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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 Loyola Andalucía Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de
la Educación (Sede de Sevilla) (SEVILLA)

41015755

Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas
y de la Educación (Sede de Córdoba)
(CÓRDOBA)

14010385

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Comunicación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Comunicación por la Universidad Loyola Andalucía

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro Pablo Pérez Hernández Secretario General

Tipo Documento Número Documento

NIF 30495588A

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Grabriel María Pérez Alcalá Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30462571Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco José Martínez Estudillo Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 26466510L

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Escritor Castilla Aguayo, 4 14004 Córdoba 616555637

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uloyola.es Córdoba 957222101
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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: Córdoba, AM 21 de diciembre de 2012

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 Comunicación por la
Universidad Loyola Andalucía

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Periodismo e información Periodismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Loyola Andalucía

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

081 Universidad Loyola Andalucía

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 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

72 93 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Comunicación en Medios 60.0

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria 60.0

1.3. Universidad Loyola Andalucía
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

41015755 Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación (Sede de Sevilla)
(SEVILLA)

14010385 Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación (Sede de Córdoba)
(CÓRDOBA)

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación (Sede de Sevilla) (SEVILLA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uloyola.es/docs/Normas_de_permanencia_Titulaciones_de_Grado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación (Sede de Córdoba) (CÓRDOBA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uloyola.es/docs/Normas_de_permanencia_Titulaciones_de_Grado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir
del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información
con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado). Niveles de dominio: 1. Incorporar los
aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa para su asimilación. 2. Comprender y cuestionar los modelos
teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG3 - Comunicación verbal: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la
palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. Niveles de dominio:
1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de
intercambio, como en más formales y estructuradas. 2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y
adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

CG4 - Comunicación escrita: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos. Niveles de dominio: 1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se
piensa o se siente con los recursos adecuados, en escritos breves. 2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido
del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.

CG5 - Manejo de idioma extranjero: entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una lengua diferente a la
propia. (Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión internacional de las
titulaciones). Niveles de dominio: 1. Comunicarse correctamente de forma verbal y escrita en una lengua ajena en intercambios
cotidianos y textos sencillos. 2. Comunicarse con soltura de forma argumentada en otra lengua en textos de cierta complejidad.

CG6 - Diversidad e interculturalidad: comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un componente enriquecedor
personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo, edad, religión,
condición social, política y/o étnica. Nivel de dominio: 1. Comprender la diversidad cultural y social como un fenómeno humano
e interactuar desde el respeto con personas diferentes. 2. Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición humana. 3. Demostrar convencimiento de que la diversidad cultural,
consustancial a la convivencia humana genera cohesión e inclusión social.

CG7 - Comunicación interpersonal: relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través
de la expresión clara y asertiva de lo que piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Niveles de dominio: 1. Establecer
relaciones dialogantes con compañeros y profesores, escuchando y expresándose de forma clara y asertiva. 2. Utilizar el diálogo y
el entendimiento para colaborar y generar relaciones.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.
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CG9 - Espíritu emprendedor: realizar proyectos por iniciativa propia, comprometiendo determinados recursos con el fin de explotar
una oportunidad, y asumiendo el riesgo que ello acarrea. Niveles de dominio: 1. Afrontar la realidad habitualmente con iniciativa,
sopesando riesgos y oportunidades y asumiendo las consecuencias.

CG10 - Innovación: dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando
o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. Nivel de dominio: 1. Introducir nuevos procedimientos y
acciones en el propio proceso de trabajo para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los procesos informativos y comunicativos, así como de las principales corrientes y teorías que los
formalizan y critican desde un punto de vista conceptual y metodológico.

CE2 - Conocimiento introductorio de los métodos más característicos de las ciencias sociales.

CE3 - Capacidad de buscar, seleccionar y filtrar información fidedigna, así como de contrastar sus fuentes.

CE4 - Habilidad para organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras
ciencias sociales, humanas y tecnológicas, así como con los métodos y técnicas de estas disciplinas.

CE5 - Profundización en los fundamentos de las ciencias sociales, como la sociología y la psicología, que les faciliten la
comprensión del entorno en que opera la comunicación estratégica.

CE6 - Conocimiento de los fundamentos de las ciencias sociales (Economía, Política, Historia, Cultura, Sociología), para entender
las tendencias dominantes entre los públicos facilitando la comunicación con ellos.

CE7 - Conocer los procesos psicológicos básicos que fundamentan la comunicación.

CE8 - Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación, que afecta tanto a la práctica profesional como a los límites de
la libertad de expresión y a la conducta que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador.

CE9 - Conocimiento del estado del mundo, así como de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y
culturales).

CE10 - Conocimiento de los principales productores, difusores y procesos de la elaboración de contenidos en un contexto global.

CE11 - Conocer el mundo empresarial e institucional (procesos y funciones de las organizaciones).

CE12 - Conocimiento de la estructura y funcionamiento de la empresa de comunicación, su forma de organización, sus estrategias
de gestión, sus sistemas de producción y distribución de contenidos.

CE13 - Dominio de los fundamentos del marketing.

CE14 - Relacionar los desafíos de la profesión con los principios éticos y el código deontológico.

CE15 - Comunicar de forma oral, escrita y audiovisual mensajes ligados a la información, promoción, creación, persuasión y
negociación.

CE16 - Aplicar técnicas y lenguajes propios de los diferentes medios de comunicación.

CE17 - Capacidad para elaborar mensajes y discursos en función de los públicos objetivos.

CE18 - Transmitir y defender con argumentos las ideas propias o elaboradas a partir del análisis de la información disponible.

CE19 - Desarrollar las capacidades de análisis y crítica, que permiten construir autónomamente las propias convicciones y entablar
diálogo con los demás.

CE20 - Conocimiento general de los fundamentos tecnológicos de los medios de comunicación y de los cambios que la irrupción de
Internet ha supuesto en el sector y en la manera de informar.

CE21 - Conocer los procesos de emisión y recepción de mensajes concernientes a una organización compleja.

CE22 - Capacidad para diferenciar las características que conforman los mensajes informativos y los mensajes persuasivos.

CE23 - Desarrollar aptitudes para la gestión y el liderazgo.

CE24 - Capacidad para crear contenidos periodísticos en un entorno multiplataforma (escritos, audiovisuales e interactivos).

CE25 - Capacidad para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.

CE26 - Capacidad de editar contenidos multiformato y multimedia para diferentes soportes.

CE27 - Utilizar los géneros periodísticos de forma adecuada al entorno digital y sus soportes.
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CE28 - Capacidad para diseñar un proyecto informativo en nuevos entornos de comunicación de masas.

CE29 - Capacidad y habilidad para comunicar con lenguajes visuales y audiovisuales adaptados a los requerimientos de los
diferentes tipos de mensajes.

CE30 - Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y
digitales.

CE31 - Comunicarse en inglés dominando los registros propios de la especialidad.

CE32 - Elaborar de forma autónoma o supervisada por un tutor una propuesta o proyecto original en un dominio propio de la
mención.

CE33 - Demostrar la capacidad de asimilación de las competencias adquiridas mediante el contraste analítico con la práctica
profesional.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
Según los Estatutos de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, en el punto 2 del artículo 19, le “ corresponde al Patronato el alto gobierno de la Universidad. … le compete adoptar en todo caso,
y del modo establecido en dichas Normas de Organización y Funcionamiento, los siguientes acuerdos o, en su caso, aprobar las propuestas que, cuando así lo determine la legislación universitaria,
deba someter a la ulterior aprobación de l as autoridades administrativas:
“…k) Aprobar los criterios básicos en materia de admisión y régimen de permanencia del alumnado.”
Función que es, a su vez recogida, en el artículo 1, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad, en el que se recoge a propuesta de qué órgano ejerce esta función el
Patronato:
“… n) A propuesta del Consejo de Gobierno, aprobar los criterios básicos en materia de admisión y régimen de permanencia del alumnado.”
Más adelante, en el artículo 22 de estas mismas Normas de Organización y Funcionamiento, se recoge qué órgano de la Universidad ha de hacer cumplir estas normas. Según ese artículo será el
Secretario General el que ha de:
“… h) Organizar y supervisar el proceso de admisión de los alumnos”
En consonancia con esta distribución de funciones y por la necesidad de incluir en los expedientes de los títulos las normas de admisión de los estudiantes es por lo que se propone al Patronato, por
parte de su Presidente, las siguientes Normas de Admisión y de Permanencia.
4.2.1. Requisitos académicos para la solicitud de admisión
Para candidatos que provengan del sistema educativo español:
- Los estudiantes que provengan de bachillerato deberán estar cursando segundo curso en el momento de presentar la solicitud de admisión. También se aceptarán solicitudes de personas que hayan
cursado segundo de bachillerato en los últimos 5 años.
- Podrán acceder a cada uno de los grados en función de la opción cursada en bachillerato.
- Los candidatos que provengan de Ciclos Formativos de Grado Superior deben estar cursando el segundo curso del Ciclo Formativo hasta el momento de presentar la admisión.
Para candidatos procedentes de otras universidades:
Los candidatos que hayan estado matriculados en estudios universitarios oficiales, serán considerados alumnos que acceden mediante reconocimiento y transferencia de créditos, siempre que
cumplan los anteriores requisitos académicos exigidos para su ingreso en la Universidad de origen, y sea aprobada su solicitud de traslado de expediente por la Comisión de Admisiones.
Para candidatos que provengan de sistemas educativos de otros países de la Unión Europea:
El candidato debe estar cursando el equivalente en su sistema educativo al segundo curso de bachillerato español.
Para candidatos que provengan de sistemas educativos propios del resto de países del mundo:
- El candidato debe estar cursando el equivalente en su sistema educativo al segundo curso de bachillerato español.
También se aceptarán solicitudes de personas que hayan cursado segundo de bachillerato en los últimos 5 años o que tengan el bachillerato Internacional.
- El candidato deberá solicitar la homologación de sus estudios preuniversitarios. Si desea ampliar información referente a los trámites puede consultar la página web del Ministerio de Educación
español:
http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
- Es necesario además superar el examen de Selectividad o Prueba de Aptitud para el Acceso a la Universidad (PAAU). Para ampliar la información sobre este proceso puede consultar la página web
de la UNED o puede acudir a la embajada o consulado más cercano a su domicilio.
4.2.2. Requisitos mínimos de acceso a la Universidad Loyola Andalucía
Los candidatos deberán superar las Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad (PAAU).
Los candidatos mayores de 25 años, deben superar la Prueba específica de Acceso Mayores de 25 años.
Los candidatos mayores de 45 años, deben superar la Prueba específica de Acceso Mayores de 45 años.
Todos ellos deberán superar las pruebas de ingreso establecidas por la Comisión de Admisiones a partir de los criterios básicos fijados en el presente documento.
4.2.3. Comisión de Admisiones para los Grados.
La Comisión de Admisiones estará compuesta por: el Secretario General, que la presidirá; el Vicerrector de Ordenación Académica, los decanos de las Facultades, el Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería y un miembro del Personal de Administración y Servicios perteneciente a la Secretaría General designado por el Secretario General, con voz, pero sin voto.
Las competencias de la Comisión de Admisiones serán las siguientes:
- Organizar el proceso en cada convocatoria, estableciendo los requisitos documentales necesarios, el calendario, los lugares de las pruebas, el precio de las mismas, etc.
- Definir las pruebas de admisión y sus contenidos.
- Evaluar los resultados de las pruebas.
- Proponer al Rector la lista de admitidos en cada una de las titulaciones oficiales.
4.2.4. Pruebas de ingreso
El Consejo de Gobierno de la Universidad, a propuesta de la Comisión de Admisiones, establecerá las pruebas de ingreso para cada una de las titulaciones oficiales. Estas pruebas incluirán, al menos
una entrevista personal, pruebas genéricas psicotécnicas, de conocimientos generales y de competencias, pruebas de nivel de inglés (en caso de no presentar certificación oficial), así como pruebas
específicas para cada titulación. Estas pruebas serán o tendrán equivalencia con pruebas de ingreso internacionales tales como SAT, ACT, LNAT, CAS o GRE (General Test).
Prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años: Se propone realizar pruebas similares a la de los alumnos procedentes de bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.
4.2.5. Resolución
Realizadas las pruebas de ingreso y las entrevistas, la Comisión de Admisiones calculará una nota ponderada correspondiente a cada solicitud teniendo en cuenta las siguientes calificaciones y
ponderaciones:
- Evaluación del expediente académico (65%)
- Evaluación de pruebas de admisión, incluyendo prueba específica de inglés (35%)
Los candidatos serán admitidos según el orden establecido por las notas ponderadas obtenidas. De cualquier forma, la admisión final para cursar el grado y la realización de la correspondiente
matrícula estarán condicionadas a que el candidato cumpla los requisitos académicos para el acceso a la Universidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS
Los servicios de Orientación y Tutoría Universitaria implementados en la Universidad Loyola Andalucía tienen como misión fundamental la orientación del estudiante en los diferentes momentos de su
paso por la Universidad: al inicio de sus estudios, durante sus estudios y a la finalización de éstos. Cada una de estas etapas, tiene sus necesidades de específicas de orientación por lo que deben ser
planificadas con un carácter diferenciado. En concreto las actividades que se implementan en nuestra Universidad, podemos resumirlas en las siguientes:
 

Momento de desarrollo de la actividad Actividad

Inicio de los estudios Jornadas de Acogida Guía universitaria (agenda) Plan de acción tutorial para alumnado de nuevo ingreso Prueba de nivel de
idiomas Cursos y talleres especializados

Durante los estudios Orientación en la elección de asignaturas optativas Orientación en los intercambios académicos Orientación y supervisión de
las prácticas de empresa Cursos especializados Orientación laboral

Finalización de los estudios Orientación laboral Bolsa de trabajo

 
4.3.1. Sistemas de Apoyo y Orientación al inicio de los estudios
Sin duda el paso de la enseñanza secundaria a la universitaria supone todo un reto para cualquier persona.
A continuación se realiza una explicación sucinta de cada actividad:
Jornadas de Acogida
Se trata de un seminario pensado especialmente para el alumnado de nuevo ingreso. Se celebra durante la semana de inicio del curso, en el mes de septiembre.
En estas jornadas se dan a conocer todos los servicios que a disposición del alumnado: manejo de la Intranet, orientación académica, intercambios académicos, orientación laboral, bolsa de empleo,
deportes, actividades de formación complementaria, programa de prácticas, etc.
__
Guía Universitaria (AGENDA)
A cada alumno y alumna se le entrega una guía-agenda que contiene información de interés: recomendaciones para la adaptación inmediata a la Universidad; una relación de los recursos materiales
que se ponen a su disposición, tales como la biblioteca, la sala de ordenadores, zonas de trabajo en grupo, instalaciones deportivas, etc.; un calendario de actividades del curso; un directorio de
teléfonos y direcciones del personal de administración y servicios y del profesorado; información detallada de la historia, ubicación y carácter formativo del campus universitario, así como de la
estructura organizativa que la gobierna con descripción de sus funciones y cargos departamentales.
La guía contiene también información específica de la oferta de las titulaciones que se cursan en la Universidad Loyola Andalucía, además de una orientación sobre los programas de ayudas a los
estudios que hay disponibles para el estudiante. Dado que el máximo objetivo de nuestra oferta educativa es la inserción exitosa en el mercado laboral de nuestros estudiantes, nuestra guía pone
especial énfasis en informar sobre las prácticas de empresa, los cursos de idiomas, los programas de intercambio de estudiantes, los programas de especialización profesional, y el asesoramiento
necesario para que el estudiante establezca con éxito sus primeros contactos con el mundo empresarial.
También se les proporciona una Clave de Acceso (usuario y contraseña) a la Intranet del Centro en la que se encuentra disponible toda la información anteriormente citada, además de los programas
y materiales de trabajo en la asignatura.
__
Plan de Acción Tutorial para Alumnado de Nuevo Ingreso
El Plan de Acción Tutorial tiene como objetivo fundamental facilitar la integración en la Universidad Loyola Andalucía del alumnado de nuevo ingreso. Para ello existe un equipo de profesores tutores
que apoya y acompaña a cada alumno y alumna en este proceso de ajuste a un nuevo escenario educativo con nuevos espacios, nuevas normas, nuevos compañeros, nuevo profesorado, nuevas
formas de enseñanza-aprendizaje...
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A cada alumno y alumna se le asigna un profesor o profesora que será su tutor durante el curso. A lo largo de éste los tutores y tutoras mantienen tutorías individuales con los alumnos que les han
sido asignados, con el fin de conocer sus inquietudes y expectativas con relación a esta nueva etapa que inician, facilitarles información sobre cuestiones académicas y de organización de la titulación
en la que te están matriculados, analizar el rendimiento académico que van teniendo y sugerirle modos de mejorar su formación o de superar sus problemas ante el estudio.
En definitiva, el tutor o tutora serán la persona de referencia dentro de la Institución a la que los estudiantes podrán acudir cuando tengan cualquier problema.
__
Prueba de Nivel de Idiomas
En la semana de las Jornadas de Acogida se realiza una prueba de nivel de idiomas a todos los alumnos y alumnas de nuevo ingreso, organizada por la Loyola School of Languages, Culture and
Communication. Una vez corregidas las pruebas, se comunica a cada alumno y alumna su resultado y se le orienta sobre el itinerario que debe seguir para lograr como mínimo el nivel B1 exigido para
poder finalizar sus estudios.
 
