights . Marca. Branded content . Objetivos de

comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 25.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 60.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Estructura y planificación de medios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

13/RA.CG.3. Trabajar en equipo, valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan y analizar la gestión del tiempo.

69/RA.CE.4.Establecer de forma argumentada y crítica cuáles son las metodologías de investigación más convenientes de abordar en cada situación.

62/RA.CE.2. Formular los diversos paradigmas de comunicación y su pertinencia a la hora de analizar un proceso de comunicación.

44/RA.CE.11. Tener presente las diferencias entre audiencia y público a la hora de diseñar una campaña de publicidad o de relaciones públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura de los principales grupos de comunicación. Planificación de medios. Análisis y selección de medios. Técnicas de planificación a medios. Técnicas de compra y negociación de espacios. Análisis e investigación de

audiencias. Metodología de evaluación de la eficacia de la planificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE-11 - Comparar las principales variables que configuran los roles de las audiencias y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.5 100

Elaboración de trabajos e informes 25 0

Estudio individual autónomo 40 0
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Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4.5 100

Lectura/comentario de textos 5 100

Prueba de evaluación 4 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 25.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 60.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Comunicación digital

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Social media y RP 2.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 2
09

61
79

33
91

30
60

60
53

47
47

5



Identificador : 2503420

62 / 159

12/RA.CG.3. Analizar sesiones de trabajo en equipo para identificar vías de mejora del liderazgo aplicado.

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

38/RA.CE.10. Desarrollar propuestas diferentes de actuación en la que se apliquen los conocimientos adquiridos.

87/RA.CE.9. Prever estrategias de seguimiento sistematizado de los proyectos implementados.

57/RA.CE.16. Distinguir virtudes y amenazas de la Web 2.0

58/RA.CE.16. Evaluar determinadas funciones de la Web 2.0 emitiendo un informe valorativo

59/RA.CE.16. Reconocer las diferencias entre la Web 2.0 i la 3.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lenguaje digital y redes sociales. Posicionamiento. Intercomunicación del consumidor y las marcas. Introducción al Big data y a sus herramientas de gestión con finalidades publicitarias. Herramientas para la monitorización de

la publicidad a través de los social media. Herramientas avanzadas de Community manager.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.

CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de
comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0
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Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Marketing en la era digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

14/RA.CG.4. Identificar las tecnologías de la información y la comunicación analizando sus utilidades y sus puntos débiles con relación al ámbito de estudio.

78/RA.CE.7. Evaluar los mecanismos de control y seguimiento de un plan de empresa.

60/RA.CE.16. Ser capaz de detectar fuentes documentales en Internet, medios de comunicación, blogs o redes sociales.

59/RA.CE.16. Reconocer las diferencias entre la Web 2.0 i la 3.0.

54/RA.CE.15. Colaborar en disipar los estereotipos de las relaciones públicas, poniendo en valor la necesidad de una buena campaña de relaciones públicas como única estrategia de comunicación eficaz en algunos sectores. Por

ejemplo, el político o institucional.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Nuevas estrategias de marketing. Marketing digital. Campañas marketing viral. Estrategias de comercialización a partir de las redes sociales y su monitorización. Posicionamiento. SEO y SEM.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-7 - Planificar y ejecutar un plan de empresa, de márqueting o de rodaje

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Documentación y gestión de datos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

60/RA.CE.16. Ser capaz de detectar fuentes documentales en Internet, medios de comunicación, blogs o redes sociales.

1/RA.CG.1. Cuestionar el modelo económico actual, que acelera de forma significativa la degradación del medio ambiente.

17/RA.C.G.5.. Ser capaz de escribir un texto científico en el registro adecuado

75/RA.CE.6: Justificar la herramienta seleccionada con argumentos convincentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión y almacenamiento de la información comercial i/o institucional. Fuentes y bases de datos para recolectar información. Programas de gestión de bases de datos. Indexación de los documentos. Content curator

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Leer, comprender y comentar textos científicos.

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Identidad digital y desarrollo de entornos virtuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

58/RA.CE.16. Evaluar determinadas funciones de la Web 2.0 emitiendo un informe valorativo

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

73/RA.CE.5. interpretar adecuadamente las estrategias que se pueden utilizar en una campaña de comunicación social

1/RA.CG.1. Cuestionar el modelo económico actual, que acelera de forma significativa la degradación del medio ambiente.

63/RA.CE.2. Relacionar los diversos elementos que confluyen en la gestión de la comunicación

57/RA.CE.16. Distinguir virtudes y amenazas de la Web 2.0

60/RA.CE.16. Ser capaz de detectar fuentes documentales en Internet, medios de comunicación, blogs o redes sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la comunicación digital. Creación y gestión de una identidad digital personal y profesional. Principios y herramientas básicos de para la creación y edición de páginas web para comunicadores. Código HTML.

Herramientas básicas de creación y edición web. Herramientas de creación de apps. Conocer el potencial de la web como herramienta audiovisual. Naming y branding

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0
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Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 0

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Lectura comprensiva de textos

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Tendencias del audiovisual contemporáneo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial.

46/RA.CE.12. Identificar los elementos narrativos del Advergaming

47/RA.CE.12. Identificar los elementos narrativos del Product Placement

25/RA.C.G.8.. Reconocer las demandas del mercado laboral

32/RA.CG.12.. Interpretar y aplicar los códigos deontológicos a la práctica profesional de la Publicidad y de las RRHH

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas y estrategias de la publicidad para acceder al sector audiovisual del entretenimiento. Nuevas estrategias comerciales: Branded content, fashion films, gamificación, web series...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias
propias

CG-12 - Elaborar diferentes propuestas de actuación que puedan dar respuesta situaciones éticamente comprometidas.

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 15 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

6.6 100

Elaboración de trabajos e informes 10 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

10 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Resolución de ejercicios 12.5 100

Co-evaluación y autoevaluación 10 0

Clase expositiva 7.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica
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Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Adicionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

21/RA.C.G.7.. Saber adaptarse a nuevas situaciones que se puedan dar en el mundo profesional.

61/RA.CE.2. Descubrir las estrategias de comunicación atendiendo al contexto, el medio y los agentes implicados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Practicas en empresas o instituciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 25 40

Prácticas en empresas e instituciones 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Practicas externas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 60.0 90.0

Informe tutor empresa 0.0 30.0

Tutoría 0.0 40.0

NIVEL 2: Marketing político

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

9/RA.G.2. Comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios tradicionales, en sus formas combinadas (multimedia/audiovisual) o en soportes digitales, utilizando las tecnologías y técnicas más adecuadas en cada con-

texto.

54/RA.CE.15. Colaborar en disipar los estereotipos de las relaciones públicas, poniendo en valor la necesidad de una buena campaña de relaciones públicas como única estrategia de comunicación eficaz en algunos sectores. Por

ejemplo, el político o institucional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes básicos de las estrategias comunicativas de los proyectos políticos contemporáneos más relevantes. Campañas publicitarias, elaboración de mensajes, intervención de las nuevas tecnologías, técnicas de difusión,

modelos de comportamientos electorales, metodología de análisis.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Género y publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

18/RA.C.G.6.. Argumentar la toma de decisiones oralmente o por escrito, teniendo en cuenta los criterios apropiados.

43/RA.CE.11. Ser capaz de definir y aplicar en un estudio de audiencia todas las variables que inciden en el comportamiento de las audiencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La construcción de la realidad. De los media a las mediaciones. Representación y estereotipos. Roles de género en la información y en la ficción. Igualdad de Género en la UE. La publicidad como relato discriminador. Género

y Internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-11 - Comparar las principales variables que configuran los roles de las audiencias y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100
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Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Fotografía publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

74/RA.CE.6: Distinguir con claridad los diversos soportes en los que se manifiestan los medios de comunicación.

13/RA.CG.3. Trabajar en equipo, valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan y analizar la gestión del tiempo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Expresar visualmente una idea para convertirla en mensaje publicitario. La luz como recursos básico de expresión. Textura, transparencia y reflejos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Gestión de crisis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

19/RA.C.G.6.. Identificar los objetivos a perseguir ante una situación dada y establecer la secuencia de trabajo hasta su consecución.

55/RA.CE.15. Gestionar los diferentes programas de comunicación y de relaciones públicas en situaciones de crisis reales o potenciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Visión global de la comunicación de crisis. Conceptos clave, terminología propia y elementos distintivos. El concepto y la definición de crisis . Características y topología de crisis. La crisis desde la comunicación . La comuni-

cación como función estratégica en la gestión de la crisis. La prevención de crisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0
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Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Diseño de una campaña electoral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial.
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54/RA.CE.15. Colaborar en disipar los estereotipos de las relaciones públicas, poniendo en valor la necesidad de una buena campaña de relaciones públicas como única estrategia de comunicación eficaz en algunos sectores. Por

ejemplo, el político o institucional.

11/RA.CG.3. Liderar el trabajo en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan incorporando las modificaciones fruto de las reflexión compartida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de las diferentes partes de la publicidad y las RP políticas que se enmarcan en unas elecciones. Estudiar como mandar un mensaje central efectivo al elector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Dirección de arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

20/RA.C.G.7.. Ser capaz de construir, ejecutar y evaluar proyectos aplicando la autocrítica tanto en un entorno analógico como digital.

52/RA.CE.13. Prever el impacto de una campaña publicitaria atendiendo a las características de la imagen empleada.

26/RA.C.G.9.. Tener en cuenta la complejidad de la realidad y gestionarla con decisión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos para poder dirigir la conceptualización visual y gráfica de mensajes publicitarios. Mantener la coherencia y la unidad conceptual y estética en equipos de trabajo: ilustradores, fotógrafos, realizadores, estilis-

tas...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-13 - Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles y no visibles que constituyen una Imagen

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Portfolio y e-portfolio

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Responsabilidad social corporativa RSC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial.

39/RA.CE.10. Conocer los principios éticos asociados a la práctica de las empresas de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principales ámbitos y características de la RSC. Dotar a los alumnos de los conocimientos sobre diferentes perspectivas sobre la Responsabilidad social y corporativa a nivel internacional, europeo y nacional. Vincular la evolu-

ción de la RSC con el contexto social y económico actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de
comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Campaña transmedia. Taller de realización de Publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

49/RA.CE.12.Planificar una estrategia de publicidad o de relaciones públicas teniendo en cuenta los ingredientes narrativos de la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y realización de una campaña publicitaria transmedia o crossmedia con la implicación de medios clásicos y sociales partiendo de una estrategia que tiene como objetivo aumentar la notoriedad. La radio juega un papel

central en la planificación que se realizará en esta campaña.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Uso de rúbricas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 25.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 60.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Taller de video

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

12/RA.CG.3. Analizar sesiones de trabajo en equipo para identificar vías de mejora del liderazgo aplicado.

50/RA.CE.13. Aplicar en la toma decisiones acerca de la Imagen, todos los contenidos aprendidos en el transcurso de la asignatura.

53/RA.CE.14. Diferenciar entre el guion literario y técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de spots comerciales o institucionales con técnicas de montaje innovadoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-13 - Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles y no visibles que constituyen una Imagen

CE-14 - Aplicar los diferentes mecanismos y elementos de construcción de un guión atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y
soportes de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos
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Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Taller de publicidad on-line

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

7/RA.G.2. Aplicar las estrategias propias de la comunicación persuasiva

57/RA.CE.16. Distinguir virtudes y amenazas de la Web 2.0

5.5.1.3 CONTENIDOS

Posicionamiento digital de un producto o marca y su monitorización atendiendo al rol de community manager.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prácticas en empresas e instituciones 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Clases expositivas

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 50.0

Tutoría 0.0 10.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Comunicación institucional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

71/RA.CE.5. Formular el concepto de comunicación social sin caer en sus significados erróneos

5.5.1.3 CONTENIDOS

La comunicación en las instituciones publicas. La noticia y los medios de comunicación. Comunicación y planificación estratégica. Ruedas de prensa y exclusivas. Publicidad institucional. Participación ciudadana en el segui-

miento y evaluación de la gestión local de gobierno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Taller de eventos y congresos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

13/RA.CG.3. Trabajar en equipo, valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan y analizar la gestión del tiempo.

85/RA.CE.9. Aplicar la investigación en un proyecto de publicidad y de relaciones públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica real de organización de un evento. Análisis de la planificación de eventos de éxito focalizando en casos reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Creación de un "book"

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

20/RA.C.G.7.. Ser capaz de construir, ejecutar y evaluar proyectos aplicando la autocrítica tanto en un entorno analógico como digital.

75/RA.CE.6: Justificar la herramienta seleccionada con argumentos convincentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El book o portfolio es un elemento imprescindible para encontrar trabajo como creativo en una agencia de publicidad. El book demuestra la capacidad creativa y la manera de trabajar del futuro creativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Portfolio y e-portfolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Creación de una campaña publicitaria. Seminario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

12/RA.CG.3. Analizar sesiones de trabajo en equipo para identificar vías de mejora del liderazgo aplicado.

61/RA.CE.2. Descubrir las estrategias de comunicación atendiendo al contexto, el medio y los agentes implicados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A partir de un briefing real se analiza todo el proceso de creación de una campaña focalizando en los roles que ejercen los diferentes perfiles profesionales en los distintos departamentos de una agencia de publicidad. A partir de

casos reales de análisis se observará la organización de diferentes tipologías de agencias según su capacidad. Esta optativa vienen a completar el contenido de la materia obligatoria del mismo título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Estudios de audiencia y recepción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

42/RA.CE.11. Clasificar los targets de audiencia en función de las diversas variables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis y observación de las principales herramientas usadas para conocer las audiencias en los medios clásicos y los sociales. Repaso de las principales teorías de interpretación de la recepción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-11 - Comparar las principales variables que configuran los roles de las audiencias y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Seminario de comunicación en inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

8/RA.G.2. Comprender las estructuras fonéticas, morfológicas, léxicas, sintácticas, semánticas, y pragmáticas de la lengua

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo es conseguir un nivel de inglés coincidente con el título oficial B2.2 . Los materiales usados y las metodologías emplearan, siempre que sea posible, los términos, las jergas y las situaciones simuladas propias de la

Publicidad y las Relaciones Públicas. Se recominda que para acceder a esta assignatura se disponga del nivel B1

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 6 0
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Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

78 100

Elaboración de trabajos e informes 20 0

Estudio individual autónomo 50 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 7.8 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 43 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Bases jurídicas para publicistas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

18/RA.C.G.6.. Argumentar la toma de decisiones oralmente o por escrito, teniendo en cuenta los criterios apropiados.

63/RA.CE.2. Relacionar los diversos elementos que confluyen en la gestión de la comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos del Derecho a nivel introductorio. Diferencias entre los distintos tipos de Derecho y su relación con la Publicidad y las Relaciones Públicas. El Derecho y su dimensión social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0
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Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Práctica restaurativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

10/RA.G.2. Identificar, clasificar, priorizar y comunicar/se eficazmente con los diferentes públicos

71/RA.CE.5. Formular el concepto de comunicación social sin caer en sus significados erróneos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases de la Justicia Juvenil Restaurativa encaminadas a la orientación de los profesionales de las Relaciones Públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100
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Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Co-evaluación y autoevaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Análisis de los medios de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

14/RA.CG.4. Identificar las tecnologías de la información y la comunicación analizando sus utilidades y sus puntos débiles con relación al ámbito de estudio.

37/RA.CE.1. Reconocer los efectos sociales y culturales de las teorías de la comunicación de masas
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Panorama general de los principales Grupos de comunicación que operan en el sistema español de medios de comunicación. Atención especial a los grupos mediáticos que funcionan en Cataluña. Análisis de las agencias de pu-

blicidad y RP más destacadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Contrastar las estructuras y los procesos informativos y comunicativos, así como las principales corrientes y teorías de la
comunicación de masas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 20.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Exposición y defensa de estudiantes 0.0 20.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Comunicación persuasiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

10/RA.G.2. Identificar, clasificar, priorizar y comunicar/se eficazmente con los diferentes públicos

62/RA.CE.2. Formular los diversos paradigmas de comunicación y su pertinencia a la hora de analizar un proceso de comunicación.

70/RA.CE.4.Ser capaz de detectar fuentes documentales en Internet, medios de comunicación, blogs o redes sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases para la definición de la comunicación persuasiva, sus tipologías y sus principales técnicas. Análisis de la comunicación persuasiva en casos reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0
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Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Portfolio y e-portfolio

Clases expositivas

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 50.0

Tutoría 0.0 10.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Técnica y casos de Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial.
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54/RA.CE.15. Colaborar en disipar los estereotipos de las relaciones públicas, poniendo en valor la necesidad de una buena campaña de relaciones públicas como única estrategia de comunicación eficaz en algunos sectores. Por

ejemplo, el político o institucional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de diferentes casos reales, recogidos y publicados por los medios de comunicación, dónde se pueda observar el rol de las diferentes facetas de las Relaciones Públicas para explicar una acción, organizar un evento o

campaña o para resolver una crisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Lobbysmo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

17/RA.C.G.5.. Ser capaz de escribir un texto científico en el registro adecuado

54/RA.CE.15. Colaborar en disipar los estereotipos de las relaciones públicas, poniendo en valor la necesidad de una buena campaña de relaciones públicas como única estrategia de comunicación eficaz en algunos sectores. Por

ejemplo, el político o institucional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lobbysmo y marketing social. Procesos de toma de decisiones de los poderes públicos autonómicos, estatales y comunitarios. El rol de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas. Estrategias y técnicas del lobbysmo,

especialmente ante instituciones de la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Leer, comprender y comentar textos científicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0
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Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Co-evaluación y autoevaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Emprendeduría y creación de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

24/RA.C.G.8.. Diferenciar con claridad los atributos propios de cada puesto de trabajo.

78/RA.CE.7. Evaluar los mecanismos de control y seguimiento de un plan de empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Decálogo de los pasos a seguir para poder crear tu propia empresa de comunicación. Requisitos administrativos, permisos, realización de facturas y pago de impuestos. Información relativa a la obtención de ayudas procedentes

de diferentes instituciones o entidades para poder emprender

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias
propias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-7 - Planificar y ejecutar un plan de empresa, de márqueting o de rodaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Nuevos dispositivos e internet de las cosas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

23/RA.C.G.8.. Describir las competencias asociadas unas tareas laborales determinadas.

57/RA.CE.16. Distinguir virtudes y amenazas de la Web 2.0

5.5.1.3 CONTENIDOS

Seminario encaminado a profundizar cómo se mueve la publicidad en la era IoT.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias
propias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0
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Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Portfolio y e-portfolio

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Comunicación local en la era global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

4/RA.CG.1. Valorar los recursos naturales y participar de un modelo de empresa cuyo objetivo se base en un desarrollo sostenible.
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71/RA.CE.5. Formular el concepto de comunicación social sin caer en sus significados erróneos

5.5.1.3 CONTENIDOS

La tradición histórica de la prensa comarcal. El nuevo modelo territorial. La naturaleza de la prensa de proximidad. La comunicación local en la época de la globalidad. La prensa gratuita, paradigma de la comunicación local. El

futuro de la comunicación local.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Estructura de la Publicidad en advergaming

cs
v:

 2
09

61
79

33
91

30
60

60
53

47
47

5



Identificador : 2503420

109 / 159

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

46/RA.CE.12. Identificar los elementos narrativos del Advergaming

5.5.1.3 CONTENIDOS

El advergame como formato publicitario: principales características y estrategias usadas en casos reales de éxito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0
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Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 25.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 60.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Copy

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6/RA.G.2. Presentar oralmente las conclusiones de trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.
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49/RA.CE.12.Planificar una estrategia de publicidad o de relaciones públicas teniendo en cuenta los ingredientes narrativos de la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Taller de escritura publicitaria. Análisis de los copys más brillantes de la historia de la publicidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-12 - Operar les diversas estrategias publicitarias surgidas con los nuevos formatos narrativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Clases expositivas

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Taller de estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial.

43/RA.CE.11. Ser capaz de definir y aplicar en un estudio de audiencia todas las variables que inciden en el comportamiento de las audiencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Taller para aprender a analizar y procesar información de forma precisa y oportuna con un sistema informático (SPSS/R).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-11 - Comparar las principales variables que configuran los roles de las audiencias y los públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0
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Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Podcasting

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

29/RA.CG.10.. Identificar los riesgos que plantean las propuestas creativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Taller encaminado a la creación de podcasts con finalidad comercial, informercial o de infoentretenimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 20.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Exposición y defensa de estudiantes 0.0 20.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Márqueting social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial.

77/RA.CE.7. Analizar casos similares (benchmarking) para evitar errores estratégicos.

33/RA.CG.12.. Identificar las actuaciones profesionales de la Publicidad y de las RRHH que tienen incidencia en las personas y/o el medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿Cuáles son las principales aportaciones del marketing comercial para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia?. Lo que busca la empresa. Lo que busca la Sociedad. Lo que busca el consumidor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-12 - Elaborar diferentes propuestas de actuación que puedan dar respuesta situaciones éticamente comprometidas.

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-7 - Planificar y ejecutar un plan de empresa, de márqueting o de rodaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0
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Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Planificación estratégica de medios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

26/RA.C.G.9.. Tener en cuenta la complejidad de la realidad y gestionarla con decisión

80/RA.CE.8. Definir la demanda y los criterios de segmentación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Estrategias y planificación de medios en los entornos off y online. Planificación, gestión y compra de medios publicitarios on y offline.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-8 - Relacionar los objetivos de las empresas en relación con la tipología de sus productos, así como su distribución, precio y
comunicación para conseguir mayor eficacia y eficiencia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Dirección de cuentas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

17/RA.C.G.5.. Ser capaz de escribir un texto científico en el registro adecuado

69/RA.CE.4.Establecer de forma argumentada y crítica cuáles son las metodologías de investigación más convenientes de abordar en cada situación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción del rol del ejecutivo de cuentas dentro de una agencia de publicidad, sus retos y sus obligaciones con el cliente y con los diferentes departamentos de la agencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Leer, comprender y comentar textos científicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Opinión pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial.

83/RA.CE.8. Utilizar aplicaciones informáticas de investigación comercial, en especial, las aplicadas en el campo de la publicidad y de las relaciones públicas.

30/RA.CG.11.. Predecir el impacto personal o social de las decisiones tomadas en el ámbito profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición, análisis y categorización de la Opinión pública a partir de la observación de casos de estudio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-11 - Interpretar les actuaciones del ámbito disciplinar propio que tienen incidencia en las personas y o en el medio

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-8 - Relacionar los objetivos de las empresas en relación con la tipología de sus productos, así como su distribución, precio y
comunicación para conseguir mayor eficacia y eficiencia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 25.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 50.0

Prueba de Evaluación 0.0 60.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Estética y arte en la Publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

28/RA.CG.10.. Formular propuestas innovadoras, en la proposición de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre.

51/RA.CE.13. Interpretar adecuadamente los posibles significados de la Imagen atendiendo a sus elementos compositivos y cromáticos.

65/RA.CE.3. Clasificar las características de la comunicación publicitaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

El arte en publicidad y la publicidad artística. Análisis de una relación vital atendiendo a los principales teóricos y productores y realizadores audiovisuales más modernos. Festivales de creación audiovisual, premios y certáme-

nes del sector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

CE-13 - Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles y no visibles que constituyen una Imagen

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0
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Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Portfolio y e-portfolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Seminario de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

21/RA.C.G.7.. Saber adaptarse a nuevas situaciones que se puedan dar en el mundo profesional.

61/RA.CE.2. Descubrir las estrategias de comunicación atendiendo al contexto, el medio y los agentes implicados.

37/RA.CE.1. Reconocer los efectos sociales y culturales de las teorías de la comunicación de masas

5.5.1.3 CONTENIDOS

En función de las necesidades detectadas se organizará un seminario monográfico sobre un tema vinculado a la comunicación en términos generales, bien para profundizar en algún aspecto del temario de las asignaturas obliga-

torias, bien para ofrecer una cierta continuidad curricular con alguna materia también obligatoria.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Contrastar las estructuras y los procesos informativos y comunicativos, así como las principales corrientes y teorías de la
comunicación de masas

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Seminario de Publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

13/RA.CG.3. Trabajar en equipo, valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan y analizar la gestión del tiempo.

65/RA.CE.3. Clasificar las características de la comunicación publicitaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

En función de las necesidades detectadas se organizará un seminario monográfico sobre un tema vinculado siempre a la publicidad, bien para profundizar en algún aspecto del temario de las asignaturas obligatorias, bien para

ofrecer una cierta continuidad curricular con alguna materia también obligatoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0
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Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Seminario de Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

13/RA.CG.3. Trabajar en equipo, valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan y analizar la gestión del tiempo.

67/RA.CE.3. Diseñar y organizar campañas de relaciones públicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

En función de las necesidades detectadas se organizará un seminario monográfico sobre un tema vinculado a las RP o para profundizar en algún aspecto del temario de las asignaturas obligatorias, o bien para ofrecer una cierta

continuidad curricular con alguna materia también obligatoria de este ámbito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Trabajar en equipo manifestando capacidad para lograr el rol que se pide en cada contexto desarrollando vínculos que
potencien la cooperación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Comunity manager

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

9/RA.G.2. Comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios tradicionales, en sus formas combinadas (multimedia/audiovisual) o en soportes digitales, utilizando las tecnologías y técnicas más adecuadas en cada con-

texto.

58/RA.CE.16. Evaluar determinadas funciones de la Web 2.0 emitiendo un informe valorativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Taller práctico para desarrollar las principales habilidades de un community manager en relación a una marca.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 40.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 60.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Tutoría 0.0 10.0
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NIVEL 2: Géneros periodísticos y medios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

9/RA.G.2. Comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios tradicionales, en sus formas combinadas (multimedia/audiovisual) o en soportes digitales, utilizando las tecnologías y técnicas más adecuadas en cada con-

texto.

74/RA.CE.6: Distinguir con claridad los diversos soportes en los que se manifiestan los medios de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de los principales géneros usados en los medios de comunicación. Análisis de diferentes modelos informativos y interpretativos, nacionales e internacionales. Géneros de frontera: el reportaje literario, el fotoperiodis-

mo, el documental audiovisual. Los géneros comerciales hibridados con los informativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100
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Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 20.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Exposición y defensa de estudiantes 0.0 20.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Co-evaluación y autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Comunicación y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6/RA.G.2. Presentar oralmente las conclusiones de trabajos propios o ajenos, en la lengua propia.

cs
v:

 2
09

61
79

33
91

30
60

60
53

47
47

5



Identificador : 2503420

130 / 159

69/RA.CE.4.Establecer de forma argumentada y crítica cuáles son las metodologías de investigación más convenientes de abordar en cada situación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Indagar en las potencialidades y aplicaciones educativas de los medios audiovisuales y el multimedia. Vincular el campo de la educacio#n con el de la sociedad de la informacio#n y el conocimiento, atendiendo a la educacio#n

media#tica, el disen#o de audiovisuales educativos o las conexiones entre medios de comunicacio#n y educacio#n.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Media literacy

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

15/RA.CG.4. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos estratégicos que se persiguen.

60/RA.CE.16. Ser capaz de detectar fuentes documentales en Internet, medios de comunicación, blogs o redes sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La alfabetización digital atendiendo a los nuevos roles de la publicidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-16 - Clasificar los elementos estructurales y funcionales de la Web 2.0 y 3.0

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0
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Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prácticas en empresas e instituciones 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Turismo de negocios y eventos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2/RA.CG.1. Valorar los recursos naturales y participar de un modelo de empresa cuyo objetivo se base en un desarrollo sostenible.

61/RA.CE.2. Descubrir las estrategias de comunicación atendiendo al contexto, el medio y los agentes implicados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Estudio de las particularidades turísticas de los eventos y convenciones. OBP

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de casos

Clases expositivas

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 40.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 20.0 60.0

Prueba de Evaluación 0.0 40.0

Tutoría 0.0 10.0

NIVEL 2: Promoción de destinos turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

19/RA.C.G.6.. Identificar los objetivos a perseguir ante una situación dada y establecer la secuencia de trabajo hasta su consecución.

63/RA.CE.2. Relacionar los diversos elementos que confluyen en la gestión de la comunicación

66/RA.CE.3. Diseñar y organizar campañas de publicidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Campañas de promoción turistica. La promoción y el marketing de los DMO

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0
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Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

NIVEL 2: Derecho en los medios de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

26/RA.C.G.9.. Tener en cuenta la complejidad de la realidad y gestionarla con decisión

63/RA.CE.2. Relacionar los diversos elementos que confluyen en la gestión de la comunicación
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La protección de los derechos de autor: propiedad intelectual y medios audiovisuales. Comunicación, signos distintivos y marcas comerciales. Analisis de la ley general de la publicidad: publicidad, practicas comerciales enga-

ñosas, agresivas, desleales, y su tutela legal. Contractación publicitaria, contractación electrònica i protección de los consumidores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Seminario de comunicación en cuarta lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

8/RA.G.2. Comprender las estructuras fonéticas, morfológicas, léxicas, sintácticas, semánticas, y pragmáticas de la lengua

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo es conseguir un nivel de cuarta lengua coincidente con el título oficial B1. Los materiales usados y las metodologías emplearan, siempre que sea posible, los términos, las jergas y las situaciones simuladas propias de

la Publicidad y las Relaciones Públicas. Se recominda que para acceder a esta assignatura se disponga del nivel A2

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y gestión de información 6 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

78 100

Elaboración de trabajos e informes 20 0

Estudio individual autónomo 50 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 10 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 7.8 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 43 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de rúbricas

Clases expositivas

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Lectura comprensiva de textos

Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Clases dinámicas y participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios 0.0 30.0

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 50.0

Prueba de Evaluación 30.0 100.0

NIVEL 2: Economia de la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

19/RA.C.G.6.. Identificar los objetivos a perseguir ante una situación dada y establecer la secuencia de trabajo hasta su consecución.

63/RA.CE.2. Relacionar los diversos elementos que confluyen en la gestión de la comunicación

66/RA.CE.3. Diseñar y organizar campañas de publicidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases de la organización de las empresas. Departamentos funcionales. El rol de las estructuras de Publicidad y Relaciones Publicas en la empresa
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 2.6 100

Búsqueda y gestión de información 5 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

10.5 100

Elaboración de trabajos e informes 15 0

Estudio individual autónomo 15 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

3.9 100

Lectura/comentario de textos 5 0

Prueba de evaluación 1.3 100

Resolución de ejercicios 5.2 100

Co-evaluación y autoevaluación 5 0

Clase expositiva 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 0.0 70.0

Prueba de Evaluación 20.0 50.0

Rúbricas para evaluar competencias
básicas y específicas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

17/RA.C.G.5.. Ser capaz de escribir un texto científico en el registro adecuado

68/RA.CE.4.Analizar procesos de investigación y comentar de forma argumentada el nivel de adecuación de las metodologías utilizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definir, diseñar y ejecutar una investigación de temática afín a la publicidad y las relaciones públicas con estructura académica. Ser capaz de escribirla correcta y justificadamente y de defenderla ante un tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Leer, comprender y comentar textos científicos.

CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma
sintética.

CG-9 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas, individualmente y en equipo.

CG-10 - Utilizar el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones adecuadas a problemas inéditos.

CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social

CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito.

CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente
procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las
relaciones públicas

CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

CE-6 - Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual en medios convencionales y no convencionales

CE-9 - Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de publicidad y relaciones públicas de productos y servicios de las
organizaciones.
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CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de
comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos

CE-13 - Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles y no visibles que constituyen una Imagen

CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y
relaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 10 0

Búsqueda y gestión de información 70 0

Clases participativas, análisis/visionado/
audición/estudios de casos, debate

5 100

Elaboración de trabajos e informes 50 0

Estudio individual autónomo 50 0

Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase o ante un
tribunal

4 100

Lectura/comentario de textos 50 0

Prueba de evaluación 1 100

Trabajo de Final de Grado 60 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Estudios de casos

Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Lectura comprensiva de textos

Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia

Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 60.0 90.0

Exposición y defensa de estudiantes 20.0 50.0

Tutoría 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

21/RA.C.G.7.. Saber adaptarse a nuevas situaciones que se puedan dar en el mundo profesional.

61/RA.CE.2. Descubrir las estrategias de comunicación atendiendo al contexto, el medio y los agentes implicados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Practicas en empresas o instituciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-7 - Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a actividades o visitas externas 50 40

Prácticas en empresas e instituciones 250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Practicas externas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de Trabajos/proyectos 60.0 90.0

Informe tutor empresa 0.0 30.0

Tutoría 0.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Profesor
Visitante

1 100 4

Universidad de Girona Profesor
Asociado

9 45 54,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Girona Profesor
Contratado
Doctor

2 100 8,1

Universidad de Girona Otro personal
funcionario

2 100 8,1

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

5 100 20,2

Universidad de Girona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1 0 5,4

Universidad de Girona Profesor
colaborador
Licenciado

1 100 4,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Ca-
talunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres
centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados
en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

a) El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los
enlaces que llevan a las páginas relacionadas.
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b) El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de
implantación del estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

b.1. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros
· Número de estudiantes matriculados

· Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

· Media de créditos matriculados por estudiante

· Número de plazas ofertas de nuevo acceso

· Ratio demanda de plazas/oferta

· Ratio de demanda de plazas en primera opción/oferta

· % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados en primera preferencia

· % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

· Nota de corte PAAU

· Nota de corte FP

· Nota de corte mayores de 25

· % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados por intervalos de créditos ordinarios matriculados

· % Matriculados procedentes de PAAU por intervalo de nota de acceso

· % Matriculados procedentes de FP por intervalo de nota de acceso

· % Matriculados procedentes de mayores de 25 por intervalo de nota de acceso

b.2. Características de los alumnos.
· % Estudiantes de nuevo acceso según el nivel de estudio de los padres

· % Estudiantes de nuevo acceso según CCAA de procedencia

· % Estudiantes de nuevo acceso según comarca de procedencia

b.3. Profesorado.
· % Horas de docencia impartida por doctores

· % Créditos realizados per categoría docente

b.4. Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.
· % Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo de actividad en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante

· % Horas de cada tipo de actividad que recibe el estudiante

· Promedio de estudiantes por tipo de grupo

· Ratio de estudiantes por profesor

· Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

· % Estudiantes titulados con prácticas externas superadas

· % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

b.5. Satisfacción.
· Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

· Satisfacción de los titulados con la formación recibida

· Satisfacción del profesorado con el programa formativo

· Tasa de intención de repetir estudios

· Tasa de intención de repetir universidad

b.6. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener
información sobre los indicadores relacionados con la graduación.
· Número de titulados

· Tasa de rendimiento en primer curso

· Tasa de rendimiento

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (PAAU)

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (FP)

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (M25)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (PAAU)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (FP)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (M25)

· Tasa de abandono en primer curso

· Tasa de abandono

· Tasa de graduación en t

· Tasa de eficiencia

· Durada media de los estudios

· Tasa de ocupación

· Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

c) Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de accio-
nes de mejora.

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del
desarrollo general de la titulación.
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Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del curso 2011-2012, se amplió a to-
dos los centros adscritos de forma que entraran dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los
principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Grado publicidad y RP (2008) Grado publicidad y RP (nuevo)

COMUNICACIÓN 20 Fundamentos e historia de la comunicación 6

Expresión escrita y técnicas de comunicación oral 6

Teoría de la Comunicación 6

Análisis de medios de comunicación 3

EXPRESIÓN GRÁFICA 10 Introducción y técnica del diseño gráfico 6

Expresión gráfica aplicada a la Publicidad y las RP 4

ÉTICA Y COMUNICACIÓN PERSUASIVA 10 Ética en la publicidad y las RP 6

Comunicación persuasiva 3

DERECHO Y COMUNICACIÓN 10 Derecho y comunicación 6

Bases jurídicas para publicistas 3

MARKETING EMPRESARIAL E INVESTIGA-

CIÓN DE MERCADOS

10 Fundamentos del Marketing 6

Marketing en la era digital 4

FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD 15 Fundamentos de la Publicidad 6

Estructura de la publicidad 6

Seminario de Publicidad Creación integral de cam-

pañas publicitarias

3 4

FUNDAMENTOS DE LAS RELACIONES PÚ-

BLICAS

15 Fundamentos de las RP 6

Gestión de la imagen corporativa y casos de RP 6

Técnicas y casos de RP 3
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL E HIPERME-

DIA 1

15 Técnicas de producción audiovisual 1 6

Narrativa y guion audiovisual 6

Técnicas de producción audiovisual 2 6 4

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL E HIPERME-

DIA 2

15 Identidad digital Diseño y desarrollo de entornos

virtuales digitales

6 4

Teoría de la imagen 6

Tendencias del audiovisual contemporáneo 4

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN PUBLICI-

DAD Y RELACIONES PÚBLICAS

12 Procesos y técnicas creativas publicitarias 4

Creatividad 4

Innovación publicitaria 4

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS Y SOPORTES

PUBLICITARIOS

12 Marketing estratégico y operativo 6

Estructura y planificación de medios 6

TÉCNICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 15 Relaciones institucionales RP 2.0 3 4

Protocolo 6

Escrituras y lenguajes audiovisuales 6

ESTRATEGIAS DE LAS RELACIONES PÚBLI-

CAS

15 Comunicación interna y externa 6 4

Planificación estratégica RP 4

Comunicación externa 4

Técnicas de producción audiovisual 3 4

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL E HIPERME-

DIA 1

30 Técnicas de producción audiovisual 1 6

Narrativa y guion audiovisual 6

Técnicas de producción audiovisual 2 6

Diseño y desarrollo de entornos digitales 4

Teoría de la imagen 6

Tendencias del audiovisual contemporáneo 4

FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD Y LAS

RELACIONES PÚBLICAS

30 Fundamentos de la Publicidad 6

Estructura de la publicidad 6

Seminario de Publicidad Creación integral de cam-

pañas publicitarias

3 4
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Fundamentos de las RP 6

Gestión de la imagen corporativa y casos de RP 6

Técnicas y casos de RP 3

ESTRATEGIAS DE LAS RELACIONES PÚBLI-

CAS

30 Relaciones institucionales RP 2.0 3 4

Protocolo 6

Escrituras y lenguajes audiovisuales 6

Comunicación interna y externa 6 4

Planificación estratégica RP 4

Técnicas de producción audiovisual 3 4

Comunicación externa 4

PRÁCTICUM 18 Practicas Practicas I 12 9

Practicas adicionales Practicas II 6 9

PRÁCTICAS EXTERNAS 20 Practicas Practicas I 12 9

Practicas adicionales Practicas II 6 9

MÁRQUETING POLÍTICO 3 Marketing político 3

GÉNERO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3 Género y publicidad 3

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA 3 Fotografía publicitaria 3

RELACIONES PÚBLICAS EN LA GESTIÓN DE

CRISIS

3 Gestión de crisis 3

DISEÑO DE UNA CAMPAÑA ELECTORAL 3 Diseño de una campaña electoral 3

DIRECCIÓN DE ARTE 3 Dirección del arte 3

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CORPORATI-

VA

3 Responsabilidad social y corporativa RSC 3

TALLER DE REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

RADIOFÓNICA

3 Campaña transmedia 3

TALLER DE VIDEO 3 Taller de video 3
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TALLER DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

ONLINE

3 Taller de publicidad online 3

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y LOCAL 3 Comunicación institucional local 3

TALLER DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y

CONGRESOS

3 Taller de eventos y congresos 3

SEMINARIO DE COMUNICACIÓN 1 3 Seminario de publicidad 3

SEMINARIO DE COMUNICACIÓN 2 3 Seminario de comunicación 3

ESTUDIOS DE AUDIENCIAS Y RECEPCIÓN 3 Estudios de audiencia y recepción 3

SEMINARIO DE INGLÉS 9 Seminario de comunicación en Inglés 9

ESTRATEGIA DE CREACIÓN DE UNA MARCA 3 Estrategia de creación de una marca 4

CREACIÓN DE EMPRESAS 3 Emprendeduría y creación de empresas 3

DIRECCIÓN DE ARTE Y FOTOGRAFÍA PUBLI-

CITARIA

3 Fotografía publicitaria 3

NUEVOS MODELOS DE PUBLICIDAD 3 Nuevos dispositivos e Internet de las cosas 3

RELACIONES PÚBLICAS ONLINE 3 Seminario de RP 3

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN APLICADAS

AL TURISMO

3 - -

TURISMO DE NEGOCIOS Y EVENTOS 3 Turismo de negocios y eventos 3

USOS Y EFECTOS DE LAS PANTALLAS AU-

DIOVISUALES

10 Estudios de audiencia y recepción 3

Seminario de publicidad 3

Seminario de comunicación 3

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MUNICI-

PAL

10 Comunicación institucional local 3

Redacción profesional 3
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Comunicación local en la era global 3

RELACIONES INSTITUCIONALES 10 Seminario de RP 3

Taller de eventos y congresos 3

Relaciones institucionales 3

SEMINARIOS EN LENGUA EXTRANGERA:

INGLÉS

10 Seminario de comunicación en Inglés 9

SEMINARIOS EN LENGUA EXTRANGERA:

FRANCÉS

10 Seminario de comunicación en francés (6 cr) 6

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y GRÁFICA

APLICADA A LA PUBLICIDAD Y A LAS RELA-

CIONES PÚBLICAS

20 Taller de video 3

Marketing político 3

Creación de una campaña publicitaria 3

Diseño de una campaña electoral 3

Campaña transmedia 3

Taller de publicidad online 3

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

2500098-17015011 Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Girona-
Facultad de Turismo

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46221735S Josep Maria Gómez Pallarès

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Jefe del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :RespuestaAlega+2-Justificacion+3-Objetivos-AlegaGradoPRP2016-17.pdf

HASH SHA1 :DC39FC342E99D7F9B381A1E2F0D02861BF0912E4

Código CSV :209616422643077115972026
Ver Fichero: RespuestaAlega+2-Justificacion+3-Objetivos-AlegaGradoPRP2016-17.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 AMB SUBSANACIÓ.pdf

HASH SHA1 :86910186F1674FD27EB7B06DA4081EF12281AFC8

Código CSV :199686437184708714156601
Ver Fichero: 4.1 AMB SUBSANACIÓ.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5-PlanifEseñanzasALEGA_GradoPRP2016-17.pdf

HASH SHA1 :12713F5E40687963DA936DF4A29209310591B83D

Código CSV :209616525763533768870559
Ver Fichero: 5-PlanifEseñanzasALEGA_GradoPRP2016-17.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Profesorado ALEGA-GradoPRP_2016-17.pdf

HASH SHA1 :18298E3CABBE713FAE314608D13083804E579D8B

Código CSV :209616552469348107756039
Ver Fichero: 6.1 Profesorado ALEGA-GradoPRP_2016-17.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2-Otros RRHH-Grado PRP 2016-17.pdf

HASH SHA1 :1033F8459CE06B12B49C1C756B30AC1BA58A1945

Código CSV :197387861137471884541104
Ver Fichero: 6.2-Otros RRHH-Grado PRP 2016-17.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 RecMateriales ALEGA_GradoPRP_2016-17.pdf

HASH SHA1 :297E768E57519C67CB0E7C20ADF99CE80FD65C3D

Código CSV :209616592960246629180564
Ver Fichero: 7 RecMateriales ALEGA_GradoPRP_2016-17.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1-ValCuantitativosALEGA_GradoPRP_2016-17.pdf

HASH SHA1 :3B2B9F3D884120DDFB010C95DFD5C0205061DC80

Código CSV :209616666176018977906698
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1- CronogramaImplantacionALEGA_GradoPRP_2016-17.pdf

HASH SHA1 :145E7F30B53C972F38CD8EFBAFFAE98C0744A131

Código CSV :209616787264014880221464
Ver Fichero: 10.1- CronogramaImplantacionALEGA_GradoPRP_2016-17.pdf
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida 
y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso.  


4.1.1 Sistema de información previo a la matriculación:  


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. Está compuesto de 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 a través de la cual se 
pretende garantizar el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen de 
bachillerato y de ciclos formativos de grado superior, de los mayores de 25 años, de 
40 años (si procede) y de 45 años, de forma que se respeten los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Además garantiza la igualdad de 
oportunidades en la asignación de los estudiantes en los estudios que ofrecen las 
universidades.  


También cabe destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación del 
acceso a la universidad de nuevos estudiantes, en concreto: 


- Información y orientación en relación con la nueva organización de los estudios 
universitarios y sus salidas profesionales, para que los estudiantes puedan 
escoger con todas las consideraciones previas necesarias. 


- Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior. 


- Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.  


La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter 
permanente del CIC que se constituye como un instrumento que permite a las 
universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir información y realizar 
propuestos en materia de política universitaria. 


Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan las relacionadas con la 
gestión de las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de 
preinscripción, el impulso de las medidas de coordinación entre titulaciones 
universitarias y de formación profesional, la elaboración de recomendaciones 
dirigidas a las universidades para facilitar la integración a la universidad de personas 
discapacitadas, las acciones de seguimiento del programa de promoción de las 
universidades y la coordinación de la presencia de las universidades en salones 
especializados.  


 


Orientación para el ingreso a la universidad 
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Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así 
como las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema 
universitario catalán en Cataluña y en el resto del Estado son diseñadas, 
programadas y ejecutadas por la Oficina de Orientación para el acceso a la 
Universidad del CIC. También gestiona los procesos relativos al acceso a las 
universidades públicas catalanas: preinscripción universitaria y asignación de plazas. 


Las acciones de orientación académica y profesional tienen como objetivo que los 
estudiantes consigan tener la información necesaria para tomar la decisión más 
adecuada de acuerdo con sus capacidades e intereses entre las opciones 
académicas y profesionales que ofrece el sistema universitario catalán, insistiendo 
en la integración al EEES.  


Para conseguir este objetivo, se han propuesto seis líneas de actuación que son 
ejecutadas por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad y que 
pretenden, por un lado, implicar más a las partes que intervienen en el proceso y, 
por el otro, dar a conocer el sistema universitario a los estudiantes para que su 
elección se base en sus características personales y en sus intereses.  


Estas líneas de actuación son las siguientes: 


- Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la 
orientación para el acceso a la universidad. 


- Potenciar las acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del 
mundo educativo, como por ejemplo conferencias, jornadas de orientación 
académica y profesional, mesas redondas, etc. 


- Ofrecer información y orientación presencial, telefónica y telemática a la Oficina 
de Orientación para el Acceso a la Universidad. 


- Participar en jornadas y salones de ámbitos educativos. El Consejo 
Interuniversitario de Cataluña participa cada año en fiestas y jornadas del 
ámbito educativo con los objetivos de informar y orientar sobre el sistema 
universitario catalán y, en concreto, sobre el acceso a la universidad y a los 
estudios que se ofrecen en ella. Los salones en los que participa anualmente el 
Consejo Interuniversitario de Cataluña a través de la Oficina de Orientación para 
el Acceso a la Universidad son: Saló Estudia (Barcelona), AULA, Salón 
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de 
Orientación Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espacio del Estudiante (Valls) 


- Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo sistema 
universitario. Anualmente se actualizan las páginas web que tratan de las 
siguientes materias: 


- Guía de los estudios universitarios en Cataluña, 


- Preinscripción Universitaria, 
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- Acceso a la universidad. Ponderación de las materias de modalidad de 2º 
de bachillerato para el acceso a la universidad en la preinscripción 
universitaria en Cataluña tanto para estudiantes procedentes del 2º de 
bachillerato como para los estudiantes que han finalizado un ciclo 
formativo de grado superior 


- Notas de corte. Tabla orientativa para los estudiantes. 


- Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y 45 años. 
Acceso para mayores de 40 años con acreditación de experiencia 
profesional (si procede). 


- Pruebas de acceso a la universidad para estudiantes de bachillerato 


- Masters oficiales de las universidades de Cataluña 


- Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidades. 
Frente la necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes 
con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC acordó 
en septiembre de 2006 la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT 
(Universidad y discapacidad de Cataluña), en la que están representadas todas 
las universidades catalanas, los objetivos principales son: 


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


- Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas 
para mantener una buena coordinación en este aspecto y promover 
líneas de actuación comunas. 


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


- Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que 
traten aspectos relacionados con las personas con disminuciones. 


- Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del 
CIC.  


Acciones específicas  


Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación 
para el Acceso a la Universidad, La Universidad de Girona y, en ella, la Facultat de 
Turisme llevará a cabo las siguientes acciones concretas para dar a conocer los 
estudios de Publicidad y Relaciones Públicas que imparte: 


Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área 
de Comunicación de la UdG. Explicación de las características de personalidad 
más adecuadas para acceder a estos estudios: 
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- Jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro. 


- Tutoría de trabajos de investigación de segundo curso de bachillerato 
conjuntamente con los respectivos tutores. 


- Contactos entre profesores universitarios y de secundaria favorecidos por 
programas institucionales 


- Talleres dirigidos a estudiantes de bachillerato participantes en el campus 
Universitario para el bachillerato. 


- Participación en salones de educación y oferta universitaria. 


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


- Orientación a 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 (“Orienta’t en 5’”). 


- 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. 


 


El perfil de ingreso recomendado para los futuros estudiantes del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas es egresados de bachillerato de la rama de Ciencias 
Sociales, especialmente, aunque también pueden proceder del bachillerato en 
Humanidades o del bachillerato Artístico. También pueden acceder de ciclos 
formativos de Grado Superior relacionados con el ámbito de la comunicación y el 
marketing. En este sentido, los  itinerarios que enlazan con nuestro Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas son: Artes Gráficas, Comercio y Marketing,  Imagen 
y sonido,  y en menor mesura la rama de  Imagen Personal con el Titulo de Técnico 
Superior en Asesoría de Imagen Personal. 
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 
Una vez leído y analizado el informe previo de evaluación de la solicitud de verificación 
de título oficial para el Graduado o graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la 
Universitat de Girona emitido por AQU el 29/2/2016 con Id 2503420, se responde 
siguiendo cada uno de los epígrafes para facilitar su redacción. Asimismo se incluyen 
en la memoria todas las rectificaciones pertinentes según los comentarios aquí 
indicados: 
 
 
Modificaciones requeridas 
 
Mejorar la redacción de las competencias específicas, y corregir los errores detectados 
en el informe. 
 
Se ha modificado la redacción y se ha subsanado un error en la competencia específica 
7 en el que el descriptor copiado en cada utilización era erróneo. 
 
Se elimina la competencia especifica 17 con una redefinición de la competencia 
específica 6. 
 
Concretar las materias que serán susceptibles de ser reconocidas, especialmente en el 
caso del reconocimiento por experiencia laboral y profesional. 
 
Se incorpora el siguiente texto en la memoria 
“Los campos de trabajo del profesional pueden ser tan amplios que resultaría 
restrictivo cerrar una lista concreta de posibles reconocimientos. A continuación se 
detallan las principales asignaturas que son susceptibles de ser reconocidas por 
experiencia laboral y profesional. Según la profesión acreditada se determinan entre 
estas asignaturas las que se pueden reconocer. En algunos casos muy concretos 
podrían llegar a ser susceptibles de reconocimiento algunas otras asignaturas del 
grado. 
 
Comunicación interna i externa 
Creatividad 
Documentación y gestión de datos 
Escrituras y lenguajes audiovisuales 
Estrategias de creación de marca y de campaña 
Expresión escrita y técnicas de comunicación oral 
Expresión gráfica aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas 
Fundamentos del Marketing 
Gestión de la imagen corporativa y casos de Relaciones Públicas 
Identidad digital y desarrollo de entornos virtuales  
Introducción y técnica del diseño gráfico 
Marketing en la era digital 
Marketing estratégico y operativo 
Narrativa y guion audiovisual 
Organización de eventos 
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Procesos y técnicas creativas publicitarias 
Protocolo 
Técnicas de producción audiovisual I 
Técnicas de producción audiovisual II 
Técnicas de producción audiovisual III 
Teoría de la imagen 
Practicas 
Practicas adicionales” 
 
Justificar el desequilibrio entre la oferta total de créditos optativos y el número de 
créditos optativos que deberán cursar los estudiantes, teniendo en cuenta el número 
de estudiantes previsto y el equipo de profesores aportado en la memoria. 
 
Se incluye en la memoria el siguiente texto que consideramos que aclara el 
desequilibrio percibido: 
 
“Cuando se planifica la lista de posibles asignaturas optativas no se prevé programarlas 
todas cada curso. La previsión de programación esta alrededor del doble de las 
asignaturas que debe cursar cada estudiante. Cada curso académico (o cada dos) se 
hace una prospectiva entre estudiantes de tercer curso y profesores para determinar 
el conjunto de asignaturas optativas que se programaran para el curso siguiente. Por 
ello es muy importante disponer de una lista completa de POSIBLES asignaturas a 
programar. En la planificación final se tienen en cuenta por tanto las voluntades de los 
estudiantes así como las restricciones presupuestarias o de capacidad del profesorado 
para llevarlas a termino. “ 
 
También es importante señalar que hay algunas optativas que se dan de alta en este 
listado para facilitar la adaptación del plan anterior con este nuevo. 
 
Justificar la conveniencia de concentrar la carga total y exclusiva de optativas en el 
último curso. 
 
Partiendo de la base de que nuestro Grado ofrece una amplia formación en Publicidad 
y Relaciones Públicas y que no limita el contenido a una especificación acotada, sino 
que se ocupa de habilidades, competencias y roles profesionales vinculados a la 
comunicación integral de la Publicidad y las Relaciones Públicas, parece sensato que 
las asignaturas optativas que se ofrezcan en el mismo sí que tengan un plus 
importante de particularidad que apoye a los alumnos para conocer contenidos 
diferentes y propios de este ámbito que en el transcurso del Grado no se han tocado 
más que tangencialmente. 
Así pues, las optativas que no buscan una especialización del estudiante ligándolo a un 
ámbito cerrado (aunque un alumno pude optar por hacerlo) son independientes entre 
si. Después de valorar su recomendación en el seno de la Comisión se ha considerado 
pertinente incluir en el tercer curso del Grado un espacio de 6 créditos ECTS para que 
los alumnos puedan escoger algunas optativas. 
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Justificar el carácter optativo de las Prácticas, en una propuesta de marcado carácter 
profesionalizador. 
 
En el debate de la Comisión se discutió la conveniencia o no de las prácticas 
obligatorias. Se optó por el camino de las prácticas optativas pero dada su 
recomendación se ha reabierto el debate y finalmente se ha optado por incluir 12 ECTS 
obligatorios de practicas en cuarto año que es el idóneo para que estas  faciliten la 
inserción laboral de los titulados. 
 
Esta inclusión como materia obligatoria ha comportado una revisión y reestructuración 
de las asignaturas que sintéticamente se resumen en: reducción de la optatividad a 
24ECTS, y reestructuración de 6 asignaturas agrupándolas en 3 agregando contenidos. 
 
Profundizar en el conocimiento del lenguaje sonoro. 
 
En la primera propuesta presentada, el lenguaje sonoro está presente en las 
asignaturas de Técnicas de producción audiovisual I y II  (total 12 ECTS) y también en la 
asignatura escrituras y lenguajes audiovisuales. También el estudiante puede 
profundizar en diversas optativas como Podcasting o en el Taller transmedia de radio. 
 
De todas formas, atendiendo a su recomendación hemos reajustado la asignatura de 
Comunicación digital integrándola en una nueva ampliada asignatura para así poder 
disponer de tres asignaturas de Técnicas de producción audiovisual con un total de 14 
ECTS (incremento real de 2 creditos). 
 
Revisar algunos de los resultados de aprendizaje, en tanto que, en ocasiones, son 
competencias específicas. 
 
Se elimina un resultado de aprendizaje relacionado con la redefinición de la CE-6 
comentada anteriormente. 
 
Corregir el apartado de lenguas de impartición de las materias. 
Especificar las lenguas que se imparten en el “Seminario de cuarta lengua”. 
 
Se modifican las lenguas de impartición que estaban mal indicadas por error de 
transcripción 
 
En el apartado de recursos materiales, aportar mayores referencias a los aspectos 
tecnológicos, teniendo en cuenta que la digitalización es uno de los ejes que motiva 
esta verificación. 
 
Se incluye el listado detallado de recursos materiales 
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Aportar el listado de empresas e instituciones en las que se llevarán a cabo las 
estancias de prácticas. 
 
Se incluye el listado de empresas actuales 
 
Revisar los resultados previstos, especialmente el relativo a la tasa de eficiencia, la cual 
se sitúa en el 0,9%. 
 
Se modifican los resultados previstos  de tasa de abandono  (0,05->5%) y tasa de 
eficiencia (0,9 -> 90%) que estaban presentados en diferente escala. 
 
 
Propuestas de mejora 
 
Desplegar una oferta de optativas menor y más concentrada en especializaciones. 
 
Se ha comentado en el punto anterior de optatividad 
 
Adelantar 12 créditos de optatividad a 3º curso, aumentando la obligatoriedad en el 
último año. 
 
Se han adelantado 6 créditos. Adelantar más complicaba la organización horaria 
prevista. 
 
Otorgar carácter obligatorio a las materias de Prácticas. 
 
Se ha realizado tal y como se exponen en puntos anteriores 
 
Modificar la denominación de un módulo: "Comunicación en la era digital". 
 
Se ha modificado el nombre del módulo a Comunicación digital. 
 
Aportar información sobre la trayectoria investigadora del profesorado, detallando, al 
menos, las publicaciones más relevantes de los últimos años, así como una previsión 
más detallada del incremento de profesorado académico con los requisitos habituales: 
tramos de investigación y de docencia, etc. 
 
Se aportan nuevas evidencias que complementan la información ya disponible 
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2 Justificación 


Estas páginas contienen una propuesta para la modificación de la memoria actual del Grado 
en Publicidad y Relaciones públicas de la UDG. La reforma de este Grado es de una 
necesidad perentoria puesto que la vigente memoria no ha sido modificada desde su 
redacción inicial hace más de 7 años. Durante este periodo de tiempo, las herramientas 
básicas de uso normal para ejercer tareas imprescindibles en un grado de Publicidad y 
Relaciones públicas han cambiado sustancialmente así como también los intereses del 
sector profesional, sus orientaciones y sistemas de relación con el público. 


Se considera pues imprescindible añadir al Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 
algunos de estos aspectos vinculados al entorno 2.0 para reverificar la idoneidad del mismo. 
Para hacerlo se estima pertinente incluir los siguientes cambios: 


- Partición de los grandes módulos en que está dividido el Plan de Estudios actual en 
unidades más específicas procurando así una evaluación individualizada de los 
estudiantes. 


- Reducción del número de créditos de los módulos. 


- Incremento y visualización del número de materias 2.0 en todas las áreas. 


- Distribución lógica de las competencias a través de los nuevos módulos. 


- Inclusión de nuevas competencias relativas a los nuevos usos de la comunicación. 


- Reducción del número de créditos del Trabajo Final de Grado para ajustarlo a las 
posibilidades reales de los estudiantes de un Grado. 


- Inclusión de talleres y seminarios de innovación en el campo de las Relaciones 
Públicas y la publicidad 2.0 impartidos por profesionales de primer nivel. 


- Inclusión del inglés en algunas materias clásicas y en otras de necesaria nueva 
programación. 


- Dividir los periodos de prácticas en empresas del sector para poderlos hacer más 
compatibles con los intereses de los alumnos. 


Además de lo expuesto anteriormente el diseño estructural del Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas en forma de módulos representa una dificultad muy importante  
cuando, por ejemplo, hay que detallar los diferentes conocimientos adquiridos por los 
estudiantes con finalidad de convalidar asignaturas con otras universidades que imparten 
currículos muy parecidos al nuestro. Este hecho ha aparecido de forma reiterada en todos 
los informes de seguimiento que se han realizado. Ya en el primer informe 2009-10 se 
valoraba la posibilidad de una modificación de la memoria en este sentido. En el año 
siguiente el seguimiento proponía una reverificación como la que planteamos actualmente 
pero por coyunturas universitarias quedo pospuesta. El seguimiento de 2011-12 ya se amplía 
la oferta de optativas para decrementar el valor de los módulos en esta tipología de 
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asignaturas. Finalmente, mediante el seguimiento del curso 2012-13, se consigue una división 
de los tres grandes módulos de 30 créditos en 6 (dos por modulo) con los que se ha 
trabajado en los últimos cursos. 


2.1 Interés del título en relación con la planificación de las enseñanzas en el marco 
del sistema universitario de Cataluña. 


El título de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Girona que se 
pretende remodelar ocupará un vacío actual detectado en la oferta de este tipo de grados 
que existen actualmente en Cataluña. Conscientes de la creciente demanda del sector 
profesional para poder inserir en el mercado laboral a graduados en Publicidad y Relaciones 
Públicas con importantes habilidades y competencias digitales, el nuevo Grado de la 
Universidad de Girona hace una apuesta decidida por este ámbito en su nuevo 
planteamiento académico sin descuidar en ningún momento que el Plan diseñado es una 
enseñanza de educación superior y como tal tiene en su haber un corpus teórico, no sólo 
instrumental, que abocará a los futuros estudiantes a la reflexión y la conceptualización que 
se espera de cualquier universitario/a. 


Considerar las directrices profesionales para diseñar un plan académico de calidad es una 
recomendación de ANECA puesto que en su último informe publicado apuesta 
decididamente por la inclusión de diversos actores en la formación de excelencia. “(…)la 
búsqueda de la mejora continua de la calidad del sistema universitario, el Informe es 
plenamente sensible al objetivo de informar e incrementar las expectativas de las instituciones 
de educación superior, estudiantes, empleadores y otros agentes implicados en relación con los 
procesos y resultados de la educación superior (ENQA, 2009), en tanto en cuanto será 
fundamental atender a los intereses de los estudiantes así como los de los 1 Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOMLOU). 2 Criterio 2.8 Análisis de todo el sistema en Criterios y Directrices 
para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ENQA, 2009). Informe 
sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades españolas 2013 5 
empleadores y los de la sociedad en general; intereses que habrán de ser tenidos muy en 
consideración a la hora de priorizar los procesos de garantía externa de calidad.” 
http://www.aneca.es/content/download/13023/161447/file/informe_calidadenunis13c_141127. 
[Consultado, 2-09-2015] 


Infoperiodistas.com [Consultado 30-10-2015] publicaba recientemente un especial sobre 
universidades en el que manifestaba que en 2008, según datos de la Asociación de la Prensa 
de Madrid se perdieron un total de 11.875 puestos de trabajo vinculados al periodismo y la 
comunicación, pero “se crearon 331 nuevos medios en el mismo periodo de tiempo, muchos 
vinculados al entorno digital(…)las compañías requieren un community manager para que 
les gestione las redes sociales o el marqueting(…) Estos cambios ocasionados por el avance 
tecnológico, exigen profesionales con más especialización”. 


Así pues la oferta de la Universidad de Girona, orientada hacia este entorno,  en este grado 
tiene algunas ventajas que conviene destacar. Ser el último que se implanta, aunque sólo 
sea por la reforma que aquí se propone, tiene como virtud la posibilidad de, por un lado, 
reformular y redirigir los errores si los hubo de la experiencia pasada (por ejemplo corregir 
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los módulos existentes en unidades más operativas) pero además puede centrar su 
atención en materias, contenidos, competencias y habilidades que quizás en otros grados 
de un perfil parecido, no se están dando puesto que su aprobación y despliegue son ya, 
mucho más antiguos. 


Así pues, este Grado de Publicidad y Relaciones Públicas posee algunas características que 
lo apartaran de los diseños que de esta titulación se ofrecen actualmente en Cataluña. 
Primero porqué el Grado incorpora y visibiliza contenidos vinculados a Social Media en 
muchísimas de las asignaturas ofertadas tanto de la especialización más propia de la 
Publicidad como de la rama vinculada a las Relaciones Públicas. 


En segundo lugar, la oferta curricular se ha fijado en las ofertas de otros centros similares 
para diseñar un currículo académico mucho más nuevo, moderno y por tanto competitivo, 
llenando de este modo, algunas carencias que pudieran, a nuestro entender, manifestar 
otros grados de este ámbito. 


Este no es un Grado nuevo pero su remodelación conseguirá, a partir de la experiencia 
anterior, desplegar un proyecto académico atractivo y trascendente a la par. La formación 
en Relaciones públicas, primero, y después en publicidad, tiene una larga tradición en este 
territorio, tal como se describirá al final de este capítulo. 


 


2.1.1 Previsión de la demanda (evolución de la demanda en titulaciones anteriores o 
similares. Número de graduados en las titulaciones que dan acceso. Previsión de 
captación)  


La relación entre la demanda y la oferta en la licenciatura de Publicidad y Relaciones 
Públicas, entre solicitudes en primera preferencia y plazas ofrecidas, está entre las más altas 
del sistema universitario público catalán. Desde el inicio de esta enseñanza, tal como indica 
el cuadro siguiente, la demanda ha ido in crescendo. La satisfactoria y enorme evolución del 
número de matriculados ha forzado que las autoridades académicas de la UdG optaran por 
la partición de grupos entre los alumnos matriculados en primer curso, de manera que 
desde hace dos cursos académicos los alumnos de primero de Publicidad y Relaciones 
Públicas pueden optar por matricularse en grupos de mañana o tarde. La mejora docente en 
este sentido contribuye sin lugar a dudas, a mejorar la inserción de los nuevos y recién 
llegados estudiantes a la Institución. 


 


 


 


 


CURSO NÚMERO DE 
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La demanda de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la UdG queda reflejada 
también en la nota de corte de los sucesivos cursos académicos. Como se puede observar 
se trata de una progresión muy significativa que a su vez denota el arraigo de los estudios 
en Cataluña y el grado de interés que despierta entre los estudiantes interesados en este 
grado. 


La nota de corte de este curso académico 2015-2016 es la más alta de cuantos estudiantes se 
matriculan en los diferentes grados de nuestra Universidad.  


A tenor de los datos arrojados en estas líneas, las previsiones de demanda para el nuevo 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas son altamente optimistas, cuanto más si la oferta 
que a partir de ahora se publicará y se ofrecerá resulta mucho más atractiva a ojos de un 
nativo digital, epíteto que define muchos de los perfiles de los alumnos que demandan 
nuestra titulación. 


2.1.2 Territorialidad de la oferta (títulos parecidos impartidos en el territorio)  


En la provincia de Girona, el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 
Girona es el único existente. Las ofertas más cercanas de grados parecidos se encuentran 
en la provincia de Barcelona, en la privada Universidad de Vic, en un centro privado adscrito 
a la UB, o en dos universidades públicas que existen en Barcelona y que también ofrecen 
esta carrera: la UAB y la UPF, todas a unos 100km de distancia de Girona. También se da esta 
modalidad de grado en Tarragona pero su ubicación geográfica a casi 200 km de nuestra 
localización desvía nuestra atención de ese grado que no puede ser una competencia 
directa atendiendo a criterios de proximidad. 


La oferta de la Universidad de Vic atractiva y claramente orientada a la inserción laboral de 


ACADÉMICO MATRICULADOS 


2008-2009 82 


2009-2010 153 


2010-2011 229 


2011-2012 310 


2012-2013 327 


2013-2014 336 


CURSO 
ACADÉMICO 


NOTA 


2008-2009 6’09 


2009-2010 6’21 


2010-2011 8’03 


2011-2012 8’08 


2012-2013 7’76 


2013-2014 7’46 


2014-2015 7’24 


2015-2016 7’8 
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los estudiantes rehúye, a nuestro entender, el fundamento de algunas de las materias 
básicas que son necesarias para, a posteriori, desplegar estrategias o usar tendencias con 
criterios de coherencia. Asimismo, su orientación curricular no busca ahondar, como sí que 
se hace en nuestro Grado, en la Creatividad ni en los contenidos de Social Media. Hay que 
recordar que su matrícula a precios no públicos, es un factor importante para los alumnos 
en el momento de decidir dónde estudiar.  


La oferta de la Universidad Autónoma de Barcelona, la pionera en Cataluña en estas lides, es 
muy clásica puesto que en su plan de estudios no se visibiliza ninguna asignatura vinculada a 
las posibilidades que la globosfera aporta a la Publicidad y las RP actuales. Por su parte en la 
Universidad de Barcelona se oferta un grado de un centro privado y adscrito que tiene un 
perfil muy centrado en las Relaciones Públicas y que apuesta claramente por la 
transversalidad de algunas materias de acuerdo con su ámbito de conocimiento, las Ciencias 
Sociales y Jurídicas. En este caso se echan en falta materias propias de la disciplina. 
Finalmente, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la más reciente de las 
universidades públicas catalanas, se orienta el grado hacia itinerarios temáticos muy 
atractivos pero en los que la presencia de las herramientas online no queda evidenciada. 


A partir de este breve análisis de situación se puede observar claramente como el título que 
ofrecerá la UdG, con la remodelación que aquí se describe del Grado actual, será 
competitivo porqué aportará conocimientos clásicos y otros marcados por las nuevas 
tendencias de la sociedad del siglo XXI, usando herramientas y metodologías que facilitaran 
el aprendizaje de los alumnos y a su vez su entrenamiento en competencias y habilidades 
necesarias para trabajar profesionalmente en un entorno virtual de plataformas y redes 
sociales de última generación. 


Preferencias preinscripción 
2014-Cataluña 


1a pref. 2a pref. 3a pref. 4a pref. 5a pref. 6a pref. 7a pref. 8a pref. Total  


Publicitat i RP - UB 241 165 168 119 103 83 52 35 966 
Publicitat i RP - UAB 167 312 165 117 94 72 38 24 989 
Publicitat i RP - UPF 267 210 160 108 85 59 41 24 954 
Publicitat i RP - URV 70 75 78 45 34 17 17 13 349 
Publicitat i RP - UdG 103 74 60 72 47 36 18 13 423 
Publicitat i RP - Uvic 29 25 26 20 21 12 7 8 148 


 


2.1.3 Potencialidad del entorno productivo: 


La comunicación estratégica se está convirtiendo en una de las principales funciones de las 
empresas y administraciones públicas. La concienciación, cada día más evidente, de los 
empresarios de que la comunicación es una herramienta fundamental de gestión hacer que 
la demanda social de estos profesionales aumente año tras año. Hoy en día, las 
organizaciones no sólo tienen que rendir cuentas a sus accionistas, sino también a la 
sociedad, a través de políticas de comunicación que refuercen su reputación y que se 
expandan con coherencia a través de las redes sociales y los entornos online. 
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Esto es más evidente en las zonas con poder adquisitivo más elevado, como es el caso de la 
provincia de Girona. Especialmente en el sector de servicios, y concretamente en el 
turístico, la creciente competitividad existente con otras zonas geográficas del mismo país o 
extranjeras obliga al tejido empresarial a diseñar estrategias para mejorar el servicio y la 
atención al cliente o usuario. La comunicación ejerce un papel esencial en estos entornos, ya 
que genera una presencia social del sector imprescindible para conseguir sus objetivos. 