Cursos y Talleres Especializados
A lo largo del curso se organizan cursos y talleres especialmente destinados a los y las estudiantes de primer curso. Algunos de ellos pueden tener carácter obligatorio y se encuentran enmarcados
entre las actividades de alguna de las asignaturas de primero. Esto es lo que ocurre con los talleres de búsqueda de información, de expresión escrita y de expresión oral, necesarios para el
desarrollo de las competencias generales descritas en el apartado 3 de esta memoria. Otros tienen carácter voluntario, como los cursos de manejo de herramientas ofimáticas (tratamiento de textos,
presentaciones, hojas de cálculo, etc.).
4.3.2. Sistemas de Apoyo y Orientación durante los estudios
Durante los estudios universitarios, la acción tutorial actúa sobre cinco ámbitos: la planificación del itinerario curricular de cada estudiante, la orientación y supervisión de las prácticas, el aporte o la
sugerencia de mejora del rendimiento académico, el aporte o la sugerencia de recursos de mejora de las capacidades y competencias profesionales y la orientación laboral. Los objetivos pueden
concretarse en:
- El aprovechamiento del aprendizaje por el estudiante.
- La mejora de los resultados académicos.
- La integración del estudiante en la vida académica.
- El diseño de actividades extraacadémicas para la mejora de la formación personal, profesional y científica.
- La orientación en los intercambios con Universidades extranjeras.
Dentro de la acción tutorial el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento ofrece las siguientes actividades de orientación laboral:
- Jornadas de salidas profesionales, en las que el alumnado conoce las salidas profesionales más significativas que ofrece la titulación de la mano de profesionales en activo que explicarán en qué
consisten dichas profesiones y que requisitos se exigen para desarrollarlas profesionalmente.
- Tutorías individuales, en las que el alumnado recibe asesoramiento individualizado de un orientador profesional sobre establecimiento de objetivos profesionales y plan de consecución de estos.
- Programas de contacto profesional, en los que el alumnado entra en contacto con profesionales en activo para conocer de primera mano las salidas profesionales que ofrece su titulación.
- Programas de emprendimiento, tienen como objetivo da a conocer y fomentar entre el alumnado el emprendimiento como opción profesional.
4.3.3. Sistemas de Apoyo y Orientación al final de los estudios
En el tercer momento, al final de los estudios, la acción tutorial se desarrollará en dos dimensiones: la inserción laboral y la continuación de otros estudios, combinados o no con ocupación laboral
(segundo o tercer ciclo, másteres).
Las acciones se concretan en:
- Acciones de preparación para potenciar la empleabilidad de los estudiantes.
- Acciones de promoción y desarrollo profesional de los graduados y las graduadas.
Son más de los que nos gustaría los estudiantes que esperan a finalizar su etapa universitaria para preguntarse en qué desean trabajar, lo que constituye un error de consecuencias imprevisibles
y, en algunos casos, irreparables. Reflexionar sobre este asunto y actuar en consecuencia delimita las posibilidades de inserción en el mercado laboral. Por ello, la orientación profesional ejercida
desde los Centros universitarios debe facilitar al alumnado toda la información necesaria para que reflexione acerca de sí mismo, sobre sus expectativas, deseos y oportunidades de futuro, haciéndole
comprender que la decisión final depende exclusivamente de él y debe estar orientada a la búsqueda de un complejo equilibrio entre vocación, oportunidades que ofrece el mercado y capacidades
personales. En este sentido, Hernández y Torres señalan que se debe “orientar al alumno a que asuma un papel activo y reflexionado en su proceso de transición a la profesión, a partir de un proceso
de reflexión introspectiva que considere sus potencialidades y limitaciones. Que asuma el protagonismo y tome el control de aquellos aspectos que aumenten la probabilidad de acceder a un ámbito
laboral determinado en función de sus intereses vocacionales y personales”.
Conscientes de esta realidad, desde el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento se pretende orientar al alumnado en este sentido, acompañándolo en la travesía de los estudios universitarios a
fin de que desemboque con éxito en el mercado laboral. De ningún modo se pretende suplantar al estudiante en el proceso de toma de decisiones, al contrario, la filosofía que subyace en todas las
actuaciones que se realizan es que el estudiante debe asumir las riendas de su propio destino, responsabilizándose del diseño y perfeccionamiento de su propio currículum vitae en aras a mejorar su
empleabilidad laboral en la dirección que él decida. La Universidad Loyola Andalucía lo acompañará en este proceso, pero sin su implicación y compromiso ninguna actuación logrará los resultados
deseados. Asimilar y comprender este principio inspirador constituye el primer aprendizaje para que el estudiante comience a diseñar su propio futuro.
Teniendo en consideración lo expuesto en los párrafos previos, desde el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento se realiza un doble esfuerzo. Por un lado, de preparación para potenciar la
empleabilidad de los estudiantes. Por otro, de promoción y desarrollo profesional de los graduados y las graduadas.
Acciones de preparación para potenciar la empleabilidad de los estudiantes
El Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Loyola Andalucía trabaja directamente con el futuro graduado o graduada a lo largo de toda la etapa universitaria, orientándole de
tal modo que éste pueda definir y perfilar con criterio un currículo coherente con sus objetivos y expectativas, con independencia de que a lo largo de la etapa universitaria se realicen los ajustes
pertinentes, redefiniendo la meta a medida que progresen y maduren tanto personal como profesionalmente.
La herramienta que se emplea para lograr este fin es el desarrollo del Plan de Empleabilidad Loyola de naturaleza dinámica, donde el alumno o alumna analiza a lo largo de su ciclo universitario cuál
es su perfil y potencial profesional, de tal modo que este proceso de reflexión lo conduzca a establecer una serie de medidas correctoras encaminadas a mejorar aquellos aspectos que suponen un
obstáculo para lograr el objetivo perseguido: una inserción laboral coherente con sus metas y expectativas, asumida en todo momento desde un punto de vista consciente, realista y disponiendo del
apoyo necesario desde la Universidad Loyola Andalucía. Este esfuerzo se dirige a orientar al futuro profesional en la construcción de su propio itinerario personalizado que lo conecte con el entorno
socioeconómico que le espera.
Las vivencias, productos y progresos generados por estas actividades se van recogiendo en una carpeta archivadora que, a modo de historia personal, debe acompañar durante el periplo universitario
al estudiante, incitándole y ayudándole en los procesos de reflexión y autoanálisis.
Además de orientar el Plan de Empleabilidad Loyola, la Universidad Loyola Andalucía organiza y gestiona otras actividades dirigidas a allanar la inserción laboral de sus estudiantes. Las más
significativas se resumen a continuación:
- Publicación y difusión del Libro de Currícula. El Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento edita desde hace años el Libro de Currícula, una herramienta en formato electrónico cuya finalidad
es gestionar y dar a conocer el currículum vitae de los alumnos y alumnas de la Universidad Loyola Andalucía a más de un millar de empresas nacionales. Mediante una aplicación informática, los
responsables de selección de las empresas interesadas pueden buscar y seleccionar aquellos candidatos y candidatas que se ajusten al perfil que pretenden incorporar a sus plantillas.
- Programa de talleres de búsqueda de empleo, en los que se entrena a los alumnos en las principales herramientas y metodologías para la búsqueda de un empleo. Caben destacar actividades
destinadas a preparar el CV, preparar procesos de selección o los destinadas a conocer los diferentes medios para buscar empleo y como usarlos con eficacia.
- Tutorías individuales, en las que el alumnado recibe asesoramiento individualizado de un orientador profesional sobre establecimiento de objetivos profesionales y plan de consecución de estos.
- Las presentaciones de empresas en las instalaciones de la Universidad Loyola Andalucía están a disposición de las empresas interesadas durante todo el curso académico, de tal forma que
a lo largo del año se desarrollan numerosas presentaciones que ofrecen prácticas de empresa a los estudiantes de último curso o bien la incorporación directa a la plantilla de la compañía. En
muchos casos, las prácticas de empresa se emplean como el mejor de los instrumentos de selección posible, ya que tras superar el período de prácticas con éxito, muchos estudiantes se vinculan
laboralmente con dichas empresas.
- Por último, hay que destacar la fructífera colaboración entre el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento con numerosas consultoras y firmas especializadas en temas de selección de personal, de
la cual se materializan cada año muchos contratos de trabajo dirigidos a los graduados y graduadas de la Universidad Loyola Andalucía.
__
Acciones de promoción y desarrollo profesional de los graduados y graduadas
La Bolsa de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-ETEA, gestionada por el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento, es el principal instrumento del que se dispone
para apoyar la promoción y desarrollo profesional de sus graduados y graduadas. En este sentido, desde la institución se realiza un ingente esfuerzo de promoción a nivel empresarial, de tal modo
que desde hace años son muchas las empresas de auditoría, instituciones financieras y de muchos otros sectores de actividad, tanto públicos como privados y de ámbito local, regional, nacional e
internacional, que confían en los servicios que ofrece el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento para incorporar savia nueva que inyecte empuje y motivación a sus compañías. Una relación de
las empresas que han utilizado los servicios de la Bolsa de Trabajo en los últimos años puede consultarse en el anexo 1 del apartado 7 de la presente memoria.
Los objetivos principales de la Bolsa de Trabajo son los siguientes:
- Facilitar el acceso al primer empleo a los recién titulados y tituladas.
- Ayudar a la promoción profesional de los antiguos alumnos y alumnas con experiencia.
- Proporcionar a las empresas profesionales competentes a nivel personal y responsables en el plano social.
__
Orientación específica para el Trabajo de Fin de Grado
El Trabajo de Fin de Grado, que se describe en el apartado 5 de la Memoria, también será objeto de asistencia y orientación específica. El trabajo será dirigido por un profesor o profesora del Centro
que realizará una labor de asistencia y orientación mediante reuniones periódicas con el alumno o alumna.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos para las titulaciones de Grado de la Universidad Loyola Andalucía 
En virtud del RD 1393/2007 y en la Normativa Académica General de la Universidad Loyola Andalucía se establece el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos, en los términos dictados por el referido RD, que sustituye al sistema de adaptación y convalidación que rige en las titulaciones
reguladas según ordenaciones precedentes.
El mismo RD 1393/2007, en su Artículo 6, dispone de forma imperativa que las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, a fin de favorecer la movilidad de estudiantes.
Para dar cumplimiento a este precepto, a la vista de los criterios ya establecidos en la Normativa Académica General para las titulaciones de Grado y
en el marco de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad Loyola Andalucía, realizados los trámites preceptivos, se aprobó la
normativa en virtud del RD 861/2010, de 2 de julio, que establece en materia de reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales
ordenadas según el RD 1393/2007, y que deben ser contempladas en el marco normativo que regula los estudios de Grado en nuestra Universidad.
www.uloyola.es/docs/Reconocimiento_Grados.pdf
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

Trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas asociados al contenido de las
asignaturas.

Tutorías docentes.

Evaluación.

Elaboración, presentación y evaluación de una memoria o trabajo de profundización.

Desarrollo del Proyecto Fin de Grado y redacción de la memoria del proyecto.

Estancia en empresa desarrollando funciones y tareas.

Tutorías universitarias de seguimiento de las actividades desarrolladas en la empresa y de la realización de la memoria.

Presentación y defensa oral del Proyecto Fin de Grado.

Lecturas de libros, artículos y otro material documental relacionado.

Trabajos individuales o grupales para desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

Trabajo y estudio individual para conseguir un aprendizaje autónomo y significativo.

Elaboración del informe de prácticas.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de competencias genéricas.

Pruebas objetivas y pruebas escritas de conocimiento y resolución de ejercicios y problemas realizados durante el periodo lectivo.

Pruebas objetivas y pruebas escritas de resolución de cuestiones teóricas, ejercicios y problemas al final del periodo lectivo.

Evaluación de entregables y productos (trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados por el estudiante.
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Presentaciones orales y multimedia de trabajos realizados por el estudiante.

Evaluación de la memoria de proyecto.

Evaluación por parte del tutor de la empresa del trabajo desarrollado en la empresa, teniendo en cuenta la implicación y motivación
en el trabajo, la proactividad, la contribución, la capacidad para adaptarse y su comportamiento ético y deontológico.

Evaluación de la memoria de prácticas en empresa evaluado por el tutor de la Universidad.

Evaluación por parte del tutor-director del proyecto.

5.5 NIVEL 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Documentación informativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce las principales teorías de la comunicación. Es capaz de relacionar y extraer los conceptos comunes de los paradigmas teóricos actuales.
Representa y explica los principales modelos teóricos de la comunicación.
Analiza la información científico-técnica sobre las ciencias sociales en especial la comunicación.
Estimular la actitud documental como parte crucial del trabajo periodístico.
Fomentar la capacidad de autodocumentación.
Interiorizar el proceso de valoración y discernimiento de las fuentes de calidad.
Organizar el conocimiento de la comunicación en categorías para una mejor comprensión de la investigación comunicativa.

Relacionar los diferentes dominios desde los que se genera el saber en el ámbito de la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de la comunicación
Estudia las teorías, métodos y autores que han abordado y abordan la investigación en Comunicación Social. Analiza cómo se interrelacionan las teorías de comunicación
social y el nexo con otras teorías afines de las Ciencias Sociales y Humanidades. Organiza el conocimiento de la Comunicación en categorías y en los análisis pertinentes
para una mejor comprensión de la investigación comunicativa y su posterior aplicación al ejercicio profesional del periodismo. Proyecta futuras líneas de investigación en
el campo de la Comunicación Social.
Documentación informativa
Conocimiento del procesamiento y el uso de las fuentes de información periodísticas. Engloba el aprendizaje de la búsqueda de información en bases de datos, los
procedimientos de clasificación, el manejo de los lenguajes documentales y el conocimiento de los servicios de información documental en los medios nacionales y
extranjeros. Desarrolla la capacidad para el uso de software documental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG6 - Diversidad e interculturalidad: comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un componente enriquecedor
personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo, edad, religión,
condición social, política y/o étnica. Nivel de dominio: 1. Comprender la diversidad cultural y social como un fenómeno humano
e interactuar desde el respeto con personas diferentes. 2. Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición humana. 3. Demostrar convencimiento de que la diversidad cultural,
consustancial a la convivencia humana genera cohesión e inclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los procesos informativos y comunicativos, así como de las principales corrientes y teorías que los
formalizan y critican desde un punto de vista conceptual y metodológico.

CE2 - Conocimiento introductorio de los métodos más característicos de las ciencias sociales.

CE3 - Capacidad de buscar, seleccionar y filtrar información fidedigna, así como de contrastar sus fuentes.

CE4 - Habilidad para organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras
ciencias sociales, humanas y tecnológicas, así como con los métodos y técnicas de estas disciplinas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

50 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

50 100

Tutorías docentes. 20 100

Evaluación. 20 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

40 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

30 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.
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Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 30.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la sociedad humana entendida como grupos, asociaciones, colectivos e instituciones.
Investigar los grupos sociales, su organización, sus relaciones internas y las que mantienen con el sistema social.
Utilizar los principales métodos sociológicos de investigación a través de las técnicas que los conforman.

Analizar las corrientes sociológicas más relevantes para la comprender el rol de los medios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sociología de la comunicación
Conocimiento de la sociedad humana entendida como grupos, asociaciones, colectivos e instituciones. Investigación de los grupos sociales, su organización, sus
relaciones internas y las que mantienen con el sistema social. Conocimientos sobre la función de los medios en la relación entre los grupos y la sociedad. Análisis de las
corrientes sociológicas más relevantes para la comprender el rol de los medios. Desarrollo de los principales métodos sociológicos de investigación y de las técnicas que
los conforman.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG6 - Diversidad e interculturalidad: comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un componente enriquecedor
personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo, edad, religión,
condición social, política y/o étnica. Nivel de dominio: 1. Comprender la diversidad cultural y social como un fenómeno humano
e interactuar desde el respeto con personas diferentes. 2. Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición humana. 3. Demostrar convencimiento de que la diversidad cultural,
consustancial a la convivencia humana genera cohesión e inclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Profundización en los fundamentos de las ciencias sociales, como la sociología y la psicología, que les faciliten la
comprensión del entorno en que opera la comunicación estratégica.

CE6 - Conocimiento de los fundamentos de las ciencias sociales (Economía, Política, Historia, Cultura, Sociología), para entender
las tendencias dominantes entre los públicos facilitando la comunicación con ellos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

30 100
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Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

20 100

Tutorías docentes. 10 100

Evaluación. 10 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

20 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

10 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

10.0 30.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

0.0 20.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aceptación de la diversidad: Flexibilidad y apertura ante diferentes modos de entender la realidad social y analizarla de forma coherente.
Analiza las diferentes estrategias comunicativas y adecua los lenguajes a las mismas.

Distinguir los elementos de psicología básica que se encuentran detrás de los procesos de comunicación en sus diversas manifestaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología de la comunicación
Conocimiento teórico práctico de los fundamentos psicológicos que subyacen al fenómeno de la comunicación humana. Facilitación de las herramientas para un análisis
psicológico de los procesos comunicativos en la realidad social y estudio de los procesos psicológicos básicos en torno a la influencia social: motivación, emoción,
actitudes, comportamiento grupal, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir
del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información
con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado). Niveles de dominio: 1. Incorporar los
aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa para su asimilación. 2. Comprender y cuestionar los modelos
teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.

CG3 - Comunicación verbal: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la
palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. Niveles de dominio:
1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de
intercambio, como en más formales y estructuradas. 2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y
adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

CG7 - Comunicación interpersonal: relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través
de la expresión clara y asertiva de lo que piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Niveles de dominio: 1. Establecer
relaciones dialogantes con compañeros y profesores, escuchando y expresándose de forma clara y asertiva. 2. Utilizar el diálogo y
el entendimiento para colaborar y generar relaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Profundización en los fundamentos de las ciencias sociales, como la sociología y la psicología, que les faciliten la
comprensión del entorno en que opera la comunicación estratégica.

CE7 - Conocer los procesos psicológicos básicos que fundamentan la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

20 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

30 100

Tutorías docentes. 10 100

Evaluación. 10 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

20 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

20 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
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Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

NIVEL 2: Derecho y ciencia política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencia Política

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencia política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de la información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconoce y sabe manejar el sistema de fuentes del Derecho aplicable a las distintas formas de comunicación y a los medios, con especial atención al fenómeno de la autorregulación.
Conoce y comprende de las bases constitucionales de la actividad de comunicación y protección de las libertades de expresión e información en contraste con los derechos al honor, intimidad y a la
imagen.
Conoce la regulación jurídica del mercado de los medios audiovisuales: régimen de acceso y de prestación de la actividad.
Operadores públicos y privados.
Conoce el régimen jurídicos de los contenidos en los medios de comunicación y el régimen de las comunicaciones comerciales.
Conoce la regulación de actividades y servicios de en internet y sus límites jurídicos.
Conoce el régimen jurídico de la propiedad intelectual; en especial, en lo referido a la creación y protección de obras audiovisuales.
Conocer los aspectos básicos del régimen jurídico de la cinematografía.
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Conoce las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política.
Reconoce la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos.
Comprende los diversos elementos que conforman los sistemas políticos y el entorno con que interactúan.
Es capaz de analizar y explicar los fenómenos políticos de forma comparada.

Comprende los diversos elementos político-institucionales y culturales que conforman los diferentes sistemas políticos y el entorno con que interactúan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho de la información

Derechos fundamentales y comunicación. Derecho de la prensa escrita y de los medios audiovisuales régimen jurídico de sus contenidos. Derecho de internet y de las redes de comunicación de
masas. Régimen jurídico de la propiedad intelectual

Régimen jurídico de la cinematografía.
Ciencia Política

Fundamentos para el análisis político. El sistema político y sus elementos. Actores políticos e instituciones políticas. Las formas de gobierno y tipos de regímenes políticos. Perspectiva comparada de
los sistemas políticos contemporáneos. Transiciones y cambio político. Retos contemporáneos de la política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG3 - Comunicación verbal: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la
palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. Niveles de dominio:
1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de
intercambio, como en más formales y estructuradas. 2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y
adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

CG4 - Comunicación escrita: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos. Niveles de dominio: 1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se
piensa o se siente con los recursos adecuados, en escritos breves. 2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido
del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.

CG6 - Diversidad e interculturalidad: comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un componente enriquecedor
personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo, edad, religión,
condición social, política y/o étnica. Nivel de dominio: 1. Comprender la diversidad cultural y social como un fenómeno humano
e interactuar desde el respeto con personas diferentes. 2. Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición humana. 3. Demostrar convencimiento de que la diversidad cultural,
consustancial a la convivencia humana genera cohesión e inclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación, que afecta tanto a la práctica profesional como a los límites de
la libertad de expresión y a la conducta que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador.

CE9 - Conocimiento del estado del mundo, así como de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y
culturales).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

60 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

40 100

Tutorías docentes. 20 100

Evaluación. 20 100
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Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

40 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

20 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

20.0 40.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

30.0 50.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

10.0 30.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

0.0 20.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 18

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

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación y empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se integra en un equipo de trabajo dentro de una supuesta empresa informativa.
Comprende las relaciones de los grupos mediáticos en el contexto económico global y sus interacciones con otros grupos empresariales.
Analiza e interpreta los datos económico-financieros de las empresas y del sector de la comunicación.
Capacidad y destrezas para la gestión editorial, económica, financiera y técnica de las empresas informativas.
Comprende las relaciones entre los distintos departamentos que integran las empresas informativas y especialmente las relaciones entre la redacción –dirección editorial- y la administración –
gerencia- de la empresa.
Comprende las implicaciones comerciales de los productos editoriales.
Capacidad para comprender las consecuencias sociales de los productos informativos.
Idea y proyecta desde el punto de vista editorial y empresarial nuevos productos informativos al mercado.
Conocer y saber identificar las variables del entorno que afectan a las decisiones de marketing.
Saber identificar el mercado objetivo y el posicionamiento adecuado de la empresa en el mismo.

Identificar las variables claves del marketing mix en cualquier propuesta comercial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía
Conocimiento del marco económico general donde se desarrollan las relaciones económicas en España, así como en el contexto internacional y proporcionar las
herramientas elementales para su análisis con el fin de que el alumno sea capaz de realizar un examen riguroso de los principales fenómenos de la actual economía
globalizada. Para conseguir estos objetivos, la asignatura se divide en dos partes principales: microeconomía (demanda y oferta, competencia perfecta e imperfecta) y
macroeconomía (corto plazo –demanda y oferta agregada, política fiscal y monetaria y comercio internacional- y largo plazo –crecimiento económico-).
Innovación y empresa
Observación y análisis del papel y el proceso de  la innovación en los procesos económicos, empresariales y organizacionales en general. Pensamiento creativo y
emprendedor aplicado a la búsqueda de innovación de proyectos dentro y fuera de la empresa. Tópicos básicos en la creación, formación y gestión de una empresa,
especialmente en el ámbito de la comunicación. Desarrollo del conjunto de aptitudes y actitudes que fomenten el espíritu emprendedor tanto para la creación de una
empresa, como en el seno de una ya existente.
Fundamentos de marketing
El concepto de marketing. Influencia del entorno en la toma de decisiones de Marketing. Concepto de segmentación y posicionamiento como decisiones estratégicas de
marketing. Las variables del marketing-mix.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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

CG3 - Comunicación verbal: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la
palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. Niveles de dominio:
1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de
intercambio, como en más formales y estructuradas. 2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y
adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

CG4 - Comunicación escrita: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos. Niveles de dominio: 1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se
piensa o se siente con los recursos adecuados, en escritos breves. 2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido
del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

CG9 - Espíritu emprendedor: realizar proyectos por iniciativa propia, comprometiendo determinados recursos con el fin de explotar
una oportunidad, y asumiendo el riesgo que ello acarrea. Niveles de dominio: 1. Afrontar la realidad habitualmente con iniciativa,
sopesando riesgos y oportunidades y asumiendo las consecuencias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de los principales productores, difusores y procesos de la elaboración de contenidos en un contexto global.

CE11 - Conocer el mundo empresarial e institucional (procesos y funciones de las organizaciones).

CE12 - Conocimiento de la estructura y funcionamiento de la empresa de comunicación, su forma de organización, sus estrategias
de gestión, sus sistemas de producción y distribución de contenidos.

CE13 - Dominio de los fundamentos del marketing.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

80 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

70 100

Tutorías docentes. 30 100

Evaluación. 30 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

60 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

40 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

20.0 40.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

30.0 50.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

NIVEL 2: Humanismo y ética básica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Humanismo y ética básica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica y reconoce lo que es la personalidad moral y sus principales elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos).
Identifica y reconoce la dimensión moral de las instituciones sociales y su relación con la moral personal.
Identifica, reconoce y aplica los valores y principios éticos que deben estar presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.
Identifica los valores éticos que están presentes en la realidad con sus alternativas, saber analizarlos y tomar decisiones adecuadas, sabiendo revisarlas si es necesario.

Es consciente y sabe detectar y reconocer las propias motivaciones personales y sus implicaciones de todo tipo (afectivo, ambiental, cultural, etc.,) en la construcción de
respuestas que sean coherentes con los propios valores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Humanismo y ética básica
Antropología: del ser al deber ser. Pluralismo de concepciones antropológicas. Éticas de la vida plena: religiosas y seculares. Ética cívica y derechos humanos. Una nueva
síntesis: humanismo integral y solidario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir
del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información
con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado). Niveles de dominio: 1. Incorporar los
aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa para su asimilación. 2. Comprender y cuestionar los modelos
teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.

cs
v:

 1
03

48
74

44
94

96
36

66
84

69
42

7



Identificador : 623559540

28 / 93

CG3 - Comunicación verbal: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la
palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. Niveles de dominio:
1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de
intercambio, como en más formales y estructuradas. 2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y
adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

CG4 - Comunicación escrita: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos. Niveles de dominio: 1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se
piensa o se siente con los recursos adecuados, en escritos breves. 2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido
del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.

CG6 - Diversidad e interculturalidad: comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un componente enriquecedor
personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo, edad, religión,
condición social, política y/o étnica. Nivel de dominio: 1. Comprender la diversidad cultural y social como un fenómeno humano
e interactuar desde el respeto con personas diferentes. 2. Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición humana. 3. Demostrar convencimiento de que la diversidad cultural,
consustancial a la convivencia humana genera cohesión e inclusión social.

CG7 - Comunicación interpersonal: relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través
de la expresión clara y asertiva de lo que piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Niveles de dominio: 1. Establecer
relaciones dialogantes con compañeros y profesores, escuchando y expresándose de forma clara y asertiva. 2. Utilizar el diálogo y
el entendimiento para colaborar y generar relaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Relacionar los desafíos de la profesión con los principios éticos y el código deontológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

20 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

30 100

Tutorías docentes. 10 100

Evaluación. 10 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

20 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

20 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.
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Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis y creación del discurso

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 1
03

48
74

44
94

96
36

66
84

69
42

7



Identificador : 623559540

30 / 93

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Retórica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación Argumentativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Narrativa y estética audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elabora mensajes informativos o promocionales y es capaz de comunicarlos de forma oral o escrita.
Distingue entre los mensajes orientados a la información, promoción, persuasión o negociación.
Manejar la terminología propia del lenguaje del cine y la televisión.
Aplicar técnicas de lectura, análisis y comprensión de las estrategias de lenguaje audiovisual.
Argumentar en los distintos formatos de los medios de comunicación.
Aplicar las características de la lengua española a los discursos y textos informativos.
Conocer la retórica discursiva y argumentativa para su aplicación a textos de análisis, de interpretación y de opinión.

Relacionar entre los discursos de diferentes medios en la formación de las ideologías, en la construcción del imaginario cultural y de los mitos modernos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Retórica
La retórica: origen y aportaciones. La Retórica y la lingüística textual. El discurso retórico. Estrategias retóricas: composición y análisis del texto y del discurso.
Comunicación argumentativa
Estudia los conceptos y métodos para la producción y el análisis de discursos argumentativos. Estudia los modos de argumentar según la retórica. Conoce los géneros
periodísticos en los diferentes medios para la elaboración de contenidos de opinión.
Narrativa y estética audiovisual
Estudio de la teoría narrativa aplicada al audiovisual. Conocimiento y análisis de las estrategias narrativas y las estructuras dramáticas que articulan los relatos
audiovisuales. Estudio y análisis de la evolución estética del audiovisual y los principales recursos actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG6 - Diversidad e interculturalidad: comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un componente enriquecedor
personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo, edad, religión,
condición social, política y/o étnica. Nivel de dominio: 1. Comprender la diversidad cultural y social como un fenómeno humano
e interactuar desde el respeto con personas diferentes. 2. Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición humana. 3. Demostrar convencimiento de que la diversidad cultural,
consustancial a la convivencia humana genera cohesión e inclusión social.

CG7 - Comunicación interpersonal: relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través
de la expresión clara y asertiva de lo que piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Niveles de dominio: 1. Establecer
relaciones dialogantes con compañeros y profesores, escuchando y expresándose de forma clara y asertiva. 2. Utilizar el diálogo y
el entendimiento para colaborar y generar relaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
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sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Comunicar de forma oral, escrita y audiovisual mensajes ligados a la información, promoción, creación, persuasión y
negociación.

CE16 - Aplicar técnicas y lenguajes propios de los diferentes medios de comunicación.

CE17 - Capacidad para elaborar mensajes y discursos en función de los públicos objetivos.

CE18 - Transmitir y defender con argumentos las ideas propias o elaboradas a partir del análisis de la información disponible.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

55 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

70 100

Tutorías docentes. 30 100

Evaluación. 30 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

50 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

50 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

NIVEL 2: Antropología y ética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética social y profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica y reconoce la dimensión moral de las instituciones sociales y su relación con la moral personal.
Identifica y reconoce lo que es la personalidad moral y sus principales elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos).

Identifica, reconoce y aplica los valores y principios éticos que deben estar presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las
instituciones sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Antropología de la Comunicación
Mecanismos de funcionamiento de las sociedades humanas y el peso que la cultura tiene en la determinación del comportamiento humano. Diversidad cultural humana en
la configuración vital de las sociedades y de los individuos. El ser humano en su determinación cultural desde una mirada etnográfica.
Ética social y profesional
Ética social. El Estado social. Ética de la acción comunicativa. Los medios de comunicación, la publicidad y la mercadotecnia. Ética aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir
del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información
con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado). Niveles de dominio: 1. Incorporar los
aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa para su asimilación. 2. Comprender y cuestionar los modelos
teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.

CG6 - Diversidad e interculturalidad: comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un componente enriquecedor
personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo, edad, religión,
condición social, política y/o étnica. Nivel de dominio: 1. Comprender la diversidad cultural y social como un fenómeno humano
e interactuar desde el respeto con personas diferentes. 2. Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición humana. 3. Demostrar convencimiento de que la diversidad cultural,
consustancial a la convivencia humana genera cohesión e inclusión social.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento de los fundamentos de las ciencias sociales (Economía, Política, Historia, Cultura, Sociología), para entender
las tendencias dominantes entre los públicos facilitando la comunicación con ellos.

CE19 - Desarrollar las capacidades de análisis y crítica, que permiten construir autónomamente las propias convicciones y entablar
diálogo con los demás.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

40 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

30 100

Tutorías docentes. 15 100

Evaluación. 15 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

30 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

20 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

cs
v:

 1
03

48
74

44
94

96
36

66
84

69
42

7



Identificador : 623559540

36 / 93

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

20.0 40.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

30.0 50.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

NIVEL 2: Tecnología de la comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejar la terminología del campo de las Tecnologías de la Información.
Comprensión de los conceptos relacionados con las tecnologías analógicas y digitales en los medios de comunicación.
Conocer y comprender los procesos que relacionan medios de comunicación y progreso tecnológico.
Conocer las principales líneas prospectivas de la tecnología digital.
Utilizar con destreza las herramientas de edición de formatos.

Aplicar metodologías apropiadas de arquitectura de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnología de la comunicación
Tecnología de los medios de comunicación de masas tradicionales (prensa, radio y televisión) y su evolución hacia la tecnología digital. Fundamentos de la tecnología
digital y sus principales aplicaciones a la comunicación: almacenamiento, transformación y emisión de la información en diferentes formatos y soportes. Desarrollo de las
destrezas básicas en edición de formatos digitales de comunicación. Efectos de la convergencia digital a los usos, usuarios y profesionales de la comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG10 - Innovación: dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando
o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. Nivel de dominio: 1. Introducir nuevos procedimientos y
acciones en el propio proceso de trabajo para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Conocimiento general de los fundamentos tecnológicos de los medios de comunicación y de los cambios que la irrupción de
Internet ha supuesto en el sector y en la manera de informar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

20 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

30 100

Tutorías docentes. 10 100

Evaluación. 10 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

20 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

20 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

NIVEL 2: Comunicación persuasiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación organizacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de la publicidad y de las relaciones públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Liderazgo y desarrollo personal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y aplicación de los principales modelos comunicativos de la Publicidad y las Relaciones Públicas, así como el análisis de sus contenidos.
Analizar la comunicación que se genera en instituciones, tanto de carácter público como privado, de los métodos y herramientas de difusión interna y externa de los mensajes, y de los procesos de
elaboración de material discursivo, especialmente para los medios de comunicación.
Comprender un departamento de comunicación, tanto en el apartado de comunicación externa, como en el apartado de comunicación interna.
Identificar y gestionar valores intangibles relevantes para la comunicación como la imagen y la identidad corporativa, prestando especial atención a la reputación y a la responsabilidad social de las
entidades.

Utilizar las claves esenciales de la comunicación asertiva, de escucha y negociadora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunicación organizacional
Estudia desde una perspectiva general la planificación, gestión, coordinación y ejecución de la función de comunicación que desarrolla toda organización, pública o
privada, lucrativa o no lucrativa, para el establecimiento, desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con todos sus públicos de interés.
Fundamentos de la publicidad y de las relaciones públicas
La asignatura se plantea como un marco introductorio a la comunicación persuasiva empresarial, ofreciendo una panorámica general de la actividad publicitaria y de las
relaciones públicas. En ella se estudiarán las técnicas, procesos, agentes, estructuras y sistemas de trabajo de la industria de la publicidad y de las relaciones públicas, y
todo ello bajo una perspectiva y contextualización histórica y evolutiva de la persuasión comercial e institucional.
Liderazgo y desarrollo personal
Proporciona a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar las habilidades directivas y de liderazgo que todo profesional en el
contexto de una organización debe dominar, desde la responsabilidad social y humana. Trata de desarrollar, asimismo, actitudes encaminadas al crecimiento y desarrollo
personal que faciliten la actuación exitosa ante los retos y dificultades de las organizaciones y/o del emprendimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG7 - Comunicación interpersonal: relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través
de la expresión clara y asertiva de lo que piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Niveles de dominio: 1. Establecer
relaciones dialogantes con compañeros y profesores, escuchando y expresándose de forma clara y asertiva. 2. Utilizar el diálogo y
el entendimiento para colaborar y generar relaciones.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
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la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocer los procesos de emisión y recepción de mensajes concernientes a una organización compleja.

CE22 - Capacidad para diferenciar las características que conforman los mensajes informativos y los mensajes persuasivos.

CE23 - Desarrollar aptitudes para la gestión y el liderazgo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

60 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

65 100

Tutorías docentes. 25 100

Evaluación. 25 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

45 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

45 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

110 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.
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Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Producción de contenidos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Creatividad y redacción periodística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pensamiento creativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación escrita

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Géneros periodísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reproduce las rutinas profesionales periodísticas y las somete a  análisis y juicio crítico. Las aplica en diferentes medios, géneros y formatos.
Conoce cuáles son los géneros periodísticos, es capaz de identificarlos y reproducir sus estructuras y estilo.
Acude a la metacognición para evaluar los conocimientos propios.
Explicar las estrategias disponibles para aprender por uno mismo, haciendo especial hincapié en el manejo del tiempo.

Utilizar la creatividad como método para afrontar las dificultades del aprendizaje y el trabajo intelectual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Pensamiento creativo
Se proponen estrategias para "provocar" ideas que luego se plasmarán en productos comunicativos distintos. Fuerza disparadores creativos, técnicas de desbloqueo de
la labor creadora.  Enseña herramientas que ayuden explorar caminos expresivos nuevos, diferentes, creativos. Engloba el aprendizaje de recursos para enfrentarse a la
escritura de cualquier tipo de texto: literario, académico o profesional.
Comunicación escrita
Conocimiento de estrategias avanzadas de la escritura en general y, específicamente, la redacción de textos académicos. El alumnado de Comunicación Escrita aprenderá
cuáles son las condiciones necesarias para que sus textos sean eficaces comunicativamente; entenderá la estructura textual y la organización coherente de la información;
comprenderá los procesos cognitivos implicados en la elaboración de escritos; habrá analizado algunos de los errores más comunes en la redacción de textos. Análisis de
las formas expresivas básicas primigenias que están en la base de los textos académicos y periodísticos: la exposición, narración, descripción y argumentación.
Géneros periodísticos
Estudia la producción de mensajes periodísticos: las rutinas profesionales y los textos que se generan en el ejercicio del periodismo escrito. Analiza el léxico y el estilo
informativo y de opinión. Desarrolla la capacidad de análisis, la selección y jerarquización de la información. Sistematiza los diferentes géneros periodísticos con sus
elementos, características para que el alumnado los identifique y sea capaz de producir textos periodísticos en todos sus géneros y formatos.  Reflexionará sobre el valor
del periodismo en democracia, especialmente el valor del pluralismo, la veracidad y la responsabilidad de la labor periodística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG4 - Comunicación escrita: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos. Niveles de dominio: 1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se
piensa o se siente con los recursos adecuados, en escritos breves. 2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido
del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.

CG10 - Innovación: dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando
o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. Nivel de dominio: 1. Introducir nuevos procedimientos y
acciones en el propio proceso de trabajo para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Capacidad para crear contenidos periodísticos en un entorno multiplataforma (escritos, audiovisuales e interactivos).

CE25 - Capacidad para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

60 100
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Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

90 100

Tutorías docentes. 30 100

Evaluación. 30 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

50 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

70 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

NIVEL 2: Comunicación digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y producción de contenidos digitales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Periodismo digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar con destreza las herramientas de edición de formatos.
Editar contenidos multimedia.
Crear contenidos digitales en diversos formatos.
Adaptar el uso de los géneros periodísticos a cada manifestación del periodismo digital tanto en formato como en soportes.
Evaluar el potencial de proyectos periodísticos on-line.

Elaborar un proyecto periodístico on-line.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y producción de contenidos digitales
Principales aplicaciones de la tecnología digital a la comunicación: almacenamiento, transformación y emisión de la información en diferentes formatos y soportes.
Concepción, desarrollo y edición de mensajes textuales, visuales y audiovisuales con tecnología digital.
Periodismo digital 
Estudia las características y posibilidades de los medios digitales como medio de información. Estudia los elementos de lenguaje y estilo de periodismo digital,
incluyendo imagen fija y en movimiento, sonido y palabra escrita. Analiza los nuevos tipos de periodismo surgidos a partir de la convergencia de medios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG4 - Comunicación escrita: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos. Niveles de dominio: 1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se
piensa o se siente con los recursos adecuados, en escritos breves. 2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido
del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

CG10 - Innovación: dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando
o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. Nivel de dominio: 1. Introducir nuevos procedimientos y
acciones en el propio proceso de trabajo para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Capacidad de editar contenidos multiformato y multimedia para diferentes soportes.

CE27 - Utilizar los géneros periodísticos de forma adecuada al entorno digital y sus soportes.

CE28 - Capacidad para diseñar un proyecto informativo en nuevos entornos de comunicación de masas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

40 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

60 100

Tutorías docentes. 20 100

Evaluación. 20 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

30 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

50 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0
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Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

NIVEL 2: Comunicación visual y audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación visual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y edición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Idea productos gráficos que ayuden a una mejor comprensión del mensaje y que sean coherentes con su intención comunicativa.
Conocer y manejar los principales códigos expresivos del lenguaje audiovisual aplicado a contenidos informativos.
Domina las herramientas tecnológicas necesarias en el proceso de configuración de la imagen: diseño vectorial, retoque fotográfico y maquetación.
Construye mensajes mediante los elementos sintácticos y semánticos de la imagen.

Elabora publicaciones de forma autónoma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunicación visual
Conocimiento de las cualidades de la Comunicación Visual, así como de sus diversas estrategias y códigos en función de la intención comunicativa. Análisis de los
fundamentos de la tipografía, la forma, el color y la composición. Desarrollo de la capacidad de expresión visual y de la presentación correcta mensajes (ya sean
documentos escritos o presentaciones proyectadas), de modo que se ayude a estructurar y mejorar la comprensión de los textos y a emplear una estética que refuerce su
discurso.
Comunicación audiovisual 
Estudia las características y posibilidades de la radio y la televisión como medio de información. Estudia los elementos de lenguaje y estilo de la radio y la televisión.
Diseño y edición
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Estudia las propiedades del Diseño Gráfico aplicado a las publicaciones, en especial a los diarios y las revistas. Análisis de los códigos sectoriales en el Diseño
Periodístico y su adaptación al tipo de publicación y lectores. Adaptación del diseño de publicaciones a los diferentes dispositivos lectores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG1 - Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir
del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información
con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado). Niveles de dominio: 1. Incorporar los
aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa para su asimilación. 2. Comprender y cuestionar los modelos
teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG3 - Comunicación verbal: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la
palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. Niveles de dominio:
1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de
intercambio, como en más formales y estructuradas. 2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y
adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Capacidad y habilidad para comunicar con lenguajes visuales y audiovisuales adaptados a los requerimientos de los
diferentes tipos de mensajes.