En un mundo cada vez más globalizado, la formación de estos profesionales bajo los 
principios éticos y deontológicos más estrictos deviene una necesidad prioritaria de las 
políticas de enseñanza superior de los países adelantados. 


Muchas empresas son conscientes que hoy en día, en la sociedad de la información y con las 
nuevas tecnologías, gestionar las comunicaciones y las relaciones es tan importante como 
administrar los recursos tangibles. Aunque el mercado de consumo sigue adelante con su 
propia inercia, las empresas saben muy bien que en los negocios hay que gestionar 
intangibles cada vez más poderos como son las relaciones con los públicos, la 
responsabilidad social corporativa o la comunicación estratégica, que resultan ser 
habilidades competenciales presentes en la memoria que presentamos.  


Hoy los escenarios públicos en los que la empresa es percibida y juzgada se han 
diversificado y multiplicado. Ya no se trata de rendir cuentas a los inversores económicos, 
sino también al entorno social. 


Actualmente, junto con la ya consolidada figura del publicitario y la figura estratégica e 
integradora de las relaciones públicas o director de comunicación (dircom) se afianza la del 
community manager y la del content curator y emerge la de generador de contenidos. Hoy 
ya no son únicamente las empresas las que necesitan personas responsables para ocupar 
lugares de alto nivel en sus organigramas, desde los cuales gestionar las comunicaciones 
vinculadas a la imagen y al negocio. Son también las administraciones públicas, las 
fundaciones, los partidos políticos y las ONG. Por estos motivos, los problemas prioritarios 
que actualmente preocupan a las empresas son (y serán en el futuro) aspectos de 
comunicación y de relación: programas de cambio cultural y de comunicación interna, 
planes de comunicación corporativa, proyectos de ética, reputación y acción social, y 
auditorías de imagen y de relaciones públicas, así como la prevención y gestión de crisis. 
Para solucionar todos estos problemas se requieren las relaciones públicas, tanto o más que 
la publicidad pero por encima de todo se requieren habilidades propias de un comunicador 
digital para el diseño de las estrategias de comunicación 2.0 y mucha destreza para llenar de 
contenidos las múltiples plataformas digitales del mundo virtual en el que nos movemos. 
 


Ocupabilidad – Tasas de ocupación y calidad de la inserción de titulaciones similares o 
equivalentes  


El portal Universia publicaba en 2012 un reportaje que evidenciaba como las grandes 
compañías de marketing buscaban y empleaban a trabajadores con un marcado perfil 
digital, condicionando cuando era preciso el reciclaje de los trabajadores. “Las empresas 
requieren hoy de profesionales 2.0 con conocimiento y habilidad en el área por lo que los 
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expertos del marketing y la comunicación offline han tenido que reorientar sus carrereas 
hacia una nueva forma de comunicación, online. La mayoría de los trabajadores como 
periodistas, copys, directores y ejecutivos de cuentas, están cambiando su paradigma y 
adaptándose a una nueva forma de trabajo, a una era de comunicación digital y social. A su vez, 
este ambiente 2.0 ha generado nuevos perfiles de trabajo. Así surgen nuevos puestos tales 
como el marketing manager, customer intelligence manager, responsable web, digital 
strategist, community manager, responsable del link-building o especialista en 
posicionamiento web”. http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/07/20/952208/mundo-2-0-
necesita-profesionales-diferentes.html [Consultado, 2-09-2015] 


En este sentido se mueve también el Colegio profesional de periodistas de Cataluña que 
tiene, según sus propios datos, en los cursos de habilitadas digitales, su mayor reclamo para 
el reciclaje de los profesionales de la comunicación. Maquetación de material corporativo con 
InDesign o Redes Sociales virtuales son las dos últimas ofertas lanzadas para sus socios. Las 
dos son propuestas vinculadas a la comunicación corporativa que se ofrecen a 
profesionales que buscan en el reciclaje una nueva fórmula para salir del desempleo. Así 
pues es lógico suponer que los futuros profesionales en formación deban adquirir estos 
conocimientos y por supuesto nuestro nuevo Grado los incluirá en los planes de estudio 
como baza para la inserción laboral de nuestros graduados.  


Aunque la Universidad de Girona está trabajando todavía de los datos de empleabilidad de 
sus estudiantes en todos los grados ofrecidos, en nuestra Facultad sí que se ha constatado 
que desde que los alumnos cursan asignaturas online y posteriormente realizan prácticas 
curriculares, éstas sirven de puerta de acceso al mercado laboral. Según los datos de la 
profesora responsable del Practicum de Publicidad y Relaciones Públicas, un 33% de los 
alumnos del grado que concluyen sus prácticas en empresas del sector son contratados al 
finalizar las mismas. 


El último estudio de inserción laboral elaborado por AQU en 2014 (basado en los datos de 
los Licenciados en Publicidad y Relaciones Publicas de 2010 arroja unos datos interesantes 
del 80% de ocupados (una cifra buena si bien mejorable respeto a otras universidades) otro 
dato destacado es que el 41,4% trabaja en funciones propias de su estudio que respecto a 
los datos actuales en el periodo de la encuesta debe considerarse como favorable. Otros 
datos como la satisfacción de la carrera (56,67%) son los que más nos han motivado para el 
cambio. 


 


 


Situación R+D+I en el sector académico y profesional: grupos de investigación, proyectos, 
publicaciones, infraestructuras de investigación 


En el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Girona conviven dos 
importantes Grupos de investigación que se ocupan de dos grandes áreas, muy separadas 
conceptualmente, dentro del ámbito de conocimiento de la Publicidad y las RP. Se trata, por 
un lado del Grupo de Investigación 'Comunicación Social e Institucional' interesado en el 
análisis, interpretación e innovación en el ámbito comunicativo. Su objetivo es favorecer el 
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conocimiento de la comunicación en el ámbito social e institucional además de propiciar 
que su presencia en el mundo académico sea significativa. Para ello organizan, entre otras 
actividades, un Congreso Internacional bianual que reflexiona sobre diferentes referentes 
comunicativos a partir de las aportaciones de personalidades de primera categoría. En el 
último celebrado en 2013 la temática giró alrededor de la potencialidad de la información y 
la comunicación en la gobernanza democrática, la responsabilidad social, los derechos 
humanos, la rendición de cuentas y el cambio social. Son éstos temas que ocupan 
contenidos en algunas de las materias que se imparten en este Grado. 


El otro grupo de investigación vinculado directamente al Grado y también integrado por 
profesores que ejercen en el mismo es ‘ARPA’. Su objeto de estudio está centrado en una 
óptica muy distinta por lo que es altamente complementaria de la propuesta anterior. En 
‘ARPA’ se investiga sobre los nuevos contenidos audiovisuales vinculados a los nuevos 
soportes, sus formas de distribución y consumo; se analizan los usos de las nuevas pantallas 
audiovisuales y sus efectos en los receptores consumidores. Pertenece a este grupo de 
investigación la revista indexada Communication papers 
http://www.communicationpapers.com/ 


Las aportaciones de los investigadores de ambos grupos quedan normalmente reflejadas en 
la asistencia a congresos de ámbito nacional o internacional, en artículos, libros o capítulos 
que son validados tanto por las agencias de evaluación estatal ANECA y autonómica AQU 
Cataluña, cómo por el distintivo de Investigador en Activo que anualmente acredita el 
Vicerrector de investigación de la Universidad de Girona, puesto que todos están 
desarrollando una intensa actividad fruto de su deseo de consolidación académica. Como 
referiremos en el capítulo dedicado a los profesores del Grado, solamente uno de los 
investigadores referidos en estas líneas posee la condición de profesor titular. 


Las enseñanzas de la nueva propuesta de Grado entroncan necesariamente con la 
capacidad investigadora de muchos de los profesores del mismo que con frecuencia 
publican en revistas indexadas de este ámbito de conocimiento y que pertenecen a los dos 
grupos de investigación referidos anteriormente. Además algunos de los profesores ejercen 
de investigadores invitados en plataformas de investigación mucho mayores y que 
dependen de otras universidades con las que concurren a proyectos competitivos de R+D+I. 
La movilidad de docentes en ámbitos de investigación ajenos a la Universidad de Girona, 
forzada en cierto modo por necesidades curriculares y de acreditación, ha resultado muy 
provechosa pues aporta al Grado, una visión más amplia y completa sobre metodologías y 
perspectivas de análisis que se reflejan en los contenidos docentes.  


Consonancia con las líneas de investigación prioritarias de las administraciones 
competentes  


La nueva propuesta de Grado se vincula directamente con su entorno social más inmediato. 
El Ayuntamiento de Girona, por poner sólo un ejemplo, preside una cátedra Smart City: 
Càtedra Girona Smart City para promover el estudio, la investigación y la diseminación del 
concepto "ciudad inteligente", centrado en les ciudades pequeñas y medianas -como 
Girona- mediante la organización de actividades de investigación, transferencia de 
tecnología, debate y difusión. Así, la primera convocatoria de Proyectos Bloom 2013 para el 
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fomento de la innovación, la creatividad audiovisual y la investigación colaborativa en la 
categoría Premi Ciutat de Girona en investigación colaborativa, fue ganado por un proyecto 
del grupo de investigación de la UdG, ARPA en colaboración con la empresa emotionCities. 


En este ámbito más local hay que mencionar además que la Diputación colabora 
habitualmente con profesores del Grado para la celebración de Jornadas o Congresos, así 
como el Col·legi de Periodistas de Catalunya u otras instituciones vinculadas a la Generalitat, 
como el Instituto Catalán de la Mujer, entidad con la que habitualmente se realizan 
proyectos de transferencia, vía convenio marco y específico. 


A los resultados de esta colaboración más específica y de proximidad, hay que añadir que el 
nuevo Grado asume el reto 2.0 que el gobierno autonómico pide a toda la comunidad 
educativa en Cataluña desde hace ya alguna década.  


 


2.2 Interés académico de la propuesta justificado mediante referentes externos 
(nacionales o internacionales) 


Para proponer los cambios que se detallan en esta memoria se han tenido presentes las 
aportaciones del Libro blanco de los títulos de grado en Ciencias de la Comunicación 
(ANECA) y la Guía de la Agencia para la calidad del Sistema Universitario de Catalunya 
(AQU). También algunos de los planes de estudios de las universidades españolas como el 
de la Universidad Pompeu Fabra, la pública con la nota de corte más alta para acceder a esta 
tipología de estudios ahora mismo en Cataluña o la pionera Universidad complutense de 
Madrid que imparte este mismo grado desde 1971.  


Se han observado con detenimiento los planes de diversas universidades europeas como la 
oferta de creatividad, marketing y música de la universidad belga Hogeschool PXL de 
Limburg con la que tenemos intercambios frecuentes de estudiantes Erasmus. El plan de 
Mercadotecnia, Publicidad y Comunicación de la École des hautes études en sciences de 
l’information et de la communication de la Universidad París-Sorbona, el plan de estudios del 
Grado en Relaciones Públicas de la Universidad de Stirling, Reino Unido, en el que el papel 
de la comunicación estratégica es esencial, con una carga lectiva de más del 50% y el del 
mismo país de la licenciatura en Ciencias de la Información y Publicidad de la Universidad del 
Este de Londres. 


Además se han tenido muy en cuenta algunas de las propuestas americanas de la 
Universidad de Austin, Texas y su Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, la Florida State 
University para temas de marketing, o el plan de estudios de la Indiana University, con un 
programa muy importante vinculado a recepción y la creatividad. Pero además se han 
valorado las aportaciones de algunos académicos como por ejemplo las de un estudio 
dirigido por la Dra. Kathy Matilla (2013) sobre las asignaturas de Relaciones Públicas en los 
Grados Catalanes al cierre de la implantación del primer ciclo del proceso de E.E.E.S. Las 
conclusiones del estudio demuestran como la mayoría de universidades catalanas no ha 
variado de forma substancial el contenido de sus materias de Relaciones Públicas. Según la 
autora la implantación de EEES no ha reforzado el peso de las Relaciones Públicas en las 
carreras en Cataluña sino que este ámbito de conocimiento continúa relegado a un segundo 
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plano dentro de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas. Este aspecto es uno de los 
que se han querido revertir en el diseño que se propone para la reverificación de este Grado 
de la Universidad de Girona, apostando por asignaturas con un enfoque estratégico que 
entroncan directamente, por un lado con las necesidades del sector y por otro, con las 
recomendaciones de los organismos e instituciones pertinentes y además con las directivas 
del Col.legi de Publicitaris i de Relacions Públiques de Catalunya. 


 


2.2.1 Referentes externos a la universidad que se han utilizado para evaluar la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales. Aportación de estos 
referentes. 


Partiendo de la constatación de que esta verificación supone una oportunidad para mejorar 
el equilibrio entre las diferentes materias ofertadas en el Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la UdG y atendiendo además a las necesidades de renovación de un grado 
donde los cambios tecnológicos y de estrategia comunicativa real comportan la 
transformación del mismo, se ha procedido a la celebración de una reunión de trabajo con 
profesionales de reputado prestigio de agencias de publicidad y de gabinetes de relaciones 
públicas punteros en España. 


Se ha optado por cruzar experiencias de profesionales vinculados a empresas 
multinacionales con sede en Barcelona con otros que estando su agencia en Girona tienen 
clientes de dimensiones económicas considerables. Así, en esta mesa se han reunido un 
representante del Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña y consultor en 
comunicación digital Francesc Grau, Anna Suades, experta en marketing estratégico y 
directora de la Agencia de Publicidad Minimilks autores de las campañas de comunicación 
del Patronato de Turismo Costa Brava-Pirineos, de la UAB o de Viajes El Corte Inglés. Carme 
Coll directora de Comunica.cat, empresa dedicada a las relaciones públicas que cuenta entre 
sus clientes principales al fórum Impulsa, con Fidel del Castillo, director creativo de Co&Mark 
(posee cuatro leones de televisión en Cannes y un Gran Premio en el Festival de Nueva York) 
y con Ramón Sala, Director Creativo Ejecutivo de TBWA (PlayStation, McDonald’s, Adidas, 
Henkel, El Corte Inglés, Rayo Vallecano Club de Fútbol y Ecoembes…están entre sus 
clientes)  


La necesidad de formar a publicitarios y relaciones públicas con un alto dominio de la 
escritura en los diferentes soportes de la comunicación actual fue su respuesta a la 
demanda sobre cuáles eran las necesidades del sector para con los recién licenciados. Otras 
dos de las aportaciones que, como esta, se han tenido en cuenta en el diseño de esta nueva 
propuesta de Grado han sido, por un lado la necesidad de que la Universidad dé a los 
estudiantes la oportunidad de probar diferentes roles dentro de los distintos perfiles que 
tanto en Publicidad como en Relaciones Públicas podrán llegar a desempeñar en su faceta 
profesional. Y en otro orden de cosas, el sector profesional pidió que se visibilizara la oferta 
online en todas las propuestas de asignaturas que se desarrollen en la carrera. En este caso, 
la memoria recoge en detalle las dos aportaciones que comparten, como no podría ser de 
otro modo, el claustro de profesores del Estudio que aquí nos ocupa. 
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2.2.2  Procedimientos de consulta utilizados y cómo la información resultante ha 
contribuido al plan de estudios 


Los procedimientos de consulta utilizados se han basado en reuniones de trabajo, 
entrevistas, dinámicas de grupo, consultas a expertos y en la prospectiva de algunos planes 
de estudio que quedan referenciados en esta memoria. 


Con los profesores del actual Grado de Publicidad y Relaciones Públicas se han realizado 
reuniones de trabajo, algunas veces colectivas y otras se ha procedido a una reunión 
personal. Además se han organizado los foros de debate y votación que rigen los 
procedimientos administrativos de la Universidad de Girona, para explicar el proceso y para 
consensuar y decidir las aportaciones. Las entrevistas se han llevado a término 
mayoritariamente con los expertos consultados, profesionales de la publicidad y de las 
relaciones públicas. En este sentido, se ha celebrado además una reunión para presentar el 
Grado actual y la propuesta futura de Grado. Con los actuales estudiantes se han realizado 
entrevistas personales a los delegados de curso y con los exalumnos se ha efectuado una 
dinámica de grupo con la finalidad de retroalimentar sus aportaciones o de afinarlas según 
la promoción. La consulta de diferentes planes de estudios se ha realizado online.  


A continuación se describen las aportaciones década uno de los sectores consultados y 
cómo se han incorporado, en la mesura considerada, a las diferentes materias proyectadas. 


2.2.3 Colectivos internos y externos consultados en la elaboración del plan de estudios, 
cómo se ha llevado a cabo la consulta y la aprobación del plan de estudios. 


La consulta interna se ha formalizado a 2 bandas: profesores y estudiantes y extestudiantes. 
Por un lado se ha contado con la opinión de una representación del profesorado de la 
licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas que dio su apoyo a los cambios más 
sustanciales que después se diseñaron en una nueva propuesta de Plan de Estudios. En el 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universitat de Girona la mayor parte de la 
carga lectiva corresponde al área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad. La opinión de los docentes implicados en el Plan de Estudios sometido a reforma 
se ha elevado finalmente a la votación del Consejo de Estudios que lo ha aprobado por 
mayoría absoluta y por asentimiento. 


Antes de su aprobación, la propuesta diseñada se había dado a conocer también a 
estudiantes y exestudiantes del Grado. Para ello se organizó un grupo de discusión ad hoc 
entre estudiantes de diferentes promociones del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, 
incluyendo perfiles bastante diferentes. Desde los que en la actualidad se han montado su 
propia asesoría de monitorización publicitaria a los que trabajan en el departamento de 
comunicación de empresas de cosmética o incluso en el área de comunicación de 
compañías tan importantes como Decatlon España. De ellos se ha obtenido la información 
necesaria para conocer cuáles son las necesidades reales con las que tienen que lidiar los 
alumnos cuando ingresan en el mundo laboral y se han recogido sus sugerencias para que 
este tránsito de transferencia entre la Universidad y la empresa sea realista e útil. Entre 
algunas de sus propuestas se encuentra la necesidad de tener una mejor formación en los 
programas técnicos necesarios y usados profesionalmente en el sector para producir piezas 
publicitarias, extremo éste que se ha reforzado en el Grado que aquí se justifica. 
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2.3 Coherencia con el potencial de la universidad y su tradición en la oferta de 
enseñanzas 


 


2.3.1 Adecuación a los objetivos estratégicos de la UdG  


La UdG ha identificado la comunicación cultural y corporativa como uno de los ámbitos de 
focalización de la Universidad. Para ello se ha creado el Campus de Comunicación Cultural y 
Corporativa en el marco del Programa de Campus Sectoriales de la Universidad. Este 
programa tiene por objeto la creación de entornos relacionales con empresas e 
instituciones de diferentes sectores sociales y económicos que faciliten la transferencia de 
tecnología y de conocimiento. Estos entornos son los llamamos “campus”. El Programa 
responde a 5 objetivos principales: 


1) Singularizar la Universidad mediante la focalización en unos ámbitos donde la 
Universidad es referente; 


2) Orientar la actividad académica de la UdG al impacto social y económico (tercera y 
cuarta misiones de las Universidades); 


3) Implantar estructuras eficaces de transferencia de tecnología y de conocimiento 
desde un planteamiento market driven; 


4) Construir entornos académicos adecuados para una planificación verdaderamente 
estratégica de la docencia, en el ámbito temático de cada campus; 


5) Alinear la Universidad con la estrategia RIS3CAT. 


 
En síntesis, el modelo de campus sectorial de la UdG se basa en: 
A. La focalización temática del campus orientada a un sector económico y/o social. 
B. Un modelo organizativo y funcional del campus orientado a facilitar proactivamente la 


relación entre empresas / instituciones y grupos de investigación de la UdG en base a: 
• La fidelización a priori de empresas e instituciones del sector; 
• La promoción y mantenimiento de una relación continuada con las empresas / 


instituciones.  
C. Un funcionamiento basado en un planteamiento market driven, que consiste en 


desarrollar actividades conducentes a satisfacer las necesidades e intereses de I + D + iy 
de formación especializada (orientada a perfiles profesionales) del sector, a partir de 
preguntar al propio sector, con initio, cuáles son estas necesidades e intereses. Esto se 
materializa en: 
• La definición de una agenda estratégica de investigación relevante y útil para el 


sector, acordada entre las empresas / instituciones y los grupos de investigación de 
la UdG; 
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• La definición de un catálogo de perfiles profesionales con demanda en el sector y de 
los requerimientos de formación adecuados para cada uno de estos perfiles 
profesionales. 


 
En este contexto, el Campus Comunicación Cultural y Corporativa de la Universidad de 
Girona es el instrumento fundamental para trabajar en el ámbito de las estrategias 
comunicativas, de la transparencia informativa, la rendición de cuentas y la Responsabilidad 
Social Corporativa. 
Los ámbitos de focalización del Campus Comunicación de la Universidad de Girona son los 
siguientes: 


- Técnicas de comunicación aplicadas al pensamiento creativo, el diseño y la 
publicidad 


- e-comunicación 
- Comunicación y participación ciudadana 
- Formatos innovadores en promoción del conocimiento 
- Comunicación transfronteriza 
- Comunicación local 
- Estrategias comunicativas de los valores y la RSC 
- Técnicas de redacción e información en contextos 3.0 
- Técnicas de expresión oral y escrita 
- Ética y derecho en la comunicación 
- Gamificación 


 
La relación del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas con el Campus de Comunicación 
Cultural y Corporativa de la Universitat de Girona es total y directa, de modo que este grado 
constituye uno de los elementos esenciales en la oferta formativa del Campus. A su vez, el 
desarrollo del Campus abre al Grado de Publicidad y Relaciones Públicas un amplio abanico 
de posibilidades de alto valor añadido en cuanto a la imbricación del Grado con el sector 
productivo en los ámbitos de focalización mencionados. As, la participación de agentes del 
sector productivo en la definición y desarrollo del grado, la formación práctica de los 
estudiantes, las prácticas en empresa, la posibilidad de realizar el TFG en las empresas e 
instituciones del sector, la ocupabilidad de los titulados son conceptos que adquieren, con 
la existencia del campus, un significado mucho más preciso y enriquecedor. 
El Coordinador Científico del campus de Comunicación Cultural y Corporativa es el Dr. Lluís 
Costa, profesor Titular, que además de ser un docente del Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas es Vicedecano de la Facultad de Turismo 
 


2.3.2 Coherencia con otros títulos existentes o tradición previa 


Tal como se ha referido anteriormente, la formación universitaria en Relaciones públicas, 
primero, y después también en publicidad, no es nueva en Girona. 


Entre los cursos 1997-1998 y 1999-2000, la Escuela Superior de Relaciones Públicas de Girona 
(actualmente denominada Escuela Universitaria de Ciencias de la Comunicación) ofreció, 
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como centro vinculado a la Universidad de Girona, el estudio propio de graduado en 
Comunicación y Relaciones Públicas. 


La implantación de estos estudios provocó una fuerte demanda, y en los años académicos 
1998, 1999 y 2000 se superó con creces la oferta de plazas. Esta demanda fue un criterio 
fundamental para adscribir aquel centro con el fin de ofrecer los estudios homologados de 
licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, y, una vez implantados, la demanda 
aumentó. 


La experiencia positiva de la enseñanza impartida por el centro adscrito llevó a la UdG a 
valorar la importancia y la conveniencia estratégica de añadir la licenciatura en Publicidad y 
Relaciones Públicas a su programación propia e incorporarla en una de sus facultades, la de 
Turismo. Este proceso culminó con la firma de los correspondientes convenios de 
integración de los estudios con la baja de la adscripción de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Comunicación. 


La UdG ofrece, pues, los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas desde el cursos 2000-
2001. 


 


2.3.3 Líneas de investigación asociadas (grupos de investigación, proyectos, convenios, 
tesis...) 


En concordancia con el Grupo de investigación en 'Comunicación Social e Institucional' se 
están llevando a término dos Tesis doctorales que son fruto de la investigación generada en 
el seno del grupo. Se trata de los siguientes trabajos, dirigidos en ambos casos por el IP del 
grupo, Lluís Costa: "Els mitjans digitals de proximitat. El cas del Grup Nació Digital" (Los 
medios digitales de proximidad. El caso del Grupo Nación Digital) de Mònica Puntí Brun, 
profesora del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas y la Tesis de Jordi Hernández 
Piferrer, "L’ús de les fonts en la premsa escrita local i la influència dels Gabinets de 
Comunicació municipals en la construcció de la realitat informativa" ( El uso de las Fuentes 
en la prensa digital local y la influencia de los Gabinetes de Comunicación municipales en la 
contrucción de la realidad informativa.) 


En el seno de ‘ARPA’, la IP del grupo, Carmen Echazarreta ha dirigido las siguientes Tesis 
Doctorales: “Emociones y publicidad: el vínculo emocional entre el emisor y receptor de la 
publicidad” de Dra. Núria Puig Borrás y “La Publicidad de medicamentos no sujetos a receta 
médica. Ética y legislación” del Dr. Manel Vinyals i Corney. Actualmente està trabajando en 
la dirección de Marc Blasco Duatis, con la Tesis “Inicidencia de las tertulias políticas en la 
construcción de la Opinión pública”, “Contemporary trends in the development of the 
Transmedia Storytelling, Transmedia Television” del Ddo. Oto Dudáček y “Vusiness, un 
modelo de empresa 3.0”del Ddo. Albert Costa Marcè. 
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3 Justificación 


Estas páginas contienen una propuesta para la modificación de la memoria actual del Grado 
en Publicidad y Relaciones públicas de la UDG. La reforma de este Grado es de una 
necesidad perentoria puesto que la vigente memoria no ha sido modificada desde su 
redacción inicial hace más de 7 años. Durante este periodo de tiempo, las herramientas 
básicas de uso normal para ejercer tareas imprescindibles en un grado de Publicidad y 
Relaciones públicas han cambiado sustancialmente así como también los intereses del 
sector profesional, sus orientaciones y sistemas de relación con el público. 


Se considera pues imprescindible añadir al Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 
algunos de estos aspectos vinculados al entorno 2.0 para reverificar la idoneidad del mismo. 
Para hacerlo se estima pertinente incluir los siguientes cambios: 


- Partición de los grandes módulos en que está dividido el Plan de Estudios actual en 
unidades más específicas procurando así una evaluación individualizada de los 
estudiantes. 


- Reducción del número de créditos de los módulos. 


- Incremento y visualización del número de materias 2.0 en todas las áreas. 


- Distribución lógica de las competencias a través de los nuevos módulos. 


- Inclusión de nuevas competencias relativas a los nuevos usos de la comunicación. 


- Reducción del número de créditos del Trabajo Final de Grado para ajustarlo a las 
posibilidades reales de los estudiantes de un Grado. 


- Inclusión de talleres y seminarios de innovación en el campo de las Relaciones 
Públicas y la publicidad 2.0 impartidos por profesionales de primer nivel. 


- Inclusión del inglés en algunas materias clásicas y en otras de necesaria nueva 
programación. 


- Dividir los periodos de prácticas en empresas del sector para poderlos hacer más 
compatibles con los intereses de los alumnos. 


Además de lo expuesto anteriormente el diseño estructural del Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas en forma de módulos representa una dificultad muy importante  
cuando, por ejemplo, hay que detallar los diferentes conocimientos adquiridos por los 
estudiantes con finalidad de convalidar asignaturas con otras universidades que imparten 
currículos muy parecidos al nuestro. Este hecho ha aparecido de forma reiterada en todos 
los informes de seguimiento que se han realizado. Ya en el primer informe 2009-10 se 
valoraba la posibilidad de una modificación de la memoria en este sentido. En el año 
siguiente el seguimiento proponía una reverificación como la que planteamos actualmente 
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pero por coyunturas universitarias quedo pospuesta. El seguimiento de 2011-12 ya se amplía 
la oferta de optativas para decrementar el valor de los módulos en esta tipología de 
asignaturas. Finalmente, mediante el seguimiento del curso 2012-13, se consigue una división 
de los tres grandes módulos de 30 créditos en 6 (dos por modulo) con los que se ha 
trabajado en los últimos cursos. 


3.1 Interés del título en relación con la planificación de las enseñanzas en el marco 
del sistema universitario de Cataluña. 


El título de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Girona que se 
pretende remodelar ocupará un vacío actual detectado en la oferta de este tipo de grados 
que existen actualmente en Cataluña. Conscientes de la creciente demanda del sector 
profesional para poder inserir en el mercado laboral a graduados en Publicidad y Relaciones 
Públicas con importantes habilidades y competencias digitales, el nuevo Grado de la 
Universidad de Girona hace una apuesta decidida por este ámbito en su nuevo 
planteamiento académico sin descuidar en ningún momento que el Plan diseñado es una 
enseñanza de educación superior y como tal tiene en su haber un corpus teórico, no sólo 
instrumental, que abocará a los futuros estudiantes a la reflexión y la conceptualización que 
se espera de cualquier universitario/a. 


Considerar las directrices profesionales para diseñar un plan académico de calidad es una 
recomendación de ANECA puesto que en su último informe publicado apuesta 
decididamente por la inclusión de diversos actores en la formación de excelencia. “(…)la 
búsqueda de la mejora continua de la calidad del sistema universitario, el Informe es 
plenamente sensible al objetivo de informar e incrementar las expectativas de las instituciones 
de educación superior, estudiantes, empleadores y otros agentes implicados en relación con los 
procesos y resultados de la educación superior (ENQA, 2009), en tanto en cuanto será 
fundamental atender a los intereses de los estudiantes así como los de los 1 Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOMLOU). 2 Criterio 2.8 Análisis de todo el sistema en Criterios y Directrices 
para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ENQA, 2009). Informe 
sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades españolas 2013 5 
empleadores y los de la sociedad en general; intereses que habrán de ser tenidos muy en 
consideración a la hora de priorizar los procesos de garantía externa de calidad.” 
http://www.aneca.es/content/download/13023/161447/file/informe_calidadenunis13c_141127. 
[Consultado, 2-09-2015] 


Infoperiodistas.com [Consultado 30-10-2015] publicaba recientemente un especial sobre 
universidades en el que manifestaba que en 2008, según datos de la Asociación de la Prensa 
de Madrid se perdieron un total de 11.875 puestos de trabajo vinculados al periodismo y la 
comunicación, pero “se crearon 331 nuevos medios en el mismo periodo de tiempo, muchos 
vinculados al entorno digital(…)las compañías requieren un community manager para que 
les gestione las redes sociales o el marqueting(…) Estos cambios ocasionados por el avance 
tecnológico, exigen profesionales con más especialización”. 


Así pues la oferta de la Universidad de Girona, orientada hacia este entorno,  en este grado 
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tiene algunas ventajas que conviene destacar. Ser el último que se implanta, aunque sólo 
sea por la reforma que aquí se propone, tiene como virtud la posibilidad de, por un lado, 
reformular y redirigir los errores si los hubo de la experiencia pasada (por ejemplo corregir 
los módulos existentes en unidades más operativas) pero además puede centrar su 
atención en materias, contenidos, competencias y habilidades que quizás en otros grados 
de un perfil parecido, no se están dando puesto que su aprobación y despliegue son ya, 
mucho más antiguos. 


Así pues, este Grado de Publicidad y Relaciones Públicas posee algunas características que 
lo apartaran de los diseños que de esta titulación se ofrecen actualmente en Cataluña. 
Primero porqué el Grado incorpora y visibiliza contenidos vinculados a Social Media en 
muchísimas de las asignaturas ofertadas tanto de la especialización más propia de la 
Publicidad como de la rama vinculada a las Relaciones Públicas. 


En segundo lugar, la oferta curricular se ha fijado en las ofertas de otros centros similares 
para diseñar un currículo académico mucho más nuevo, moderno y por tanto competitivo, 
llenando de este modo, algunas carencias que pudieran, a nuestro entender, manifestar 
otros grados de este ámbito. 


Este no es un Grado nuevo pero su remodelación conseguirá, a partir de la experiencia 
anterior, desplegar un proyecto académico atractivo y trascendente a la par. La formación 
en Relaciones públicas, primero, y después en publicidad, tiene una larga tradición en este 
territorio, tal como se describirá al final de este capítulo. 


 


3.1.1 Previsión de la demanda (evolución de la demanda en titulaciones anteriores o 
similares. Número de graduados en las titulaciones que dan acceso. Previsión de 
captación)  


La relación entre la demanda y la oferta en la licenciatura de Publicidad y Relaciones 
Públicas, entre solicitudes en primera preferencia y plazas ofrecidas, está entre las más altas 
del sistema universitario público catalán. Desde el inicio de esta enseñanza, tal como indica 
el cuadro siguiente, la demanda ha ido in crescendo. La satisfactoria y enorme evolución del 
número de matriculados ha forzado que las autoridades académicas de la UdG optaran por 
la partición de grupos entre los alumnos matriculados en primer curso, de manera que 
desde hace dos cursos académicos los alumnos de primero de Publicidad y Relaciones 
Públicas pueden optar por matricularse en grupos de mañana o tarde. La mejora docente en 
este sentido contribuye sin lugar a dudas, a mejorar la inserción de los nuevos y recién 
llegados estudiantes a la Institución. 
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La demanda de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la UdG queda reflejada 
también en la nota de corte de los sucesivos cursos académicos. Como se puede observar 
se trata de una progresión muy significativa que a su vez denota el arraigo de los estudios 
en Cataluña y el grado de interés que despierta entre los estudiantes interesados en este 
grado. 


La nota de corte de este curso académico 2015-2016 es la más alta de cuantos estudiantes se 
matriculan en los diferentes grados de nuestra Universidad.  


A tenor de los datos arrojados en estas líneas, las previsiones de demanda para el nuevo 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas son altamente optimistas, cuanto más si la oferta 
que a partir de ahora se publicará y se ofrecerá resulta mucho más atractiva a ojos de un 
nativo digital, epíteto que define muchos de los perfiles de los alumnos que demandan 
nuestra titulación. 