CE30 - Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y
digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

60 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

90 100

Tutorías docentes. 30 100

Evaluación. 30 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

50 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

70 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Mención: Comunicación en medios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Medios de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

30

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Tecnología audiovisual y multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Relaciones internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
03

48
74

44
94

96
36

66
84

69
42

7



Identificador : 623559540

54 / 93

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Periodismo televisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Periodismo radiofónico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Locución y presentación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Periodismo de investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Opinión pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Producción y realización audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Infografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Fotoperiodismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

NIVEL 3: Gabinetes de comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación en Medios

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce la realidad social y sus peculiaridades para poder contextualizar los hechos informativos.
Sabe dónde buscar datos y conoce la inmediatez informativa. Lee, se documenta y es capaz de relacionar acontecimientos.
Muestra capacidad para transmitir información actual, ideas, problemas y soluciones sobre temas de interés social para su comprensión por todos los públicos.
Aplica los géneros informativos al tratamiento periodístico de la actualidad.
Analiza críticamente la realidad informativa audiovisual.
Comprende el papel crítico del público como vigilante del poder y del cumplimiento de los derechos.
Conoce la historia de la opinión pública como generadora de las revoluciones y provocadora de los grandes cambios sociales.
Analiza de forma lógica el pensamiento compartido por una mayoría social en una época determinada.
Comprende y pone en práctica el ritmo de trabajo en los medios de comunicación de cualquier clase. 
Reconoce y utiliza los diferentes formatos, procesos de transformación entre los mismos y las necesidades específicas de los diferentes dispositivos desde un punto de vista técnico.
Maneja con soltura los medios técnicos para editar la información en cualquier soporte.
Comunica con corrección y claridad todo tipo de mensajes para su inserción en los distintos medios audiovisuales.
Maneja y distingue los lenguajes propios de la radio aplicándolos a los contenidos de la actualidad informativa.
Pone en práctica las habilidades adquiridas para hacer inteligible la información al público utilizando los formatos y soportes adecuados a cada situación.
Maneja la escritura y la comunicación verbal y no verbal, de modo que sus mensajes atraigan y conecten con el público.
Conoce y maneja los códigos expresivos del lenguaje audiovisual aplicado a contenidos informativos.

Estructura, y diferencia las estrategias de programación en televisión o radio y sus formatos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnología audiovisual y multimedia
Estudio de la mediación tecnológica de todos los procesos de la cadena de producción audiovisual: grabación, montaje, postproducción y difusión.

Estudio de la tecnología digital multimedia y su incidencia en el modelo comunicativo actual. Análisis de la convergencia de formatos y soportes audiovisuales.
Relaciones internacionales
Estudio de los principales problemas de la política internacional, lo cual debe proporcionarle al alumno un conocimiento crítico y racional del presente que le permita
transmitir dicha realidad a los demás de forma comprensible. Trata los conflictos actuales y se persigue la capacidad para ponerlos en relación con los grandes asuntos de
la contemporaneidad.
Periodismo televisual
Estudia los criterios y destrezas necesarios para la elaboración de información en televisión. Explica los diferentes géneros televisuales para la construcción de todo tipo
de mensajes informativos.
Periodismo radiofónico
Estudia los criterios y destrezas necesarios para la elaboración de información en la radio. Aprende los diferentes géneros radiofónicos para la construcción de todo tipo
de mensajes informativos.
Periodismo de investigación
Conocimiento de los fundamentos de los distintos tipos de periodismos no convencionales: periodismo de investigación, precisión, investigación de bases de datos,
periodismo cívico, periodismo de participación, periodismo ciudadano y periodismo de soluciones. Desarrollar la capacidad para elaborar reportajes, tanto impresos
como audiovisuales, con los formatos y la filosofía de los periodismos no convencionales.
Opinión pública
Conocimiento en profundidad de todos los fenómenos que rodean el espacio público configurado por los medios de comunicación. Conocimientos sobre ciencia política,
marketing político, teorías de la comunicación, sociología, psicología social y metodología de la investigación social.
Producción y realización audiovisual
Estudio de los recursos humanos y técnicos que determinan el desarrollo de la producción de contenidos audiovisuales. Conocimiento de la naturaleza y competencias del
trabajo del productor en televisión. Desarrollo de las estrategias empleadas en la realización de programas televisivos. Aplicación de las diferentes técnicas y procesos de
creación #monocámara y #multicámara en estudio y exteriores.
Infografía
Estudio de la infografía como herramienta para combinar recursos iconográficos con fragmentos textuales aplicando los elementos básicos de una noticia, logrando
una distribución equilibrada entre texto e imagen. Desarrollo de la capacidad de visualizar una información y ser capaz de transmitirla por medio de gráficos, dibujos,
ilustraciones y fotografías.
Fotoperiodismo
Conocimiento y análisis de la fotografía como vehículo portador de mensajes periodísticos. Estudio de los géneros fotográficos y de sus propuestas narrativas. Desarrollo
de la capacidad para editar fotografías en medios impresos y digitales. 
Gabinetes de comunicación
Desarrollo de las habilidades para editar textos especializados sobre cualquier tema relevante y saber adaptarlos a un lenguaje comprensible apto para su difusión en
cualquier medio de comunicación. Capacidad para la producción y ejecución de planes y proyectos de comunicación institucional y empresarial en cualquier soporte, y
posterior elaboración de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes del Grado en Comunicación con Mención en Comunicación en medios deben poseer al finalizar sus estudios las competencias específicas de mención que se detallan a continuación:
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· Conocimiento de los elementos configuradores de la sociedad actual, en especial los relacionados con las cuestiones de la actualidad informativa.

· Conocimiento de la evolución de la opinión pública a lo largo de la historia, y de las implicaciones que han tenido las diversas concepciones de la opinión
pública en su acción sobre ella.

· Capacidad para trabajar en sintonía con los requerimientos de las técnicas y rutinas de los medios de comunicación de todo tipo.

· Formación en los procesos de planificación que permitan poner en relación mensajes y públicos a través de los medios y soportes disponibles

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir
del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información
con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado). Niveles de dominio: 1. Incorporar los
aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa para su asimilación. 2. Comprender y cuestionar los modelos
teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG3 - Comunicación verbal: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la
palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. Niveles de dominio:
1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de
intercambio, como en más formales y estructuradas. 2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y
adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

CG4 - Comunicación escrita: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos. Niveles de dominio: 1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se
piensa o se siente con los recursos adecuados, en escritos breves. 2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido
del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.

CG5 - Manejo de idioma extranjero: entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una lengua diferente a la
propia. (Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión internacional de las
titulaciones). Niveles de dominio: 1. Comunicarse correctamente de forma verbal y escrita en una lengua ajena en intercambios
cotidianos y textos sencillos. 2. Comunicarse con soltura de forma argumentada en otra lengua en textos de cierta complejidad.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

CG10 - Innovación: dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando
o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. Nivel de dominio: 1. Introducir nuevos procedimientos y
acciones en el propio proceso de trabajo para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

220 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en

280 100
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procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

Tutorías docentes. 100 100

Evaluación. 100 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

170 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

210 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

420 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Mención: Comunicación corporativa y publicitaria
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación corporativa y publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

30

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Sistemas y procesos de la publicidad y las RR.PP

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Media planning (Planificación de medios)
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Market research (Investigación de mercados)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Protocolo y gestión de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Issues management (Gestión de conflictos potenciales)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Strategic planning (Planificación estratégica publicitaria y de RR.PP.)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
03

48
74

44
94

96
36

66
84

69
42

7



Identificador : 623559540

64 / 93

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Corporate social responsibility (RSC)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Brand management (Gestión de marca)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Internal communication (Comunicación interna)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Creatividad publicitaria integrada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Strategic Marketing (Marketing estratégico)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

NIVEL 3: Evaluación de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Comunicación Corporativa y Publicitaria

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseñar y planificar un proceso de investigación de mercado, seleccionando las técnicas de investigación más adecuadas en cada contexto.
Utilizar y difundir correctamente la información obtenida en una investigación, siendo consciente acerca de los límites de todo proceso de investigación y analizar los principales datos económicos y
realizar cálculos básicos sobre de los mismos.
Aplicar las principales técnicas de investigación social a problemas relacionados con la esfera de la comunicación organizacional.
Manejar nociones básicas de estadística para poder realizar un tratamiento de los datos de una investigación cuantitativa o cualitativa, y aplicarla a casos de mercado, interpretando los datos de
manera correcta y con visión estratégica.
Comprender el concepto de investigación de mercados dentro del sistema de información de marketing.
Analizar la información obtenida en función de los problemas de marketing planteados, evaluando y seleccionando la decisión más conveniente.
Desarrollar la capacidad del pensamiento estratégico, bajo una visión que resalte la imbricación e integración ente la comunicación organizacional y el marketing.
Abordar un briefing específico con las habilidades imprescindibles para llevar a cabo una propuesta.
Abordar proyectos de comunicación centrados en instrumentos específicos como el lobbying, el patrocinio, el mecenazgo, la gestión de eventos, el protocolo y demás herramientas de comunicación.
Saber plantear un proyecto de comunicación contando con todas las herramientas necesarias y de manera integrada.
Examinar, definir y analizar los intangibles estratégicos empresariales.
Conocer la relevancia de la gestión preventiva de las crisis organizacionales, y ser capaces de actuar comunicativamente con proactividad y eficacia ante las mismas.
Entender la importancia de los conceptos de Identidad Corporativa, Imagen Corporativa, Personalidad Corporativa, y demás conceptos afines, y entender la importancia de todos ellos en la dirección
estratégica empresarial.
Poner en marcha un proyecto de Identidad e imagen corporativa y de marca, y desarrollar un manual de normas de identidad visual corporativa y de marca.
Comprender la necesidad de una estricta integración de toda la comunicación de la organización, en aras del fortalecimiento de la Identidad e Imagen Corporativa.
Conocer y emplear las herramientas y los métodos de investigación en comunicación para el desarrollo de las relaciones con los públicos de interés, tanto internos como externos a la organización.
Saber integrar la función de comunicación empresarial con la dirección estratégica y la función directiva.
Entender e interpretar el entorno y ser capaz de adaptar la organización y su comunicación a los públicos y agentes que lo componen.
Definir planes de comunicación para los públicos internos, de manera integrada con el resto de funciones de comunicación y marketing de la empresa u organización.
Identificar y aplicar las herramientas de comunicación y marketing internos.
Comprender y gestionar los mecanismos que articulan la cultura organizacional.
Diseñar e implantar planes, programas y sistemas empresariales de Responsabilidad Social.
Entender y poner en marcha de forma correcta una estrategia creativa a lo largo de todo el proceso de comunicación publicitaria y de RR.PP.
Gestar, desarrollar y elaborar ideas creativas eficaces aplicadas al campo de al comunicación.
Realizar un Plan de Medios Publicitario.
Adquirir las destrezas específicas que el planner o responsable de la planificación estratégica publicitaria y de las RR.PP. debe desarrollar para el correcto desempeño de sus funciones.
Elaborar una campaña de comunicación desde la acogida del briefing a la entrega de artes finales.
Desarrollar el juicio crítico ante la dimensión creativa y estratégica de planes, campañas, acciones y mensajes de comunicación publicitaria y de RR.PP.
Conocer el proceso completo de trabajo en la comunicación corporativa y publicitaria.
Llevar a cabo un proyecto, acción, campaña, plan y estrategia de comunicación institucional, empresarial, y organizacional en general.

Definir y gestionar recursos y presupuestos en materia de comunicación y RR.PP.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas y procesos de la publicidad y las RR.PP.
La presente asignatura tiene como objetivo dar a conocer, de forma teórica y práctica, los procesos y estructuras del sistema publicitario y de las RR.PP., así como
entender las interrelaciones entre los diferentes agentes participantes en dicha industria. Al mismo tiempo, se estudiará con especial detenimiento el proceso de trabajo en
la gestión de cuentas en el seno de la relación agencia-cliente.
Media planning (planificación de medios)
La presente asignatura se encarga de estudiar el conjunto de los múltiples y diferentes medios publicitarios que existen en la actualidad, tanto los tradicionalmente
llamados convencionales como los no convencionales. Asimismo, profundizará en conceptos básicos sobre los principales estudios y herramientas de investigación de
medios, así como introducirles en el conocimiento teórico y la utilización práctica de los procedimientos y herramientas empleados en la planificación de medios. 
Creatividad publicitaria integrada
Asignatura encargada de hacer ver la importancia del papel de la creatividad en las estrategias de comunicación publicitaria y también de relaciones públicas, importancia
que se expande más allá de los departamentos creativos de las agencias que tradicionalmente se encargaban de ella, y que se convierte en algo estratégico e integrado
en todo el proceso de comunicación organizacional y empresarial. Asimismo,  se propone con la asignatura que los alumnos sean capaces de armar soluciones creativas
(campañas, acciones, mensajes, etc.) ante los retos y problemas de comunicación que se les presente.
Evaluación de la comunicación
La asignatura se propone otorgar al alumno las herramientas suficientes para poder medir y evaluar el impacto de la comunicación, de manera cuantitativa y cualitativa,
en sus diferentes formatos, medios y canales, tanto online como offline, de manera que se pueda dirimir los resultados que una acción o campaña de comunicación
alcanza, en términos de visibilidad, impacto, respuestas, etc., y poder así interpretar los indicadores de resultados en los diferentes medios de comunicación.
Internal communication (Comunicación interna)
La presente asignatura pretende introducir a los alumnos en los modelos, técnicas y procedimientos de comunicación interna de empresas y organizaciones, como una de
las funciones en clara expansión dentro de la comunicación organizacional, y cada vez con más importancia en la realidad profesional. Es por ello que el alumno deberá
ser capaz de planificar, elaborar y poner en marcha planes y actuaciones de comunicación interna organizacional.
Protocolo y gestión de eventos
Esta asignatura se encarga de dar a conocer las técnicas que el Protocolo y la gestión de eventos  posee para construir, mantener y transmitir la misión, los valores y
el posicionamiento de toda organización a sus públicos (stakeholders). Analizando todo ello desde una perspectiva integrada dentro de la comunicación persuasiva
organizacional, se estudiará el proceso de la creación de un acto y todos aquellos aspectos que desde el punto de vista de la comunicación se tienen que tener en cuenta en
la organización de un evento. Asimismo, se hará hincapié en la relevancia que va tomando la gestión de los eventos en la comunicación empresarial e institucional.
Strategic planning (Planificación estratégica publicitaria y de RR.PP.)
La asignatura tiene por objeto desarrollar el pensamiento estratégico, dotando a los alumnos de la preparación para desempeñar las funciones de planificador estratégico
(planner) como figura central y específica en la realidad actual de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas. Dicha figura, como encargada de la correcta
integración entre la investigación y la creatividad publicitaria y en relaciones públicas, es la que vela porque el consumidor se mantenga en el eje de toda la cadena de
valor implicada en la comunicación de marca.
Strategic marketing (Marketing estratégico)
Esta disciplina tiene por objeto el capacitar a los alumnos para, bajo una visión global y estratégica del marketing en las organizaciones, comprender el proceso de
planificación, organización, instrumentalización y control de las actividades de marketing. De tal manera, serán capaces de desarrollar un plan de marketing estratégico
orientado al cliente, y a la relación con el mismo, por lo que se contemplará con especial atención a la perspectiva relacional del marketing actual.
Brand management (Gestión de marca)
La asignatura se centra en uno de los elementos vertebrales que viene articulando la comunicación empresarial desde hace tiempo, esto es, la marca, la cual se ha
convertido en uno de los activos más importantes entre los que cuentan las empresas.  La asignatura permite establecer las bases de la gestión de marcas para poner en
marcha la construcción de las mismas, y la puesta en marcha de sus estrategias de introducción, desarrollo, expansión y consolidación en el mercado.
Issues management
Gestión de asuntos de interés para las relaciones de las organizaciones con sus públicos. Riesgos potenciales y gestión de crisis. Marketing preventivo. Esta asignatura
pretende brindar los conocimientos, destrezas y competencias esenciales para la detección, análisis y gestión de posibles problemas y conflictos potenciales tanto en el
seno como en el entorno de toda organización, y poder así armar una estrategia de comunicación que haga frente a esas posibles situaciones de crisis desde la prevención
y la planificación, y no solo desde una posición reactiva y defensiva.
Corporate social responsibility (RSC)
La RSC es uno de los elementos organizacionales que va adquiriendo una importancia creciente en el seno de las estrategias de las empresas. La asignatura se centra en
los fundamentos para comprender la naturaleza y la filosofía de la RSC, así como en los procesos para llevar a cabo la implantación y desarrollo programas de RSC.
Market research (Investigación de mercados)
Una vez adquiridas las nociones básicas tanto de investigación social como de las herramientas básicas estadísticas, se trata de conocer la realidad, operativa y evolución
de la investigación en torno al comportamiento del consumidor como conformador de mercados tanto de bienes como de servicios e ideas. De tal suerte, la toma de
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decisiones directivas y estratégicas se verá reforzada al reducir los riesgos en la medida de lo posible, siendo por tanto una disciplina vital para la planificación de la
empresa y de otros tipos de organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes del Grado en Comunicación con Mención en Comunicación corporativa y publicitaria deben poseer al finalizar sus estudios las competencias específicas de mención que se detallan a
continuación:

· Capacidad para analizar y valorar la información que procede de la investigación de mercados y del análisis económico–financiero, entre otras fuentes
habituales.

· Capacidad de utilizar las técnicas de relaciones públicas (relaciones con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbying,
organización de eventos, protocolo...) para dar respuesta a los objetivos preestablecidos.

· Capacidad para reconocer los públicos de interés (stakeholders).

· Capacidad de idear, planificar, ejecutar y evaluar proyectos de comunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir
del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información
con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado). Niveles de dominio: 1. Incorporar los
aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa para su asimilación. 2. Comprender y cuestionar los modelos
teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG3 - Comunicación verbal: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la
palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. Niveles de dominio:
1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de
intercambio, como en más formales y estructuradas. 2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y
adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

CG4 - Comunicación escrita: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o
siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos. Niveles de dominio: 1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se
piensa o se siente con los recursos adecuados, en escritos breves. 2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido
del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.

CG5 - Manejo de idioma extranjero: entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una lengua diferente a la
propia. (Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión internacional de las
titulaciones). Niveles de dominio: 1. Comunicarse correctamente de forma verbal y escrita en una lengua ajena en intercambios
cotidianos y textos sencillos. 2. Comunicarse con soltura de forma argumentada en otra lengua en textos de cierta complejidad.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

CG10 - Innovación: dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando
o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. Nivel de dominio: 1. Introducir nuevos procedimientos y
acciones en el propio proceso de trabajo para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

225 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

275 100

Tutorías docentes. 100 100

Evaluación. 100 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

180 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

195 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

425 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

30.0 50.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0
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Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

20.0 40.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Entornos profesionales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 9

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

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Desenvolverse en un entorno real de trabajo con éxito.
Responder a las demandas profesionales que se le planteen.
Gestionar bien los tiempos y los recursos de los que disponga para el desarrollo de las tareas que se le encomienden.
Proponer ideas y soluciones ante los retos que se le planteen.
Gestionar correctamente las relaciones profesionales en las que se desenvuelva.

Defender su trabajo con criterio, al mismo tiempo que escuchar otras voces de superiores, clientes, etc. y sacar de todo ello un resultado eficiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en empresa
El alumno aplicará los contenidos teórico-prácticos adquiridos en los cursos anteriores en un entorno profesional real. Las prácticas se desarrollarán en una empresa del
sector de la comunicación mediática corporativa o publicitaria, o alguna otra institución u organización que desarrolle su propia función de comunicación y marketing.
Las prácticas se canalizan a través del servicio de Empleabilidad y Emprendimiento que en coordinación con un profesor o profesora se hace responsable del proceso de
selección, asignación, seguimiento y evaluación. Al estudiante se le asignará un tutor o tutora de la organización donde realice las prácticas, que será responsable de que
el proyecto de trabajo asignado por la estancia del estudiante alcance los objetivos propuestos. El responsable realiza la evaluación mediante una doble información: el
informe del estudiante sobre la actividad realizada (memoria de las prácticas) y el informe emitido por el tutor o tutora de la organización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG5 - Manejo de idioma extranjero: entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una lengua diferente a la
propia. (Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión internacional de las
titulaciones). Niveles de dominio: 1. Comunicarse correctamente de forma verbal y escrita en una lengua ajena en intercambios
cotidianos y textos sencillos. 2. Comunicarse con soltura de forma argumentada en otra lengua en textos de cierta complejidad.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

CG9 - Espíritu emprendedor: realizar proyectos por iniciativa propia, comprometiendo determinados recursos con el fin de explotar
una oportunidad, y asumiendo el riesgo que ello acarrea. Niveles de dominio: 1. Afrontar la realidad habitualmente con iniciativa,
sopesando riesgos y oportunidades y asumiendo las consecuencias.

CG10 - Innovación: dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando
o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. Nivel de dominio: 1. Introducir nuevos procedimientos y
acciones en el propio proceso de trabajo para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Comunicarse en inglés dominando los registros propios de la especialidad.

CE32 - Elaborar de forma autónoma o supervisada por un tutor una propuesta o proyecto original en un dominio propio de la
mención.

CE33 - Demostrar la capacidad de asimilación de las competencias adquiridas mediante el contraste analítico con la práctica
profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estancia en empresa desarrollando
funciones y tareas.

175 100

Tutorías universitarias de seguimiento de
las actividades desarrolladas en la empresa
y de la realización de la memoria.

15 100

Elaboración del informe de prácticas. 35 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
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la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación por parte del tutor de la
empresa del trabajo desarrollado en la
empresa, teniendo en cuenta la implicación
y motivación en el trabajo, la proactividad,
la contribución, la capacidad para
adaptarse y su comportamiento ético y
deontológico.

30.0 50.0

Evaluación de la memoria de prácticas
en empresa evaluado por el tutor de la
Universidad.

30.0 50.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar un análisis externo para un proyecto empresarial.
Realizar el diseño de la estructura organizativa de un proyecto empresarial propio.
Definir la identidad cultural y visual para un proyecto empresarial, tomando especialmente como referente a la economía social.
Profundizar en la importancia de las nuevas tecnologías en un proyecto empresarial propio.
Establecer una política de relación con las personas en un proyecto empresarial propio.
Profundizar en la importancia del liderazgo en los nuevos proyectos empresariales.
Realizar un estudio económico-financiero para un proyecto empresarial propio.
Profundizar en las claves para presentar un plan de negocio en el mundo de la comunicación con éxito.

Aumentar su capacidad para aprender de modo autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo principal de la materia es poner en práctica el conjunto de competencias adquiridas a lo largo de todas, o a al menos la mayor parte de las materias de la carrera. Para ello, el trabajo se
vehiculará a través del diseño de un proyecto de carácter empresarial en la órbita de la comunicación. La viabilidad de dicho proyecto, entre otros muchos parámetros, será algo a tener en cuenta.
De modo complementario se persigue hacer tomar conciencia de la importancia del emprendimiento en el mercado profesional actual, estimular la capacidad para captar nuevas tendencias en el
mercado, así como conocer las fuentes de financiación para un proyecto y aprender a realizar correctamente un plan de negocio. En dicho plan de negocio, y proyecto en general, como es obvio,
tendrá especial relevancia la parte comunicacional y de marketing.
Este proyecto será tutelado por el profesor responsable de esta materia, quien fijará los horarios de consulta y tutoría a los que deberá asistir obligatoriamente el alumno para poder superar con éxito
este trabajo.

Excepcionalmente, de manera consensuada con el profesor responsable de la materia y el responsable de la titulación, y de manera suficientemente justificada, se podrá
optar por realizar un proyecto de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG5 - Manejo de idioma extranjero: entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una lengua diferente a la
propia. (Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión internacional de las
titulaciones). Niveles de dominio: 1. Comunicarse correctamente de forma verbal y escrita en una lengua ajena en intercambios
cotidianos y textos sencillos. 2. Comunicarse con soltura de forma argumentada en otra lengua en textos de cierta complejidad.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

cs
v:

 1
03

48
74

44
94

96
36

66
84

69
42

7



Identificador : 623559540

74 / 93

CG9 - Espíritu emprendedor: realizar proyectos por iniciativa propia, comprometiendo determinados recursos con el fin de explotar
una oportunidad, y asumiendo el riesgo que ello acarrea. Niveles de dominio: 1. Afrontar la realidad habitualmente con iniciativa,
sopesando riesgos y oportunidades y asumiendo las consecuencias.

CG10 - Innovación: dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando
o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. Nivel de dominio: 1. Introducir nuevos procedimientos y
acciones en el propio proceso de trabajo para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Comunicarse en inglés dominando los registros propios de la especialidad.

CE32 - Elaborar de forma autónoma o supervisada por un tutor una propuesta o proyecto original en un dominio propio de la
mención.

CE33 - Demostrar la capacidad de asimilación de las competencias adquiridas mediante el contraste analítico con la práctica
profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías docentes. 15 100

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

83 0

Presentación y defensa oral del Proyecto
Fin de Grado.

2 100

Desarrollo del Proyecto Fin de Grado y
redacción de la memoria del proyecto.

50 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria de proyecto. 40.0 60.0

Evaluación por parte del tutor-director del
proyecto.

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optatividad complementaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

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
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6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Periodismo ciudadano y redes sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: New media campaigns (Campañas para nuevos medios)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Marketing político

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interactúa con otros a través de redes sociales con fines de difusión de la información de actualidad.
Analiza estratégicamente el uso de los nuevos medios por el ciudadano.
Utiliza las principales herramientas de construcción e integración multimedia destinadas a la producción de publicidad interactiva.
Experimenta con formatos interactivos vanguardistas de producción digital de contenidos publicitarios online.
Contribuye al fortalecimiento de la conciencia crítica del consumidor en el ámbito del consumo político.

Conoce los sujetos, fases y desarrollos que protagonizan la comunicación persuasiva en el mercado político.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Periodismo ciudadano y redes sociales
El papel de las redes sociales en la difusión de la información de actualidad. Cambios del periodismo en la sociedad red: participación de los usuarios como generadores
de información. Nuevos medios y audiencia activa. Periodismo ciudadano y vigilancia.
New media campaigns (Campañas para nuevos medios)
Conocimiento, análisis y aplicación de los fundamentos peculiares de la publicidad en los diferentes medios digitales (Internet, dispositivos móviles y otros medios/
soportes de nueva creación).
Marketing político
Materia centrada en el conocimiento de las claves fundamentales del discurso propagandístico y de la comunicación política, de sus técnicas y efectos, de su desarrollo y
de su trascendencia social. Segmentación y posicionamiento del mercado político.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CG1 - Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir
del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información
con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado). Niveles de dominio: 1. Incorporar los
aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa para su asimilación. 2. Comprender y cuestionar los modelos
teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.

CG2 - Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y
comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación,
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Niveles de dominio: 1. Gestionar correctamente archivos, generar
documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico. 2. Editar documentos
de texto de cierta complejidad, crear diapositivas de Power Point y páginas web sencillas. 3. Editar documentos de texto complejos,
incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

60 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en
procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

90 100

Tutorías docentes. 30 100

Evaluación. 30 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

30 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

90 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.
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Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

20.0 40.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

30.0 50.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0

NIVEL 2: Ampliación en ética y humanides

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

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 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Acontecimiento cristiano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Pensamiento social cristiano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Hecho religioso, diálogo interreligioso y espiritualidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Liderazgo y cambio social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analiza la realidad desde un enfoque multidisciplinar, propio de las ciencias sociales en general y de la historia y la economía en particular.
Tiene una visión global de los problemas y capacidad para descomponer en partes y analizar las interrelaciones existentes entre las mismas.

Es capaz de captar desde la perspectiva histórica la configuración del mundo europeo y occidental dentro del proceso de mundialización económica y cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Acontecimiento Cristiano
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Tradiciones religiosas judeo-cristianas. Las Escrituras y la Palabra. La persona y el mensaje de Jesús de Nazaret, el Cristo. Aproximación teológica al misterio cristiano.
Teología de la encarnación y espiritualidad actual.
Pensamiento Social Cristiano
Aportación cristiana a la ética social. La Iglesia ante la sociedad actual. Evolución del pensamiento social cristiano contemporáneo. Debate sobre sistemas
contemporáneos. Principios generales del pensamiento social cristiano. La empresa y el mercado. El desarrollo de los pueblos equitativo y sostenible. La comunidad
política y el bien común.
Hecho Religioso, Diálogo Interreligioso y Espiritualidad
Aproximación fenomenológica y sociológica al hecho religioso. Diálogo como estructura cultural-social. Multiculturalismo e interculturalidad. Mundialización
(tecnológica y económica) y conflictos culturales. Relaciones interreligiosas. Teología cristiana del diálogo interreligioso. Espiritualidades en diálogo.
Liderazgo y Cambio Social
Organizaciones y cambio social. Diálogo como estructura antropológico-social. Responsabilidad social y compromiso ético transformador. Liderazgo institucional y
liderazgo para el cambio. Inspiración ignaciana y cultura jesuita de liderazgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes podrán cursar un máximo de 6 créditos de la materia “Ampliación en ética y humanidades” para cubrir los créditos de carácter optativo del plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG1 - Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir
del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información
con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado). Niveles de dominio: 1. Incorporar los
aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa para su asimilación. 2. Comprender y cuestionar los modelos
teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.

CG6 - Diversidad e interculturalidad: comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un componente enriquecedor
personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo, edad, religión,
condición social, política y/o étnica. Nivel de dominio: 1. Comprender la diversidad cultural y social como un fenómeno humano
e interactuar desde el respeto con personas diferentes. 2. Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición humana. 3. Demostrar convencimiento de que la diversidad cultural,
consustancial a la convivencia humana genera cohesión e inclusión social.

CG7 - Comunicación interpersonal: relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través
de la expresión clara y asertiva de lo que piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Niveles de dominio: 1. Establecer
relaciones dialogantes con compañeros y profesores, escuchando y expresándose de forma clara y asertiva. 2. Utilizar el diálogo y
el entendimiento para colaborar y generar relaciones.

CG8 - Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas
y organizaciones. Niveles de dominio: 1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,
la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones
sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la
persona, sentido de justicia). Nivel de dominio: 1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales
elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos). 2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones
sociales y su relación con la moral personal. 3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar
presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados a los contenidos
de la asignatura expuestos con lecciones
magistrales, debates o exposiciones.

120 100

Trabajo de prácticas en grupos que
profundice fundamentalmente en

80 100
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procedimientos y destrezas asociados al
contenido de las asignaturas.

Tutorías docentes. 40 100

Evaluación. 40 100

Lecturas de libros, artículos y otro material
documental relacionado.

80 0

Trabajos individuales o grupales para
desarrollo en la plataforma de aprendizaje.

40 0

Trabajo y estudio individual para
conseguir un aprendizaje autónomo y
significativo.

200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos. Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.

Actividades prácticas (Clases prácticas) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y específicas.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de diferentes pruebas para la
verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, generales y
específicas.

Seminarios o talleres Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia. Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el
profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos
y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades evaluativas (informes,
exámenes,¿), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. Propósito: Favorecer en el estudiante la
capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso.

Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de
ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.

Tutorías académicas Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre
el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del
trabajo). Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos de la materia y
3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a la
supervisión y seguimiento del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de competencias genéricas. 10.0 20.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas de
conocimiento y resolución de ejercicios y
problemas realizados durante el periodo
lectivo.

20.0 40.0

Pruebas objetivas y pruebas escritas
de resolución de cuestiones teóricas,
ejercicios y problemas al final del periodo
lectivo.

20.0 40.0

Evaluación de entregables y productos
(trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados
por el estudiante.

30.0 50.0

Presentaciones orales y multimedia de
trabajos realizados por el estudiante.

10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Loyola Andalucía Catedrático de
Universidad

7.14 100.0 100.0

Universidad Loyola Andalucía Ayudante 9.52 100.0 80.0

Universidad Loyola Andalucía Profesor Adjunto 45.24 25.0 80.0

Universidad Loyola Andalucía Profesor Titular 21.43 100.0 80.0

Universidad Loyola Andalucía Profesor
Asociado

16.66 30.0 100.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65 15 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
A continuación se detallan los procedimientos establecidos en la Universidad Loyola Andalucía para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje del alumnado. Cada uno de los procedimientos
citados a continuación, junto con las herramientas asociadas a cada procedimiento y los indicadores correspondientes están detallados en el apartado 9 de la memoria: Sistemas de Garantía de la
Calidad del Título.
La Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) será la encargada de recabar al final de cada curso académico, los resultados de los indicadores obligatorios y complementarios que se
especifican en los procedimientos considerados para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje del alumnado. La CGCT incluirá en su Informe Anual una descripción lo más detallada posible
de la situación actual y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.
8.2.1. Indicadores institucionales de rendimiento académico
La CGCT evaluará además de los indicadores expuestos en el apartado anterior, el rendimiento general del alumnado del título principalmente por medio de los siguientes indicadores de rendimiento:
Nota media de ingreso: valor medio de las notas medias obtenidas por los estudiantes de nuevo ingreso en el Título para un curso académico determinado.
Tasa de éxito: relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado de un estudio y el número total de créditos
presentados a examen.
Duración media de los estudios: expresa la duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al plan de estudios (exceptuando el proyecto fin de carrera,
si es el caso). Indica el número de años que un alumno emplea en graduarse.
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas:porcentaje de inserción un año después de obtener el Título.
Resultados de las encuestas de opinión del alumnado: valor medio obtenido por Título de los resultados de las encuestas de opinión del alumnado sobre la actividad docente del profesorado.
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título: número de estudiantes que acceden por primera vez al Título en el que constan como matriculados/as en el año académico (n) y que acceden por una de
las vías de acceso siguientes: pruebas de acceso a la Universidad (Selectividad, mayores de 25 años), Ciclos Formativos, titulado/a universitario, otros.
Tasa de éxito por asignatura: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado de un Título y el número total de
créditos presentados a examen. ( Un indicador por cada asignatura).
Tasa de rendimiento por asignatura: Para el curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados de la asignatura A en la Universidad U y el número de créditos
ordinarios matriculados en la asignatura A en la Universidad U. ( Un indicador por cada asignatura).
Tasa de éxito alumnos/as nuevo ingreso: alumnos/as de nuevo ingreso que superan más del 80% de créditos del primer curso.
Tasa bajo rendimiento alumnos/as nuevo ingreso: alumnos/as de nuevo ingreso que aprueban menos del 30% de créditos del primer curso.
Nota Académica:nota media del expediente académico de los alumnos/as que finalizan el título.
La Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) analizará los resultados de los indicadores anteriores y que se especifican en la herramienta P1 - I del Sistema de Garantía de Calidad del
Título (SGCT). También considerará para su análisis los datos históricos del título (véase herramienta P1 - III del SGCT) y los datos globales del Centro y la Universidad (véase herramienta P1 – IV
del SGCT). El análisis deberá examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los indicadores obligatorios señalados en las citadas herramientas. En el supuesto
de que no se cumplieran losvalores de referencia establecidos, la CGCT deberá recomendar un plan de mejora que solucione los problemas detectados, señalando al responsable de su ejecución, los
mecanismos para realizarlo, los indicadores de seguimiento y sus valores de referencia establecidos, así como el nivel de prioridad (bajo, medio, alto), tal y como se recogen en las herramientas del
procedimiento P - 10 del SGCT.
La Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) analizará, además, información complementaria a las tasa descritas con anterioridad, incluyendo en su análisis datos referentes al rendimiento
del alumnado (nota media, número y porcentaje de suspensos, número y porcentaje de no presentados, número y porcentaje de renuncias, número y porcentaje de aprobados) por materias o
asignaturas, módulos y cursos.
8.2.2. Análisis del desempeño por los estudiantes de las competencias previstas
La Comisión Garantía de Calidad del Título (CGCT) recabará los resultados de la opinión de los alumnos/as, graduados/as, profesorado y empleadores sobre el nivel de satisfacción respecto a las
competencias transversales y específicas del Título. Para ello se llevarán a cabo encuestas cruzadas a estudiantes, graduados y profesorado (véase herramientas ULA del procedimiento P – 2 del
SGCT.
La encuesta para evaluar el nivel de satisfacción respecto a las competencias transversales y específicas del Título está conformada por las siguientes variables:

· Datos generales.

· Valoración de las competencias adquiridas (conocimientos, habilidades y destrezas):

· Satisfacción respecto al desarrollo de las competencias transversales y específicas para el ejercicio de la profesión.

· Contribución del Título al desarrollo de las competencias transversales y específicas.

· Puntos fuertes y puntos débiles en relación con la valoración de las competencias adquiridas.

La realización de este estudio se llevará a cabo anualmente y la Unidad Técnica de Calidad realizará el tratamiento de los datos y elaborará el informe correspondiente.
Este análisis tendrá en consideración, además, la evaluación de las prácticas externas, donde se incluyen los informes externos emitidos por el tutor o tutora asignado al estudiante en la empresa (ver
el procedimiento ULA P - 6 del SGCT) y los resultados del Trabajo de Fin de Grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de las competencias asociadas al título.
8.2.3. Las encuestas de satisfacción de los estudiantes, profesorado y egresados y egresadas
La Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) analizará los resultados de las encuestas realizadas al alumnado, profesorado y a los egresados y egresadas, para evaluar la satisfacción con
la formación tanto recibida como emitida (ver los procedimientos P – 2, ULA P – 4 y P – 8 del SGCT) en las que se consideran las siguientes variables: datos generales, valoración global del plan de
estudios y puntos fuertes y puntos débiles en relación con la formación recibida.
La realización de este estudio en el caso de los egresados y egresados se realizará durante el año siguiente a la graduación.
8.2.4. Evaluación de la inserción laboral y satisfacción con la formación recibida
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El estudio sobre la inserción laboral de nuestros titulados/as, (ver el procedimiento P–8 del SGCT) aporta información complementaria que será utilizada por los distintos centros como fuente para
la mejora de los planes de estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,…), al mismo tiempo que permitirá valorar el
impacto diferido de nuestros programas formativos en el alumnado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uloyola.es/docs/Punto_9_Comunicacion_Modificado.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede al ser un grado de nueva creación en esta Universidad.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26466510L Francisco José Martínez Estudillo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Escritor Castilla Aguayo, 4 14004 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vordenacion@uloyola.es 619009757 957222101 Vicerrector de Ordenación
Académica

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30462571Z Grabriel María Pérez Alcalá

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Escritor Castilla Aguayo, 4 14004 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uloyola.es 616555637 957222101 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30495588A Pedro Pablo Pérez Hernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Escritor Castilla Aguayo, 4 14004 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sgeneral@uloyola.es 616555637 957222101 Secretario General
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Punto 2 - Justificacion Comunicacion Modificado.pdf

HASH SHA1 : 831jQwduAGEJLPXh/2j1viP4XE0=

Código CSV : 100247481876962972122839

Punto 2 - Justificacion Comunicacion Modificado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Punto 4.1. Sistemas de Información Previo Comunicación.pdf

HASH SHA1 : XFKeDqEsxEO8NcL7uuqlSTuTZvw=

Código CSV : 91342331061631107396986

Punto 4.1. Sistemas de Información Previo Comunicación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Punto 5 - Planificacion de las ensenanzas Comunicación.pdf

HASH SHA1 : H2RfXT7z0YD1tpQO86XhWwx9a8k=

Código CSV : 91342365812869566779434

Punto 5 - Planificacion de las ensenanzas Comunicación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Punto 6 - Personal Académico Comunicación.pdf

HASH SHA1 : G0vGylPP2mcFApjQy68DHyOVqsk=

Código CSV : 91342376504316358896700

Punto 6 - Personal Académico Comunicación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : Punto 6.2 - Otros Resursos Humanos Comunicación.pdf

HASH SHA1 : wyWSdB0VnMg3xjvfdFEtG/RcZls=

Código CSV : 91342387009985682730644

Punto 6.2 - Otros Resursos Humanos Comunicación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : Punto 7 - Recursos Materiales Comunicación Modificado.pdf

HASH SHA1 : LS3OUxKMP5kwExJ7a+aVJ6TAcmc=

Código CSV : 100247492118353303508964

Punto 7 - Recursos Materiales Comunicación Modificado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Punto 8.1 - Resultados Previstos Comunicación.pdf

HASH SHA1 : kF+SzNs8oLbGj3jqABb8oOtuaFc=

Código CSV : 91342416102934984480495

Punto 8.1 - Resultados Previstos Comunicación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Punto 10.1. Cronograma Implantación Comunicación.pdf

HASH SHA1 : YqAjTwKXEB86PBY9UlefY305NpU=

Código CSV : 91342425374236765003444

Punto 10.1. Cronograma Implantación Comunicación.pdf
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 Grado en Comunicación 


10 de diciembre de 2012 1/1 


10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


La implantación del plan de estudios de Grado en Comunicación de la Universidad Loyola Andalucía 


se iniciará a partir del curso 2013-2014, siguiendo el cronograma que a continuación se indica: 


 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 


CURSOS 


Curso 1º Curso 1º Curso 1º Curso 1º 


 Curso 2º Curso 2º Curso 2º 


  Curso 3º Curso 3º 


   Curso 4º 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA 


PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


Objetivos Generales del Título 


El objetivo general de la Universidad Loyola Andalucía es formar profesionales de la comunicación con 


una fuerte fundamentación generalista y transversal que capacite para una gran variedad de proyectos y retos 


comunicativos. En lugar de la tradicional división en titulaciones independientes, y de acuerdo con el mercado 


actual se busca un profesional que sea capaz de adaptarse a los cambios constantes en el panorama de la 


comunicación, con un profundo sentido de compromiso, ya sea en el ámbito de la información o de la 


persuasión. Para ello se proponen objetivos académicos, generales de la Universidad y profesionales que se 


exponen a continuación: 


A. Objetivos académicos 


La opción por un grado común con dos menciones, pretende en primer lugar formar comunicadores 


integrales que comprendan el fenómeno de la comunicación en toda su amplitud y complejidad, así como la 


realidad del sector profesional y de las implicaciones éticas y cívicas derivadas de su ejercicio. 