3.1.2 Territorialidad de la oferta (títulos parecidos impartidos en el territorio)  


En la provincia de Girona, el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 
Girona es el único existente. Las ofertas más cercanas de grados parecidos se encuentran 
en la provincia de Barcelona, en la privada Universidad de Vic, en un centro privado adscrito 
a la UB, o en dos universidades públicas que existen en Barcelona y que también ofrecen 
esta carrera: la UAB y la UPF, todas a unos 100km de distancia de Girona. También se da esta 
modalidad de grado en Tarragona pero su ubicación geográfica a casi 200 km de nuestra 


CURSO 
ACADÉMICO 


NÚMERO DE 
MATRICULADOS 


2008-2009 82 


2009-2010 153 


2010-2011 229 


2011-2012 310 


2012-2013 327 


2013-2014 336 


CURSO 
ACADÉMICO 


NOTA 


2008-2009 6’09 


2009-2010 6’21 


2010-2011 8’03 


2011-2012 8’08 


2012-2013 7’76 


2013-2014 7’46 


2014-2015 7’24 


2015-2016 7’8 
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localización desvía nuestra atención de ese grado que no puede ser una competencia 
directa atendiendo a criterios de proximidad. 


La oferta de la Universidad de Vic atractiva y claramente orientada a la inserción laboral de 
los estudiantes rehúye, a nuestro entender, el fundamento de algunas de las materias 
básicas que son necesarias para, a posteriori, desplegar estrategias o usar tendencias con 
criterios de coherencia. Asimismo, su orientación curricular no busca ahondar, como sí que 
se hace en nuestro Grado, en la Creatividad ni en los contenidos de Social Media. Hay que 
recordar que su matrícula a precios no públicos, es un factor importante para los alumnos 
en el momento de decidir dónde estudiar.  


La oferta de la Universidad Autónoma de Barcelona, la pionera en Cataluña en estas lides, es 
muy clásica puesto que en su plan de estudios no se visibiliza ninguna asignatura vinculada a 
las posibilidades que la globosfera aporta a la Publicidad y las RP actuales. Por su parte en la 
Universidad de Barcelona se oferta un grado de un centro privado y adscrito que tiene un 
perfil muy centrado en las Relaciones Públicas y que apuesta claramente por la 
transversalidad de algunas materias de acuerdo con su ámbito de conocimiento, las Ciencias 
Sociales y Jurídicas. En este caso se echan en falta materias propias de la disciplina. 
Finalmente, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la más reciente de las 
universidades públicas catalanas, se orienta el grado hacia itinerarios temáticos muy 
atractivos pero en los que la presencia de las herramientas online no queda evidenciada. 


A partir de este breve análisis de situación se puede observar claramente como el título que 
ofrecerá la UdG, con la remodelación que aquí se describe del Grado actual, será 
competitivo porqué aportará conocimientos clásicos y otros marcados por las nuevas 
tendencias de la sociedad del siglo XXI, usando herramientas y metodologías que facilitaran 
el aprendizaje de los alumnos y a su vez su entrenamiento en competencias y habilidades 
necesarias para trabajar profesionalmente en un entorno virtual de plataformas y redes 
sociales de última generación. 


Preferencias preinscripción 
2014-Cataluña 


1a pref. 2a pref. 3a pref. 4a pref. 5a pref. 6a pref. 7a pref. 8a pref. Total  


Publicitat i RP - UB 241 165 168 119 103 83 52 35 966 
Publicitat i RP - UAB 167 312 165 117 94 72 38 24 989 
Publicitat i RP - UPF 267 210 160 108 85 59 41 24 954 
Publicitat i RP - URV 70 75 78 45 34 17 17 13 349 
Publicitat i RP - UdG 103 74 60 72 47 36 18 13 423 
Publicitat i RP - Uvic 29 25 26 20 21 12 7 8 148 


 


3.1.3 Potencialidad del entorno productivo: 


La comunicación estratégica se está convirtiendo en una de las principales funciones de las 
empresas y administraciones públicas. La concienciación, cada día más evidente, de los 
empresarios de que la comunicación es una herramienta fundamental de gestión hacer que 
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la demanda social de estos profesionales aumente año tras año. Hoy en día, las 
organizaciones no sólo tienen que rendir cuentas a sus accionistas, sino también a la 
sociedad, a través de políticas de comunicación que refuercen su reputación y que se 
expandan con coherencia a través de las redes sociales y los entornos online. 


Esto es más evidente en las zonas con poder adquisitivo más elevado, como es el caso de la 
provincia de Girona. Especialmente en el sector de servicios, y concretamente en el 
turístico, la creciente competitividad existente con otras zonas geográficas del mismo país o 
extranjeras obliga al tejido empresarial a diseñar estrategias para mejorar el servicio y la 
atención al cliente o usuario. La comunicación ejerce un papel esencial en estos entornos, ya 
que genera una presencia social del sector imprescindible para conseguir sus objetivos. 


En un mundo cada vez más globalizado, la formación de estos profesionales bajo los 
principios éticos y deontológicos más estrictos deviene una necesidad prioritaria de las 
políticas de enseñanza superior de los países adelantados. 


Muchas empresas son conscientes que hoy en día, en la sociedad de la información y con las 
nuevas tecnologías, gestionar las comunicaciones y las relaciones es tan importante como 
administrar los recursos tangibles. Aunque el mercado de consumo sigue adelante con su 
propia inercia, las empresas saben muy bien que en los negocios hay que gestionar 
intangibles cada vez más poderos como son las relaciones con los públicos, la 
responsabilidad social corporativa o la comunicación estratégica, que resultan ser 
habilidades competenciales presentes en la memoria que presentamos.  


Hoy los escenarios públicos en los que la empresa es percibida y juzgada se han 
diversificado y multiplicado. Ya no se trata de rendir cuentas a los inversores económicos, 
sino también al entorno social. 


Actualmente, junto con la ya consolidada figura del publicitario y la figura estratégica e 
integradora de las relaciones públicas o director de comunicación (dircom) se afianza la del 
community manager y la del content curator y emerge la de generador de contenidos. Hoy 
ya no son únicamente las empresas las que necesitan personas responsables para ocupar 
lugares de alto nivel en sus organigramas, desde los cuales gestionar las comunicaciones 
vinculadas a la imagen y al negocio. Son también las administraciones públicas, las 
fundaciones, los partidos políticos y las ONG. Por estos motivos, los problemas prioritarios 
que actualmente preocupan a las empresas son (y serán en el futuro) aspectos de 
comunicación y de relación: programas de cambio cultural y de comunicación interna, 
planes de comunicación corporativa, proyectos de ética, reputación y acción social, y 
auditorías de imagen y de relaciones públicas, así como la prevención y gestión de crisis. 
Para solucionar todos estos problemas se requieren las relaciones públicas, tanto o más que 
la publicidad pero por encima de todo se requieren habilidades propias de un comunicador 
digital para el diseño de las estrategias de comunicación 2.0 y mucha destreza para llenar de 
contenidos las múltiples plataformas digitales del mundo virtual en el que nos movemos. 
 


Ocupabilidad – Tasas de ocupación y calidad de la inserción de titulaciones similares o 
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equivalentes  


El portal Universia publicaba en 2012 un reportaje que evidenciaba como las grandes 
compañías de marketing buscaban y empleaban a trabajadores con un marcado perfil 
digital, condicionando cuando era preciso el reciclaje de los trabajadores. “Las empresas 
requieren hoy de profesionales 2.0 con conocimiento y habilidad en el área por lo que los 
expertos del marketing y la comunicación offline han tenido que reorientar sus carrereas 
hacia una nueva forma de comunicación, online. La mayoría de los trabajadores como 
periodistas, copys, directores y ejecutivos de cuentas, están cambiando su paradigma y 
adaptándose a una nueva forma de trabajo, a una era de comunicación digital y social. A su vez, 
este ambiente 2.0 ha generado nuevos perfiles de trabajo. Así surgen nuevos puestos tales 
como el marketing manager, customer intelligence manager, responsable web, digital 
strategist, community manager, responsable del link-building o especialista en 
posicionamiento web”. http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/07/20/952208/mundo-2-0-
necesita-profesionales-diferentes.html [Consultado, 2-09-2015] 


En este sentido se mueve también el Colegio profesional de periodistas de Cataluña que 
tiene, según sus propios datos, en los cursos de habilitadas digitales, su mayor reclamo para 
el reciclaje de los profesionales de la comunicación. Maquetación de material corporativo con 
InDesign o Redes Sociales virtuales son las dos últimas ofertas lanzadas para sus socios. Las 
dos son propuestas vinculadas a la comunicación corporativa que se ofrecen a 
profesionales que buscan en el reciclaje una nueva fórmula para salir del desempleo. Así 
pues es lógico suponer que los futuros profesionales en formación deban adquirir estos 
conocimientos y por supuesto nuestro nuevo Grado los incluirá en los planes de estudio 
como baza para la inserción laboral de nuestros graduados.  


Aunque la Universidad de Girona está trabajando todavía de los datos de empleabilidad de 
sus estudiantes en todos los grados ofrecidos, en nuestra Facultad sí que se ha constatado 
que desde que los alumnos cursan asignaturas online y posteriormente realizan prácticas 
curriculares, éstas sirven de puerta de acceso al mercado laboral. Según los datos de la 
profesora responsable del Practicum de Publicidad y Relaciones Públicas, un 33% de los 
alumnos del grado que concluyen sus prácticas en empresas del sector son contratados al 
finalizar las mismas. 


El último estudio de inserción laboral elaborado por AQU en 2014 (basado en los datos de 
los Licenciados en Publicidad y Relaciones Publicas de 2010 arroja unos datos interesantes 
del 80% de ocupados (una cifra buena si bien mejorable respeto a otras universidades) otro 
dato destacado es que el 41,4% trabaja en funciones propias de su estudio que respecto a 
los datos actuales en el periodo de la encuesta debe considerarse como favorable. Otros 
datos como la satisfacción de la carrera (56,67%) son los que más nos han motivado para el 
cambio. 
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Situación R+D+I en el sector académico y profesional: grupos de investigación, proyectos, 
publicaciones, infraestructuras de investigación 


En el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Girona conviven dos 
importantes Grupos de investigación que se ocupan de dos grandes áreas, muy separadas 
conceptualmente, dentro del ámbito de conocimiento de la Publicidad y las RP. Se trata, por 
un lado del Grupo de Investigación 'Comunicación Social e Institucional' interesado en el 
análisis, interpretación e innovación en el ámbito comunicativo. Su objetivo es favorecer el 
conocimiento de la comunicación en el ámbito social e institucional además de propiciar 
que su presencia en el mundo académico sea significativa. Para ello organizan, entre otras 
actividades, un Congreso Internacional bianual que reflexiona sobre diferentes referentes 
comunicativos a partir de las aportaciones de personalidades de primera categoría. En el 
último celebrado en 2013 la temática giró alrededor de la potencialidad de la información y 
la comunicación en la gobernanza democrática, la responsabilidad social, los derechos 
humanos, la rendición de cuentas y el cambio social. Son éstos temas que ocupan 
contenidos en algunas de las materias que se imparten en este Grado. 


El otro grupo de investigación vinculado directamente al Grado y también integrado por 
profesores que ejercen en el mismo es ‘ARPA’. Su objeto de estudio está centrado en una 
óptica muy distinta por lo que es altamente complementaria de la propuesta anterior. En 
‘ARPA’ se investiga sobre los nuevos contenidos audiovisuales vinculados a los nuevos 
soportes, sus formas de distribución y consumo; se analizan los usos de las nuevas pantallas 
audiovisuales y sus efectos en los receptores consumidores. Pertenece a este grupo de 
investigación la revista indexada Communication papers 
http://www.communicationpapers.com/ 


Las aportaciones de los investigadores de ambos grupos quedan normalmente reflejadas en 
la asistencia a congresos de ámbito nacional o internacional, en artículos, libros o capítulos 
que son validados tanto por las agencias de evaluación estatal ANECA y autonómica AQU 
Cataluña, cómo por el distintivo de Investigador en Activo que anualmente acredita el 
Vicerrector de investigación de la Universidad de Girona, puesto que todos están 
desarrollando una intensa actividad fruto de su deseo de consolidación académica. Como 
referiremos en el capítulo dedicado a los profesores del Grado, solamente uno de los 
investigadores referidos en estas líneas posee la condición de profesor titular. 


Las enseñanzas de la nueva propuesta de Grado entroncan necesariamente con la 
capacidad investigadora de muchos de los profesores del mismo que con frecuencia 
publican en revistas indexadas de este ámbito de conocimiento y que pertenecen a los dos 
grupos de investigación referidos anteriormente. Además algunos de los profesores ejercen 
de investigadores invitados en plataformas de investigación mucho mayores y que 
dependen de otras universidades con las que concurren a proyectos competitivos de R+D+I. 
La movilidad de docentes en ámbitos de investigación ajenos a la Universidad de Girona, 
forzada en cierto modo por necesidades curriculares y de acreditación, ha resultado muy 
provechosa pues aporta al Grado, una visión más amplia y completa sobre metodologías y 
perspectivas de análisis que se reflejan en los contenidos docentes.  
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Consonancia con las líneas de investigación prioritarias de las administraciones 
competentes  


La nueva propuesta de Grado se vincula directamente con su entorno social más inmediato. 
El Ayuntamiento de Girona, por poner sólo un ejemplo, preside una cátedra Smart City: 
Càtedra Girona Smart City para promover el estudio, la investigación y la diseminación del 
concepto "ciudad inteligente", centrado en les ciudades pequeñas y medianas -como 
Girona- mediante la organización de actividades de investigación, transferencia de 
tecnología, debate y difusión. Así, la primera convocatoria de Proyectos Bloom 2013 para el 
fomento de la innovación, la creatividad audiovisual y la investigación colaborativa en la 
categoría Premi Ciutat de Girona en investigación colaborativa, fue ganado por un proyecto 
del grupo de investigación de la UdG, ARPA en colaboración con la empresa emotionCities. 


En este ámbito más local hay que mencionar además que la Diputación colabora 
habitualmente con profesores del Grado para la celebración de Jornadas o Congresos, así 
como el Col·legi de Periodistas de Catalunya u otras instituciones vinculadas a la Generalitat, 
como el Instituto Catalán de la Mujer, entidad con la que habitualmente se realizan 
proyectos de transferencia, vía convenio marco y específico. 


A los resultados de esta colaboración más específica y de proximidad, hay que añadir que el 
nuevo Grado asume el reto 2.0 que el gobierno autonómico pide a toda la comunidad 
educativa en Cataluña desde hace ya alguna década.  


 


3.2 Interés académico de la propuesta justificado mediante referentes externos 
(nacionales o internacionales) 


Para proponer los cambios que se detallan en esta memoria se han tenido presentes las 
aportaciones del Libro blanco de los títulos de grado en Ciencias de la Comunicación 
(ANECA) y la Guía de la Agencia para la calidad del Sistema Universitario de Catalunya 
(AQU). También algunos de los planes de estudios de las universidades españolas como el 
de la Universidad Pompeu Fabra, la pública con la nota de corte más alta para acceder a esta 
tipología de estudios ahora mismo en Cataluña o la pionera Universidad complutense de 
Madrid que imparte este mismo grado desde 1971.  


Se han observado con detenimiento los planes de diversas universidades europeas como la 
oferta de creatividad, marketing y música de la universidad belga Hogeschool PXL de 
Limburg con la que tenemos intercambios frecuentes de estudiantes Erasmus. El plan de 
Mercadotecnia, Publicidad y Comunicación de la École des hautes études en sciences de 
l’information et de la communication de la Universidad París-Sorbona, el plan de estudios del 
Grado en Relaciones Públicas de la Universidad de Stirling, Reino Unido, en el que el papel 
de la comunicación estratégica es esencial, con una carga lectiva de más del 50% y el del 
mismo país de la licenciatura en Ciencias de la Información y Publicidad de la Universidad del 
Este de Londres. 
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Además se han tenido muy en cuenta algunas de las propuestas americanas de la 
Universidad de Austin, Texas y su Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, la Florida State 
University para temas de marketing, o el plan de estudios de la Indiana University, con un 
programa muy importante vinculado a recepción y la creatividad. Pero además se han 
valorado las aportaciones de algunos académicos como por ejemplo las de un estudio 
dirigido por la Dra. Kathy Matilla (2013) sobre las asignaturas de Relaciones Públicas en los 
Grados Catalanes al cierre de la implantación del primer ciclo del proceso de E.E.E.S. Las 
conclusiones del estudio demuestran como la mayoría de universidades catalanas no ha 
variado de forma substancial el contenido de sus materias de Relaciones Públicas. Según la 
autora la implantación de EEES no ha reforzado el peso de las Relaciones Públicas en las 
carreras en Cataluña sino que este ámbito de conocimiento continúa relegado a un segundo 
plano dentro de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas. Este aspecto es uno de los 
que se han querido revertir en el diseño que se propone para la reverificación de este Grado 
de la Universidad de Girona, apostando por asignaturas con un enfoque estratégico que 
entroncan directamente, por un lado con las necesidades del sector y por otro, con las 
recomendaciones de los organismos e instituciones pertinentes y además con las directivas 
del Col.legi de Publicitaris i de Relacions Públiques de Catalunya. 


 


3.2.1 Referentes externos a la universidad que se han utilizado para evaluar la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales. Aportación de estos 
referentes. 


Partiendo de la constatación de que esta verificación supone una oportunidad para mejorar 
el equilibrio entre las diferentes materias ofertadas en el Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la UdG y atendiendo además a las necesidades de renovación de un grado 
donde los cambios tecnológicos y de estrategia comunicativa real comportan la 
transformación del mismo, se ha procedido a la celebración de una reunión de trabajo con 
profesionales de reputado prestigio de agencias de publicidad y de gabinetes de relaciones 
públicas punteros en España. 


Se ha optado por cruzar experiencias de profesionales vinculados a empresas 
multinacionales con sede en Barcelona con otros que estando su agencia en Girona tienen 
clientes de dimensiones económicas considerables. Así, en esta mesa se han reunido un 
representante del Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña y consultor en 
comunicación digital Francesc Grau, Anna Suades, experta en marketing estratégico y 
directora de la Agencia de Publicidad Minimilks autores de las campañas de comunicación 
del Patronato de Turismo Costa Brava-Pirineos, de la UAB o de Viajes El Corte Inglés. Carme 
Coll directora de Comunica.cat, empresa dedicada a las relaciones públicas que cuenta entre 
sus clientes principales al fórum Impulsa, con Fidel del Castillo, director creativo de Co&Mark 
(posee cuatro leones de televisión en Cannes y un Gran Premio en el Festival de Nueva York) 
y con Ramón Sala, Director Creativo Ejecutivo de TBWA (PlayStation, McDonald’s, Adidas, 
Henkel, El Corte Inglés, Rayo Vallecano Club de Fútbol y Ecoembes…están entre sus 
clientes)  
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La necesidad de formar a publicitarios y relaciones públicas con un alto dominio de la 
escritura en los diferentes soportes de la comunicación actual fue su respuesta a la 
demanda sobre cuáles eran las necesidades del sector para con los recién licenciados. Otras 
dos de las aportaciones que, como esta, se han tenido en cuenta en el diseño de esta nueva 
propuesta de Grado han sido, por un lado la necesidad de que la Universidad dé a los 
estudiantes la oportunidad de probar diferentes roles dentro de los distintos perfiles que 
tanto en Publicidad como en Relaciones Públicas podrán llegar a desempeñar en su faceta 
profesional. Y en otro orden de cosas, el sector profesional pidió que se visibilizara la oferta 
online en todas las propuestas de asignaturas que se desarrollen en la carrera. En este caso, 
la memoria recoge en detalle las dos aportaciones que comparten, como no podría ser de 
otro modo, el claustro de profesores del Estudio que aquí nos ocupa. 


 


3.2.2  Procedimientos de consulta utilizados y cómo la información resultante ha 
contribuido al plan de estudios 


Los procedimientos de consulta utilizados se han basado en reuniones de trabajo, 
entrevistas, dinámicas de grupo, consultas a expertos y en la prospectiva de algunos planes 
de estudio que quedan referenciados en esta memoria. 


Con los profesores del actual Grado de Publicidad y Relaciones Públicas se han realizado 
reuniones de trabajo, algunas veces colectivas y otras se ha procedido a una reunión 
personal. Además se han organizado los foros de debate y votación que rigen los 
procedimientos administrativos de la Universidad de Girona, para explicar el proceso y para 
consensuar y decidir las aportaciones. Las entrevistas se han llevado a término 
mayoritariamente con los expertos consultados, profesionales de la publicidad y de las 
relaciones públicas. En este sentido, se ha celebrado además una reunión para presentar el 
Grado actual y la propuesta futura de Grado. Con los actuales estudiantes se han realizado 
entrevistas personales a los delegados de curso y con los exalumnos se ha efectuado una 
dinámica de grupo con la finalidad de retroalimentar sus aportaciones o de afinarlas según 
la promoción. La consulta de diferentes planes de estudios se ha realizado online.  


A continuación se describen las aportaciones década uno de los sectores consultados y 
cómo se han incorporado, en la mesura considerada, a las diferentes materias proyectadas. 


3.2.3 Colectivos internos y externos consultados en la elaboración del plan de estudios, 
cómo se ha llevado a cabo la consulta y la aprobación del plan de estudios. 


La consulta interna se ha formalizado a 2 bandas: profesores y estudiantes y extestudiantes. 
Por un lado se ha contado con la opinión de una representación del profesorado de la 
licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas que dio su apoyo a los cambios más 
sustanciales que después se diseñaron en una nueva propuesta de Plan de Estudios. En el 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universitat de Girona la mayor parte de la 
carga lectiva corresponde al área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad. La opinión de los docentes implicados en el Plan de Estudios sometido a reforma 
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se ha elevado finalmente a la votación del Consejo de Estudios que lo ha aprobado por 
mayoría absoluta y por asentimiento. 


Antes de su aprobación, la propuesta diseñada se había dado a conocer también a 
estudiantes y exestudiantes del Grado. Para ello se organizó un grupo de discusión ad hoc 
entre estudiantes de diferentes promociones del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, 
incluyendo perfiles bastante diferentes. Desde los que en la actualidad se han montado su 
propia asesoría de monitorización publicitaria a los que trabajan en el departamento de 
comunicación de empresas de cosmética o incluso en el área de comunicación de 
compañías tan importantes como Decatlon España. De ellos se ha obtenido la información 
necesaria para conocer cuáles son las necesidades reales con las que tienen que lidiar los 
alumnos cuando ingresan en el mundo laboral y se han recogido sus sugerencias para que 
este tránsito de transferencia entre la Universidad y la empresa sea realista e útil. Entre 
algunas de sus propuestas se encuentra la necesidad de tener una mejor formación en los 
programas técnicos necesarios y usados profesionalmente en el sector para producir piezas 
publicitarias, extremo éste que se ha reforzado en el Grado que aquí se justifica. 


 


3.3 Coherencia con el potencial de la universidad y su tradición en la oferta de 
enseñanzas 


 


3.3.1 Adecuación a los objetivos estratégicos de la UdG  


La UdG ha identificado la comunicación cultural y corporativa como uno de los ámbitos de 
focalización de la Universidad. Para ello se ha creado el Campus de Comunicación Cultural y 
Corporativa en el marco del Programa de Campus Sectoriales de la Universidad. Este 
programa tiene por objeto la creación de entornos relacionales con empresas e 
instituciones de diferentes sectores sociales y económicos que faciliten la transferencia de 
tecnología y de conocimiento. Estos entornos son los llamamos “campus”. El Programa 
responde a 5 objetivos principales: 


6) Singularizar la Universidad mediante la focalización en unos ámbitos donde la 
Universidad es referente; 


7) Orientar la actividad académica de la UdG al impacto social y económico (tercera y 
cuarta misiones de las Universidades); 


8) Implantar estructuras eficaces de transferencia de tecnología y de conocimiento 
desde un planteamiento market driven; 


9) Construir entornos académicos adecuados para una planificación verdaderamente 
estratégica de la docencia, en el ámbito temático de cada campus; 


10) Alinear la Universidad con la estrategia RIS3CAT. 


 
En síntesis, el modelo de campus sectorial de la UdG se basa en: 
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D. La focalización temática del campus orientada a un sector económico y/o social. 
E. Un modelo organizativo y funcional del campus orientado a facilitar proactivamente la 


relación entre empresas / instituciones y grupos de investigación de la UdG en base a: 
• La fidelización a priori de empresas e instituciones del sector; 
• La promoción y mantenimiento de una relación continuada con las empresas / 


instituciones.  
F. Un funcionamiento basado en un planteamiento market driven, que consiste en 


desarrollar actividades conducentes a satisfacer las necesidades e intereses de I + D + iy 
de formación especializada (orientada a perfiles profesionales) del sector, a partir de 
preguntar al propio sector, con initio, cuáles son estas necesidades e intereses. Esto se 
materializa en: 
• La definición de una agenda estratégica de investigación relevante y útil para el 


sector, acordada entre las empresas / instituciones y los grupos de investigación de 
la UdG; 


• La definición de un catálogo de perfiles profesionales con demanda en el sector y de 
los requerimientos de formación adecuados para cada uno de estos perfiles 
profesionales. 


 
En este contexto, el Campus Comunicación Cultural y Corporativa de la Universidad de 
Girona es el instrumento fundamental para trabajar en el ámbito de las estrategias 
comunicativas, de la transparencia informativa, la rendición de cuentas y la Responsabilidad 
Social Corporativa. 
Los ámbitos de focalización del Campus Comunicación de la Universidad de Girona son los 
siguientes: 


- Técnicas de comunicación aplicadas al pensamiento creativo, el diseño y la 
publicidad 


- e-comunicación 
- Comunicación y participación ciudadana 
- Formatos innovadores en promoción del conocimiento 
- Comunicación transfronteriza 
- Comunicación local 
- Estrategias comunicativas de los valores y la RSC 
- Técnicas de redacción e información en contextos 3.0 
- Técnicas de expresión oral y escrita 
- Ética y derecho en la comunicación 
- Gamificación 


 
La relación del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas con el Campus de Comunicación 
Cultural y Corporativa de la Universitat de Girona es total y directa, de modo que este grado 
constituye uno de los elementos esenciales en la oferta formativa del Campus. A su vez, el 
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desarrollo del Campus abre al Grado de Publicidad y Relaciones Públicas un amplio abanico 
de posibilidades de alto valor añadido en cuanto a la imbricación del Grado con el sector 
productivo en los ámbitos de focalización mencionados. As, la participación de agentes del 
sector productivo en la definición y desarrollo del grado, la formación práctica de los 
estudiantes, las prácticas en empresa, la posibilidad de realizar el TFG en las empresas e 
instituciones del sector, la ocupabilidad de los titulados son conceptos que adquieren, con 
la existencia del campus, un significado mucho más preciso y enriquecedor. 
El Coordinador Científico del campus de Comunicación Cultural y Corporativa es el Dr. Lluís 
Costa, profesor Titular, que además de ser un docente del Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas es Vicedecano de la Facultad de Turismo 
 


3.3.2 Coherencia con otros títulos existentes o tradición previa 


Tal como se ha referido anteriormente, la formación universitaria en Relaciones públicas, 
primero, y después también en publicidad, no es nueva en Girona. 


Entre los cursos 1997-1998 y 1999-2000, la Escuela Superior de Relaciones Públicas de Girona 
(actualmente denominada Escuela Universitaria de Ciencias de la Comunicación) ofreció, 
como centro vinculado a la Universidad de Girona, el estudio propio de graduado en 
Comunicación y Relaciones Públicas. 


La implantación de estos estudios provocó una fuerte demanda, y en los años académicos 
1998, 1999 y 2000 se superó con creces la oferta de plazas. Esta demanda fue un criterio 
fundamental para adscribir aquel centro con el fin de ofrecer los estudios homologados de 
licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, y, una vez implantados, la demanda 
aumentó. 


La experiencia positiva de la enseñanza impartida por el centro adscrito llevó a la UdG a 
valorar la importancia y la conveniencia estratégica de añadir la licenciatura en Publicidad y 
Relaciones Públicas a su programación propia e incorporarla en una de sus facultades, la de 
Turismo. Este proceso culminó con la firma de los correspondientes convenios de 
integración de los estudios con la baja de la adscripción de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Comunicación. 


La UdG ofrece, pues, los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas desde el cursos 2000-
2001. 


 


3.3.3 Líneas de investigación asociadas (grupos de investigación, proyectos, convenios, 
tesis...) 


En concordancia con el Grupo de investigación en 'Comunicación Social e Institucional' se 
están llevando a término dos Tesis doctorales que son fruto de la investigación generada en 
el seno del grupo. Se trata de los siguientes trabajos, dirigidos en ambos casos por el IP del 
grupo, Lluís Costa: "Els mitjans digitals de proximitat. El cas del Grup Nació Digital" (Los 
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medios digitales de proximidad. El caso del Grupo Nación Digital) de Mònica Puntí Brun, 
profesora del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas y la Tesis de Jordi Hernández 
Piferrer, "L’ús de les fonts en la premsa escrita local i la influència dels Gabinets de 
Comunicació municipals en la construcció de la realitat informativa" ( El uso de las Fuentes 
en la prensa digital local y la influencia de los Gabinetes de Comunicación municipales en la 
contrucción de la realidad informativa.) 


En el seno de ‘ARPA’, la IP del grupo, Carmen Echazarreta ha dirigido las siguientes Tesis 
Doctorales: “Emociones y publicidad: el vínculo emocional entre el emisor y receptor de la 
publicidad” de Dra. Núria Puig Borrás y “La Publicidad de medicamentos no sujetos a receta 
médica. Ética y legislación” del Dr. Manel Vinyals i Corney. Actualmente està trabajando en 
la dirección de Marc Blasco Duatis, con la Tesis “Inicidencia de las tertulias políticas en la 
construcción de la Opinión pública”, “Contemporary trends in the development of the 
Transmedia Storytelling, Transmedia Television” del Ddo. Oto Dudáček y “Vusiness, un 
modelo de empresa 3.0”del Ddo. Albert Costa Marcè.


cs
v:


 2
09


61
64


22
64


30
77


11
59


72
02


6







 


 


cs
v:


 2
09


61
64


22
64


30
77


11
59


72
02


6







 


 


 


cs
v:


 2
09


61
64


22
64


30
77


11
59


72
02


6







3  Objetivos 


 


3.1 Objetivos y competencias generales de la titulación: 


3.1.1 Objetivos: 


A continuación se exponen los objetivos generales del Grado en Publicidad y relaciones 
Públicas: 


• Formar especialistas éticos en la comunicación comercial e institucional, 
conocedores de las herramientas digitales que facilitan el contacto entre marcas, 
instituciones, públicos y consumidores desde la reflexión que sólo se produce a 
partir de un conocimiento específico profundo y trabajado progresivamente. 


• Responder a las necesidades de formación existentes, facilitando el conocimiento de 
instrumentos útiles para la toma de decisiones en Publicidad y Relaciones Públicas en 
el contexto actual del mercado. 


• Ofrecer un corpus formativo básico de carácter superior que permita la 
especialización técnica y de gestión directiva de empresas e instituciones desde un 
enfoque de la Publicidad y las Relaciones Públicas. 


• Capacitar para el análisis complejo de la realidad de los mercados en un proceso de 
cambio continuo. 


• Aportar una visión actualizada y en constante transformación de la Publicidad y Las 
Relaciones Públicas en un contexto de nueva comunicación digital. 


• Abordar aspectos esenciales para la innovación en productos y el desarrollo de 
ventajas competitivas para cualquier tipo de empresa e institución. 


• Generar perfiles de especialización específicos en Publicidad y Relaciones Públicas  
• Crear las condiciones para el desarrollo de líneas de investigación de carácter 


transdisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar. 


 


El planteamiento del plan de estudios que presentamos en esta modificación de la memoria 
de grado en Publicidad y Relaciones Públicas habilita para el ejercicio de la profesión en los 
siguientes términos: 


• El gestor de proyectos. Asume responsabilidades, gestiona proyectos, se encarga del 
seguimiento y control de las campañas, está orientado a resultados, lidera equipos y 
genera entusiasmo. 


• Relaciones Públicas. Asume responsabilidades propias de la comunicación 
empresarial, como la gestión de la comunicación corporativa, organización de 
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eventos, las relaciones de las empresas con la sociedad y orienta y diseña estrategias 
de prevención para la comunicación de crisis. 


• El asesor de comunicación. Define los ejes estratégicos de la comunicación, genera 
confianza, interactúa con los públicos estratégicos, etc. 


• El creativo: especializado en la plasmación de la idea que se quiere transmitir. Para 
ello debe dominar las técnicas de la creación publicitaria y las herramientas 
necesarias para dar respuesta a las necesidades de comunicación de las empresas e 
instituciones. 


• El analista: planifica la idoneidad y características de los soportes para la difusión del 
mensaje, conoce a los públicos y las tendencias socioculturales. 


 


Además, consideramos importante manifestar que los objetivos mencionados se trabajarán: 


• Desde el respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre los 
hombres y las mujeres 


•  Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y de los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos, de conformidad con lo que dispone la 
disposición final décima de la Ley 51/2003, del 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con 
discapacidad. 


• De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 
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7 Recursos materiales y servicios 
 


7.1 Justificación de los medios materiales y servicios disponibles propios o concertados 
con otras instituciones ajenas a la Universidad, adecuados para garantizar la 
adquisición de las competencias y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas  


La Facultad de Turismo está situada en el Campus de “Barri Vell”, en el centro histórico de la 
ciudad de Girona. Está ubicada en el complejo de Sant Domènec, donde comparte espacios 
con la Facultad de Letras; en este complejo también encontramos la Biblioteca de Barri Vell 
y la antigua iglesia del convento de Sant Domènec, actualmente Aula Magna de la UdG.  


La Facultad ocupa unos 1.500 m² de aulas y espacios docentes, a los que se suman más de 
300 m² de aulas informáticas e instalaciones especializadas. El detalle de estos espacios 
docentes, todos ellos equipados con PC, cañón, pantalla de proyección y altavoces es el 
siguiente: 


ESPACIOS DOCENTES  


AULAS  CAPACIDAD  EQUIPAMIENTO  


A1 85 Banco, micro 


A2 85 Banco, micro  


A3 40 Silla pala, micro  


A4 40 Silla pala, micro  


A5 40 Silla pala, micro  


A6 40 Silla pala, micro  


A7 40 Silla pala, micro  


A8 80 Banco, micro  


B1 20 Mesa y silla  


B2 20 Mesa y silla  


B3 35 Silla pala  


B4 35 Silla pala  


B5 35 Banco 


B6 35 Banco 


C1 90 Banco  
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C2 90 Banco, equipo de grabación  


C3 120 Banco, micro  


Aula de Música 70 Banco, piano, equipo de música  


Aula Rafel Llussà 55 Mesa y silla  


R 1 90 Silla pala, micro  


R 2 80 Silla pala, micro  


R 3 45 Silla pala  


Sala de Grados 100 Butaca 


Aula Informática I 25 Mesa y silla, 25 PC HP i5. Programas estándar UdG 


Aula Informática II 25 Mesa y silla, 25 PC HP i5. Programas estándar UdG. 


Aula Informática 
A.Mir 20 Mesa y silla, 20 PC HP i5. Programas estándar UdG 


Aula Informática 
Macs 


25 Mesa y silla, 25 IMAC de 21'' Todos ellos con licencia 
de Adobe Creative Cloud 2015, con programas para 
desarrollar creaciones profesionales multimedia 
(Premiere, Photoshop, Ilustrator, Indesign, Afther 
Effects, Audition, Dreamweaver, Muse, 
SpeedGrade...). También equipados con los 
programas estándar UdG. 