1. Capacitar para el ejercicio profesional de la comunicación en los diferentes  ámbitos de la información, 


la expresión y la persuasión considerando la variedad de medios y soportes tanto actuales como en un 


previsible futuro. 


2. Aportar a los estudiantes las competencias requeridas para idear, planificar, ejecutar y evaluar 


proyectos comunicativos orientados a los medios, la consultoría, la producción, las organizaciones, la 


industria cultural. 


3. Ofrecer un conjunto de conocimientos al futuro graduado que le permita moverse con soltura en la 


multidisciplinariedad que fundamenta el campo de la comunicación, tanto interpersonal como 


mediática u organizacional, generando en éste la capacidad de análisis del mundo actual, el sentido 


crítico aplicado al contexto social y las bases prácticas del funcionamiento y necesidades corporativos. 


4. Proporcionar un conocimiento suficiente de las técnicas de búsqueda, identificación, selección y 


recogida de información, así como de los métodos de examinar y contrastar críticamente cualquier 


clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, 


por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes apropiados para cada 


caso. 


5. Proporcionar un conocimiento global y suficiente de los procesos comunicativo-persuasivos que operan 


en todo tipo de soportes para desempeñar con garantías la labor de planificación estratégica de la 


comunicación a través de todos ellos y al servicio de las necesidades del proyecto. 


B. Objetivos generales a las titulaciones de la Universidad Loyola Andalucía. 


En segundo lugar, en la formación de los graduados se tendrán en cuenta el respeto y la promoción 


de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, la no 
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discriminación de personas con discapacidad y la cultura de paz y de valores democráticos. Todo ello, en el 


marco establecido por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento 


de la Educación y la Cultura de la Paz; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 


mujeres y hombres; y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en 


Andalucía. 


Por último, la Universidad Loyola Andalucía tiene para todos sus títulos de Grado los siguientes 


objetivos generales de formación:  


1. Formar personas capaces para el desarrollo de una actividad profesional de forma eficaz, con sentido 


práctico y combinando la especialización con la atención al marco de referencia en que esta se 


desarrolla.  


2. Formar personas con una preparación que conjugue la especialización en el área correspondiente con 


una formación integral que atienda todos los aspectos del desarrollo y maduración de la persona. 


3. Formar personas con capacidad para descubrir y comprender la dimensión ética de los temas que se 


estudian en las distintas disciplinas, así como las cuestiones últimas que en ellas se plantean, siempre 


con apertura al mensaje cristiano como horizonte animador e inspirador de toda esa reflexión. 


4. Formar personas que, como ciudadanos y como profesionales, se sitúen con espíritu crítico ante los 


problemas de nuestra sociedad y del mundo, y que estén dotadas al mismo tiempo de creatividad y de 


capacidad de emprendimiento. 


C. Objetivos profesionales. 


Se entiende por último que el graduado en comunicación estará capacitado para el desarrollo de su 


profesión en o perfiles profesionales como: 


En el entorno de los medios de comunicación: 


• Redactor, reportero, corresponsal, cronista, 


etc., en los diferentes medios de 


comunicación. 


• Director de informativos, jefe de sección, 


redactor jefe. 


• Productor y editor de contenidos interactivos 


y multimedia. 


• Locutor, presentador. 


• Director de medios. 


• Reportero gráfico e infografista. 


• Periodista FreeLancer, blogger, … 


• Media Relations. 


• Consultor new media. 


• Director de arte en prensa y nuevos medios. 


En el entorno corporativo: 


• Director de comunicación. 


• Consultor de marketing y comunicación. 


• Planificador estratégico de publicidad y 


RR.PP. 


• Gestor de marca. 


• Media Planner. 


• Community manager. 


• Ejecutivo de cuentas en publicidad y RR.PP. 


• Asesor de comunicación e imagen. 


• Jefe de prensa. 
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Distribución del pan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los títulos de grado. 


Tipo de Materia Créditos 


Formación básica 60 


Obligatorias 93 


Optativas 72 


Prácticas externas 9 


Trabajo Fin de Grado 6 


Créditos Totales 240 


Tabla 5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 


Estructura del plan de estudios: módulos y materias. 


Módulos Materias  Asignaturas ECTS 


Formación básica 


Comunicación 
Teoría de la comunicación 6 


Documentación informativa 6 


Sociología  Sociología de la comunicación 6 


Psicología  Psicología de la comunicación 6 


Derecho y ciencia política 
Ciencia política 6 


Derecho de la información 6 


Empresa 


Economía 6 


Innovación y empresa  6 


Fundamentos de marketing 6 


Humanismo y ética básica Humanismo y ética básica 6 


Fundamentos de 
comunicación 


Análisis y creación de 
discurso 


Retórica 6 


Comunicación argumentativa 3 


Narrativa y estética audiovisual 6 


Antropología y ética 
Ética social y profesional 6 


Antropología de la comunicación 3 


Tecnología de la 
comunicación 


Tecnología de la comunicación 6 


Fundamentos de 
comunicación 


Comunicación persuasiva 


Comunicación organizacional 6 


Fundamentos de la publicidad y de las relaciones públicas 6 


Liderazgo y desarrollo personal 3 


Producción de 
contenidos 


Creatividad y redacción 
periodística 


Comunicación escrita 6 


Géneros periodísticos 6 


Pensamiento creativo 6 


Comunicación digital 
Diseño y producción de contenidos digitales 6 


Periodismo digital 6 


Comunicación visual y 
audiovisual 


Comunicación visual 6 


Comunicación audiovisual 6 


Diseño y edición 6 


Mención: 


Comunicación en 
medios 


Comunicación en medios 


Tecnología audiovisual y multimedia 6 


Relaciones internacionales 6 


Locución y presentación 6 


Periodismo televisual  6 


Periodismo radiofónico 6 


Periodismo de investigación 6 


Opinión pública  6 


Producción audiovisual 6 
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Módulos Materias  Asignaturas ECTS 


Mención: 


Comunicación en 
medios 


Comunicación en medios 


Infografía  3 


Fotoperiodismo 3 


Gabinetes de comunicación 6 


Mención: 


Comunicación 
corporativa y 
publicitaria 


Comunicación corporativa 
y publicitaria 


Sistemas y procesos de la publicidad y las RRPP 6 


Media planning (Planificación de medios) 6 


Market research (Investigación de mercados)  6 


Protocolo y gestión de eventos 3 


Issues management (Gestión de conflictos potenciales) 3 


Strategic planning (Planificación estratégica publicitaria y de las RR. PP.) 6 


Corporate social responsibility (RSC) 3 


Brand management (Gestión de marca) 3 


Internal communication (Comunicación interna) 6 


Creatividad publicitaria integrada 6 


Strategic Marketing (Marketing estratégico) 6 


Evaluación de la comunicación 6 


Entornos 
profesionales 


Trabajo de fin de grado Trabajo de fin de grado 6 


Prácticas en empresa Prácticas en empresa 9 


Optatividad 


Optatividad 
complementaria 


Periodismo ciudadano y redes sociales 6 


New media campaigns (Campañas para nuevos medios) 6 


Marketing político 6 


Ampliación en ética y 
humanidades 


Liderazgo y cambio social 6 


Acontecimiento cristiano 6 


Hecho religioso, diálogo interreligioso y espiritualidad 6 


Pensamiento social cristiano 6 


Tabla 5.2. Estructura del plan de estudios: módulos y materias. 


Distribución temporal de asignaturas por cursos y semestres. 


PRIMER CURSO 


ASIGNATURA CARÁCTER CTOS. ASIGNATURA CARÁCTER CTOS. 


Teoría de la comunicación F. Básica 6 Psicología de la comunicación F. Básica 6 


Retórica Obligatoria 6 Comunicación escrita Obligatoria 6 


Documentación informativa F. Básica 6 Ciencia política  F. Básica 6 


Tecnología de la comunicación Obligatoria 6 Pensamiento creativo Obligatoria 6 


Sociología de la comunicación F. Básica 6 Derecho de la información  F. Básica 6 


Total 30 Total 30 


SEGUNDO CURSO 


ASIGNATURA CARÁCTER CTOS. ASIGNATURA CARÁCTER CTOS. 


Comunicación argumentativa  Obligatoria  3 Fundamentos de marketing Obligatoria 6 


Comunicación visual Obligatoria 6 Comunicación organizacional Obligatoria  6 


Economía F. Básica 6 Géneros periodísticos Obligatoria  6 


Humanismo y ética básica F. Básica 6 Comunicación audiovisual  Obligatoria  6 


Diseño y producción de contenidos digitales Obligatoria  6 Innovación y empresa F. Básica 6 


Antropología de la comunicación Obligatoria 3    


Total 30 Total 30 
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TERCER CURSO COMÚN 


ASIGNATURA CARÁCTER CTOS. ASIGNATURA CARÁCTER CTOS. 


Periodismo digital Obligatoria 6 Optativas de Mención OPT. 30 


Narrativa y estética audiovisual Obligatoria  6    


Ética social y profesional Obligatoria  6    


Fundamentos de la publicidad y las relaciones 
públicas 


Obligatoria  6 
   


Diseño y edición  Obligatoria  6    


Total 30    


CUARTO CURSO 


ASIGNATURA CARÁCTER CTOS. ASIGNATURA CARÁCTER CTOS. 


Optativas de Mención OPT. 24 Liderazgo y desarrollo personal Obligatoria 3 


Optativas OPT. 6 Trabajo de fin de grado Obligatoria 6 


   Prácticas en empresa Obligatoria 9 


   Optativas de Mención OPT. 6 


   Optativas OPT. 6 


Total 30 Total 30 


Tabla 5.3. Distribución temporal de asignaturas por cursos y semestres. 


Distribución temporal de asignaturas optativas de mención por semestres 


MENCIÓN COMUNICACIÓN DE MEDIOS 


SEXTO SEMESTRE SÉPTIMO SEMESTRE 


ASIGNATURA CTOS. ASIGNATURA CTOS. 


Locución y presentación 6 Periodismo de investigación 6 


Relaciones internacionales 6 Opinión pública 6 


Tecnología audiovisual y multimedia 6 Producción audiovisual 6 


Periodismo televisual 6 Infografía  3 


Periodismo radiofónico 6 Fotoperiodismo  3 


OCTAVO SEMESTRE 


ASIGNATURA CTOS. 


Gabinetes de comunicación 6 


 


MENCIÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y PUBLICITARIA 


SEXTO SEMESTRE SÉPTIMO SEMESTRE 


ASIGNATURA CTOS. ASIGNATURA CTOS. 


Sistemas y procesos de la publicidad y las RRPP 6 Corporate social responsibility (RSC) 3 


Media planning (Planificación de medios) 6 Brand management (Gestión de marca) 3 


Market research (Investigación de mercados) 6 Internal communication (Comunicación interna) 6 


Protocolo y gestión de eventos 3 Creatividad publicitaria integrada 6 


Issues management (Gestión de conflictos potenciales) 3 Strategic marketing (Marketing estratégico) 6 


Strategic planning (Planificación publicitaria y de las RR.PP.) 6   
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MENCIÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y PUBLICITARIA 


OCTAVO SEMESTRE 


ASIGNATURA CTOS. 


Evaluación de la comunicación 6 


 


MÓDULO OPTATIVIDAD 


SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE 


MATERIA ASIGNATURA CTOS. 


Optatividad Complementaria 


Periodismo ciudadano y redes sociales 6 


New media campaigns (campañas para nuevos medios) 6 


Marketing político 6 


Ampliación en ética y humanidades 


Liderazgo y cambio social 6 


Acontecimiento cristiano 6 


Hecho religioso, diálogo interreligioso y espiritualidad 6 


Pensamiento social cristiano 6 


Tabla 5.4. Distribución temporal de asignaturas optativas y de mención por cursos y semestres. 


a) Características generales de la planificación expuesta. 


De acuerdo con el art. 12.2 del R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Grado en Comunicación 


Primaria tiene un total de 240 créditos europeos ECTS distribuidos en cuatro cursos de 60 créditos cada uno. 


Con carácter general, cada curso se divide en dos semestres, que incluyen toda la formación teórica y 


práctica que el alumnado debe adquirir. 


La formación básica corresponde a 60 créditos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Las 


asignaturas de formación básica se cursarán durante los 4 primeros semestres del plan de estudios. 


El plan de estudios del grado en Comunicación ofrece dos menciones con el fin de que el estudiante 


pueda profundizar sus conocimientos en un sector concreto del mundo de la comunicación: 


• Comunicación para los medios 


• Comunicación corporativa y publicitaria 


Ambas menciones se desarrollarán durante el segundo semestre del tercer curso (sexto semestre) y el 


primer y segundo  semestre del cuarto curso (séptimo y octavo semestre). El módulo de optatividad se 


ofrece en los semestres primero y segundo del cuarto curso (séptimo y octavo semestres del grado). 


Las asignaturas del plan de estudios se han agrupado en los siguientes módulos: 


• Formación básica 


• Fundamentos de comunicación 


• Producción de contenidos 


• Mención: Comunicación en medios 


• Mención: Comunicación corporativa y 


publicitaria 


• Entornos profesionales 


• Optatividad 
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Los módulos, materias y asignaturas son una propuesta coherente que garantiza la adquisición de las 


competencias indicadas para el título. 


b) Optatividad, menciones, prácticas en empresa, trabajo fin de grado y acreditación de segundo 


idioma. 


Optatividad 


Los créditos ECTS de materias optativas permiten al alumno la especialización mediante una de las 


menciones y completar su currículum. De los 72 créditos ECTS ofertados como asignaturas optativas 60 


corresponden a los créditos de la mención correspondiente.  


Los 12 créditos restantes se podrán obtener mediante alguno de los siguientes procedimientos: 


• Por asignaturas de la materia de Optatividad complementaria del plan de estudios. 


• Por asignaturas pertenecientes a la mención no elegida por el/la alumno/a. 


• Los estudiantes podrán cursar un máximo de 6 créditos de la materia “Ampliación en ética y 


humanidades” para cubrir los créditos de carácter optativo del plan de estudios. 


• Los estudiantes podrán obtener el reconocimiento de al menos 6 créditos de carácter optativo por 


actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 


cooperación previstas en el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades modificada 


por la Ley Orgánica 4/2007 y R.D. 861/2010 de 2 de Julio. 


• Por asignaturas cursadas en universidades extranjeras dentro del programa de intercambios 


académicos. Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en 


centros extranjeros de educación superior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 


285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y 


convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y sus modificaciones 


posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas. 


• Por la superación de asignaturas de otras titulaciones universitarias cursadas en centros españoles 


o extranjeros. La convalidación de los estudios se realizará en conformidad con el Acuerdo de 25 


de octubre de 2004, del Consejo de Coordinación Universitaria (BOE nº 63, de 15 marzo 2005), por 


el que se establecen los criterios generales a que habrán de ajustarse las Universidades en 


materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o 


extranjeros. En los estudios conducentes a distintos títulos oficiales serán convalidables aquellas 


asignaturas cuyo contenido y carga lectiva sean equivalentes. La equivalencia será determinada 


por el Departamento responsable de la docencia de la asignatura a convalidar y aprobada por la 


Junta de Centro. 


Menciones 


De los 72 créditos ofertados como optatividad se han definido itinerarios de 60 créditos cada uno 


orientados a un área concreta de la comunicación que serán reconocidos como “mención”. Para obtener 
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dicha mención los estudiantes deben escoger como materias optativas todas y cada una de las 


pertenecientes al módulo de mención correspondiente. 


El título ofrece la posibilidad de escoger entre dos menciones: Comunicación en medios y 


Comunicación corporativa y publicitaria. 


COMUNICACIÓN EN MEDIOS 


Los estudiantes del Grado en Comunicación con Mención en Comunicación en medios deben poseer 


al finalizar sus estudios las competencias específicas de mención que se detallan a continuación: 


CECM1. Conocimiento de los elementos configuradores de la sociedad actual, en especial los 


relacionados con las cuestiones de la actualidad informativa. 


CECM2. Conocimiento de la evolución de la opinión pública a lo largo de la historia, y de las 


implicaciones que han tenido las diversas concepciones de la opinión pública en su acción 


sobre ella.  


CECM3. Capacidad para trabajar en sintonía con los requerimientos de las técnicas y rutinas de los 


medios de comunicación de todo tipo. 


CECM4. Formación en los procesos de planificación que permitan poner en relación mensajes y 


públicos a través de los medios y soportes disponibles 


COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y PUBLICITARIA 


Los estudiantes del Grado en Comunicación con Mención en Comunicación corporativa y publicitaria 


deben poseer al finalizar sus estudios las competencias específicas de mención que se detallan a 


continuación: 


CECC1. Capacidad para analizar y valorar la información que procede de la investigación de mercados 


y del análisis económico–financiero, entre otras fuentes habituales.  


CECC2. Capacidad de utilizar las técnicas de relaciones públicas (relaciones con los medios de 


comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbying, organización de 


eventos, protocolo...) para dar respuesta a los objetivos preestablecidos. 


CECC3. Capacidad para reconocer los públicos de interés (stakeholders). 


CECC4. Capacidad de idear, planificar, ejecutar y evaluar proyectos de comunicación. 


Prácticas en empresa 


Todos los alumnos deberán realizar obligatoriamente 9 créditos de prácticas en empresa, que articula 


la propia universidad y supondrá la entrega de una memoria final.  


Será necesario haber superado al menos el 75% de los créditos de las asignaturas de los tres 


primeros cursos (entre las que se computarán el total de las correspondientes a la Formación Básica del título 


para poder matricularse en la asignatura Prácticas de la titulación. 
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Trabajo de fin de grado 


Atendiendo al art. 12.7 del Real Decreto 1393/2007 en el que se establece que el Trabajo de Fin de 


Grado deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de las 


competencias asociadas al título, se han establecido las siguientes condiciones: será necesario haber 


superado, todas las asignaturas de los tres primeros cursos del Plan de Estudios del Grado para poder 


matricular en el Trabajo de Fin de Grado. No se podrá proceder a la defensa pública del Trabajo de Fin de 


Grado hasta que se hayan superado los 234 créditos correspondientes a todas las asignaturas de la titulación 


(incluido el nivel mínimo del idioma exigido). 