 
INSTALACIONES TÈCNICAS Y ESPECIALIZADAS 


ESPACIO CAPACIDAD  EQUIPAMIENTO 


Estudio de audio 
Francina Boris 


8 2 cabinas insonorizadas (para 2 personas 
cada una), ubicadas en un locutorio-control 
de audio con capacidad para 4 personas  


Aula plató de 
fotografía 


12 Espacio equipado con cámaras, focos, 
fondos, reflectores, difusores, trípodes y los 
complementos necesarios para las prácticas 
de asignaturas relacionadas con la fotografía 
y la imagen  


 


Además de estas instalaciones, también se cuenta con una sala de estudios, dos salas de 
reuniones, delegación de estudiantes, espacios para comedor de estudiantes y comedor de 
personal, así como con un servicio (concesionario) de bar y restauración. En el mismo 
edificio están ubicados el decanato, los despachos del profesorado, y los servicios 
administrativos y de atención a los estudiantes de la Facultad. 
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Como se ha comentado anteriormente, las aulas y otros espacios están compartidos con la 
Facultad de Letras y, por consiguiente, experimentan una ocupación muy elevada tanto en 
horario de mañanas como de tardes, lo que comporta la necesidad de un buen 
entendimiento y coordinación entre las dos facultades. La gestión de la ocupación de los 
espacios docentes se realiza mediante una aplicación informática compartida. 


INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
La mayoría de este equipo además de usarse en las actividades formativas presenciales esta 
a disposición de los alumnos en modo préstamo para realizar sus actividades formativas 
fuera del aula. 
 
Aula informática 
24 ordenadores Imac 20 "/ 2.66 GHZ / 8GB Ram / 1Terra disco duro 
Licencias de Adobe creative cloud 2015 con actualizaciones anuales 
Licencias de windows 7 
25 tableta digitalizadora wacon bajo demanda 
1 cañón multimedia Sony 
27 Ipad air de 16Gb con carro de transporte y sincronización 
I Macbook air 
 
Equipos de filmación 
2 cámaras Sony HVR-Z1E con bolsa de transporte Sony LCS-G1BP 
2 kit cámara Sony hxr-nx5 gravación sobre tarjeta, bolso tipo mochila 
3 kit cámara de video Sony Handycam modelo NEX-VG20EH con óptica 18-200mm 
1 cámara Sony HVR-A1E 
2 kit cámara video Sony NEX-EA50E 
1 GoPro 3 Black edition con complementos, con maleta Mantona 
2 cámaras deportivas Sony HDR-AS100V con maletín transporte 
2 cámaras DJI Osmo HD -para plano secuencia. 
3 trípodes Manfrotto mbag80p, 
1 trípode Manfrotto 350MVB 
2 trípodes Manfrotto 501 HDV 
1 trípode Sachtler 
2 monopodes Mamfrotto 
2 kit de luces Ainiro de tres focos de 650Watts 
2 pértigas de 3m cavision 
2 kit de micrófono con suspensión, zeppelín, windshield y funda, con maleta de transporte 
1 dolly Manfrotto 114MV 
3 filtros "gelatinas" 
1 dolly Indie dolly 
4 secciones de raíles 
1 grúa portátil EZFX JIB 
1 kit de reflectores 
1 monitor JVC 17 " 
2 paneles Cotelux 455r / ld 220W 
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1 micrófono de petaca Sony UWP-v1/62  
1 micrófono de petaca Sony UWP d11  
1 croma datavideo CKL-100 
1 minidolly xlidercam pro de 90cm 
2 kit audio para Sony VG20 Rode Videomic Pro, auriculares Philips SHL3000BL con maletas 
de transporte Mantona 
2 perchas Rode minipole 
 
Kits de filmación amateur 
8 cámaras Canon legría fs36 
8 bolsas lowepro Apex 110AW 
11 trípodes de cabezal fluido Eimage 404A 
 
Equipos de edición de vídeo de alta definición 
1 MAC pro 2 x 2,8ghz Quad-core Intel Xeon 2terabyte hard disc 
1 monitor Apple cine 23 " 
1 APC estabilizador tensión 
1 Jog Shuttle 
1 HDV Sony, 
1 mac mini snow leopard server 
1 time capsule 2TB 
2 MAC pro con procesador Xeon Nehalem de 4 núcleos a 2,8ghz, 8gb y 2teres de hard disc 
2 monitores HP 
3 licencias Apple final cut studio 
 
Gestión del color 
1 pack de guías de colores Pantone: 4-color process Guide (coated and uncoated), color 
bridge, formula guide (solid matte, coated, uncoated) 
1 carta IT8 Opacs (EGM Laboratorios color 2008) 
1 colorímetro digital HP "eye one" 
1 impresora Hp Designjet 130nr 
 
Equipos de fotografía 
6 cámaras Nikon D60 AF-s DX 18-55 + AF DX 55-200 + tarjeta 2GB 
6 bolsas lowepro nova 170aw 
8 trípodes Manfroto Compac 
3 trípodes Ultralyt WT6105 
10 cámaras con kit D3000 de Nikon (bolsa, tarjeta 2GB) 
 
Equipos de audio 
1 m-audio Fast track pro 
1 Teclado midi m-audio oxygen 61 
1 Micrófono m-audio nova 
1 Auriculares Sony mdr 7502 
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Kits de grabadoras audio 
14 Grabadoras de voz MP3 Sony PX820 
14 Cables USB 
14 Micrófonos de cable solapa 
14 Micrófonos de cable tipo "alcachofa" con cubo UdG 
14 Bolsas de transporte 
 
Equipos de grabación fijos. Estudio de audio Francina Boris 
En la sala principal: 
1 Mesa de sonido: Allen & Heath PA12 
2 Altavoces m-audio BX8 D2 
1 Ordenador Apple IMAC 22 " 
Conector de mesa de audio firewire 410 
Conector de micros presonus HP4 
3 micrófonos audio técnica mb  
1 micrófono audio técnica p48 
3 cascos NUMARK hf125  
1 cascos auditecnica ath m40fs 
En las cabinas: 
2 tascam DP-008 pocket estudio 
2 micrófonos AKG D5 stage 
4 cascos 
 
Aula Plató de Fotografía 
1 Imac de 21.5 " 
1 disparador infrarrojos 
1 exposímetro Walimex pro Sixtomat de Gossen 
3 flashes de estudio PRO VC-600 con 3 trípodes y 3 paraguas 
1 Beaty con 1 nido de abeja 
1 set de ventanas Walimex Pro (softbox, Striplight y Octogonal) 
1 Snoot con nido de abeja FotoQuantum 
1 trípode Walimex con soporte para reflectores 
1 brazo felxible Walimex 
1 set de reflectores 7 en 1 
2 trípodes de estudio 
1 Jirafa de acero FotoQuantum StudioTools 
2 focos leds 600wats con trípode 
Fondos de papel: 
1 FotoQuantum StudioTools Portafondos 
2 ColorQuantum Autopole 2.8m 
1 soporte telescópico para fondos de 3m 
1 fondo negro 11 * 1.35 
1 fondo blanco 11 * 1.35 
1 fondo negro 11 * 2.72 
2 fondos blancos 11 * 2.72 
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Biblioteca 


La Biblioteca Barri Vell es la de referencia para los estudios de Publicidad y Relaciones 
Públicas. Esta biblioteca, que da servicio a tres facultades (Turismo, Letras, Educación y 
Psicología), concentra cerca del 60% del fondo bibliográfico de la UdG, así como también la 
mayor parte de consultas y préstamos dentro de la propia Universidad o para usuarios de 
otras instituciones.  


Sus equipamientos complementan a los de la Facultad, con numerosos puestos de estudio, 
espacios de trabajo en grupo y aulas polivalentes. Su parque informático se acerca a los 150 
equipos, de sobremesa o portátiles en préstamo. 


Su colección incluye la bibliografía recomendada de todas las asignaturas de grado, que se 
revisa anualmente, además de bibliografía especializada y los fondos especiales producto 
de donativos y legados de personalidades intelectuales y académicas relevantes (Josep 
Ferrater Mora, Prudenci y Aurora Bertrana, Jaume Vicens Vives, Pierre Vilar, Raimon 
Panikkar...). Los fondos disponibles se complementan y amplían con el acceso al préstamo 
consorciado en el ámbito de las universidades catalanas y con el Servicio de Obtención de 
Documentos.  


El descenso en la adquisición de fondos impresos en los últimos años, atribuible a la crisis, 
se ha compensado con el incremento en la disponibilidad de recursos digitales (87 bases de 
datos, 13.000 libros electrónicos y 28.300 revistas electrónicas) accesibles desde dentro y 
desde fuera del Campus. 


La Biblioteca Barri Vell, representa un verdadero centro de recursos para el aprendizaje y la 
investigación, en lo que hace referencia a los espacios, equipamientos, fondos y servicios a 
disposición de sus usuarios. 


Indicadores de uso de la biblioteca  Curso 2013/2014 


Metros cuadrados Metros lineales de estantería Puntos de lectura 


2.846,35 6.677,97 542 
Ordenadores de sobremesa Ordenadores portátiles Préstamo de portátiles  


81 58 12.662 
Monografías Crecimiento anual  Compra anual 


215.322 8.115 1.266 


Revistas en papel Revistas en papel “vivas”  
4.019 533  


Mapas y planos Fotos aéreas  
23.438 6.417  
Libros electrónicos  Revistes electrónicas  Bases de datos 


13.065 28.284 87 
Visitantes Visitantes (media diaria)  


285.877 843  
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Consulta   
85.527   


Consultas al catálogo Consultes a bases de datos Descargas de artículos de revistes 
electrónicas 


2.057.223 334.261 313.323 
Préstamos Préstamos (media diaria)  


80.936 239  
Préstamo consorciado 
(proveedora Biblioteca Barri Vell) 


Préstamo consorciado 
(solicitante, UdG) 


 


4.146 4.063  


Préstamo interbibliotecario Préstamo interbibliotecario  
590 542  
Cesión de aulas para docencia 
(grados/másteres) 


Cesión de aulas con apoyo 
técnico o  documentación 


Uso de aulas para formación a 
cargo de la Biblioteca 


1.005 horas 104 horas 193,5 horas 


 


Apoyos específicos 


La Biblioteca contribuye además en tres aspectos importantes y puntuales de la vida 
académica de la Facultad de Turismo. En primer lugar y durante la Jornada de Acogida de los 
nuevos estudiantes de primero del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, la Biblioteca 
ofrece unos cursos intensivos para dar a conocerse entre los nuevos usuarios, presentando 
así sus fondos y las rutinas de su gestión para facilitar la tarea a los alumnos de nuevo 
ingreso. 


Además, y en cuarto curso del Grado, los alumnos reciben un apoyo especial de la Biblioteca 
para la redacción de su trabajo Final de Grado, TFG. Así repasan los conceptos básicos 
relativos a la correcta citación y reciben soporte técnico para poder realizar con éxito un 
Marco Teórico adecuado a partir de la plataforma Mendeley. 


Finalmente la Biblioteca asesora al personal docente sobre bases de datos y revistas 
indexadas tan necesarias para la publicación de investigaciones con buenos marcadores 
académicos. 


Satisfacción de los  usuarios 


La satisfacción de los usuarios, profesores y estudiantes con la Biblioteca está documentada 
y es muy alta, con una especial valoración de la atención personal directa; en sus mismas 
instalaciones, en el asesoramiento en la búsqueda y gestión de la información y en la 
formación básica y avanzada sobre los recursos de información disponibles. 


La última encuesta de uso de la Biblioteca de la UdG realizada a los docentes (Marzo de 
2015) obtuvo una muestra muy representativa y mostró un alto grado de satisfacción global. 
Un 79% del profesorado consultado considera que la Biblioteca cubre satisfactoriamente sus 
necesidades bibliográficas para la investigación y la docencia. Más específicamente;  los 
recursos y servicios para los cuales se pedía valoración (instalaciones, servicio de 
adquisiciones, catálogo, préstamo interbibliotecario, gestión de la bibliografía 
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recomendada, repositorio digital, biblioteca digital) obtuvieron calificaciones elevadas. 
Cabe destacar la excepcionalmente alta satisfacción con la calidad de la atención recibida, 
con un 80% de los profesores que se consideran muy bien atendidos 


A finales del curso 2013-2014 se difundió la ’“Encuesta sobre el uso, servicios y 
equipamientos de la Biblioteca de la UdG” para recoger la opinión de los  estudiantes sobre 
la Biblioteca, coincidiendo con la graduación de las primeras promociones de los estudios 
adaptados al EEES.  


La calificación global mediana recibida por la Biblioteca es de 7,7 (en escala 1-10) y las 
calificaciones superiores a aglutinan el 80% de les valoraciones: 


Los espacios de la Biblioteca más valorados son las aulas de trabajo en grupo y las zona de 
ordenadores, utilizadas per cerca de un 80% de los estudiantes. 


Aunque los usos de la biblioteca relacionada con su fondo impreso (consulta del catálogo, 
préstamo, reproducción, etc.) continua siendo mayoritario. Los recursos electrónicos 
integrados en la Biblioteca Digital (metabuscador, bases de datos, libros electrónicos, 
revistas electrónicas), adquieren, progresivamente, mayor importancia. 


En lo que hace referencia a la formación y el asesoramiento (249 BV), el 76% de usuarios que 
han recibido apoyo de bibliotecarios-documentalistas (249 en 2014) valoran el Servicio entre 
7 y 10. Los participantes en las sesiones de formación de usuarios impartida per la 
Biblioteca, un 62% valoran la utilidad de los contenidos entre 7 y 10. Caber resaltar que la 
Biblioteca alcanza una cobertura total de los estudiantes de todos los grados de la UdG en 
formación básica, impartida durante el primer curso del grado y en formación especializada, 
orientada a la elaboración del Trabajo de Final de Grado, durante los cursos finales. 
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6.2- Otros recursos humanos 


La gestión y administración del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, así como el 
soporte al profesorado y al coordinador del estudio, se lleva a cabo bajo la estructura de 
gestión del área de estudios de Turismo, a través de las siguientes unidades administrativas: 
Administradora del área, Secretaria Académica, Prácticas y movilidad, Secretaria Económica 
y Secretaria Informática. Asimismo se cuenta con el apoyo del personal de Conserjería, que 
da servicio a las dos facultades (Letras y Turismo).  


Las personas que forman estas unidades, dada su larga experiencia dentro de la 
administración universitaria, aportan su dilatada y extensa trayectoria profesional como 
garantía del correcto funcionamiento del estudio. El Personal de Administración y Servicios 
vinculado al estudio suma un total de 15 personas, cuya función y categoría profesional se 
detalla en la tabla adjunta.  


De entre estos, el personal más directamente relacionado con el grado son aquellos que 
conforman la Secretaría Académica. Al frente de esta Secretaría se encuentra la 
responsable de la misma (A2) que dirige y coordina las dos secciones principales: la gestión 
de expedientes y atención a los estudiantes (formada por 2 personas, C1), y la sección de 
soporte a la coordinación de estudios (formada por 1 persona C1). Ésta última sección es la 
responsable de atender al responsable o coordinador del estudio y gestionar bajo sus 
directrices la organización del plan de estudios (horarios, aularios), así como darle el 
soporte necesario en los procesos de modificación y/o verificación del estudio.  


Asimismo es especialmente relevante el soporte que se da a los estudiantes en lo que se 
refiere a las prácticas externas (tanto curriculares como extracurriculares) y a los programas 
de movilidad, con una atención muy personalizada para lograr el mejor encaje entre los 
deseos y las capacidades de los estudiantes, y las plazas que ofrece el estudio.  
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Cargo Empleo Categoría 


Administrador del área  1 Administradora A1 F 


Secretaria Académica  1 Jefe de la secretaría 


3 Administrativos 


A2 


C1 


F 


F 


Secretaria Económica 1 Técnico Administrativo C1 F 


Prácticas y movilidad 1 Técnico 


1 Administrativo 


Grupo 3 


C1 


L 


F 


Secretaria Informática 1 Jefe de la secretaría  


1 Técnico (1/2 jornada) 


grupo 2 


grupo 3 


L 


L 


Conserjería  1 Jefe de la conserjería 


3 Auxiliares de servicios 


1 Auxiliar de servicios 


E 


E 


Grupo 4 


F 


F 


L 


 F: Funcionario   L: Laboral 
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8 Resultados previstos 


 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se relacionan a 
continuación y su justificación:  


Tasa de abandono estimada   5 % 


La tasa de abandono tiene en cuenta a los estudiantes que, después de dos años, no han 
Actualmente es más alta en el primer curso del grado, con porcentajes ligeramente por 
encima de la media, exceptuando el curso 13/14.  


 10/11 11/12 12/13 13/14 


Tasa de abandono en primer curso 0,13 0,09  0,07  0,09  


Tasa de abandono 0,13 0,07  0,05  0,1  


 


Se espera que la nueva distribución de asignaturas propuesta en esta memoria (con una 
mayoría de asignaturas de 6 y de 4 créditos) produzca una disminución en la tasa de 
abandono en general, pero especialmente en el primer curso. 


 


Tasa de graduación estimada 65% 


La tasa de graduación se refiere al porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo 
previsto en el plan de estudios, respecto a la cohorte de alumnos que iniciaron los estudios 
cuatro años antes. 


 11/12 12/13 13/14 


Tasa de graduación  47,56 59,26 45,98 


 


Se prevé aumentar la tasa de graduación, ya que el cambio de carga crediticia del TFG (de 30 
a 12 créditos) posibilitará su matriculación a más estudiantes. Al ser el TFG la última 
asignatura a matricular de la titulación, la carga crediticia actual de 30 créditos impedía la 
matrícula a estudiantes con algunas materias pendientes de cursos anteriores (puesto que 
un estudiante puede matricular un máximo de 75 créditos) 


 


Tasa de eficiencia estimada  90% 
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La tasa de eficiencia hace referencia al número de créditos matriculados por el conjunto de 
graduados respecto del número de créditos de la titulación multiplicado por el número de 
graduados (se tienen en cuenta únicamente los titulados en el tiempo previsto).  


 11/12 12/13 13/14 


Tasa de eficiencia 0,86 0,97 0,98 


 


El plan de estudios actual está formado mayoritariamente por módulos de grandes 
dimensiones, mientras que la nueva propuesta consta de asignaturas con menor carga 
crediticia. El estudiante, por tanto, tendrá más facilidad para no matricular todas las 
asignaturas, por lo cual prevemos una disminución de la tasa de eficiencia.  
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		8 Resultados previstos

		8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se relacionan a continuación y su justificación: 
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10 Calendario de implantación 


 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación: 


Dado que no se trata de una modificación substancial en cuanto a contenidos y que se ha 


planificado una reestructuración siguiendo los procesos y avances del grado anterior se 


propone una implantación total el próximo curso académico 


 Año académico Curso 


 2016-2017 Implantación completa en los 4 cursos 


Posibilidad de cursar el grado anterior a los estudiantes de 


cuarto curso que opten por no adaptarse 


 2017-2018 Implantación completa en los 4 cursos 
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6 Personal académico 
 


6.1 Profesorado 


El profesorado necesario para impartir los estudios de grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas pertenece, principalmente a los departamentos de Filología y Comunicación, 
Economía, Organización, gestión empresarial y diseño del producto, Derecho Privado, 
Filosofía y Psicología. 


Los profesores contratados disponen de la formación, la capacidad y la experiencia docente 
suficiente para impartir con aptitud su docencia en esta titulación. A pesar de que el Grado 
cuenta con un número elevado de profesores asociados, algunos suman a su prestigiosa 
carrera profesional la acreditación de Profesor Lector, por lo que la calidad de sus trabajos 
de investigación es relevante y con proyección internacional. Por supuesto esta capacidad 
investigadora se reconoce en los currículos de los profesores a tiempo completo y 
funcionarios. A pesar de que el ratio profesor alumno es adecuado, la consolidación de los 
docentes aseguraría una mejora cualitativa en la docencia del mismo, puesto que permitiría 
trabajar fuera de un entorno de provisionalidad permanente.  


Universidad Categoría Total% Doctores % Horas % 


UdG Titulares de universidad 5 100,0% 20,2% 


UdG Titular Escuela Universitaria 1  - 5,4% 


UdG Otro personal funcionario 2 100,0% 8,1% 


UdG Personal contratado doctor 2 100,0% 8,1% 


UdG Visitante  1 100,0% 4,0% 


UdG Colaborador permanente doctor 1 100,0% 4,9% 


UdG Profesor asociado  9 45,0% 54,5% 


 TOTAL 31 64,5% 100% 


 


Sería interesante además encontrar fórmulas creativas para poder sumar a los profesores 
actuales, algunos especialistas en comunicación digital que reforzarían la plantilla actual 
para poder dotar al nuevo Grado del nivel de excelencia que se le presupone desde su 
diseño. Aun así, la dedicación de los docentes es la necesaria en cuanto a horas y atención a 
los estudiantes. Asimismo, la Facultad de Turismo aporta los mecanismos y los recursos 
necesarios para el desarrollo de la tarea de los docentes y además se favorece la 
participación de los mismos en los programas de formación permanente que ofrece el 
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Instituto de Ciencias de la Educación, Josep Pallach. En resumen, el personal académico de 
esta titulación está compuesto por un total de 31 profesores, de los que 10 son 
profesionales que dirigen o trabajan en agencias de publicidad o departamentos de 
Relaciones Públicas, aportando su conocimiento de experto a los estudiantes del Grado.  


Los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas son y tienen que ser profesionalizadores, lo 
cual supone ofrecer un plan de estudios adaptado a una realidad cambiante en una 
economía globalizada, interconectada por las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, en permanente proceso de transformación. Este contexto empresarial 
influye notablemente en el perfil del profesorado que imparte actualmente los estudios de 
Publicidad y Relaciones Públicas. Por todo ello la fórmula del profesorado asociado, como 
profesional especializado en la materia, resulta pertinente y fundamental. 


Así mismo, hay que destacar que la Universidad de Girona garantiza la incorporación del 
profesorado a los estudios a través de concurso público y atendiendo a criterios de igualdad 
entre hombres y mujeres, y sin discriminar las personas con discapacidad.  


Entre los criterios que se tienen en cuenta figuran la trayectoria curricular, así como la 
adecuación de la experiencia profesional de las personas candidatas al perfil docente 
necesario. 


Por otro lado, es pertinente describir en este apartado los indicadores que han conducido a 
los gestores de la titulación a realizar una estimación precisa del profesorado necesario para 
la impartición del grado en Publicidad y Relaciones Públicas a partir de unos criterios que 
parten de la estructura del plan de Estudios, de la modificación objeto de esta memoria, de 
la metodología docente propuesta (y en consecuencia, la dedicación en horas del 
profesorado), del número de estudiantes por curso (modulados a partir de parámetros de 
rendimiento académico), de la tipología de grupos y de las distintas categorías del 
profesorado y su correspondiente dedicación docente. En resumen, los principales criterios 
utilizados son: 


 Una estructura de 240 cr., de los que 72 son básicos, 92 son obligatorios, 40 
optativos (con una relación de optatividad de 2:1), 12 de prácticas externas 
(planteados como optativas y con una previsión de realización del 75 %), 18 de 
trabajo final de grado (obligatorio) y 6 créditos de reconocimiento académico). 


 Una oferta de 80 plazas de nuevo acceso, con una cobertura del 100 %. El número de 
estudiantes se ha modulado a partir de los porcentajes de repetición y de abandono 
a los que nos referimos en el capítulo 8 de esta memoria. 


 Una experimentalidad del 54 % de los créditos en gran grupo, 23 % en grupo medio y 
23 % en grupo reducido, a razón de 80, 40 y 24 estudiantes por grupo, 
respectivamente.  
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Profesor permanente Tramos 
docentes 
estatales 


Tramos de 
investigación 


estatales 


Tramos 
docentes 


autonómicos  


Tramos de 
investigación 
autonómicos 


Calvo, Raúl 2 1 3 0 
Collell Riera, M.Rosa 0 0 1 0 


Corredor, Anna Maria 6 1 6 1 
Costa, Lluís 1 1 1 1 


Espinach, Xavier 0 0 3 1 
Girona Duran, Ramon 0 0 1 1 


Julián, Fernando 0 0 3 1 
López Curells, Manuel 4 0 4 0 


 


La Universidad de Girona acaba de aprobar una nueva redifinición de la plantilla teórica que 
puede y debe dar paso a una mejor consolidadción de perfiles académicos que den 
cobertura a este grado. En el momento de expansión del profresorado necesario para esta 
titulación hubó la restricción impuesta de consolidadción de nuevas plantillas que ha 
comportado una excesiva carga en tiempos parciales (aunque muchos de estos tiempos 
parciales son academicos con carrera desarrollada y acreditaciones para optar a plazas a 
tiempo completo) 


El profesorado que actualmente está contratado en el Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la UdG es el que se refleja en la siguiente tabla: 


 


Andreu
, Cèlia 


Licenciada en Comunicación Audiovisual . Universitat Autónoma de 
Barcelona, UAB 


Licenciada en Publicidad y Relaciones Publicas. Universitat Autónoma de 
Barcelona, UAB 


Doctora en Comunicación. Universitat Rey Juan Carlos de Madrid 


Máster en Neurociencia Cognitiva. Universitat Autónoma de Barcelona, 
UAB 


Las líneas de investigación en las que trabaja son: neurociencia y 
comunicación, y narrativas audiovisuales interactivas a través de nuevos 
formatos. En el ámbito profesional destaca su trayectoria en el área de la 
comunicación online y en el desarrollo de aplicaciones móviles para iOS, 
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siendo Official Apple Developer. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Andreu Sánchez, Celia y Martín Pascual, Miguel Angel (2014) La educación 
audiovisual y la creación de prosumidores mediáticos: estudio de caso. 
adComunica: revista científica de estrategias, tendencias e innovación en 
comunicación, ISSN 2174-0992, Nº. 7, 2014 (Ejemplar dedicado a: Los 
medios publicitarios en el contexto actual), págs. 131-147 


Andreu Sánchez, Celia y Martín Pascual, Miguel Angel (2014) El 
transmedia audiovisual en el aula universitaria. Communication papers: 
media literacy and gender studies, ISSN-e 2014-6752, Vol. 3, Nº. 4, 2014 
(Ejemplar dedicado a: Alfabetización transmediática), págs. 69-76 


Andreu Sánchez, Celia, Contreras Gracia, Aroa y Martín Pascual, Miguel 
Angel (2014) Situación del neuromarketing en España. El profesional de la 
información, ISSN 1386-6710, Vol. 23, Nº 2, 2014 (Ejemplar dedicado a: 
Políticas de información), págs. 151-157 


Silvia Espinosa Mirabet, Celia Andreu Sánchez, Alfons Jiménez Cortacans 
(2014) Nuevo modelo de tutoría cuádruple en una experiencia APP del 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la UdG. REDU: Revista de 
Docencia Universitaria, ISSN 1887-4592, Vol. 12, Nº. 2, 2014 (Ejemplar 
dedicado a: Calidad y Equidad en la Docencia Universitaria) 


Martín Pascual, Miguel Angel y Andreu Sánchez, Celia (2013) La teoría del 
marco de memoria-predicción y los cognits en el origen y la organización 
cortical del lenguaje. Onomázein: Revista de lingüística, filología y 
traducción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ISSN-e 0717-1285, 
Nº. 28, 2013, págs. 14-28 


Calvo, Raúl Licenciado en Derecho. Universitat Autónoma de Barcelona, UAB 


Doctor en Derecho. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, UPF. 


Sus principales líneas de investigación se centran en conflictos. La 
prevención de conflictos, gestión de conflictos, resolución de conflictos, 
mapeo de conflictos, mediación, negociación, justicia juvenil restaurativa 
y filosofía restaurativa. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Calvo Soler, Raúl (2014) De la negociación a la mediación y vuelta. Anuario 
de mediación y solución de conflictos, ISSN 2340-9681, Nº. 2, 2014, págs. 
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87-110 


Calvo Soler, Raúl (2008) Dos debates y una propuesta para la distinción 
entre negociar y argumentar. Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, 
ISSN 0214-8676, Nº 31, 2008, págs. 73-90 


Calvo Soler, Raúl y Pérez Triviño, José Luis (1998) Igualdad, discriminación 
y parejas de hecho. Sistema: Revista de ciencias sociales, ISSN 0210-0223, 
Nº 142, 1998, págs. 47-61 


Calvo Soler, Raúl (2006) Jueces y mediadores. Cuatro modelos de 
neutralidad del tercero en la resolución de conflictes. Racionalidad y 
derecho / coord. por Alfonso Jaime García Figueroa, 2006, ISBN 84-259-
1332-2, págs. 133-158 


Calvo Soler, Raúl (2006) La negociación con ETA: entre la confusión y los 
prejuicios. Barcelona : Gedisa, 2006. ISBN 84-9784-187-5 


Calvo Soler, Raúl, Ferrer Beltrán, Jordi, Font Barrot, Alfred, Iglesias Vila, 
Marisa, Narváez Mora, Maribel, Pérez Triviño, José Luis, Vilajosana Rubio, 
Josep María (1997) Prácticas de introducción al Derecho. Tecnos. ISBN 
978-84-309-2937-5 


Collell Riera, M. 
Rosa 


Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Universitat de Girona, 
UdG 


Doctora en Comunicación Organizacional. Universidad de Málaga 


Algunas publicaciones destacadas: 


Xifra, Jordi i Collell, Maria Rosa (2015) Capturing the recent history of 
public affairs occupational culture: A comparative case study on the 
image of lobbying in the early 21st century. Public Relations Review, 41(5), 
p.696-702. ISSN: 0363-8111 


Xifra, Jordi i Collell, Maria Rosa (2015) Medieval propaganda, longue 
durée and New History:Towards a nonlinear approach to the history of 
public relations. Public Relations Review, 40(4), p.715-722 ISSN: 0363-8111 


Xifra, Jordi i Collell, Maria Rosa (2009) Media relations in Catalonia: A co-
creational approach. Cuadernos de información y comunicación, 25, p. 81-
90 ISSN: 0719-3661 


Laluez, Ferran i Collell, Maria Rosa (2013) Globalization or Americanization 
of Spanish higher education? A comparative case study of required skills 
in the higher education systems of the United States and Spain. Razón y 
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Palabra, 85, p. 1-26 ISSN: 1605-4806 


Corredor, Anna 
Maria 


Licenciada en Filología, sección Filología románica, francés .Universitat de 
Barcelona, UB 


Doctora en filosofía y letras, Filología románica. Universitat Autónoma de 
Barcelona, UAB 


Sus líneas de investigación se centran en: Literatura y prensa: autores y 
textos de la literatura francesa en la prensa española. Onomástica 
catalana: estudio de antropónimos y topónimos. Adquisición de segundas 
lenguas. 


Los últimos proyectos en los que ha participado son: “Catalogación y 
estudio de las traducciones literarias en la prensa española (1856-1921)”, 
dirigido por la Dra. Marta Giné (UdL), 2010-2013. Ministerio de Ciencia e 
Innovación.“Lengua e inmigración: gramática comparada, léxico y 
adquisición de L2. Teoria, descripción y aplicaciones”, dirigido por la Dra. 
Lluïsa Gràcia (UdG), 2010-2013. Ministerio de Ciencia e Innovación. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Corredor Plaja, Anna-Maria (2015) “Llegir, interpretar, traduir: el difícil 
equilibri entre el text original i el text meta”, Quaderns. Revista de 
Traducció, 22, pp. 233-243. ISSN 1138-5790 (paper) / ISSN 2014-9735 
(digital), http: //ddd.uab.cat/record/40 


Corredor Plaja, Anna-Maria (2014) Recull de noms de Portbou (i un 
repertori d’altres de la rodalia). Figueres: Brau Edicions. 359 pàg. + 2 
mapes. ISBN: 978-84-15885-02-3. 


Corredor Plaja, Anna-Maria (2013) “Textos literaris i aprenentatge de 
segones llengües: el plaer de llegir en una llengua estrangera” , 
Adquisición de segundas lenguas (L2) en el marco del nuevo milenio (N. 
Estévez Fuertes; B. Clavel Arroitia, eds). València: Universitat de València, 
pp. 141-158. ISBN: 978-84-370-9083-2 


Corredor Plaja, Anna-Maria (2013) “La difusión del saber: análisis e 
interpretación de la sección de novedades bibliográficas (1869-1905)”, La 
recepción de la cultura extranjera en La Ilustración Española y Americana 
(1869-1905) (M. Giné, M. Palenque, J. M. Goñi, eds.). Berna:  Peter Lang, 
pp. 113-134. ISBN: 978-3-0343-1386-5 


Corredor Plaja, Anna-Maria (2008) Pals. Recull onomàstic. Barcelona: 
Institut Cartogràfic de Catalunya. 255 pàg. + 3 mapes. ISBN: 978-84-393-
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7844-0. 


Costa, Lluís Licenciado en Historia. Universitat Autónoma de Barcelona, UAB 


Doctor en Historia. Universidad de Girona, UdG 


Profesor Titular de la Universidad de Girona en los grados de Publicidad y 
Relaciones Públicas, Comunicación Cultural y en el Master de 
Comunicación y Estudios Culturales. 


Sus líneas de investigación han tenido a menudo como eje principal la 
historia de la comunicación y sus relaciones con la sociedad, así como el 
análisis de los vínculos históricos entre Cuba y Cataluña. Es autor de un 
notable número de artículos científicos y de divulgación, así como de una 
veintena de libros. 


Es el director del Grupo de Investigación "Comunicación Social e 
Institucional" de la Universidad de Girona, y el coordinador científico del 
Campus de la Comunicación de la Universidad de Girona. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Costa, Lluís (2003), Els mitjans de comunicació a Girona (1787-2003), 
Girona, IEG, ISBN: 84-86953-22-7. 


Costa, Lluís (2005), Televisió de Girona. La comunicació de proximitat en 
l’era de la globalització, Girona, TVGirona, ISBN: 84-609-7423-5. 


Costa, Lluís, La comunicació local, Barcelona, UOC, ISBN: 978-84-9788-
821-9. 


Costa, Lluís (2012), La Llumanera de Nova York. Un periòdic entre 
Catalunya i Amèrica, Barcelona, Llibres de l’Índex, ISBN: 978-84-96563-72-
8. 


Costa, Lluís (2015), Pensar és triomfar. La publicitat a través de la història, 
Barcelona, UOC, ISBN: 978-849116-033-5. 


Lluís Costa(2013)  Comunicación y propaganda durante la dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930) HISTORIA Y COMUNICACION SOCIAL Volum: 
18. pp: 385-396 Madrid. ISSN: 1137-0734 


  


Del Castillo, Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra 
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Fidel. Licenciado en Publicidad y RP por la universidad Autónoma de Barcelona, 
UAB 


Algunas de las cuentas más significativas en las que he trabajado son los 
Ajuntaments de Barcelona y L’Hospitalet, BBVA, British American 
Tobacco, RCD Espanyol, Generalitat de Catalunya, Gran Teatre del Liceu, 
la Caixa, Lanjarón, GIn Larios, Editorial Planeta, PSOE, Revlon, 
Servihabitat, TMB y Volkswagen. 