Acreditación de un segundo idioma. 


Para la obtención de su título de Grado en Comunicación los estudiantes deberán acreditar 


obligatoriamente el conocimiento mínimo de un nivel B2 (o equivalente) de una lengua extranjera, en 


concreto el idioma inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: 


http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp). 


c) Competencias y módulos. 


Las tablas siguientes muestran la coherencia del plan de estudios propuesto y la adecuada y 


equilibrada presencia de todas las competencias en los módulos propuestos. 
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Mapas de competencias básicas, generales y transversales y módulos. 


 
Formación básica Fundamentos de comunicación Producción de contenidos 
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS 


CB1 x x  x  x          


CB2           x x x x x 


CB3  x  x x x x x  x      


CB4   x  x x x   x      


CB5 x  x      x x x x x   


COMPETENCIAS 
GENERALES 


CG1   x   x x x     x   


CG2         x  x x x x x 


CG3   x x x        x   


CG4    x x      x x    


CG5              x x 


CG6 x x  x  x x x        


CG7   x   x x   x      


CG8     x x    x  x  x x 


CG9     x         x x 


CG10         x  x x  x x 


COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 


CT1  x x x x x x x  x      


COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 


CE1 x               


CE2 x               


CE3 x               


CE4 x               


CE5  x x             


CE6  x      x        


CE7   x             


CE8    x            
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 


CE9    x            


CE10     x           


CE11     x           


CE12     x           


CE13     x           


CE14      x          


CE15       x         


CE16       x         


CE17       x         


CE18       x         


CE19        x        


CE20         x       


CE21          x      


CE22          x      


CE23          x      


CE24           x     


CE25           x     


CE26            x    


CE27            x    


CE28            x    


CE29             x   


CE30             x   


CE31              x x 


CE32              x x 


CE33              x x 


Tabla 5.5. Competencias a las que contribuyen cada uno de los módulos y materias. 
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d) Consideraciones generales sobre el crédito ECTS, actividades formativas, metodologías 


docentes, evaluación y estructura de coordinación. 


La descripción de las actividades formativas, la estimación de la dedicación en créditos ECTS y la 


información sobre la evaluación, que se tendrá en cuenta, está basada en algunos supuestos y estimaciones 


que deben tenerse en cuenta para una correcta interpretación de los mismos. Estos supuestos y 


consideraciones los resumimos a continuación. 


Créditos ECTS 


Considerando que el número de horas por crédito ECTS es de 25 (Real Decreto 1125/2003), cada curso 


consta de 60 ECTS (1500 horas de trabajo del estudiante) con una duración de 36 semanas a tiempo 


completo y se divide en dos semestres normalmente de 30 créditos ECTS con una duración de 18 semanas. 


Por tanto, corresponde, aproximadamente a 1,67 ECTS por semana, esto es, aproximadamente 40 horas de 


trabajo personal. 


Atendiendo a las recomendaciones de las Universidades con experiencia en enseñanza adaptada al 


Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la carga docente de carácter presencial en cada una de las 


materias no deberá superar el 40% del total de horas de aprendizaje comprendidas en cada crédito ECTS. 


Esta limitación sitúa el máximo de horas de carácter presencial en 10 horas por crédito, correspondiendo así 


el mínimo de horas de trabajo personal a 15 por cada crédito ECTS. Por otra parte, para cada crédito ECTS se 


establece un mínimo de siete horas de actividad presencial mínima, que corresponde a un máximo de 18 


horas de trabajo autónomo del estudiante por crédito. Estos parámetros generales no serán aplicables al 


Trabajo de Fin de Grado ni a las Prácticas Externas por su carácter especial. 


Actividades Formativas 


La actividad del alumnado definida en créditos ECTS en los nuevos títulos de Grado lleva consigo una 


exigencia de trabajo personal del estudiante que ha de estar bien definida, planificada y supervisada por el 


profesorado a través de seminarios y tutorías. En contrapartida, es proporcionalmente menor la presencia del 


alumnado en clases impartidas en grupos numerosos y exige una mayor participación en tutorías en grupos 


reducidos o en tutorías individualizadas así como en grupos de trabajo de pocos estudiantes con un 


seguimiento más personalizado. 


Las actividades de carácter presencial van reduciéndose a medida que transcurren los semestres, 


aumentando el tiempo de trabajo autónomo del alumnado. De esta forma el sistema es progresivo, hacia el 


aprendizaje personal, dando más peso a la actividad presencial en los primeros cursos. A medida que el 


estudiante va progresando, puede ser más autónomo en su trabajo, la intervención directa del profesor o 


profesora es de distinta naturaleza, el sistema de enseñanza-aprendizaje ECTS se ha ido asimilando y por 


tanto el tiempo asignado a las actividades presenciales puede disminuir. 
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Relación de las Actividades Formativas 


Actividades formativas presenciales: 


1. Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos de la 


asignatura expuestos con lecciones magistrales, debates o exposiciones. 


2. Trabajo de prácticas en grupos que profundice fundamentalmente en procedimientos y destrezas 


asociados al contenido de las asignaturas. 


3. Tutorías docentes. 


4. Evaluación. 


5. Elaboración, presentación y evaluación de una memoria o trabajo de profundización. 


6. Desarrollo del Proyecto Fin de Grado y redacción de la memoria del proyecto. 


7. Estancia en empresa desarrollando funciones y tareas. 


8. Tutorías universitarias de seguimiento de las actividades desarrolladas en la empresa y de la 


realización de la memoria. 


9. Presentación y defensa oral del Proyecto Fin de Grado. 


Actividades formativas no presenciales 


10. Lecturas de libros, artículos y otro material documental relacionado. 


11. Trabajos individuales o grupales para desarrollo en la plataforma de aprendizaje. 


12. Trabajo y estudio individual para conseguir un aprendizaje autónomo y significativo. 


13. Elaboración del informe de prácticas. 


Metodologías Docentes 


Con respecto a la Metodología de Enseñanza y Aprendizaje, las anteriores actividades formativas se 


desarrollarán desde una metodología participativa y aplicada que se centra en el trabajo del estudiante 


(presencial y no presencial/individual y grupal). Las clases teóricas-expositivas, los seminarios o talleres, las 


clases prácticas, las tutorías académicas, el estudio y trabajo autónomo y el grupal son las maneras de 


organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las materias. 


Lección magistral (Clases teóricas-expositivas) 


Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos 


propuestos. 


Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la 


mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos. 


Actividades prácticas (Clases prácticas) 


Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a 


partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación 


de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias básicas, 


generales y específicas. 
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Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia. Realización de 


diferentes pruebas para la verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la 


adquisición de competencias básicas, generales y específicas. 


Seminarios o talleres 


Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en 


profundidad una temática relacionada con la materia. 


Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de la materia. 


Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo) 


Descripción: 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para profundizar en 


aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos y 


procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia, 3) Actividades 


evaluativas (informes, exámenes,…), 4) Actividades de lectura de textos y/o su ilustración guiada por un caso. 


Propósito: Favorecer en el estudiante la capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, 


evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses. Actividades de lectura de textos y/o su 


ilustración guiada por un caso. 


Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) 


Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para profundizar en grupo 


en aspectos concretos de la materia. 


Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y análisis 


de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración crítica. 


Tutorías académicas 


Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la 


interacción entre el estudiante y el profesor (tutorías presenciales y on-line, individuales o grupales dirigidas a 


la supervisión y seguimiento del trabajo). 


Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos 


de la materia y 3) orientar la formación académica-integral del estudiante. Tutorías presenciales y on-line, 


individuales o grupales dirigidas a la supervisión y seguimiento del trabajo. 


Para cada materia se han seleccionado aquellas actividades formativas que más se adecúen a los 


contenidos y competencias que se hayan de adquirir. Esta información está reflejada en las fichas por materia 


contenidas en esta memoria de verificación. 


Sistemas de Evaluación 


Con carácter general, se establece un marco para los sistemas de evaluación de las asignaturas del 


plan de estudios. La tabla 5.6. indica los intervalos de porcentajes que cada método de evaluación supone en 


la calificación final del alumnado. Teniendo esta referencia como orientación, para cada materia se concreta 


en la ficha correspondiente el sistema de evaluación en función de las competencias asignadas a la materia. 
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Métodos de evaluación Formación Básica Obligatorias y Menciones Optatividad 


Exámenes Finales 40 – 70 30 – 50 30 – 50 


Evaluación continua del Trabajo Autónomo 30 – 60 50 – 70 50 – 70 


Tabla 5.6. Porcentaje de Exámenes y Evaluación Continua en Calificación Final. 


El aprendizaje a través de los créditos ECTS se ajusta a una evaluación continuada que debe contribuir 


de forma decisiva a estimular al alumnado a seguir el proceso y a involucrarse más en su propia formación. La 


evaluación debe servir para verificar que el estudiante ha asimilado los conocimientos básicos que se le han 


transmitido y adquirido las competencias generales del título. En este sentido, en el Grado en Comunicación, 


el examen escrito tipo ensayo o las pruebas objetivas constituyen herramientas eficaces. Pero la evaluación 


también debe ser el instrumento de comprobación de que el estudiante ha adquirido las competencias 


prácticas del título. Por ello, es recomendable, que, además del examen tradicional, o como alternativa al 


mismo, se utilicen métodos de evaluación distintos (exposiciones orales preparadas de antemano, trabajo en 


semarios, resolución de problemas y casos prácticos, manejo práctico de bibliografía, uso de ordenador, 


trabajo en equipo...) que permitan valorar si el estudiante ha adquirido las competencias del título. 


Métodos de evaluación 


1. Evaluación de competencias genéricas. 


2. Pruebas objetivas y pruebas escritas de conocimiento y resolución de ejercicios y problemas 


realizados durante el periodo lectivo. 


3. Pruebas objetivas y pruebas escritas de resolución de cuestiones teóricas, ejercicios y problemas 


al final del periodo lectivo. 


4. Evaluación de entregables y productos (trabajos, ejercicios y desafíos) elaborados por el 


estudiante. 


5. Presentaciones orales y multimedia de trabajos realizados por el estudiante. 


6. Evaluación de la memoria de proyecto. 


7. Evaluación por parte del tutor de la empresa del trabajo desarrollado en la empresa, teniendo en 


cuenta la implicación y motivación en el trabajo, la proactividad, la contribución, la capacidad para 


adaptarse y  su comportamiento ético y deontológico. 


8. Evaluación de la memoria de prácticas en empresa evaluado por el tutor de la Universidad. 


9. Evaluación por parte del tutor-director del proyecto. 


Para cada materia se han seleccionado aquellas actividades de evaluación que más se adecúan a los 


contenidos y competencias que se han de adquirir. Esta información está reflejada en las fichas por materia 


contenidas en esta memoria de verificación. 


Estructura de coordinación de las actividades formativas 


La coordinación docente es uno de los elementos esenciales en el EEES facilitando el buen desarrollo 


del crédito ECTS y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La diversidad de áreas de 


conocimiento, materias y asignaturas que participan en la formación del alumnado, unida a los diferentes 
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grupos en los que se organiza la docencia y el elevado número de profesores que intervienen en el proceso, 


exigen una estructura de coordinación bien definida que contribuya a dar coherencia y unidad al proceso de 


formación del alumnado. 


Por este motivo se propone establecer una estructura de coordinación docente en diferentes niveles 


para los títulos: 


1) Coordinación de materias. En primer lugar, la distribución disciplinar de las materias aporta la ventaja 


de que cada una de ellas corresponde generalmente a un solo Departamento lo que facilita la asignación de 


las tareas docentes y académicas y la adecuada y necesaria actualización periódica del título. En esta línea, 


los Departamentos son responsables, en sus materias y/o asignaturas, de realizar el seguimiento del plan 


docente, coordinar y supervisar los programas de asignaturas, así como las guías de aprendizaje, distribuir 


adecuadamente los contenidos, evitar su solapamiento y detectar deficiencias. A criterio de cada 


Departamento, y dependiendo de la materia (de su tamaño, por ejemplo), podrá concebirse la existencia de 


una figura que canalice explícitamente esta coordinación intra-materia. 


2) En segundo lugar, existe un coordinador de grado, responsable máximo del título, encargado de 


velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la titulación en general. El coordinador de grado 


se encuentra en permanente contacto con los Departamentos involucrados en la titulación, a través de sus 


directores y/o las personas que puedan estar al cargo de la coordinación intra-materia. Será un profesor/a a 


dedicación exclusiva que imparta docencia en el título correspondiente. Será nombrado por el Decano del 


centro en el que se imparta el título y dependerá funcionalmente de él. La duración del nombramiento será 


de dos cursos académicos prorrogable por periodos de igual duración. 


Su labor principal será la coordinación de la actividad docente de la titulación. La labor de coordinación 


se concreta en las siguientes tareas: 


• Realizar una evaluación continuada del plan de estudios, con objeto de detectar y resolver las 


posibles disfunciones. 


• Analizar y evaluar anualmente las competencias de los titulados. El Coordinador/a de Titulación se 


reunirá al menos una vez cada curso académico con los Directores/as de los Departamentos 


implicados en el título para el análisis de la coherencia de las competencias asignadas a cada 


materia con las del título, revisión de contenidos, revisión de los sistemas de evaluación y 


evaluación de las competencias. 


• Analizar y evaluar anualmente el programa de prácticas y del desempeño de los estudiantes en 


este ámbito. La información sobre el programa de prácticas la proporcionará el Servicio 


responsable del mismo. 


• Analizar y evaluar anualmente los programas de intercambios académicos. La información sobre el 


programa de intercambios académicos la proporcionará el Servicio responsable del mismo. 
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• Recibir los informes de los Coordinadores de Curso. Se reunirá al menos una vez por curso 


académico con los coordinadores de curso de la titulación para la revisión de las actividades 


académicas desarrolladas (tipo, créditos ECTS, organización temporal,..). 


• Proponer a los Departamentos medidas para actualizar los contenidos de los planes de estudio, las 


metodologías docentes y la organización de la docencia de las titulaciones. 


• Elevar informes al Decano/a sobre los recursos, reclamaciones y otras peticiones de los 


estudiantes de las titulaciones sobre temas propios de las mismas. 


• Formar parte de la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro. 


• Elevar anualmente al Decanato un informe sobre la marcha de la titulación. 


3) Por último existirá un coordinador para cada curso del título. Será un profesor a dedicación exclusiva 


que imparta docencia en el título correspondiente. Será nombrado por Decano del centro en el que se 


imparta el título y que dependerá funcionalmente del coordinador de titulación. La duración del nombramiento 


será de dos cursos académicos prorrogable por periodos de igual duración. Su función principal es de 


coordinar la carga de trabajo para el estudiante por semestre y curso, de asegurar un adecuado equilibrio de 


metodologías, actividades formativas y sistemas de evaluación, coordinar las actividades programadas en las 


guías docentes que conllevan trabajo de los estudiantes fuera del aula en todas las asignaturas del curso, 


para evitar solapamientos de actividades y excesos de concentración de trabajo en momentos puntuales. 


La labor de coordinación se concreta en las siguientes tareas: 


• El Coordinador se reunirá antes del comienzo de curso con los profesores y profesoras del curso 


para la planificación de las actividades propuestas en las guías docentes de cada asignatura. En 


estas reuniones, se coordinará el calendario previsto para las prácticas, trabajos y otras 


actividades programadas que comportan a los estudiantes trabajo fuera del aula. Se intenta así 


evitar la concentración de varias de estas actividades en períodos temporales breves. 


• El Coordinador en el ejercicio de sus funciones velará por el desarrollo equilibrado de las 


actividades formativas propuestas evitando la concentración de varias de ellas en los mismos 


periodos breves de tiempo. Con este fin, y si fuera necesario, podrá solicitar a cualquier profesor 


del curso la modificación de las fechas asignadas en el cronograma de actividades. 


• El Coordinador podrá recibir las demandas del profesorado del curso sobre los aspectos 


relacionados con la coordinación entre asignaturas y la planificación y desarrollo de las actividades 


formativas. 


• El Coordinador podrá recibir las demandas del alumnado del curso sobre la coordinación de 


actividades y la carga de trabajo. Para ello se reunirá al menos una vez al semestre con el 


delegado/a y subdelegado/a de los grupos del curso correspondiente. 


• Transmitir las demandas del profesorado y alumnado del curso al Coordinador de Titulación. 


• Realizar anualmente un informe sobre el desarrollo de las actividades de coordinación del curso. 


Este informe será remitido al Coordinador de Titulación. 
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 


La Universidad Loyola Andalucía, consciente de que la internacionalización de sus actividades es una 


forma de desarrollar la dimensión europea y mundial de la educación; de formar hombres y mujeres abiertos 


a otras culturas y de colaborar en la diversificación y en la vinculación cultural de la facultad con la sociedad 


de su entorno, la concibe como una de las acciones a potenciar en su planificación estratégica. Con ello, se 


favorecerá el intercambio de docentes y de estudiantes, se fomentará el intercambio de conocimiento y 


experiencias de los distintos sistemas educativos, se promoverá la comunicación entre instituciones de 


educación superior, se desarrollarán competencias y habilidades que favorezcan la dimensión internacional 


del currículo y se incrementará la expectativa laboral de los estudiantes. 


La Universidad Loyola Andalucía, a través del Servicio de Relaciones Internacionales, tiene como 


objetivo crear las condiciones apropiadas para promover y facilitar la movilidad de sus estudiantes, de su 


personal docente investigador y de su personal de administración y servicios. 


Con el fin de impulsar y facilitar la movilidad y acogida de estudiantes, la Universidad Loyola Andalucía 


realizará las funciones siguientes: 


� Coordinar todas las solicitudes y tramitaciones del alumnado de la Universidad Loyola Andalucía, al 


igual que las del alumnado extranjero al que acogemos. 


� Facilitar el apoyo al alumnado extranjero en materia de alojamiento y otros aspectos logísticos. 


� Coordinar la asignación de los “Tutores” (estudiantes locales que dan apoyo al alumnado 


internacional). 


� Coordinar y preparar actividades extra académicas dirigidas al alumnado internacional durante su 


estancia en nuestra universidad. 


� Ampliar, coordinar y realizar el seguimiento de los acuerdos existentes de intercambio así como 


de otros potenciales. 


EUROPA 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Holanda, Hungría, 
Irlanda, Italia, Lituania, Noruega, Polonia, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía 


ÁFRICA Senegal 


AMÉRICA Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos De América, México 


ASIA Corea, India, Tailandia 


Tabla 5.7. Países con los que la Universidad Loyola Andalucía mantiene intercambios académicos. 


Organización de la movilidad académica internacional 


Los programas de movilidad de la Universidad Loyola Andalucía se gestionan desde el Servicio de 


Relaciones Internacionales. 
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Datos de contacto 


Servicio de Relaciones Internacionales 


c/ Escritor Castilla Aguayo, 4 


14004 – Córdoba 


e-mail: intoffice@etea.com 


Tel.: +34.957.22.21.88 


Fax: +34.957.22.21.82 


A continuación, se detallan las acciones planificadas para la gestión de la movilidad: 


a)  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 


� Previsión del número de plazas de movilidad académica con las universidades extranjeras. 


� Difusión: La Universidad Loyola Andalucía promoverá la movilidad con sesiones informativas y 


divulgativas para que el alumnado conozca los diferentes programas de movilidad existentes, así 


como las universidades de destino, el número de plazas disponibles y el procedimiento a seguir 


para optar a una estancia de movilidad. El proceso a seguir antes y después de haber sido 


seleccionado se encuentra íntegramente en la página web de la Universidad Loyola Andalucía, a la 


que todos los estudiantes tienen acceso. En esta página Web www.etea.com, disponible en 


español e inglés y actualizada de manera continuada, se relacionan todas las universidades y sus 


centros con los cuales tenemos establecidos convenios de intercambio. Asimismo, se difunden las 


experiencias de estudiantes que han participado en convocatorias anteriores. Junto con ello, se 


edita la Guía para los Estudiantes en Intercambio Académico, documento que contiene información 


sobre aspectos académicos y administrativos para el estudiante que va a cursar estudios en una 


institución extranjera. 