También he sido profesor asociado en las Facultades de Comunicación de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y la 
Universitat Oberta de Catalunya. 


Al margen de la publicidad, he escrito varios guiones para cine y 
televisión, he publicado un libro sobre publicidad, cuatro libros infantiles 
y una novela juvenil y he conseguido dos premios literarios de relato 
breve. 


 


Del Rio, Olga Licenciada en Ciencias de la información. Universidad Autónoma de 
Barcelona, UAB 


Doctora en Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de 
Barcelona, UAB 


Máster en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Universitat 
Autónoma de Barcelona, UAB 


Máster profesional en Formación de formadores en género y desarrollo, 
IPADE. 


Sus investigaciones siguen 4 líneas muy concretas: la Comunicación 
social, institucional y corporativa, la Comunicación, TIC y Cultura para el  
desarrollo humano y la cooperación internacional, los  Derechos a la 
información, la comunicación y el ciberespacio y el Monitoreo y análisis 
de medios (temáticos, sectoriales, imaginarios colectivos, frame) 


 


 


 


Algunas publicaciones destacadas: 


DEL RIO, Olga (2014) Democracia, Derechos Humanos y Responsabilidad 
Social de los medios de comunicación en la Sociedad de la Información, 
en el libro “COMUNICACIÓ PEL CANVI SOCIAL: Reflexions i experiències 
per una comunicació participativa, emancipadora i transparent”, 
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Dorado, 
Antonia 


Publisher: Documenta Universitaria, pp.29 


DEL RIO, OLGA (2012) Communicating about/for development results in 
public cooperation initiatives, URB AL III Programe, European 
Commission 


AUTHEMAN, Charles &  DEL RIO, Olga & TAYA, Latifa (Coordinadors) ( 
2012) Public Service Broadcasting in the MENA Region, Ed. Panos-Paris, 
OMEC, IrishAid, Open Society Institute, Paris.  


DEL RIO, Olga (2010), “El valor de las tecnologías de información y la 
comunicación (TIC) para el desarrollo humano: ¿oportunidad o 
amenaza?”, Revista Folios, nº 24, pp. 13-33, Universidad de Antioquia, 
Medellín, Colombia 


DEL RIO, Olga (2011), “El proceso de investigación: etapas y planificación 
de la investigación”, en Vilches, L. (coord.) La investigación en 
comunicación. Métodos y técnicas en la era digital, Barcelona, Ed. Gedisa, 
pp.67--93 


Licenciada en Psicología. Universitat de Girona, UdG.  Doctora en 
Psicología por la Universidad de Girona (2015). Profesora asociada tipo 
A.3 y Técnica Superior (categoría profesional: Psicóloga) en el SIAD de la 
Selva. Principales líneas de investigación: Construcción del sistema sexo-
género, Violencias de Género y Diversidad afectivo-sexual. Participación 
en proyectos de investigación nacionales financiados/subvencionados 
sobre estas temáticas, y participación en el proyecto europeo 
“DIVERCITY: Preventing and combating homo- and transphobia in small 
and medium cities across Europe”, subvencionado por la “European 
commission. Directorate-General Justice”. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Albertín, P, Vázquez, A., Dorado, A. i Lezama, G. (2016) How do I do 
Discourse Analysis? Teaching Discourse Analysis to novice researchers 
through a research of intimate partner gender violence on migrant 
women. Qualitative Social Work, January 20, 2016. 
(doi:10.1177/1473325015617233) 


Albertín, P. i Dorado, A. (2009). Teories en clau de gènere per a repensar 
la convivència. FET.net (Revista de la Facultad d’Educació i Psicologia. 
Universitat de Girona), 6, novembre 2009. 


Albertín, P., Dorado, A. i Mates, I. (Comp.) (2015). Intervención-
investigación en violencia de género. Políticas sociales. Articulaciones en 
la red socioprofesional. Conocimiento y análisis feministas en la 
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comunidad universitaria. Girona: Documenta Universitària. 


Echazarreta 
Soler, Carme 


Licenciada en Geografía e historia, arqueología. Universitat de Barcelona, 
UB 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Universitat Autónoma de 
Barcelona, UAB. 


Licenciada en Estudios de Asia oriental Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) 


Doctora en Historia de la Educación y Comunicación. Universitat de 
Barcelona, UB 


Máster en Comunicación y educación. Universidad Autónoma de 
Barcelona, UAB  


Máster en Gestión de la Comunicación en las organizaciones. Universidad 
de Barcelona, UB 


Máster en Diseño de materiales didácticos multimedia para entornos 
virtuales de aprendizaje, UOC. 


Editora de la revista Communication Papers sus líneas de investigación se 
centran en  la Semiótica de la imagen audiovisual, el Análisis crítico del 
discurso, el estudio del Género en medios de Comunicación y las 
Estrategias publicitarias: Branded Content. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Echazarreta Soler, Carmen y Vinyals i Corney, Manel (2012) Evolución de la 
regulación jurídica de la publicidad sobre medicamentos en España 2001-
2011. Communication papers: media literacy and gender studies, ISSN-e 
2014-6752, Vol. 1, Nº. 1, 2012, págs. 29-38 


Martín Casado, Teresa Gema, Echazarreta Soler, Carmen  y Vinyals i 
Corney, Manel (2012) El relato audiovisual publicitario del siglo XXI. Del 
medio televisión al medio internet. ¿Nuevos medios o nuevas formas de 
consumo audiovisual? Comunicación: revista Internacional de 
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales, ISSN 1989-
600X, Nº. 10, 2012, págs. 164-175 


Espinosa Mirabet, Sílvia, Puig Bargués, Jaume, Ferrer Real, Inés, Soler i 
Ortega, Marianna, Escoda, Lluïsa, Echazarreta Soler, Carmen  y García 
Campos, Rafael (2012) Cómo adquirir competencias específicas y 
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transversales a partir de los mass media. Una aplicación original de app 
en la udg. Vivat Academia, ISSN-e 1575-2844, Nº. Extra 117, 2012, págs. 755-
777 


Echazarreta Soler, Carmen, Vinyals i Corney, Manel y Martín Casado, 
Teresa Gema (2011) Eficacia e ineficacia de la comunicación horizontal en 
los movimientos sociales: caso análisis: "Oposiciones justas en Cataluña 
2011". Redmarka: revista académica de marketing aplicado, ISSN-e 1852-
2300, n. 7, 2011 


Echazarreta Soler, Carmen y Vinyals i Corney, Manel (2011) La marca-país: 
un análisis semiótico de la promoción turística de España y Portugal en el 
año 2010. Revista de análisis turístico, ISSN 1885-2564, Nº. 11, 2011, págs. 
45-51 


 


 


Espinach, 
Xavier 


Ingeniero técnico industrial mecánico. Universitat Politécnica de 
Catalunya 


Ingeniero en organización industrial. Universitat Politécnica de Catalunya 


Doctor en tecnología, línea de investigación en innovación tecnológica en 
sistemas productivos. Trabaja también en  Innovación, diseño y desarrollo 
de productos. Responsabilidad social del producto y del diseñador y en 
materiales compuestos reforzados con fibras ligno-celulósicas. 


Algunas publicaciones destacadas: 


PÉREZ, Fernando Julián; ORÚS, Xavier Espinach; TIERZ, Ana Serrano. 
Creatividad y diseño de producto. Documenta Universitaria, 2010. 


ORÚS, Xavier Espinach; PÉREZ, Fernando Julián; ARPA, Jordi Verdaguer. 
Producte i responsabilitat social: vers una definició de" producte 
socialment responsable" basada en la experiència dels dissenyadors. 
Documenta Universitaria, 2010. 


TIERZ, Ana Serrano; PÉREZ, Fernando Julián; ORÚS, Xavier Espinach. 
Estrategias de comunicación en el diseño de envases. Documenta 
Universitaria, 2010. 


PÉREZ, Fernando Julián, et al. Teaching Projects in Product Design. 
Documenta Universitaria, 2012. 
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PÉREZ, Fernando Julián; ORÚS, Xavier Espinach. Lenguaje formal del 
producto: análisis de la forma en el diseño de productos industriales. 
Documenta Universitaria, 2015. 


 


Espinosa 
Mirabet, Sílvia 


Licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodismo. Universitat 
Autónoma de Barcelona, UAB 


Doctora en Comunicación audiovisual y Publicidad. Universitat Autónoma 
de Barcelona, UAB 


Máster en Dirección de Comunicación para Empresas e Instituciones, 
DIRCOM. Universitat Autónoma de Barcelona, UAB 


Máster en Comunicación audiovisual y publicidad. Universitat Autónoma 
de Barcelona, UAB 


Coordinadora del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la 
Universitat de Girona, UdG, sus investigaciones,  se centran en 3 líneas 
vinculadas a la radio como industria, como medio de comunicación desde 
una óptica histórica y con una perspectiva de género  y como soporte 
docente para desarrollar habilidades y competencias. Esta especialización 
es fruto del conocimiento del medio que tiene puesto que ha 
desarrollado una parte de su carrera profesional en la Cadena SER, entre 
otros medios y en 3 universidades públicas catalanas. Es investigadora 
Activa de la UdG y del Observatorio de la radio en Cataluña. Forma parte 
del Grupo de Estudios sobre Comunicación y Cultura (2014/SGR 01594) y 
de ARPA (UdG). 


Algunas publicaciones destacadas: 


Espinosa, Sílvia y Borrero, Lídia (2015) Els programes infantils de 
ràdio a Catalunya: una aproximació cronològica a la tipologia de 
programes de ràdio per a nens. Quaderns del CAC, número 41. Volumen: 
13. pp.: 55-65  ISSN (electrònic): 2014-2242 


Espinosa Mirabet,Sílvia (2013) Cuando Maria Cinta Balagué radió el primer 
magazine. Historia y comunicación social. Volumen: 18.pp.: 157-167. ISSN: 
1137-0734.  


Espinosa Mirabet, Sílvia(2012) Análisis de un jingle icónico: ¿por qué 
cuesta tanto crear otro 'negrito del cola-cao?. Icono 14.  Número: 10. pp.: 
25-39 ISSN: 1697-8293 
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Espinosa Mirabet, Sílvia; Port, Jordi (2012) L'ús de les xarxes socials en les 
emissores de ràdio de Girona.  Comunicació : revista de recerca i d'anàlisi. 
Volumen: 29. Número: 1.pp.: 67 -90. ISSN: 2014-0304 


SOBRE DOCENCIA UNIVERSITARIA 


Espinosa Mirabet, Sílvia et al. (2015) Un modelo para diseñar aprendizajes 
mediante proyectos multidisciplinares. REDU: Revista de Docencia 
Universitaria, Volumen: 13, Número: 3. ISSN 1887-4592, 2015 


Espinosa-Mirabet, Sílvia; Andreu, Celia; Jiménez, Alfons (2014) Nuevo 
modelo de tutoría cuádruple en una experiencia APP del Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas de la UdG. REDU, Revista de Docencia 
Universitaria. Volumen: 12 Número: 2. ISSN: 1887-4592 


Serra Pallarés, Maribel y Espinosa Mirabet, Sílvia(2011) La documentación 
en los estudios de comunicación: aplicación de herramientas 2.0 .El 
profesional de la información. Volumen: 20, Número: 2. pp.: 228-234 ISSN 
1386-6710 


Fajula Payet, 
Anna 


Licenciada en Publicidad y RR.PP. Universidad Autónoma de Barcelona, 
UAB y magíster en comunicación audiovisual y publicidad por la UAB. 
Actualmente está en la fase final de la tesis doctoral que analiza la figura 
del anunciante y los elementos que determinan la aprobación de las ideas 
creativas. Su línea de investigación principal gira alrededor de la 
creatividad y la estrategia. 


También ha publicado artículos y trabajos vinculados a las tecnologías de 
la comunicación, especialmente en el ámbito sonoro; y al tratamiento del 
género en la comunicación publicitaria. 


 


 


 


 


 


 


 


Algunas publicaciones destacadas: 


Perona Páez, Juan José, Barbeito Veloso, María Luz y Fajula Payet, Anna 
(2014) Los jóvenes ante la sono-esfera digital: medios, dispositivos y 
hábitos de consumo sonoro. Comunicación y sociedad = Communication 
& Society, ISSN 0214-0039, ISSN-e 2174-0895, Vol. 27, Nº. 1, 2014, págs. 
205-224 


Fajula Payet, Anna y Roca, David (2005) El mercado publicitario catalán o 
la lucha por la supervivència. Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura, 
ISSN 0211-2175, Nº 32, 2005, págs. 33-43 


Fajula Payet, Anna i Barbeito Veloso, María Luz (2005) La radio 
publicitaria: el peso del inmovilismo. Quaderns del CAC, ISSN-e 1138-9761, 
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Girona Duran, 
Ramon 


Nº. 22, 2005, págs. 49-62 


Fajula Payet, Anna y Roca, David (2000) El papel del publicitario ante un 
nuevo contexto tecnológico. Revista Latina de comunicación social, ISSN-
e 1138-5820, Nº. 25, 2000 


Licenciado en Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Barcelona, 
UAB 


Doctor en Teoría y cultura contemporáneas. Universitat de Girona, UdG 


Máster en Escritura para TV: narración e información. Universidad 
Autónoma de Barcelona, UAB.   En los últimos años mis líneas de 
investigación se han concretado a través de varios proyectos financiados 
por el Ministerio de Economia y competitividad: La construcción de la 
actualidad en el cine de los orígenes (1896-1914).  Ministerio de Ciencia e 
Innovación (Dirección General de Programas y Transferencia de 
Conocimientos).  HAR 2009-09356 01/01/2010 a  31/12/2012.; La influencia 
de los think tanks en el discurso hegemónico de la prensa sobre la crisis 
económica.  Ministerio de Economía y Competitividad.  ECO 2012-34490.  
01/02/2013 a  31/01/2016. La construcción del imaginario bélico en las 
actualidades de la Primera Guerra Mundial.  Ministerio de Economía y 
Competitividad.  HAR 2012-34854.  01/02/2013 a  31/01/2016. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Girona, R. & Xifra, J. (2009), “The Office of Facts and Figures: Archibald 
MacLeish and the “Strategy of Truth”, Public Relations Review, 35, p. 287-
290. 


Girona, R. (2009), “La Razón frente a la imposición en las estrategias 
didáctico-propagandísticas del ejército estadounidense durante la 
Segunda Guerra Mundial: “Why We Fight” de Frank Capra como 
ejemplo”, Historia y Comunicación Social, 14, p. 271-284. 


Girona, R. & Xifra, J. (2010), “From the Strategy of Truth to the Weapon of 
Truth: the Government Information Manual for the Motion Picture 
Industry”, Public Relations Review, 36 (3), p. 306-309. 


Girona, R. & Xifra, J. (2013), “Inside Nazy Germany and PR war films in 
America”, Public Relations Review, 39 (5), p. 514-520. 


Girona, R. & Xifra, J. (2014), “The Ramparts We Watch: film documentary 
discourse in the field of Public Relations”, Revista Internacional de 
Relaciones Públicas, 4 (7), p. 5-24. 
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Jiménez, Alfons Licenciatura en Historia. Universitat de Girona, UdG 


Doctor en historia contemporánea y comunicación. Universitat de Girona, 
UdG 


Silvia Espinosa Mirabet, Celia Andreu Sánchez, Alfons Jiménez Cortacans 
(2014) Nuevo modelo de tutoría cuádruple en una experiencia APP del 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la UdG. REDU: Revista de 
Docencia Universitaria, ISSN 1887-4592, Vol. 12, Nº. 2, 2014 (Ejemplar 
dedicado a: Calidad y Equidad en la Docencia Universitaria) 


Jorba, Marta Licenciada en Filosofía. Universitat de Barcelona, UB 


Doctora en Filosofía. Universitat de Barcelona, UB 


Máster en Ciencia Cognitiva y del Lenguaje. Universitat de Barcelona, UB. 


Especializada en filosofía de la mente y estudios sobre cognición y 
conciencia, su principal línea de investigación se centra en las estructuras 
del pensamiento consciente en relación a la experiencia y el lenguaje. Su 
segunda línea de investigación es la teoría feminista, dentro de la cual 
trabaja temas de interseccionalidad en un proyecto interdisciplinar entre 
la filosofía y las ciencias sociales. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Jorba, Marta (2016) Attitudinal Cognitive Phenomenology and the 
Horizon of Possibilities, in Breyer, T. and Gutland, Ch. (eds.). 
Phenomenology of Thinking. Philosophical Investigations into the 
Character of Cognitive Experiences. London: Routledge: p. 77-96. 


Jorba, Marta (2015). Thoughts, Processive Character and the Stream of 
Consciousness. International Journal of Philosophical Studies 23 (5):730-
753. 


Jorba, Marta. (2015) “Conscious Thought and the Limits of Restrictivism”, 
Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía 47 (141): 3-32. 


Jorba, Marta and Vicente, Agustín (2014). “Cognitive Phenomenology, 
Access to Contents and Inner Speech”. Journal of Consciousness Studies, 
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Vol 21, Issue 9-10, pp. 74-99. 


Jorba, Marta (2014) “Perspectives sobre el contracte sexual-social: John 
Locke i Carole Pateman”, a “Perspectives en Filosofia”, Anuari de la 
Societat Catalana de Filosofia, XXV, pp. 117-133. 


 


 


Julián, 
Fernando 


Licenciado en Bellas artes. Universidad del País Vasco 


Grado superior en diseño del producto. École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs ENSAD de París 


Doctor en Bellas artes, especialista en dibujo. Universitat de Barcelona, 
UB. 


Sus líneas de investigación se basan en las nuevas Tendencias, la 
Percepción y la Estética de los productos industriales, la Innovación 
docente, la Responsabilitat social del producto y los nuevos materiales 
aplicados a productos industriales. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Dibujo para diseñadores industriales Fernando Julián, Jesús Albarracín. 
Ed. Parramón, Barcelona, 2005. ISBN: 84-342-2798-3.DL: B-36606-2005. 
Portuguès:  Editorial Estampa, Lisboa, 2005. ISBN 972-33-2202-1. Francès: 
Groupe Eyrolles, París, 2006. ISBN 2-212-11743-4. Rus: APT-POAHNK,  
Moscú, 2006. ISBN 5-9561-0194-6. Anglès: Basher Graphic Books, 
Singapore, 2011. ISBN 978-981-08-7957-0 


Creatividad y diseño de producto.Fernando Julian, F. Xavier Espinach, Ana 
Serrano. Documenta Universitaria, Girona, ISBN: 978-84-9984-090-1.DL: 
GI-1.585-2010 


From the idea to the product. Josep Tresserras, F. Xavier Espinach, 
Fernando Julián, Narcís Verdaguer. ISBN: 978-84-9984-110-6.DL: B-28198-
2011 


Lenguaje formal del producto.Fernando Julián, F. Xavier Espinach. ISBN: 
978-84-9984-281-3 
DL: GI-943-2015 


Product design projects at the University of Girona. Narcís Verdaguer, 
Fernando Julián, Xavier Espinach, Josep Tresserras .ISBN: 978-84-9984-
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109-0. DL: B-281197-2011 


 


López Cruells, 
Manuel 


Licenciado en Filologia Anglo-germánica per la Universitat Autónoma de 
Barcelona. 


Sus líneas de investigación se centran en el aprendizaje del inglés en 
niños de primaria desde el autoaprendizaje y con las nuevas 
metodologías aplicables a la lengua oral. 


 


 


 


Muntada, Lluís Licenciado en Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Barcelona, 
UAB 


Doctor en filosofía y letras. Universidad de Girona, UdG. 


Catedrático de Filosofía en Educación Secundaria. Investigador activo en: 
Grup de recerca “Literatura y corrientes territoriales: las tierras de Girona 
(1868-1939”); Grup de recerca “Literatura y corrientes territoriales (II); y 
Grup de Recerca “Llengua i literatura catalanes: història i identitat”. 
Escritor. Crítico literario (El País, L’Avenç). Articulista en diferentes 
medios de comunicación.  Director de la Col·lecció de literatura Josep Pla, 
de la Diputació de Girona. Editor. 


 


Oliveira, 
Andrea 


Licenciada en Comunicación. Universidad Salvador (UNIFACS) título 
homologado por Ministerio de educación 


Doctora en Comunicación. Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) 


Máster en Comunicación Corporativa para Empresas e Instituciones. 
Universidad Politécnica de Catalunya. Profesionalmente ejerce como 
consultora estratégica en relaciones públicas y comunicación corporativa 
en España y Brasil. Imparte docencia sobre estrategias de comunicación 
en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Turismo 
de la Universidad de Gerona (UdG) y en el de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad Rovira i Virgili (URV).  Es miembro del grupo de 
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Investigación Comunicación Social e Institucional (UdG). 


Algunas publicaciones destacadas: 


Oliveira dos Santos, Andrea , Capriotti, Paul and Matilla, Kathy (2015) 
Conception and strategic management of publics in the energy 
companies in Spain. Comunicación y sociedad = Communication & 
Society, ISSN 0214-0039, ISSN-e 2174-0895, Vol. 28, Nº. 1, 2015, págs. 79-94 


Oliveira dos Santos, Andrea and Capriotti, Paul  (2014) Internet as a key 
tool for publics to communicate with organizations: The case of the 
Spanish energy sector. Catalan journal of communication & cultural 
studies, ISSN 1757-1898, Vol. 6, Nº. 1, 2014, págs. 143-151 


Oliveira dos Santos, Andrea and Capriotti, Paul  (2013) Gestión estratégica 
de los públicos en museos: de la identificación a la comunicación. El 
profesional de la información, ISSN 1386-6710, Vol. 22, Nº 3, 2013 (Ejemplar 
dedicado a: Bibliotecas y documentación de museos), págs. 210-214 


Puig Borràs, 
Núria 


Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Publicidad y Relaciones 
Públicas. Universidad Autónoma de Barcelona, UAB 


Doctora del programa Turismo, Derecho y Empresa. Universidad de 
Girona, UdG 


Máster postgrado en Nuevas tecnologías y comunicación audiovisual 


Líneas de Investigación: Creatividad, creatividad publicitaria, publicidad y 
emociones. Teoría de la imagen, sintaxis visual y lenguaje cromático en el 
arte, la publicidad y los videojuegos. Cultura visual, medios de 
comunicación y videojuegos. 
http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=67 Emociones, arte, 
estética y publicidad. 


El patrimonio cromático de la Costa Brava. Investigación sobre 
representación y redes sociales. Instagram. 
http://ibaraut.comyr.com/colors/ 
http://ibaraut.comyr.com/colors/docs/ElPatrimoniCromaticDeLaCostaBra
va_PuigBaraut.pdf 


Algunas publicaciones destacadas: 


Puig, N. i Baraut, I. (2015): El patrimoni cromàtic de la Costa Brava. 
Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu. 
http://premisg.costabrava.org/wpcontent/uploads/2014/11/Llibret_ColorsC
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ostaBrava_web.pdf 


Puig Borràs, Núria i Bergés Saura, Laura. (2013-2014.) La indústria de la 
publicitat. A: Informe de la Comunicació a Catalunya, Institut de la 
comunicació. INCOM Universitat Autònoma de 
Barcelona.http://incom.uab.cat/informe/ 


http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_14.pdf 


Bergés Saura, Laura / Puig Borràs, Núria  (2013-2014) La inversió 
publicitària als mitjans de comunicació. A: Informe de la Comunicació a 
Catalunya, Institut de la comunicació. INCOM Universitat Autònoma de 
Barcelona. http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_6.pdf 


Puig Borràs, Núria: Videojuegos y mundos de ficción. De Super Mario a 
Portal (2015). COMMUNICATION PAPERS –MEDIA LITERACY & GENDER 
STUDIES– Vol.4 - Nº6 – pp. 114/117 | 2015 | REVISTA | ISSN: 2014-6752 


La tipografia en la simfonia compositiva de Miquel Plana. A Catàleg de 
l'exposició.  Miquel Plana Arquitecte del llibre. 2015 


Puigbert, Pere Bachelor in Media Production. Universitat de Northampton. UK 


Graduado en Realización Audiovisual y Multimedia por la ERAM, en Media 
Production por la Universidad de Northampton, Inglaterra y con un título 
de especialidad en Edición Digital no lineal para Cine, Vídeo y Televisión 
del Instituto Superior de Diseño (IDEP). Ha dirigido varios films de ficción 
y documentales, ha compuesto bandas sonoras, ha trabajado en el 
ámbito de la televisión, así como también en la edición de documentales 
para la productora ALEA Docs & Films. Hoy trabaja como realizador 
audiovisual y editor freelance. 


 


Puntí Brun, 
Mònica 


 


Licenciada en Periodismo. Universidad Autónoma de Barcelona, UAB 


Licenciada en Documentación. Universidad Autónoma de Barcelona, UAB 


Máster en Sociedad de la información y el Conocimiento. Universitat 
Oberta de Catalunya, UOC 


Las líneas de investigación son: prensa local y comarcal, comunicación de 
proximidad, comunicación corporativa, prensa gratuita, medios digitales, 
deontología y medios digitales de proximidad. Anteriormente había 
trabajado en la Asociación Catalana de Prensa Gratuita y Medios Digitales 
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(ACPG, en la actualidad AMIC) y como estudiante en prácticas en el 
gabinete de comunicación InterMèdia. También colaboró en varios 
medios locales. 


 


Algunas publiciaciones destacadas: 


PUNTÍ BRUN, MÒNICA (2015). Proximity online media in Catalonia 
(Spain).The case study of Nació Digital Group. Revista Romana de 
Comunicare si Relatii Publice, 17, p. 23-39 


PUNTÍ BRUN, MÒNICA (2014). Estudio del caso de Nació Digital como 
medio digital de proximidad. Dins: Sabés Turmo, Fernando i Verón Lassa, 
José Juan (Coord.). Universidad, investigación y periodisme digital (p.254-
269). Saragossa: Asociación de Periodistas de Aragón 


COSTA I FERNÁNDEZ, LLUÍS; PUNTÍ BRUN, MÒNICA  (2014). Free press, a 
local communication model. Catalan Social Sciences Review, 4, p. 31-50 


COSTA I FERNÁNDEZ, LLUÍS; PUNTÍ BRUN, MÒNICA (2013). Premsa 
gratuïta, un model de comunicació social. Comunicació. Revista de 
recerca i d’anàlisi [abans Treballs de Comunicació], 30, p. 79-99 


COSTA I FERNÁNDEZ, LLUÍS; PUNTÍ BRUN, MÒNICA (2014). Comunicació 
pel canvi social: Reflexions i experiències per una comunicació 
participativa, emancipadora i transparent. Girona: Documenta 
Universitària 


 


Reixach, Jordi  Ingeniero 


Director creativo de la agencia de publicidad Minimilks 


Roca Valls, Delfí Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Universidad de Girona, 
UdG. Responsable de proyectos en ENNA MARQUETING I COMUNICACIÓ 
CREATIVA SL. Encargado de supervisar la totalidad de los proyectos 
audiovisuales. Creatividad, producción, rodaje, post-producción. 
Proyecto: GRAVACIÓN en 4K de los mapping (proyecciones en fachada) 
del Festival FIMG 2015 de GIRONA. Elaboración de su documental. 
Propietario de D2VISUAL VÍDEO SL. Elaboración integral de proyectos 
audiovisuales tales como: documentales, anuncios, cortometrajes 
publicitarios, eventos. Elaboración integral del proyecto, con la ayuda de 
trabajadores externos (directores de fotografía, directores de arte, 
operadores de cámara, motiongraphers). Premio: 1r Premi Ideàrium 
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d'emprenedors universitaris. 
Link:http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/2575/p/1
9823/language/ca-ES/Default.aspx 


Sardà, Lluís Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, UAB 


Máster en Comercio electrónico, EADA  


Máster en Estrategia y Creatividad. Universitat Ramon Llull. Doctorado 
comunicación en curso (URL). Miembro del Grupo investigación 
Comunicación Social e Institucional (UdG).  Profesionalmente ha 
trabajado en Departamentos de cuentas y estrategia en Briefing, Ogilvy, 
Pavlov y BBDO. Ganador de Premios publicidad y comunicación: Aspid, 
New York Festival. 


Sellas Güell, 
Antoni 


Licenciado en Ciencias de la Información. Universidad de Navarra 


Doctor por la Universidad Internacional de Catalunya en el programa de 
Ciencias humanas, sociales y jurídicas.  Sus principales línias de 
investigación se centran en las industrias culturales, especialmente la 
radio, y las nuevas plataformas de difusión sonora, como el podcasting. 
En el ámbito profesional, cuenta con una amplia experiencia radiofónica. 
También ha ejercido como delegado del Rector de la UdG para la política 
de comunicación y como coordinador de la Mesa sectorial dels mitjans de 
comunicació de Catalunya. 


Algunas publicaciones destacadas: 


Bonini, T.; Sellas, T. (2014). Twitter as a public service medium? A content 
analysis of the Twitter use made by Radio RAI and RNE.Communication & 
Society / Comunicación y Sociedad, 27(2). 125-146. 


Sellas, T., Bonini, T. (2015). “Masters of brand: A study of social media 
workers in the Italian and Spanish radio industries”. A Oliveira, M., 
Stachyra, G. & Starkey, G. Radio: The Resilient Medium. Sunderland: 
Centre for Research in Media & Cultural Studies. 


Sellas, T. (2014). “El podcasting en las relaciones públicas: la voz de las 
organizaciones en la web 2.0&#8243;. a Fernández-Quijada, D.; Ramos-
Serrano, M. (eds.), Tecnologías de la persuasión: uso de las TIC en 
publicidad y relaciones públicas. Barcelona: UOC, 197-214. 


Sellas, T. (2013). La ràdio a les xarxes socials: els magazins matinals a 
Twitter. Quaderns del CAC, 39, 23-33. 
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Rodero, M., Vázquez, M., Larrea, O., Sellas, T., Comas, E. 
(2012).“Advertising characteristics and strategies in the prime time 
sportsbroadcasts: the final of the Spanish King’s Cup and two radio 
shows in play”. A: Oliveira, M.; Portela, P. & Santos, L.A. (eds.) (2012), 
RadioEvolution: Conference Proceedings. Braga: University of 
Minho:Communication and Society Research Centre. 


Serra Navarro, 
David 


Licenciado en Bellas Artes. Universidad de Barcelona, UB 


Doctor en Letras (Europa Mediterrània) Universidad de Girona, UdG 


Máster en 3D Universidad Pompeu Fabra 


Algunas publicaciones destacadas: 


Serra Navarro, D.; Vallès Villanueva, J.(2015). Culdesac Island Workshops: 
Creative capacities in a virtual learning environment. Vol.11 Issue.1. 
International Journal Education Through Art. INSEA. ISSN: 17435234 
Online ISSN: 2040090X  


Serra Navarro, D. (2014 ): Contribución y participación a través de un 
diseño ético: plataforma Second Life. N.3 Vol.2 Revista Communication 
Papers –Media Literacy & Gender Studies-. ISSN: 201 -6752  


Serra Navarro, D.; Vallès Villanueva, J.(2013) Del sandbox a la imagen. 
Procesos de creación en red. A: Estéticas del Media Art. (73-93). Grupo de 
investigación Eumed.net (SEJ 309),Universidad de Málaga. ISBN: 13:978-
84-15774-75-4 . Reg. 201355717 


Serra Navarro, D. (2013) Entorno virtual y Turismo. Interacción Simbólica. 
A: Ritur – Revista Iberoamericana de Turismo. Vol.3. ISSN: 2236-60 0  


Serra Navarro, D. (2013) Intergenerational learning 2.0. Academic 
audiovisual videoessay. Audiovisual Thinking: A Journal of Academic 
Videos [online www.audiovisualthinking.org], 3 . ISSN 1904-
8939.http://www.audiovisualthinking.org/videos/intergenerational/ 


Serra Navarro, David (2013): Talleres de creatividad en islas virtuales: 
espacios participativos en línea. A: Arte, Individuo y Sociedad, N. 25, 
Volumen 2. ISSN: 1131-5598  Ed.electr.issn:1988-208  
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Serra Simon, 
Jordi 


Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. Universitat de Girona, UdG 


Máster en Dirección y Planificación del Turismo. Universitat de Girona, 
UdG 


Máster en Turismo Cultural. Universitat de Girona, UdG. 


Tutor de los alumnos en prácticas del grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas (grupo Publicidad), organizador de conferencias en 
comunicación, mercadotecnia, diseño y empresa. Profesor Asociado 
desde 2014. Premio Extraordinario del Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas (2012-2013) 


Valentí, Claudi Fotógrafo profesional 


Serra Vilà, 
Josep 


Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Universitat de Girona, 
UdG. Locutor de publicidad radiofónica en la Cadena SER Catalunya 


Vicenç, Josep Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad 
Autónoma de Barcelona, UAB 


Licenciado en Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Barcelona, 
UAB 


Doctor en Matemática aplicada a la Contabilidad y a la Empresa. 
Universidad de Girona, UdG 


Algunas publicaciones destacadas: 


Espinet i Rius , Josep María, Vicenç i Eres, Josep, Romaguera i Güell, 
Teresa (2003) L'impacte de l'euro en els preus dels productes de consum 
habitual: el cas de la ciutat de Girona. Revista econòmica de Catalunya, 
ISSN 1135-819X, Nº. 47, 2003 (Ejemplar dedicado a: Les fundacions en la 
societat actual), págs. 24-38 


Espinet i Rius , Josep María, Vicenç i Eres, Josep, Romaguera i Güell, 
Teresa (2002) ¿Han subido los precios de los productos de consumo 
habitual con el euro?: la experiencia de una ciudad mediana. Boletín 
económico de ICE, Información Comercial Española, ISSN 0214-8307, Nº 
2742, 2002, págs. 27-36 
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5 Planificación de las enseñanzas 


5.1 Estructura de las enseñanzas 


Los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas forman al estudiante en todos los 
procedimientos, estrategias, sistemas y técnicas de este ámbito de la comunicación, un 
ámbito cultural y social en permanente cambio. La modificación del plan de estudios que 
proponemos es sensible a las nuevas prácticas surgidas al amparo de las nueva tecnologías, 
razón por la cual, se han reformulado algunos módulos y asignaturas de la memoria vigente, 
así como se han incorporado nuevas competencias en la línea de dar respuesta a estos 
cambios que se han producido en los últimos años en las tareas profesionales de la 
Publicidad y las Relaciones Públicas. La estructura de este nuevo plan queda de la siguiente 
forma: 


Modulo Curso Sem. Asignatura 
créditos 


ECTS 
M6-PUB PRIMERO 1 Fundamentos de la Publicidad 6 
M1-FC PRIMERO 1 Fundamentos e historia de la comunicación 6 
M3-CS PRIMERO 2  Derecho y comunicación 6 
M4-LNA PRIMERO 1 Expresión escrita y técnicas de comunicación oral 6 
M2-
EGPA PRIMERO 1 Técnicas de producción audiovisual I 6 
M1-FC PRIMERO 2 Teoría de la Comunicación 6 
M5-RP PRIMERO 2 Fundamentos de las RP 6 
M3-CS PRIMERO 1 Ética en la publicidad y la RP 6 
M3-CS PRIMERO 2 Fundamentos del Marketing 6 
M2-
EGPA PRIMERO 2 Introducción y técnica del diseño gráfico 


6 


     Créditos de primer curso 60 
M4-LNA SEGUNDO 1 Narrativa y guión audiovisual 6 
M2-
EGPA SEGUNDO 1 Teoría de la imagen 6 
M4-LNA SEGUNDO 1 Escrituras y Lenguajes audiovisuales 6 
M2-
EGPA SEGUNDO 1 Expresión gráfica aplicada a la Publicidad y las RP 


4 


M7-CD SEGUNDO 1 Marketing en la era digital 4 
M7-CD SEGUNDO 1 Documentación y gestión de datos 4 
M6-PUB SEGUNDO 2 Estructura de la publicidad 6 
M2-
EGPA SEGUNDO 2 Técnicas de producción audiovisual II 4 
M5-RP SEGUNDO 2 Gestión de la imagen corporativa y casos RP 6 
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M5-RP SEGUNDO  2 Organización de eventos 4 
M6-PUB SEGUNDO 2 Procesos y técnicas creativas publicitarias 4 
      Créditos de segundo curso 60 
M3-CS TERCERO 1 Consumo y publicidad 6 
M6-PUB TERCERO 1 Estructura y planificación de medios 6 
M3-CS TERCERO 1 Marketing estratégico y operativo 6 
M6-PUB TERCERO 1 Creatividad 4 
M6-PUB TERCERO 1 Innovación publicitaria 4 
M2-
EGPA 


TERCERO 1 Técnicas de producción audiovisual III 4 


M5-RP TERCERO 2 Comunicación interna y externa 6 
M5-RP TERCERO 2 Protocolo 6 
M7-FC TERCERO 2 Métodos de investigación en comunicación 4 
M5-RP TERCERO 2 Planificación estratégica RP 4 
M7-CD TERCERO 2 Tendencias del audiovisual contemporáneo 4 
M8-OPT TERCERO 1/2 OPTATIVAS 6 
      Créditos de tercer curso 60 
M6-PUB CUARTO 1 Estrategias de creación de marca y de campaña 6 
M7-CD CUARTO 1 Social media y RP 2.0 6 
M8-OPT CUARTO 1/2 OPTATIVAS 18 
M10-PRA CUARTO 1/2 PRACTICAS 12 
M9-TFG CUARTO 2 TFG 12 
RA CUARTO 1/2 RA 6 
      Créditos de cuarto curso 60 


Las asignaturas están estructuradas en módulos con las siguientes denominaciones 


M1-TC  Fundamentos de la Comunicación 


M2-EGPA Expresión gráfica y producción audiovisual 


M3- CSPRP Ciencias sociales aplicadas a la publicidad y las RP 


M4-LNA Lenguaje y narrativa audiovisual 


M5- RP Relaciones públicas 


M6-PUB Publicidad 


M7-CD  Comunicación digital 


M8-OPT Optativas  


M9- TFG Trabajo fin de Grado 


M10-PRA Practicas 


RA  Reconocimiento Académico 
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Las asignaturas se agrupan en estos módulos tal y como se presenta en el cuadro siguiente: 


Modulo Curso Sem. Asignatura 
créditos 


ECTS Carácter 


M1-FC 
1 1 Fundamentos e historia de la comunicación 6 B 
1 2 Teoría de la Comunicación 6 B 
3 2 Métodos de investigación en comunicación 4 OB 


M2-EGPA 


1 1 Técnicas de producción audiovisual I 6 B 
1 2 Introducción y técnica del diseño gráfico 6 B 
2 1 Expresión gráfica aplicada a la Publicidad y las RP 4 OB 
3   1 Técnicas de producción audiovisual III 4 OB 
2 1 Teoría de la imagen 6 OB 
2 2 Técnicas de producción audiovisual II 4   OB 


M3-CS 


1 2 Derecho y comunicación 6 B 
1 1 Ética en la publicidad y la RP 6 B 
1 2 Fundamentos del Marketing 6 B 
3 1 Consumo y publicidad 6 OB 
3 1 Marketing estratégico y operativo 6 OB 


M4-LNA 
1 1 Expresión escrita y técnicas de comunicación oral 6 B 
2 1 Narrativa y guion audiovisual 6 OB 
2 1 Escrituras y lenguajes audiovisuales 6 OB 


M5-RP 


2 2 Organización de eventos 4 OB 
1 2 Fundamentos de las RP 6 B 
2 2 Gestión de la imagen corporativa y casos RP 6 OB 
3 2 Comunicación interna y externa 6 OB 
3 2 Planificación estratégica RP 4 OB 
3 2 Protocolo 6 OB 


M6-PUB 


4 1 Estrategias de creación de marca y de campaña 6 OB 
1 1 Fundamentos de la Publicidad 6 B 
2 2 Procesos y técnicas creativas publicitarias 4 OB 
2 2 Estructura de la publicidad 6 OB 
3 1 Creatividad 4 OB 
3 1 Innovación publicitaria 4 OB 
3 1 Estructura y planificación de medios 6 OB 


M7-CD 


4 1 Social media y RP 2.0 6 OB 
2 1 Marketing en la era digital 4 OB 
2 1 Documentación y gestión de datos 4 OB 


2 2 
Identidad digital y desarrollo de entornos 
virtuales 6 OB 


3 2 Tendencias del audiovisual contemporáneo 4 OB 
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M8-OPT 4/3 1/2 OPTATIVAS 24 OP 
M9-TFG 4  2 TFG 12 TFG 
M10-PRA 4 1/2 PRACTICAS 12 PE 
RA 4 1/2 RA 6 RA 


 


Las asignaturas de primer curso son todas básicas y en el cuadro siguiente se pueden ver las 
materias y ramas asignadas: 


Asignatura 
cr. 


ECTS Materia básica Rama de conocimiento 
Fundamentos de la Publicidad 6 Comunicación C. Sociales y Jurídicas 
Fundamentos e historia de la comunicación 6 Comunicación C. Sociales y Jurídicas 
Derecho y comunicación 6 Derecho C. Sociales y Jurídicas 
Expresión escrita y técnicas de 
comunicación oral 6 Comunicación C. Sociales y Jurídicas 
Técnicas de producción audiovisual I 6 Comunicación C. Sociales y Jurídicas 
Teoría de la Comunicación 6 Comunicación C. Sociales y Jurídicas 
Fundamentos de las RP 6 Comunicación C. Sociales y Jurídicas 
Ética en la publicidad y la RP 6 Filosofía Artes y Humanidades 
Fundamentos del Marketing 6 Empresa C. Sociales y Jurídicas 


Introducción y técnica del diseño gráfico 
6 


Expresión Gráfica 
Ingeniería y 
Arquitectura 


    


 


Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Propuesta de distribución por cursos.  


 1er curso 2º curso 3er curso 4º curso TOTAL 


Asignaturas básicas (B) 60  -- -- 60 


Asignaturas obligatorias (O)  60 54 12 126 


Asignaturas optativas (OP) -- -- 6 18 24 


Prácticas  -- -- -- 12 12 


Trabajo de fin de grado -- -- -- 12 12 


Reconocimiento de créditos -- -- -- 6 6 


TOTAL 60 60 60 60 240 
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La asignación de asignaturas a cursos permite una correcta correlación del trabajo 
progresivo de los estudiantes. La asignación en semestres dentro de un curso no 
siempre responde a estos mismos requisitos. Por ello debe considerarse que esta 
asignación a primer semestre o segundo semestre no siempre debe ser inamovible. 
Se considera que, manteniendo el equilibrio necesario de 30 ECTS por semestre, a 
partir de necesidades estructurales o de diseño del curso, se pueden modificar las 
asignaturas de un curso entre sus semestres. 
 
A continuación se relaciona la lista de asignaturas optativas prevista para poder 
ofrecer por un lado el complemento a las asignaturas obligatorias y por otro aportar 
diferentes vías de especialización no tratadas en las anteriores asignaturas. Cuando 
se planifica la lista de posibles asignaturas optativas no se prevé programarlas todas 
cada curso. La previsión de programación esta alrededor del doble de las asignaturas 
que debe cursar cada estudiante. Cada curso académico (o cada dos) se hace una 
prospectiva entre estudiantes de tercer curso y profesores para determinar el 
conjunto de asignaturas optativas que se programaran para el curso siguiente. Por 
ello es muy importante disponer de una lista completa de POSIBLES asignaturas a 
programar. En la planificación final se tienen en cuanta por tanto las voluntades de 
los estudiantes así como las restricciones presupuestarias o de capacidad del 
profesorado para llevarlas a término.  
 
 


Asignaturas optativas Modulo 
créditos 


ECTS Carácter Curso 


PRACTICAS ADICIONALES 8 6 OP 4 


Marketing político 8 3 OP 4 


Género i publicidad 8 3 OP 4 
Fotografía publicitaria 8 3 OP 4 


Gestión de crisis 8 3 OP 4 
Diseño de una campaña electoral 8 3 OP 4 


Dirección de arte 8 3 OP 4 


Responsabilidad social corporativa RSC 8 3 OP 4 
Campaña transmedia. Taller de realización de 
Publicidad 8 3 OP 4 
Taller de video 8 3 OP 4 
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Taller de publicidad on-line 8 3 OP 4 


Comunicación institucional 8 3 OP 4 
Taller de eventos y congresos 8 3 OP 4 


Creación de un "book" 8 3 OP 4 


Creación de una campaña publicitaria. Seminario 8 3 OP 4 


Estudios de audiencia y recepción 8 3 OP 4 


Seminario de comunicación en inglés (9 cr) 8 9 OP 4 


Bases jurídicas para publicistas 8 3 OP 4 
Práctica restaurativa 8 3 OP 4 


Análisis de los medios de comunicación 8 3 OP 4 
Comunicación persuasiva 8 3 OP 4 


Técnica y casos de Relaciones Públicas 8 3 OP 4 


Lobbysmo 8 3 OP 4 


Emprendeduría y creación de empresas 8 3 OP 4 
Nuevos dispositivos e internet de las cosas 8 3 OP 4 


Comunicación local en la era global 8 3 OP 4 
Estructura de la Publicidad en advergaming 8 3 OP 4 
Copy 8 3 OP 4 
Taller de estadística 8 3 OP 4 
Podcasting 8 3 OP 4 


Márqueting social 8 3 OP 4 
Planificación estratégica de medios 8 3 OP 4 
Dirección de cuentas 8 3 OP 4 
Opinión pública 8 3 OP 4 


Estética y arte en la Publicidad 8 3 OP 4 


Seminario de Comunicación 8 3 OP 4 


Seminario de Publicidad 8 3 OP 4 


Seminario de Relaciones Públicas 8 3 OP 4 
Comunity manager 8 3 OP 4 


Géneros periodísticos y medios 8 3 OP 4 
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Comunicación y educación 8 3 OP 4 
Media literacy 8 3 OP 4 
Turismo de negocios y eventos 8 3 OP 4 
Promoción de destinos turísticos 8 3 OP 4 
Derecho en los medios de comunicación 8 3 OP 4 
Seminario de comunicación en cuarta lengua (6 
cr) 8 6 OP 4 
Economia de la empresa 8 3 OP 4 


 


 


Las asignaturas optativas se asignan en este cuadro a cuarto curso ya que es donde se 
desarrollará la mayoría. Entre esta oferta se programaran cada curso un mínimo de 4 con 
horarios compatibles con los estudiantes de tercer curso para que puedan cursar los 6 
créditos optativos asignados  
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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 Proyectos Estratégicos e 
Internacionalización. 


La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, formada 
por un miembro de cada centro docente (responsable de los aspectos ligados a la movilidad 
en su centro) y presidida por el vicerrectorado de estudiantes. Esta comisión se reúne varias 
veces el año y determina temas de alcance general, como la política de movilidad y las 
directrices, 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. Desde esta oficina se vela por la transparencia y difusión de la publicidad 
mediante presentaciones en los centros, el 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. 


La opinión de los estudiantes se recoge por medio de un cuestionario que abarca temas 
como difusión del programa, facilidad de acceso a la información necesaria, agilidad y 
eficiencia de los circuitos, 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. 


La Facultad de Turismo de la UdG dispone de un Coordinador (docente) de la movilidad y de 
relaciones externas que se encarga del buen funcionamiento de las movilidades, entre 
otras, y compone con una persona de Administración y servicio el equipo de Relaciones 
externas de la Facultad. También se encargan de establecer nuevos convenios y de ampliar 
actividades a nivel internacional, en el marco de las decisiones adoptadas en el equipo de 
Decanato de la Facultad. 


La Facultad de Turismo participa del programa Erasmus desde el curso 1993-1994, con PIC 
propio primero, cuando era Escuela Oficial de Turismo de Cataluña (EOTC), momento a 
partir del cual empezó a enviar y a recibir estudiantes, en un principio con las Universidades 
de Brighton, Perpiñán y Florencia, aunque pronto se fueron sumando otras universidades 
como Toulouse Le Mirail. Luego, con su integración a la Universidad de Girona, siguieron 
creciendo los convenios de movilidad bajo el PIC de la UdG, y con la integración de los 
estudios de Relaciones Públicas y Comunicación, se ampliaron aún más. En este sentido 
también es importante destacar que desde 2010, la Facultad de Turismo posee un convenio 
de colaboración con el Instituto superior de Diseño de La Habana, Cuba para promover 
actividades de forma conjunta, especialmente encaminadas a la formación en diseños de 
comunicación visual. Asimismo y desde 2013 se añade a este otro convenio por el que las 
Facultades de Letras y Turismo (la nuestra) inician una colaboración científica y docente 
estable con la Universidad de La Habana, Cuba. 
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Los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas tienen en estos momentos además 10 
convenios de movilidad específicos dentro del programa Long Life Learning que detallamos 
a continuación. 


Lista de universidades en convenio en Relaciones Públicas y Comunicación para 
intercambios Erasmus 


 


 


Estos convenios representan un total de 37 plazas de movilidad con el programa Erasmus.  


Todas estas instituciones son instituciones universitarias reconocidas con código oficial 
Erasmus para la realización de acuerdos de movilidad con universidades y compartimos 
objetivos con nuestro título de grado. Por lo que respecta a los acuerdos de movilidad que 
la Facultad de Turismo tiene con instituciones no universitarias (Lycées, institutos) se debe a 
que en estos centros se imparten estudios de post-bachillerato de carácter universitario. En 
el sistema francófono universitario se imparten los dos primeros años de carrera 
universitaria, en este caso de Publicidad y Relaciones Públicas, en el Lycée o instituto y los 
dos últimos en la universidad.  


 


Universidad País Plazas 


Bauhaus Universitat Weimar Alemania 2 
Haute École Albert Jacquard Bélgica 2 
Haute École Lucia de 
Brouckère 


Bélgica 2 


Xios Hogeschool Limburg Bélgica 3 
Lycée Jean Monnet 
Montpellier 


Francia 3 


Université Charles de Gaulle 
Lille 3 


Francia 2 


Università degli studi di Siena Italia 4 
Stenden University of Applied 
Sciences (Leeuwarden) 


Países Bajos 4 


Higher School of Tourism and 
Foreing Languages in Warsaw 


Polonia 2 


Universidade de Tras os 
montes e alto Douro 


Portugal 3 


Universidade de Coimbra Portugal 2 
Scoala Nationala de studii 
politice si administrative 


Rumania 4 


Transilvania University of 
Brasov 


Rumania 4 


TOTAL  37 
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El pasado curso se iniciaron tres nuevos convenios y desde la dirección de la facultad se ha 
aprobado un plan de ampliación del número de plazas de movilidad para los cursos 
siguientes. En estos momentos se han iniciado negociaciones con otras tres universidades 
europeas. 


Asimismo se ha mantenido en funcionamiento el programa Séneca y hasta ampliado a pesar 
de la supresión de las becas por parte del ministerio. Detallamos también los convenios 
existentes, así como la ampliación de los mismos debido a su alta aceptación por parte de 
los estudiantes durante la pasada campaña de asignación de plazas. 


Lista de universidades que integran el programa Seneca para Relaciones Públicas y 
Comunicación: 


 


Universidad Ciudad Plazas 


Universidad del País Vasco Bizkaia 2 


Universidad de Málaga Málaga 2 


Universidad de Sevilla Sevilla 2 


Universidad de Valladolid Valladolid 2 


Universidad de Vigo Vigo 2 


Universidad San Jorge Zaragoza 2 


 


Estos convenios representan unas 12 plazas de movilidad con el programa Seneca. Además 
el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas ha establecido convenios con universidades 
extranjeras dentro del marco del programa internacional Prometeu: 


Universidad Ciudad Plazas 


Instituto Tecnológico y Estudios 
Superiores de Monterrey - 
Campus Guadalajara 


Guadalajara – Méjico 


 


1 


Universidad de Monterrey Monterrey - Méjico 1 


El criterio discriminatorio utilizado para establecer convenios con determinadas 
Universidades siempre ha sido el de la existencia de estudios de Relaciones Públicas y 
Comunicación en dichas universidades, su antigüedad, tradición y el prestigio de los 
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mismos.  


El tener una experiencia acumulada de 22 años en el intercambio de estudiantes posibilita, a 
su vez, disponer de una sólida base de conocimientos adquiridos por la práctica de todos 
estos años académicos que se articula a partir de los informes y valoraciones recibidos por 
parte de nuestros estudiantes sobre su estancia en dichos centros, así como por los 
contactos mantenidos con los coordinadores de movilidad de las universidades de la 
contraparte. Todo ello va permitiendo la consolidación y depuración de una consistente y 
sólida red de universidades donde se imparten estudios de Publicidad y Relaciones Públicas.  


Los programas de movilidad en los estudios de Grado en Relaciones Públicas y 
Comunicación son fundamentales para que el estudiante tenga una visión mucho más 
internacional de los diversos perfiles de su campo de actuación y de los estudios de 
Relaciones Públicas y Comunicación. Así mismo, contribuyen a garantizar un nivel 
idiomático imprescindible en la formación de un graduado en Relaciones Públicas y estar en 
contacto con otras culturas. Finalmente, es una oportunidad para que el graduado acceda a 
posibilidades profesionales en otras regiones del mundo.  


La primera mención que la Facultad realiza a los estudiantes de Relaciones Públicas y 
Comunicación sobre las posibilidades de movilidad se hace durante la celebración de la 
Jornada de Puertas Abiertas. Esta Jornada que la UdG organiza para los futuros 
universitarios sirve, previamente a que se matriculen a los estudios, para informar a los 
jóvenes sobre las materias del currículum académico, las estancias de prácticas, el 
funcionamiento general de la universidad y de la facultad en particular, y también sobre los 
programas de movilidad.  


Una vez matriculados, el primer día de clase, nuevamente se les informa de las posibilidades 
de completar parte de su formación en otra Universidad, sea gracias al programa SICUE-
SENECA o al Long Life Learning. (Al cual tendríamos que añadir el programa Prometeu, 
programa propio de la UdG y que contempla intercambios con universidades que no entran 
en el campo de los programas Erasmus o Seneca). 


Así mismo, cuando ya se ha iniciado el curso académico, el responsable de las relaciones 
externas del centro imparte una sesión monográfica a todos los estudiantes de la facultad, 
sobre las posibilidades de movilidad que se ofrecen con información detallada de las 
Universidades con las que se tiene un convenio firmado, características de la estancia, 
duración, tipo de ayuda económica, proceso de selección y calendario del mismo.  


La responsabilidad de coordinar académicamente los programas de movilidad del centro 
recae sobre el Coordinador de movilidad, que cuenta con la ayuda de una persona de 
administración. Junto con el coordinador del estudio, el responsable realiza la asignación de 
las plazas según unos criterios establecidos por la Facultad. 
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La selección se realiza a partir de: 


 Un mínimo de créditos ya aprobados (norma general: 60 créditos)  
 El expediente académico  
 El nivel de idioma de la Universidad de acogida acreditado por el Servicio de Idiomas 


de la UdG  
 A la vez, a nivel de expediente, se verifica que el estudiante no tenga más de 3 


asignaturas no aprobadas o no presentadas de manera repetida.  
 El año en el que está matriculado el estudiante. Se añade a la nota del expediente 


unos correctores en función del año que está cursando el estudiante (un estudiante 
de 4º tiene más puntuación que uno de 3º, para permitir al mayor número posible de 
estudiantes de marchar como mínimo una vez).  


 Por fin, y con la misma finalidad que el punto anterior, se da prioridad a los 
estudiantes que no han beneficiado nunca de ninguna beca de movilidad. 


A continuación, una vez otorgadas las becas, el coordinador de movilidad, junto con el 
coordinador de estudios, guía al estudiante en el proceso de matrícula y en el 
establecimiento de un Acuerdo de Estudios donde se especifican las asignaturas, créditos 
que el estudiante debe cursar en la universidad receptora y asignaturas que serán 
convalidadas en nuestro centro. 


La responsabilidad última de verificar la nota de las diversas asignaturas cursadas en la 
universidad de la contraparte recae en el coordinador de movilidad a partir de los informes 
emitidos por el coordinador de estudios de la universidad donde el estudiante ha realizado 
la estancia. Una vez verificada la nota, el coordinador de movilidad de la Facultad cerrará las 
actas administrativas. 


A continuación se detalla información sobre la planificación, mecanismos de seguimiento, 
evaluación, asignación de créditos y reconocimiento curricular adecuados en las acciones de 
movilidad 


Planificación de las acciones de movilidad. 


Los distintos organismos de dirección de la Facultad establecen en el marco de sus 
reuniones corrientes o específicas, los ejes fundamentales del desarrollo y crecimiento de 
los programas de movilidad. Estos ejes contemplan: 


 Importancia de las diferentes universidades: antigüedad, planes de estudio, 
programas de investigación, artículos publicados, apertura de programas de 
movilidad con nuevos países, complementariedad con los planes de estudios de la 
Facultad,… 


 También se priorizan las posibilidades de desarrollo posterior de planes de estudios 
conjuntos (masters, programas específicos, …) 
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 A partir de estos criterios, la comisión de relaciones exteriores de la facultad toma 
contacto con los coordinadores de estudios para concretizar las universidades por 
orden de prioridad, recoger los contactos ya existentes, …  


 Se establecen los contactos entonces, proponiendo visitas preparatorias en primer 
lugar, en el caso de no haberse ya realizado algún tipo de contacto.  


 A continuación se firma un primer convenio de movilidad que siempre contempla 
movilidad de estudiantes y movilidad de profesores. 


 Para acabar, se examinan los resultados de los años anteriores y se planifican 
acciones posteriores más complejas: IP, etc. 


 


Mecanismo de seguimiento 


El seguimiento de los programas de movilidad es función de la comisión de relaciones 
exteriores, conjuntamente con la coordinación de estudios. 


Antes, durante y después de los programas de movilidad, los estudiantes tienen que 
rellenar y cumplir diferentes documentos que establecen el contenido de la movilidad. 
Fundamentalmente se trata del “Learning agreement”, que representa el contrato entre el 
estudiante, la universidad de origen y la universidad de destino., que firman el documento. 


Dicho documento se rellena en una reunión conjunta con el estudiante afectado, el 
coordinador de estudios y el responsable de relaciones exteriores. En el curso de esta 
reunión, en función del expediente del estudiante, de las asignaturas a las cuales está 
matriculado y de la oferta de asignaturas de la universidad de destino se establece la 
relación de asignaturas a realizar. 


 


Los criterios seguidos son: 


 Proximidad de las asignaturas en contenido, o interés de dicha asignatura para el 
curriculum del estudiante 


 Número de créditos  
 Interés del estudiante  


Paralelamente el estudiante está en contacto permanente con la comisión de relaciones 
exteriores en las distintas etapas de toda la movilidad: 


 Durante la solicitud de plaza de movilidad para su información y ayuda  
o Reuniones de información de los estudiantes a nivel de la facultad  
o Publicación de las plazas otorgadas en función de los criterios establecidos y 


explicación de los resultados  
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o Para rellenar las diferentes solicitudes, así como para los diferentes trámites 
antes de marchar.  


 Durante la movilidad en la universidad de destino: 
o seguimiento de la correcta aplicación del “Learning agreement”;  
o  cambios a realizar si fuere necesario con documento específico a rellenar en 


un plazo de 15 días a partir de la llegada. Ningún cambio se acepta sin haber 
sido aceptado en el plazo establecido por los firmantes del “Learning 
Agreement”.  


o Intervención en caso de cualquier tipo de problema que necesite la 
intervención de la comisión.  


Al final de la movilidad, el estudiante tiene que presentar el formulario con las diferentes 
evaluaciones obtenidas. 


Los plazos de presentación de evaluaciones se tienen que adaptar a las realidades de las 
universidades de destino, pero la comisión se encarga de obtener de manera segura dichos 
certificados. 


 


Evaluación de créditos 


La evaluación de créditos se realiza a partir de una conversión directa, con matices cuando 
son necesarios. Esto significa que, de manera general, los estudiantes son evaluados en su 
movilidad de la misma manera que los estudiantes de la universidad de destino. 


De ninguna manera se considera que la realización de una movilidad signifique una 
evaluación menos rigurosa. 


En todo caso, se acepta la evaluación a partir de trabajos realizados en idiomas diferentes 
(inglés, otros cuando es posible,…) siempre y cuando los contenidos correspondan a los 
criterios establecidos por el profesor que imparte la asignatura. 


La Facultad no modifica, de ninguna manera, las notas así obtenidas. 


En caso de asignaturas que corresponden de manera temporal en duración en las dos 
universidades, las notas obtenidas son las notas que se transcriben en los expedientes. 


En caso de duración diferente, por ejemplo un estudiante hace una movilidad de 5 meses 
con una asignatura anual, la evaluación final se establece haciendo media entre la nota de la 
universidad de origen obtenido mientras estaba aquí el estudiante, y la nota de la 
universidad de destino. 


Para los estudiantes que se benefician de un programa de movilidad, se generan unas actas 
concretas diferentes de las actas de las asignaturas generales. Los responsables del 
establecimiento y de la firma de dichas actas son: el decano de la facultad y el responsable 
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de la comisión de relaciones exteriores. 


 


Contactos regulares 


El responsable de movilidad mantiene, como mínimo, un contacto anual con los 
responsables de acogida de los estudiantes en las universidades con las que se ha firmado 
un convenio. Esto se hace o presencialmente a través de la participación conjunta en 
diversas redes de universidades, o con visitas directas siempre que es posible, ya que la 
facultad destina una partida presupuestaria a tales efectos, o por contactos regulares por 
carta, email, reuniones virtuales. 


Estas visitas sirven también para establecer el sistema de acogida. Tras la recepción de una 
solicitud por parte de una universidad con convenio, se pide al estudiante que rellene una 
ficha de carácter general para saber el período en que vendrá, que titulación de origen está 
cursando, y demás información administrativa. En este momento se le facilita información 
sobre la Universidad, sistemas de alojamiento y otros datos útiles para su estancia. 


Posteriormente requerimos a su universidad el contrato de estudios para poder planificar el 
registro de estos estudiantes. 


Una vez han llegado en Girona la universidad les programa un curso de introducción a la 
lengua y a la cultura justo antes de empezar las clases, y se les recibe en la facultad para las 
presentaciones, proceso de registro, entrega de material vario, se les muestra los espacios 
de la facultad, y se les informa sobre el sistema de funcionamiento de la Universidad como 
por ejemplo la intranet. 


Debido al conocido problema idiomático y al hecho que hasta este momento no se 
programaban clases en inglés se ofrece al estudiante de intercambio extranjero un tutor 
personalizado en inglés que hace de puente entre los profesores y el para cualquier 
situación. A la vez se ofrece a todos los estudiantes Erasmus que lo desean un curso 
gratuito de castellano así como un curso gratuito de catalán (Módulos de 60 horas). 


De todas maneras, hemos constatado que un freno para un buen desarrollo de las 
posibilidades de intercambio reside en la poca oferta de créditos en lengua inglesa en 
nuestra facultad, lo que frena el establecimiento de nuevos acuerdos bilaterales con países 
de lengua inglesa o que utilizan el inglés como idioma de comunicación. A este fin se está 
elaborando un plan de implementación de asignaturas en inglés tanto para nuestros 
propios estudiantes como para los alumnos de movilidad, siendo el inglés uno de los 
aspectos que se proponen como cambio en esta propuesta de reverificación. 


Finalmente, para el seguimiento de las movilidades, la opinión de los estudiantes es 
recogida mediante un cuestionario que abarca temas como la difusión del programa, la 
facilidad de acceso a la información necesaria, la agilidad y la eficiencia de los circuitos, 
aspectos relativos a la universidad de destinación y a las instalaciones, y también sobre el 
grado de satisfacción del estudiante respecto al programa en general y a su estancia en 
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particular. Se hace tanto para los estudiantes incoming como los outgoing, que serán 
convalidadas en nuestro centro si así lo contempla el Learning agreement. 


 


5.3 Descripción detallada de la estructura del plan de estudios (prácticas externas y 
trabajo final de incluidos) 


La coordinación del estudio se realiza por el Coordinador/a de Grado. Este coordinador 
trabajara conjuntamente con el equipo de Decanato (Decano/a y vicedecano/a con 
responsabilidades de docencia) para la estructuración de planes docentes y la planificación 
estratégica de los estudios. Estos cargos unipersonales serán complementados por el 
Consejo de Estudios que, estatutariamente asume las competencias de garantizar la 
coherencia y la coordinación de las materias de cada enseñanza en los planes de estudios. 
Además existe la comisión de Calidad que se encarga de la evaluación y el estudio de 
propuestas de mejora. 


En el primer apartado de este punto 5 se ha establecido la estructura de asignaturas por 
cursos. Esta asignación de asignaturas a cursos permite una correcta correlación de trabajo 
progresivo de los estudiantes. Además se hace una propuesta de asignación en semestres 
dentro de un curso. Pero esta asignación no implica siempre una necesidad secuencial. Por 
ello debe considerarse que esta asignación a primer semestre o segundo semestre no 
siempre debe ser inamovible. Obviamente el numero de créditos para cada semestre debe 
ser de 30, pero se considera que, manteniendo estos 30 ECTS por semestre, a partir de 
necesidades estructurales o de diseño del curso se pueden modificar las asignaturas de un 
curso entre sus semestres. 


Para la obtención del título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas es necesario que los 
estudiantes acrediten el nivel B2 del Marco europeo común de referencia de una tercera 
lengua extranjera. A fin de que los estudiantes acrediten el nivel de conocimiento de la 
tercera lengua (mayoritariamente inglés), la Universitat de Girona ha establecido diferentes 
mecanismos:  


a)    Presentación de un certificado externo, reconocido según la tabla del Anexo II 
de la normativa sobre tercera lengua en los estudios de Grado, aprobada por 
Consejo de Gobierno de la UdG en sesión núm. 2/10 de 25 de febrero de 2010, y 
modificado por Consejo de Gobierno en sesión núm. 6/2014, de 10 de julio de 2014 
(http://www.udg.edu/tabid/14688/default.aspx). Es responsabilidad de la Comisión 
Académica y de Convalidaciones de la UdG, una vez revisado el informe del Servicio 
de Lenguas Modernas, mantener dicha tabla actualizada así como valorar la 
aceptación de otros certificador no incluidos en la tabla. 


b)    Superación de una prueba específica de conocimientos, organizada por el 
Servicio de Lenguas Modernas, para la acreditación del nivel B2. 
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c)    Superación de cualquier otra prueba específica de conocimientos que acredite 
como mínimo el nivel B2, organizada por las universidades públicas y privadas del 
sistema universitario catalán o español, de acuerdo a los requerimientos del Marco 
Europeo común de referencia para las lenguas, y avalada por los organismos 
pertinentes. 


d)    Superación de asignaturas de idiomas incluidas en los planes de estudio que 
evalúen, como mínimo, el nivel B2. 


  


e)    Para los idiomas inglés, francés y alemán, superación de los cursos organizados 
por el Servicio de Lenguas Modernas de la UdG para alcanzar el nivel deseado. 


Los mecanismos previstos por la Universitat de Girona para que los estudiantes puedan 
alcanzar el nivel B2, así como las medidas para favorecer el aprendizaje de la tercera lengua, 
son los siguientes: 


a)    Adhesión al programa “Parla 3” (incluye facilitar que el estudiante obtenga la 
acreditación –pruebas CLUC- y que realice cursos de idiomas). 


b)    Otras actividades académicas desarrolladas en una tercera lengua, como 
pueden ser la elaboración y presentación del Trabajo Fin de Grado en inglés, 
actividades relacionadas con la internacionalización de los estudios (prácticas, 
estancias Erasmus, programas intensivos, etc.), realización de seminarios (o 
similares), etc. 


c)    Programación de cursos de lengua extranjera (inglés, francés, alemán) en el 
Servicio de Lenguas Modernas de la UdG. 


d)    Facilitar que el estudiante pueda incorporar a sus estudios de Grado otras 
asignaturas impartidas en una tercera lengua, ofrecidas por la Universitat de Girona 
a precio público. 


e)    Asimismo, está previsto estudiar la posibilidad de programar asignaturas que se 
impartirán únicamente en una tercera lengua (inglés). 


En este plan de estudios se incorpora (como ya se disponía en el anterior) de una asignatura 
optativa denominada “Seminario de comunicación en inglés” de 9 créditos ECTS que 
desarrolla y evalúa la consecución del nivel B2. 


Como en muchos planes de estudios existen dos asignaturas singulares que merecen una 
atención especial: las prácticas y el trabajo de fin de grado. 


 


 


cs
v:


 2
09


61
65


25
76


35
33


76
88


70
55


9







 


 


Funcionamiento de las asignaturas de prácticas 


El Prácticum/Practicas externas se presenta como una asignatura Obligatoria de 12 ECTS que 
se realiza en el cuarto curso del Grado con la posibilidad de concatenarla con una optativa 
(si esta se programa). Su objetivo es profundizar en los conocimientos, capacidades y 
aptitudes vinculadas a los ámbitos: Comunicación, Publicidad, Relaciones Públicas, 
protocolo y organización de eventos. 


De acuerdo con la normativa de prácticas externas curriculares de Grados y Masters de la 
Universitat de Girona, las prácticas se formalizan mediante un convenio de cooperación 
educativa. El estudiante realizará un período de formación de 300 horas por asignatura en 
una empresa/institución nacional o internacional de forma intensiva durante el curso 
académico en el cual está matriculado de esa asignatura. 


El Prácticum al tener un carácter formativo no implica ningún tipo de remuneración por 
parte de la empresa, excepto en aquellos casos en los que la política de la empresa lo 
considere oportuno. En ningún caso el estudiante permanecerá solo en su lugar de prácticas 
y deberá estar siempre acompañado por el tutor de la empresa o por miembros del equipo 
de trabajo del departamento donde esté asignada su plaza de prácticas. 


Además del período formativo en la empresa, el estudiante deberá asistir a las sesiones de 
orientación profesional establecidas en el calendario académico. La finalidad de estas clases 
es dar a conocer la realidad del mercado laboral así como toda la información necesaria para 
la movilidad internacional, la autoocupación y la prospección empresarial. 


Proceso selectivo: 


Al iniciar el curso, el docente responsable del Prácticum realiza una tutoría individual con 
cada uno de los estudiantes, con la finalidad de conocer de primera mano las inquietudes 
profesionales y orientarles para escoger la empresa más adecuada. 


Para el proceso de selección se tiene en cuenta, además de la motivación del estudiante, su 
expediente académico así como la experiencia profesional adquirida hasta ese momento.  


La Facultad facilita el contacto entre empresa y estudiante, acordando una entrevista 
presencial mediante la cual la empresa estudia la petición del estudiante, y éste conoce de 
primera mano cuales son las intenciones formativas de la empresa, así como las 
perspectivas reales de inserción laboral una vez finalizado el período de prácticas. 


La Facultad cuenta con un gran número de empresas colaboradoras, aunque está abierta a 
estudiar la incorporación de nuevas empresas a sugerencia de los estudiantes. 


Reconocimiento de experiencia profesional: 


El estudiante que al matricular el Prácticum puede aportar un contrato laboral vigente en 
una empresa de los ámbitos relacionados con el Grado, podrá solicitar el reconocimiento, 
siempre y cuando cumpla los requisitos temporales y formativos que implica esta 
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asignatura. 


Seguimiento: 


Para poder garantizar el éxito en el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá asistir a 
sesiones de grupo y tutorías individuales. Asimismo, cada estudiante deberá enviar 
quincenalmente un correo electrónico (a modo de cuaderno de prácticas) al profesor 
responsable de la asignatura explicado brevemente su día a día en la empresa. 


Mensualmente se realiza en la Facultad una sesión grupal en la que los estudiantes 
comparten sus experiencias con los otros compañeros. Las tutorías individuales implican un 
encuentro mensual entre el estudiante y el profesor responsable para que le informe de las 
actividades que ha llevado a cabo, así como comentar las incidencias que hayan podido 
surgir a lo largo del período de prácticas. 


Evaluación: 


El profesor responsable evalúa las prácticas teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
diario de prácticas del estudiante (informe autobiográfico semanal sobre la experiencia 
vivida en la empresa), informe del tutor de la empresa, asistencia a las tutorías grupales e 
individuales, asistencia y aprovechamiento de las clases de orientación profesional. 


La información vinculada a las prácticas se encuentra en el siguiente enlace 


http://www.udg.edu/ft/Informaci%C3%B3acad%C3%A8mica/Pr%C3%A0ctiquesexternes/tabid/4
398/language/ca-ES/Default.aspx 


EMPRESAS COLABORADORAS GRADO EN PUBLICIDAD y RELACIONES PÚBLICAS DE LA 
FACULTAD DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA 


Agencias de publicidad y comunicación 


AMR PUBLICITAT Girona Girona 
ARTIQ MOOM SL Barcelona Barcelona 
BUMB BLASI URGELL MORALES SL Barcelona Barcelona 
CANAL GRÀFIC Serinyà Girona 
CARRAMINYANA COLS, JOAN (VISUAL61) Terrassa Barcelona 
CONTRAPUNTO BARCELONA Barcelona   
CREATIUS GIRONA (JOSEP FONT FIERRO) Girona Girona 
CREATIVE CORNER AGENCY Banyoles Girona 
EL GIROSCOPI Girona Girona 
ELAB STUDIO SL Barcelona Barcelona 
EQUIPO SINGULAR SL Barcelona Barcelona 
EXTERNA IMATGE COMUNICACIÓ SLU Barcelona Barcelona 
EVIL LOVE Barcelona Barcelona 
FONTELORDI SL Cassà de la Selva Girona 
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FRAME GIRONA SL Girona Girona 
GABINET DISSENY GRÀFIC SL Girona Girona 
GABINET TÈCNIC DE COMUNICACIÓ I CULTURA SL Girona Girona 
IDEANT, MARKETING VENDES I NOVES TECNOLOGIES SL Girona Girona 
IGLÉSIES ASSOCIATS SL Girona Girona 
JACOBI & PARTNER INTEGRATED COMMUNICATIONS SA Barcelona Barcelona 
LA CHINCHETA COMUNICACIÓN SLL Barcelona Barcelona 
LA PERRUQUERA PUBLICITAT SL Girona Girona 
LA RITA COMUNICACIO SCP Vic Barcelona 
LA SAL RAMBLA CATALUNYA 94 SL Barcelona Barcelona 
MAHALA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS SL Barcelona Barcelona 
MANIFESTA COMUNICACIÓ Barcelona Barcelona 
MARCO DE COMUNICACIÓN SL Castelldefels Barcelona 
MCCANN ERICKSON Barcelona Barcelona 
MISTER BRANDER SL Girona Girona 
OGILVYONE WORLDWIDE SA Barcelona Barcelona 
POSTERSCOPE IBERIA SAU Madrid Madrid 
PUBLICITAT MONTSENY SL Vic Barcelona 
PURE COMUNICACIÓN SCP Barcelona Barcelona 
SALSA CREATIVA SL Barcelona Barcelona 
SOLÉ & HERNANDEZ CONSULTORS DE COMUNICACIÓ 
SL 


Sant Barcelona 


THE ART OF SIMBOLS SL Barcelona Barcelona 
VOLCANO GRUP COMUNICACIO SL Girona Girona 
WUWANT Girona Girona 
XXL Comunicación Barcelona Barcelona 
ZINK MARKETING & COMUNICACIO Palma Illes 


Balears 


Comunicación Digital 


COMMUNITY MANAGER   
UNIVERSITAT DE GIRONA. INSETUR Girona Girona 


UNIVERSITAT DE GIRONA. Facultat Turisme Girona Girona 
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR Pineda de Mar Barcelona 
AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR Sant Pere 


Pescador 
Girona 


DE LA ORDEN SERRA, MARISOL (DE LA ORDEN 
COMUNICACIÓN) 


Terrassa Barcelona 


EASY INNOVA Girona Girona 
EDICIONES REUNIDAS SA Barcelona Barcelona 
GIRONA SOCIAL MEDIA (1 plaça extra x setembre) Girona Girona 
JOYERIA TOUS SA Manresa Barcelona 
MR CHURCHILL SCP Barcelona Barcelona 
SOM SANT SADURNÍ Sant Sadurní Barcelona 
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d'Anoia 
PERIODISMO   
CECM. EL 9 Girona Girona 
HERMES COMUNICACIONS SA (Punt Diari) Girona Girona 
MATARÓ-MARESME DIGITAL SLU Mataró Barcelona 
DISEÑO WEB   
6TEMS COMUNICACIO INTERACTIVA SL Cassà de la Selva Girona 
ACTIALIA COMUNICACIÓN SL Palafolls   
AEDES GIRONA (RAYMAR SOLUTIONS SL) Girona Girona 
COMUNICACIÓ INTEGRAL NEORG SL Girona Girona 
CRITERIA COMUNICACIO DIGITAL SL Girona Girona 
GIROMAIL SL Aiguaviva Girona 
HAIKU MEDIA SL Barcelona Barcelona 
SOLUCIONS INTERNET GIRONA SL Figueres Girona 
REPUTACIÓN DIGITAL   
ANPRO21 Girona Girona 
AUGURE SPAIN SL Madrid Madrid 


B-LAB, DIGITAL MARKETPLACES DEVELOPMENT 
Riudellots de la 
Selva Girona 


GRUPO IBAÑEZ & ALMENARA Barcelona Barcelona 
SEOCOM.ES (AGENDA INTERACTIVA EA BARCELONA SL) Barcelona Barcelona 
MARQUETING DIGITAL Y APPS   
INICIATIVAS VIRTUALES SA Barcelona Barcelona 
KING-E CLIENT SL Barcelona Barcelona 
LA PROMOTECA SCP Sant Antoni de 


Vilamajor 
Barcelona 


LYNKOO (RECASENS CAPILLA, RAFA) Girona Girona 
MOUSELAB Salt Girona 
REACTIVA COMUNICACIO SL (PLAYBRAND) Girona Girona 
TESTABIT SL Barcelona Barcelona 
TONS OF TOONS Empúriabrava Girona 
 
 


Consultores márquetin 


BON PREU SAU Les Masies de 
Voltregà 


Barcelona 


CHIAS MARKETING SYSTEMS SL Barcelona Barcelona 
BLANZ MARKETING Y COMUNICACIÓN SL Barcelona Barcelona 
BURSON-MARSTELLER SL Barcelona Barcelona 
TINKLE CONSULTANTS Barcelona Barcelona 
MARQUETING SENSORIAL + NEUROMARQUETING   
BITBRAIN TECHNOLOGIES Zaragoza Zaragoza 
EMOTION EXPERIENCE Barcelona Barcelona 
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MACROBIO, LABORATORIO DE EXPERIENCIAS Santiago de Chile  Chile 
 


Radio 


AJUNTAMENT DE BANYOLES - RÀDIO BANYOLES EMISORA 
MUNICIPAL DEL PLA DE L'ESTANY 


Banyoles Girona 


BLANCO Y NEGRO MUSIC SA Barcelona Barcelona 
CUBBO (PERAL ROMERO, VICTOR) Barcelona Barcelona 
DIVUCSA MUSIC SA UNIPERSONAL Barcelona Barcelona 
MEDIA MANGA MANGOTIÈRE SL (GRUP FLAIX) Girona Girona 
MUSICA GLOBAL DISCOGRÀFICA SL Girona   
RADIO ESPAÑA DE BARCELONA SA (LA SER) Girona Girona 
 
TV 
CATALANA DE TELEVISIÓ LOCAL, SL (CATVL97, SL) GRANOLLERS   
EDIGRUP PRODUCCIONES TV SA León Castilla y 


León 
EL 9 TV Vic Vic 
TELEVISIÓ DE GIRONA SL Girona Girona 
PRODUCTORA AUDIOVISUAL   
 (BLOOM). PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UDG Girona Girona 
FMRG COMPACT Barcelona Barcelona 
GRUP HOLAEVENTS COMUNICACIÓ, TV I MULTIMEDIA SL Barcelona Barcelona 
 (IMAGO TV) PORRAS SITJÀ, JEP Girona Girona 
LOTO FILMS Barcelona Barcelona 
PRODUCCIONS PLANETÀRIES SOLUCIONS AUDIOVISUALS 
SL 


Granollers Barcelona 


 
Eventos 
ADN ASSOCIACIÓ CULTURAL MULTIDISCIPLINAR Barcelona Barcelona 
ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE Girona Girona 
PEPE PALAU, VON AREND I ASSOCIATS SCP Manlleu Barcelona 
ABILE CORPORATE EVENTS SL Sant Just Desvern Barcelona 
ALTER SINERGIES SL / CENTRE MUNICIPAL D'ESTUDIS 
MUSICALS DE BANYOLES Celrà Girona 
AYMATER Girona Girona 
BITO PRODUCCIONS SL Salt Girona 
BONART CULTURAL SL Girona Girona 
CACHE 010 S.L. Barcelona Barcelona 
EIXMEDIA SL Vic Barcelona 
GRUPO PACÍFICO Barcelona Barcelona 
LA TROCA PROMOCIONS ARTÍSTIQUES SL Vilablareix Girona 
MULTI-ART PRODUCCIONS SL Salt Girona 
MULTIEVENTS SOLUTIONS SL Girona Girona 
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OXIGENO Barcelona   
SINTONIZART SL Barcelona Barcelona 
ZIG ZAG ZUG SL Blanes Girona 


 
Turismo y Hoteles 
ASESORIA Y SERVICIOS ROYAL SA DE CV Playa del Carmen. 


Q.ROO  
MEXIC 


DUQUES DE BERGARA SL (HOTEL CATALONIA RAMBLA DE 
BARCELONA) 


Barcelona Barcelona 


GIRO-RENT SL Platja d'Aro Girona 
RELAIS & CHÂTEAUX ESPAÑA SL Barcelona Barcelona 
AGENCIAS VIAJES + PRODUCTO TURISTICO     
ATLANTA AGENCIA DE VIAJES Barcelona Barcelona 
CELLER LAVINYETA Mollet de Perelada Girona 
GLOBAL MARKETING TURISTICO SL Camallera Girona 
INSIDE TRAVEL BARCELONA SL Barcelona Barcelona 
 


Empresas diversas 


ADN ASSOCIACIÓ CULTURAL MULTIDISCIPLINAR Barcelona Barcelona 
AREA DE DISEÑO E INFORMACION SL Barcelona Barcelona 
ARS DIDACTICA SERVEIS EDUCATIUS (Verges Cruz, 
Natalia) 


Besalú Girona 


ARQUEBISBAT DE TARRAGONA Tarragona Tarragona 
ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, 
CATALAN WATER PARTNERSHIP 


Girona Girona 


ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DE NOVES TECNOLOGIES DE 
LES COMARQUES DE GIRONA (AENTEG) 


Girona Girona 


AVENDI HERRAMIENTAS SL Les Planes 
d'Hostoles 


Girona 


B. BRAUN MEDICAL SA Rubí Barcelona 
BEIERSDORF SA Argentona Barcelona 
BODAS BEDALIA Barcelona Barcelona 
CINEMA TRUFFAUT Girona Girona 
COMUNITAT ESPAI GIRONA SL Girona Girona 
CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE 
GIRONA 


Girona Girona 


CONSULTORI BAYES VIC SL Vic Barcelona 
CONXI PUIG SL Anglès Girona 
DELEGACIÓ DE GIRONA DEL COL·LEGI OFICIAL DE 
PSICÒLEGS DE CATALUNYA 


Girona Girona 


DIPSALUT, L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA 
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 


Girona Girona 
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ECOBASICS BIO SL Sant Gregori Girona 
EMBAJADA BRITANICA Madrid Madrid 
ENERTU ENERGIA (Marca: EnerTu Sostenible) Girona Girona 
ENERGIES I TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA Girona Girona 
FOOTEZ S.L. BARCELONA Barcelona 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CONDUCTORS SL Figueres Girona 
FRIT RAVICH SL Maçanet de la 


Selva 
Girona 


FUNDACIÓ LLIBRERIA LES VOLTES Girona Girona 
FUNDACIÓ PRÍNCEP DE GIRONA Girona Girona 
FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS Malgrat de Mar Barcelona 
GIRONA FÚTBOL CLUB, S.A.D. Girona Girona 
GIROVALWEB SL Girona Girona 
HOLDING MASOLIVER SA Begudà (Sant Joan 


les Fonts) 
Girona 


HOHNER AUTOMÁTICOS SL Breda Girona 
HUPPE SPAIN SLU Llinars del Vallès Barcelona 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE GIRONA Girona Girona 
INGRAM MICRO SL Cornellà de 


Llobregat 
Barcelona 


INMOGEST SELECCIO IMMOBILIARIA Salt Girona 
INSTITUT CATALÀ DEL SURO Palafrugell Girona 
Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic 
(IMPEVIC) -OFICINA DE TURISME 


Vic Barcelona 


JAIME CAMPMANY SA Gavà Barcelona 
JORNADAS DIRECTIVAS S.L. BARCELONA Barcelona 
LA FUNDACION (LA FUNDA LFAAACW, SL) Barcelona Barcelona 
LORTEL SHOES SL Maçanet de la 


Selva 
Girona 


MARCADIFERENCIA SL Santa Maria de 
Palautordera 


Barcelona 


MULTI MALL GIRONA SLU Madrid Madrid 
NATURA RESPIRA 3.0: Escola Europea de Respiració Bàscara   
NEEDFUL SL Sant Pol Barcelona 
NESTLÉ ESPAÑA SA Esplugues de 


Llobregat 
Barcelona 


NEW VESPING GROUP SLL Barcelona Barcelona 
NJOY FAMILY SERVICES SL Barcelona Barcelona 
NUTREXPA SL Barcelona Barcelona 
OPORTO MENENDEZ, PILAR (EL CONTE DE LA PILAR) Mataró Barcelona 
PHARMACY FEELING Ripollet Barcelona 
PROQUIMIA Vic Barcelona 
PUNTO FA, S.L. (MANGO) Palau-Solità i 


Plegamans 
Barcelona 


SOLVENTA 6, SLP Salt Girona 
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Barcelona Barcelona 
WIRQUIN CALAF SL Sant Joan de 


Vilatorrada 
Barcelona 


WONDERBOX ESPAÑA SL Barcelona Barcelona 
WÜRTH ESPAÑA SA Palau Solità i 


Plegamans 
  


 
Política 
ADN ASSOCIACIÓ CULTURAL MULTIDISCIPLINAR Barcelona Barcelona 


Funcionamiento de la asignatura de trabajo de Fin de Grado (TFG) 


El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una asignatura obligatoria de 12 créditos ECTS para 
alcanzar el título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Girona. 
La dedicación del estudiante está determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación 
del estudiante por cada crédito. 


En la normativa se establece el funcionamiento de esta asignatura, de acuerdo con lo que 
prevé el Reglamento que regula el trabajo final de grado para los estudiantes de 
enseñanzas universitarias oficiales de la Facultad de Turismo de la Universidad de Girona 
(Reglamento TF de la FT) y la Normativa marco (NM) reguladora del Trabajo Final de Grado 
y del Trabajo de Fin de Máster para los estudiantes de enseñanzas universitarias oficiales de 
la Universidad de Girona, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona 
con fecha 26 de julio de 2012. En lo no previsto en esta normativa se seguirá lo que esté 
establecido en el reglamento de TF de la FT y la NM de la UdG. 


El Trabajo de Fin de Grado (TFG) conlleva la realización, por parte del estudiante, de una 
investigación en la que se apliquen, se integren y se desarrollen los conocimientos, las 
capacidades, las competencias y las habilidades requeridas en el Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas. Las competencias que serán objeto de evaluación son las recogidas en 
la memoria del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, así como las recogidas en el 
diseño de la asignatura. 


El TFG se llevará a cabo de manera individual, excepto en los casos y en las condiciones 
especificadas en el Reglamento de TFG de la FT. 


Asignación de los trabajos: elección de temas y de tutores/as 


Una vez el estudiante se haya matriculado se iniciará el proceso de asignación de tutores y 
trabajos. 


El mecanismo, procedimiento y criterios de asignación de tutores/as al estudiante será el 
siguiente: 


- El coordinador/a del TFG solicitará a los profesores/as tutores/as que llenen la propuesta 
de temas para tutorizar y, en el caso de TP, cuántos TFG quieren tutorizar. Una vez el 
coordinador del TFG disponga de esta información, publicará mediante la intranet 
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docente, una lista de propuestas de tutores/as y sus preferencias y propuestas de 
temas. 


- Se dispondrá de una semana para que tutores/as y estudiantes puedan acordar las 
tutorizaciones y las asignaciones directas. Los tutores/as podrán introducir en el 
aplicativo informático estas asignaciones. Para facilitar esta elección los estudiantes 
pueden hacer llegar a sus candidatos a tutor/a la propuesta de trabajo que quieren 
realizar. 


- Pasado este periodo, el estudiante que aún no tenga tutor/a dispondrá de una semana 
para introducir en la intranet una priorización de profesores/as tutores/as. 


- Una vez finalizado este plazo, se harán las asignaciones automáticas. Se tramitarán 
siguiendo el orden que marque la nota media del expediente del estudiante (en orden 
decreciente). Por cada estudiante se asignará el primer tutor/a de su lista priorizada que 
tenga disponibilidad. 


- El coordinador/a de TFG, una vez completada la asignación definitiva, lo comunicará 
mediante la intranet, a los estudiantes y los tutores/as. 


- En caso de que un estudiante no haya realizado la solicitud de tutor, la coordinación del 
TFG le asignará uno. 


El mecanismo de asignación de alumnos a los tutores/as, será el siguiente: 


El número mínimo de TFG a dirigir se establecerá a partir del número de estudiantes 
matriculados en la asignatura y del número total de profesores a tiempo completo que 
impartan docencia en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Los profesores a tiempo 
parcial que imparten docencia en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, también 
podrán solicitar la tutorización de trabajos. En este caso, contribuirán a la reducción del 
número mínimo de trabajos a dirigir por cada profesor a tiempo completo. 


La Coordinación de Estudios y la Coordinación de TFG, presentarán al Consejo de Estudios, 
una propuesta de asignación de TFG a los tutores/as siguiendo los criterios aprobados por el 
Consejo de Estudios el curso anterior. 


La vigencia máxima de la asignación del tema y del tutor será de un curso académico a 
excepción de aquellos casos en los que el estudiante solicite alargarla un curso académico 
más y el tutor lo acepte, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa. 


 


Depósito y presentación del trabajo 


Los trabajos deberán presentarse siguiendo el modelo establecido en el Manual del TFG 
aprobado por el Consejo de Estudios. 


El plazo del depósito es el que queda fijado por el calendario que aprueba el Consejo de 
Estudio del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y que se publica al inicio de curso en la 
intranet docente. 


La entrega formal y depósito en formato electrónico (en formato pdf), se hará a través de la 


cs
v:


 2
09


61
65


25
76


35
33


76
88


70
55


9







 


 


plataforma docente de la asignatura. 


Para el depósito del trabajo será necesaria la autorización por parte del tutor/a, quien 
deberá complementarla con un informe valorativo. El tutor del trabajo tiene derecho a ver 
el contenido completo del trabajo un mínimo de quince días antes de la fecha de depósito, 
para dar el visto bueno del depósito. 


En cuanto al depósito y al archivo del trabajo, los derechos de propiedad intelectual o de 
propiedad industrial de los TFG estarán regulados por la legislación vigente y por las 
normativas específicas establecidas por la Universidad de Girona. 


Desde la Facultad de Turismo se fomentará que el estudiante utilice licencias libres en la 
publicación de los trabajos para facilitar la difusión y la reutilización de la obra. 


Los Trabajos que obtengan una calificación mínima de notable, y así lo considere el tribunal 
evaluador, se pondrán a disposición pública, en formato electrónico, en la Biblioteca de la 
UdG, excepto en los casos en que el autor o el tutor/a manifiesten explícitamente el 
carácter de confidencialidad, o haya datos que no se puedan divulgar por el carácter 
privado, o bien no se autorice explícitamente la difusión pública del trabajo. En cualquier 
uso que se pueda hacer de estos trabajos, siempre se hará constar, la autoría, la naturaleza 
del trabajo y la vinculación a la Universidad de Girona. 


 


Defensa del trabajo 


El Coordinador/a del TFG, de acuerdo con el calendario de defensas aprobado por el Consejo 
de Estudios, comunicará al estudiante y al tutor/a, el tribunal y la fecha y la hora en que el 
estudiante debe defender públicamente el TFG. Esta notificación se hará al menos una 
semana antes de la fecha de la defensa, y se hará a través de la Intranet docente. 


En general, la duración prevista para cada acto de defensa será de un máximo de una hora y 
seguirá el siguiente esquema básico: 


- Exposición del estudiante, que debe incluir, como mínimo, los objetivos, la metodología, 
el contenido y las conclusiones del trabajo. Duración entre un mínimo de 10 minutos y un 
máximo de 15 minutos. 


- Planteamiento de cuestiones por el tribunal. 
- Respuesta del estudiante. 
- Deliberación del tribunal. 
- Calificación del trabajo. 


Los trabajos se pueden hacer y defender en catalán, en castellano o en inglés. El 
Coordinador/a de Estudios podrá autorizar la defensa en otras lenguas de acuerdo con lo 
que puedan establecer las memorias de las titulaciones. 


Se establecen dos periodos para defender los trabajos: Enero-Febrero y Mayo-Junio. La 
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asignación del periodo para defender vendrá establecido por el grupo de matrícula elegido. 
El periodo de Enero-Febrero sólo se podrá utilizar en el caso de segunda matrícula. 


El Coordinador/a de TFG podrá autorizar la evaluación del trabajo mediante 
videoconferencia u otros mecanismos no presenciales que garanticen su evaluación. 


 


Evaluación, calificación y defensa 


La evaluación y calificación de los TFG corresponde a los tribunales constituidos al efecto. 
Se constituirá con un modelo de tribunal por convocatoria que garantizará que el 
presidente y el secretario sean de una terna de tres profesores/as representativos de las 
áreas de conocimiento de la titulación. La tercera persona de esta terna, será nombrada 
miembro suplente de presidente o secretario. La asignación de este tribunal la hará el 
Consejo de Estudios en el marco de la programación docente de cada curso. El tutor/a del 
trabajo completará la composición del tribunal y será nombrado como vocal. 


El procedimiento para la asignación de este tribunal lo fijará cada Consejo de Estudios. El 
Tribunal, además, podrá requerir el asesoramiento o colaboración a cualquier otro profesor 
que considere relacionado con algún TFG. 


Cada tribunal extenderá un acta de calificación del trabajo en el formato que establece el 
Consejo de Estudios. 


 


Evaluación 


La evaluación de los TFG debe tener en cuenta la acreditación de las competencias 
específicas y transversales vinculadas al Trabajo Final del Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas, de acuerdo con la normativa de evaluación y calificación de los estudiantes. 


El Tribunal podrá no evaluar el TFG que presente los siguientes problemas: 


- Un número excesivo de errores ortográficos y/o tipográficos. Si el TFG presenta más de 
20 errores no será evaluado. 


- La ausencia de los elementos esenciales del TFG, especialmente: la ausencia de citas 
bibliográficas, la falta de bibliografía (o una bibliografía claramente deficiente), la 
ausencia de conclusiones o la no inclusión de los objetivos y la metodología. 


- La falta de rigor formal del documento, como por ejemplo, el uso de muchas fuentes 
diversas, cajas de letra, tipo de interlineado o modelos de gráficos. 


- El hecho de presentar el trabajo en otro formato que no sea "pdf". 
- El hecho de que no se trate de un documento original, es decir, que plagie total o 


parcialmente otro documento. 
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En caso de que el Tribunal no evalúe por algunos de los problemas mencionados, 
considerará NO APTO el documento y lo notificará al estudiante lo más rápidamente 
posible, antes de su exposición oral y defensa. La nota que figurará en este caso en el 
expediente académico del estudiante será 0. 


 


Calificación 


El TFG se califica de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 
de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial, con validez en todo el 
territorio español. 


La nota final del TFG será establecida por el Tribunal teniendo en cuenta la presentación y 
defensa del trabajo, la nota del tribunal y la nota del tutor/a (que tendrá en cuenta, en su 
caso, las sesiones de docencia que haya podido llevar a término). 


En caso de que un estudiante, habiendo depositado el documento escrito, no se presente 
en el acto de exposición oral y defensa del trabajo, la nota de la asignatura será de "NO 
PRESENTADO". 


El tribunal extenderá un acta de evaluación de la defensa, que firmarán conjuntamente los 
profesores/as evaluadores. En el acta figurarán los nombres de los profesores/as 
evaluadores, el nombre del estudiante y el título del trabajo, la cualificación y las 
competencias, y en el caso de los trabajos evaluados con suspenso el acta incluirá 
necesariamente un informe que indique las deficiencias apreciadas en el trabajo. 


En esta acta, hecha según la estructura definida por el Consejo de Estudios del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas, también figurará tanto una descripción de los elementos 
valorados positivamente y negativamente del trabajo, como una descripción de los 
elementos valorados en la defensa. Además se indicarán, en su caso, las competencias, en el 
que el estudiante ha sobresalido en este trabajo. 


La nota final no se comunicará al estudiante hasta el final del proceso evaluador de la 
convocatoria. Las notas finales de los TFG se entregarán a la Coordinación de TFG, que 
cerrará las actas de evaluación oficiales. Asimismo, la mención de matrícula de honor en la 
calificación no se incorporará al acta hasta el final del periodo de evaluación para respetar lo 
establecido en el artículo 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre.  


Esta acta se guardará en la secretaría académica de la facultad con una copia en digital del 
trabajo. 


La copia o el plagio, así como la utilización o la cooperación en procedimientos fraudulentos 
para llevar a cabo estos trabajos, conlleva la calificación de 0 (suspenso) en la calificación 
final del trabajo dado que desvirtúa la autoría del ejercicio, sin perjuicio de las consecuencias 
que puedan derivarse de la aplicación del régimen disciplinario que corresponda. 
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5.3.1 . Distribución temporal de los módulos en el Plan de estudios y competencias básicas 
y específicas asociadas: 


La siguiente tabla muestra la asignación de cada competencia a los distintos módulos 
básicos y obligatorios. 
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 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 


CG.1.- Evaluar la sostenibilidad de las propias 
propuestas y actuaciones, desde un punto de 
vista económico, ecológico y social 


 X X X  X X X X 


CG.2.- Expresarse con corrección, oralmente y 
por escrito. X   X X   X X 


CG.3.- Trabajar en equipo manifestando 
capacidad para lograr el rol que se pide en cada 
contexto desarrollando vínculos que potencien 
la cooperación. 


 X  X X X X X  


CG.4.- Recoger y seleccionar información de 
forma eficaz y eficiente, en función de 
objetivos predeterminados, y de diferente 
procedencia y formato, respetando la autoría 
de las fuentes. 


X X  X X X X X X 


CG.5.- Leer, comprender y comentar textos 
científicos. X  X  X X X X X 


CG.6.- Analizar los hechos a partir de una guía 
externa, identificando las causas y expresando 
la opinión personal de forma sintética. 


X  X     X X 


CG.7.- Evaluar la propia actividad y el propio 
aprendizaje y elaborar estrategias para 
mejorarlos. 


 X X X X X  X  


CG.8.- Diferenciar puestos de trabajo en 
función de las posibilidades que ofrece el 
mercado –local y global- y de las competencias 
propias. 


 X  X X X X X  


CG.9.- Analizar situaciones complejas y diseñar 
estrategias para resolverlas, individualmente y 
en equipo. 


 X X  X X  X X 


CG.10.- Utilizar el ingenio y la creatividad para 
encontrar soluciones adecuadas a problemas 
inéditos 


 X   X X  X X 


CG.11. Interpretar les actuaciones del ámbito 
disciplinar propio que tienen incidencia en las 
personas y o en el medio. 


X  X  X X  X  


CG.12. Elaborar diferentes propuestas de 
actuación que puedan dar respuesta 
situaciones éticamente comprometidas. 


  X  X X X X  
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 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 


CE.1. Contrastar las estructuras y los procesos 
informativos y comunicativos, así como las principales 
corrientes y teorías de la comunicación de masas. 


X  X     X  


CE.2. Gestionar estratégicamente la comunicación.   X X X X X X  
CE.3. Describir los principales componentes 
estructurales de todos los sectores implicados en la 
comunicación publicitaria y en las relaciones públicas. 


    X X X X X 


CE.4. Analizar e investigar procesos y estructuras de la 
comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. X  X X X X  X X 


CE.5. Distinguir los comportamientos en la 
comunicación social. X  X   X X X X 


CE.6. Emplear las tecnologías del lenguaje audiovisual 
en medios convencionales y no convencionales. X   X   X X X 


CE.7. Planificar y ejecutar un plan de empresa, de 
marketing o de rodaje.  X X X    X  


CE.8. Relacionar los objetivos de las empresas en 
relación con la tipología de sus productos, así como su 
distribución, precio y comunicación para conseguir 
mayor eficacia y eficiencia. 


  X  X   X  


CE.9. Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos de 
publicidad y relaciones públicas de productos y 
servicios de las organizaciones. 


    X X X X X 


CE.10. Analizar, desde una vertiente crítica, los 
diferentes factores que conforman la relación entre las 
distintas empresas de comunicación, especialmente 
entre las de comunicación publicitaria y los 
anunciantes, y entre las relaciones públicas y los 
públicos 


X  X  X X X X X 


CE.11. Comparar las principales variables que 
configuran los roles de las audiencias y los públicos.   X X X X  X  


CE.12. Operar les diversas estrategias publicitarias 
surgidas con los nuevos formatos narrativos.   X   X X X  


CE.13. Diferenciar y utilizar todos los elementos visibles 
y no visibles que constituyen una Imagen.  X   


 X X  X X 


CE.14. Aplicar los diferentes mecanismos y elementos 
de construcción de un guión atendiendo a diferentes 
formatos, tecnologías y soportes de producción. 


 X  X    X  


CE.15. Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones 
públicas en función de los objetivos de un proyecto de 
comunicación y relaciones públicas. 


    X  X X X 


CE.16. Clasificar los elementos estructurales y 
funcionales de la Web 2.0 y 3.0  X     X X  


          
          


 
 


5.3.2 Relación de actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación. 


A) Actividades formativas: 


A continuación se detalla una relación de las actividades formativas que se realizarán a lo 
largo del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas: 
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 Asistencia a actividades o visitas externas.   
 Búsqueda  y gestión de información.   
 Clase expositiva   
 Clases participativas, análisis/visionado/audición/estudios de casos, debate.   
 Co-evaluación y autoevaluación   
 Elaboración de trabajos e informes.   
 Estudio individual autónomo.   
 Exposición/ presentación de trabajos por parte de los estudiantes en clase o ante un 


tribunal.   
 Lectura/comentario de textos.   
 Prácticas en empresas e instituciones.   
 Prueba de evaluación.   
 Resolución de ejercicios.   
 Trabajo de Final de Grado    


B) Metodologías docentes: 


A continuación se relacionan las distintas metodologías docentes que se llevarán a cabo en 
el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas: 


• Aprendizaje basado en problemas/proyectos. 
• Estudios de casos. 
• Portfolio y e-portfolio. 
• Uso de rúbricas.  
• Clases expositivas. 
• Aprendizaje colaborativo y cooperativo. 
• Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas 


conceptuales y resúmenes. 
• Lectura comprensiva de textos. 
• Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una 


actividad específica. 
• Presentación de trabajos individuales o en grupo con apoyo multimedia. 
• Planteamiento de ejercicios en un tiempo concreto. 
• Clases dinámicas y participativas. 
• Practicas externas 
• Tutorías 


 


C) Sistemas de evaluación: 


El sistema de evaluación del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas: se basa en la 
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evaluación continua de los conocimientos y competencias. El alumno que no supere la 
evaluación continua, deberá recuperar la materia. En el Anexo I se detalla el sistema 
evaluativo de cada materia, las competencias evaluadas, así como su recuperación.  


Cabe destacar que en todas las materias el sistema de evaluación presenta un margen 
flexible de evaluación, de forma que en cada curso los docentes puedan atribuir a cada 
actividad evaluativa el peso que consideren más adecuado. En cualquier caso esta 
información renovada se recoge y se distribuye a partir de la plataforma Moodle “La Meva 
UdG” para que los alumnos antes de empezar el curso sepan cómo van a ser evaluados de 
cada asignatura. 


A continuación detallamos las actividades evaluativas: 


 Análisis/ Estudios de Casos: ejercicios. 
 Elaboración de Trabajos/proyectos. 
 Exposición y defensa de estudiantes. 
 Informe tutor empresa. 
 Prueba de Evaluación. 
 Co-evaluación y autoevaluación.  
 Rúbricas para evaluar competencias básicas y específicas. 
 Tutoría. 


     


 


5.3.3 Relación de los módulos que componen el plan de estudios con la temporalización, 
contenidos, competencias, actividades de formación, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación. Especial referencia a las prácticas externas y al trabajo de 
fin de grado.  


ANEXO I: Plan de estudios del grado de Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de 
Girona  
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