� Recogida de solicitudes, pruebas de idiomas y entrevistas: Además de presentar las solicitudes en 


una fecha específica, el alumnado que opta a una plaza en un programa de movilidad debe realizar 


una prueba de nivel de idiomas: cada estudiante se examinará del idioma del país de destino. La 


Universidad Loyola Andalucía pretende que todo el alumnado tenga un dominio de un idioma 


extranjero a nivel general y también a nivel especializado en función de su carrera. Para ello, se 


imparten cursos de idiomas integrados en el currículo del estudiante. Asimismo, se realizan 


entrevistas personales a todas las personas interesadas en algún programa de movilidad, 


informándoles sobre las características y requisitos del programa. 


� Tratamiento de la información resultante y asignación de plazas: La selección del alumnado se 


realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 


� Considerar los intereses y motivaciones de los estudiantes, así como su conocimiento del 


idioma del país de destino y su expediente académico. 


� Adecuar el perfil de los candidatos y candidatas a los perfiles requeridos por las instituciones o 


centros de destino. 


� Velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 


hombres y mujeres (conforme lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo) y los principios 
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de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal a las personas con discapacidad 


(conforme Ley 51/2003, de 2 de diciembre). 


� Financiación de la movilidad: Una vez asignada la plaza, y para la movilidad dentro del Programa 


Erasmus, se concede automáticamente una beca. Actualmente esta beca está cofinanciada por el 


OAPEE, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta de Andalucía y por la Universidad Loyola 


Andalucía. 


� Formalización trámites administrativos previos: Todos los documentos necesarios para dichos 


trámites se encuentran descritos en el apartado Documentos y procedimientos para la gestión de la 


movilidad. 


b)  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes de acogida. 


� Difusión en la web de la oferta académica para los estudiantes de acogida (asignaturas impartidas 


en castellano y en otro idioma extranjero): La organización de la movilidad procura que el 


alumnado, tanto el que se desplaza como el que se acoge, tenga la mayor información posible 


sobre todos los aspectos del programa en el que participa. Para hacerlo posible se edita una serie 


de documentos, entre los que destaca el Information Package, disponible en español y en inglés, 


que recopila toda la información que necesita tener un estudiante de movilidad que se desplaza a 


nuestra Facultad. 


� Recepción y tramitación de solicitudes de estudiantes de acogida. 


� Admisión de estudiantes de acogida. 


� Recepción de estudiantes de acogida: Por lo que respecta al alumnado de acogida, se les facilita 


todo el apoyo necesario, ofreciéndoles distintos cursos de idioma español durante el año 


académico: intensivos, cuatrimestrales y anuales. Asimismo, se procura una fácil integración en 


nuestra vida universitaria y social, por lo que a su llegada, ya sea en septiembre o febrero, 


participan en la semana de acogida. Dicha semana incluye sesiones informativas y de bienvenida, 


programa social y cultural, curso de español, entrevistas personales con personal encargado, etc. 


� Formalización trámites administrativos: Todos los documentos necesarios para dichos trámites se 


encuentran descritos en el apartado Documentos y procedimientos para la gestión de la movilidad. 


� Orientación, ayuda y apoyo a lo largo de su estancia. 


A continuación se detallan las universidades y centros universitarios con los que la Universidad Loyola 


Andalucía tiene firmado un convenio de movilidad. 


EUROPA 


ALEMANIA (Idiomas alemán e inglés) (1987) Leuphama Universität Lüneburg (Lüneburg) 


AUSTRIA (Idiomas alemán e inglés) (1991) Universität Wien (Viena) 


BULGARIA (Idioma inglés) (2007) University of National and World Economy (Sofia) 


DINAMARCA (Idioma inglés) (1993) University of Southern Denmark (Odense) 


FINLANDIA (Idioma inglés) (1998) University of Applied Sciences (Kemi-Tornion) 
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EUROPA 


FRANCIA (Idiomas francés e inglés) 
(1989) 


Université Jean Moulin Lyon III (Lyon) 


GRAN BRETAÑA (Idioma inglés) 
(1989) 


Staffordshire University (Stoke-on-Trent) 


University of Derby (Derby) 


University of Northumbria at Newcastle (Newcastle) 


University of Strathclyde (Glasgow) 


University of Wolverhampton (Wolverhampton) 


GRECIA (Idioma inglés) (1992) Athens University of Economics and Business (Atenas) 


HOLANDA (Idioma inglés) (1992) 
Stenden University (Drenthe) 


Hogeschool van Amsterdam (Ámsterdam) 


HUNGRÍA (Idioma inglés) (2000) Szolnok University Collage (Szolnok) 


IRLANDA (Idioma inglés) (1990) Waterford Institute of Technology (Waterford) 


POLONIA (Idioma inglés) (1999) University of Gdansk (Gdansk & Sopot) 


ITALIA (Idioma italiano) (1992) 
Universitá degli Studi di Pavia (Pavia) 


Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Roma) 


SUECIA (Idioma inglés) (1991) Umeå University (Umea) 


TURQUÍA (Idioma inglés) (2007) Dogus University (Estambul) 


AMÉRICA 


ARGENTINA (Idioma español) (2002) Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires" (Buenos Aires) 


BRASIL (Idioma portugués) (2011) Universidade de Sao Paulo (Ribeirao Preto) 


CHILE (Idioma español) (2007) Universidad Mayor (Santiago de Chile) 


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(Idioma inglés) (1996) 


Campbellsville University (Campbellsville, Kentucky) 


Marquette University (Milwaukee. Wisconsin) 


Texas A&M International University (Laredo, Texas) 


MÉXICO (Idioma español e inglés) 
(1995) 


Instituto Tecnológico de Monterrey (Monterrey) 


Universidad Iberoamericana de Puebla (Puebla) 


ASIA 


COREA (Idioma inglés) (2007) 
Konkuk University (Seúl) 


Kyungsung University (Busan) 


TAILANDIA (Idioma inglés) (2008) Mahidol University International College 


Tabla 5.8. Centros universitarios con los que la Universidad Loyola Andalucía tiene convenio de movilidad. 


PROGRAMA SICUE 


Grado en Comunicación 


Universidad de Castilla-La Mancha 


Universidade da Coruña 


Universidad de Deusto 


Universitat de Girona 


Universitat de Lleida 


Universidad Rey Juan Carlos 


Universidad de Salamanca 


Universidad San Pablo – CEU 


Tabla 5.9. Centros Universitarios españoles con los que la Universidad Loyola Andalucía tiene convenio de movilidad. 
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Documentos y procedimientos para la gestión de la movilidad 


El Information Package de la Universidad Loyola Andalucía está editado en español e inglés, a 


disposición de aquellos estudiantes internacionales que quieren venir a la Universidad. Además de enviárselo 


a todos los centros con los que se tiene firmado un convenio de intercambio, también está disponible una 


versión en formato electrónico en la página web del Centro. El documento consta de tres capítulos: 


a) Información sobre la institución. 


� Nombre y dirección. 


� Descripción general de la institución. 


� Listado de estudios. 


� Coordinador institucional ECTS. 


b) Información de todas las titulaciones de la Universidad. 


� Estructura de los estudios de Grado. 


� Tipos de asignaturas. 


� Sistema de enseñanza y método de evaluación. 


� Plan de estudios (relación de asignaturas). 


� Procedimiento de inscripción y trámites de matrícula. 


� Calendario académico. 


c) Información general para el alumnado. 


� Alojamiento y coste de vida. 


� Transporte y manutención. 


� Seguridad social/seguro médico. 


� Requisitos de entrada al país. 


� Servicios de información y orientación al alumnado. 


� Cursos de idioma español. 


� Actividades culturales. 


� Actividades deportivas. 


El expediente del estudiante que se inscribe en un programa de movilidad consta de unos documentos 


diseñados de acuerdo a los estándares que marca la Unión Europea. 


Los documentos firmados y certificados de una movilidad de un estudiante de la Universidad Loyola 


Andalucía hacia otro país, son: 


� Formulario de solicitud – Student Application Form. 


� Acuerdo bilateral entre las dos Universidades que hacen la movilidad – Bilateral Agreement. 


� Carta Erasmus de los derechos y deberes del estudiante. 


� Contrato de subvención de movilidad de estudiantes con fines de estudios firmado entre el 


alumno o alumna y la Universidad que incluye: 
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� Contrato de aprendizaje – Learning Agreement. 


� Certificado de estancia firmado por la universidad de acogida. 


� Informe de la estancia elaborado por el estudiante. 


� Transcripción de créditos cursados y aprobados – Transcript of Records. 


� Certificado académico de reconocimiento de los estudios cursados en el centro de destino – 


Proof of Academic Recognition. 


Los documentos, firmados y certificados de una movilidad hacia la Universidad Loyola Andalucía son: 


� Acuerdo bilateral entre las dos Universidades que hacen la movilidad – Bilateral Agreement. 


� Transcripción de créditos cursados y aprobados – Transcript of Records. 


� Contrato de aprendizaje – Learning Agreement. 


� Los demás documentos, convenio, certificado de estancia e informe de la estancia elaborado por 


el estudiante, se guardan en la universidad origen del estudiante. 


Existe una comunicación constante y fluida entre los representantes institucionales, los vicerrectorados 


y los responsables académicos, así como entre el alumnado y sus tutores, para asegurar que tanto el 


estudiante que viaja como el que se incorpora a la Universidad Loyola Andalucía cumple de forma provechosa 


con los objetivos marcados al planificar la movilidad. 


Evaluación y Seguimiento 


Los procedimientos e instrumentos para la evaluación y seguimiento de las distintas movilidades están 


descritos en el apartado 9 de la presente memoria. Concretamente, el procedimiento P-5 del Sistema de 


Garantía de Calidad del Título (SGCT): Procedimiento para el Análisis de los Programas de Movilidad, tiene 


como objetivo garantizar la calidad de los programas de movilidad de los estudiantes mediante la evaluación, 


el seguimiento y la mejora de dichos programas. 


Anualmente la Comisión de Gestión de la Calidad del Título recogerá información sobre diferentes 


aspectos relacionados con la movilidad del alumnado (ver el procedimiento P-5 para más detalles). Esta 


información se solicitará al Servicio Responsable de Calidad y se hará uso de las encuestas de satisfacción 


diseñadas para los estudiantes (usuarios de los programas) y para los tutores académicos (herramientas del 


procedimiento P-5: P-5.IA, P-5.IB y P-5.IC del SCGT). 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título (CGCT) se encargará de realizar el análisis y extraer 


conclusiones sobre el seguimiento de los alumnos y alumnas del título que participan en los programas de 


movilidad, tanto nacionales como internacionales, de cara a la mejora y perfeccionamiento de los mismos. 


Con el fin de garantizar su calidad, la CGCT llevará a cabo una revisión anual de los programas de 


movilidad, analizando el nivel de alcance de los objetivos propuestos, las posibles deficiencias detectadas y el 


nivel de satisfacción de los usuarios y otros agentes implicados. 


Más concretamente se llevarán a cabo, con periodicidad anual, las siguientes actuaciones: 
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� Análisis de la información relativa al número de estudiantes del título que han participado en los 


programas de movilidad, llevando a cabo análisis comparativos con el resto de títulos del 


Centro/Universidad. 


� Análisis de las universidades de acogida con el fin de detectar las más demandadas por el 


alumnado del título y analizar las causas. 


� Análisis de las universidades de procedencia con el fin de detectar las que proporcionan un mayor 


número de estudiantes y analizar las causas. 


� Análisis del nivel de satisfacción de los estudiantes (internos/externos) con las actividades 


realizadas en el centro de destino. 


Transcurridos cuatro años desde la implantación del título, se recomienda la realización de un estudio 


sobre la evolución de los indicadores de uso de los programas de movilidad, con el fin de revisar los 


convenios con otras universidades y establecer, en su caso, las posibles modificaciones en aras a la mejora. 


La CGCT plasmará los resultados de su análisis en su Informe Anual, que contendrá también 


recomendaciones sobre posibles acciones de mejora. Dicho informe lo hará llegar, al finalizar cada curso 


académico, a la Dirección del Centro. 


Reconocimiento Curricular 


El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos de los estudiantes en movilidad académica se 


basa en lo siguiente: 


� Estudiante y tutor académico acuerdan qué materias/asignaturas cursará el estudiante a lo largo 


de su estancia y qué materias se le reconocerán cuando se reincorpore a los estudios en esta 


Universidad. 


� La propuesta se recoge en el Learning Agreement. 


� El alumno o alumna puede proponer cambiar el Learning Agreement original, pero debe 


argumentar los motivos de dicha modificación. 


� Si el tutor académico considera suficientemente motivada la propuesta, admite la modificación. 


� Todas las asignaturas cursadas en el país de destino y aquellas equivalentes del grado por las que 


se reconocerán, quedan reflejadas en la Tabla Básica de Materias. 


� Las Tablas Básicas de Materias se envían a dos responsables de convalidaciones de la 


Universidad. 


� Finalmente, las Tablas Básicas de Materias, junto con el informe de los responsables de la 


Facultad, son enviadas a Junta de Centro para su aprobación, si procede. 


� Una vez aprobadas, el proceso a seguir para el reconocimiento de los créditos de los estudios 


cursados en otros centros es el que aparece en el apartado 4.4. Transferencia y Reconocimiento 


de Créditos, de la presente memoria. 
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Procedimiento actual para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de 


movilidad. 


En lo referente a las prácticas a desarrollar en el extranjero, la estructura encargada de su organización 


y control está integrada por el Servicio de Relaciones Internacionales y el Servicio de Empleabilidad y 


Emprendimiento. Para la selección de las empresas se aplica el mismo procedimiento utilizado para las 


prácticas de egresados participantes en el Programa Leonardo. Para ello, se firman acuerdos con empresas 


de acogida en el país de destino. En este proceso se cuenta con otras instituciones que colaboran en la 


búsqueda de empresas, la firma de convenios y la orientación laboral. El Servicio de Relaciones 


Internacionales, en coordinación con el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento., lleva a cabo la 


selección del alumnado, la evaluación, y el reconocimiento académico de las prácticas, así como el 


seguimiento y control de calidad en el desarrollo de las mismas. Al alumnado seleccionado se le asigna un 


tutor en la universidad y otro en la empresa de acogida. En los países de acogida se organizan actividades 


complementarias como jornadas informativas y cursos intensivos de idiomas. El seguimiento y 


reconocimiento del periodo de prácticas implican cumplimentar el cuaderno europeo de prácticas, donde 


figuran sendos informes del alumnado sobre su trabajo y del empleador. La calidad y utilidad del proceso se 


verifican mediante la recogida de información del alumnado en el cuaderno de prácticas, y del tutor 


académico de las mismas, encuestas sobre inserción laboral de los egresados que hayan participado en el 


programa, y encuestas a los empleadores y empresas colaboradoras. El periodo de prácticas se reconoce de 


acuerdo a lo estipulado en el plan de estudios y se refleja de manera explícita en el Suplemento Europeo al 


Título. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 


ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 


PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


Perfil de ingreso 


El Grado de Comunicación está orientado hacia los estudiantes que aprecian los diferentes aspectos 


del hecho comunicativo, jóvenes interesados por su entorno social, político y económico; y preocupados por 


incidir e influir en la sociedad a través de articulación de mensajes. 


Estudiantes que, desde la búsqueda de la formación sólida y el espíritu crítico, persiguen la creación 


de contenidos de calidad y que querrían desarrollar su futuro profesional en medios o empresas atendiendo a 


las muchas manifestaciones de la comunicación tanto informativa como persuasiva. 


Las principales características personales y académicas que configuran el perfil de ingreso 


recomendado son: 


• Interés por la actualidad informativa. 


• Interés por las empresas, las marcas, la imagen pública y la publicidad. 


• Facilidad para el lenguaje, la expresión tanto verbal como no verbal. 


• Inclinación hacia la comunicación visual las nuevas tecnologías. 


• Capacidad para el análisis y síntesis de la información. 


• Responsabilidad en la realización de trabajos individuales y habilidades para el trabajo en equipo. 


• Predisposición para la aplicación de conceptos y conocimientos en la práctica. 


Sistema de información para los estudiantes potenciales 


Esta Institución cuenta con una serie de estrategias de comunicación destinadas al estudiante 


potencial, padres y tutores de los mismos y a los orientadores de los Centros de ESO, Bachillerato y Ciclos 


Formativos, cuyas acciones giran en torno a dos recursos fundamentales: el Servicio de Información 


Académica (en adelante SIA) y la página web, además  de existir otras acciones de difusión reseñables.  


La información académica se realiza fundamentalmente en Centros de Andalucía, Extremadura y 


Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla e Islas Canarias. 


� Servicio de Información Académica. La Universidad Loyola Andalucía dispone de una oficina de 


atención al estudiante para personas interesadas en la oferta formativa de la Universidad. En este servicio se 


le ofrece a los futuros estudiantes información personalizada de cada una de las titulaciones, plazos de 


entrega de solicitudes de admisión y cualquier tipo de información sobre las actividades programadas para el 


curso académico.  


Entre las actividades de difusión que se organizan desde este servicio, destacamos: 


---- Sesiones de Información Académica a estudiantes potenciales. En estas sesiones, 


representantes del servicio, presentan las Universidad Loyola Andalucía, su modelo de 
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enseñanza, las titulaciones que pueden estudiar, los complementos formativos ofertados e 


información detallada de las carreras.  


---- Sesiones informativas sobre el EEES. Con estas sesiones se le informa a los futuros 


estudiantes sobre todos los aspectos relativos al nuevo marco de educación común.  


---- Visitas a la Universidad Loyola Andalucía. El Servicio de Información Académica acoge a 


todos los centros que deseen visitar la Universidad y planifica y coordina las actividades que en 


ellas se realizan. Se organiza una sesión informativa en la que se presenta la Universidad y su 


modelo de enseñanza que culmina con una visita guiada por todas las instalaciones de la mano 


de profesores y profesoras de la Universidad.  


---- Sesiones de información personalizada. Aquellos estudiantes y familias que lo soliciten tienen 


la posibilidad de concretar una sesión de información personalizada en la que representantes del 


Servicio de Información Académica le acompañarán y ofrecerán personalmente toda la 


información que la persona solicite, además de visitar las instalaciones explicando cada uno de 


los espacios que se encuentran en la Universidad. 


---- Jornada de Puertas Abiertas. El servicio también coordina la organización de las Jornadas de 


Puertas Abiertas para que, futuros estudiantes, padres, profesores o profesoras y orientadores, 


pueden conocer la Universidad y recibir información detallada de las titulaciones.  


� La Web de la Universidad. En la página web de la Universidad encontramos un enlace destinado 


a los futuros alumnos en el que se explica toda la información necesaria para conocer la Universidad, su 


oferta formativa y la comunidad universitaria antes de formar parte en ella.  


� Otras acciones de difusión: 


---- Ferias de Educación. La Universidad Loyola lleva años participando en distintas ferias de 


educación a las que los centros de enseñanza de las diferentes ciudades acuden con cita previa 


y de una manera organizada. Los asistentes reciben información de primera mano de los 


representantes del Servicio de Información Académica a lo largo de todo el día.  


---- Envíos de información a los Centros Educativos. Todos los centros contactados reciben 


documentación relativa a la universidad y cada una de las titulaciones que en ella se imparten, 


además de la programación de las actividades que desde el Servicio de organizan. 


Orientación durante el proceso de matrícula 


Durante el proceso de matrícula el personal del SIA atiende personalmente, así como on-line, todas 


las dudas que surgen sobre el proceso de matriculación, documentación a aportar, etc. Al futuro estudiante 


se le entrega un documento de preguntas más frecuentes (FAQ), que además puede consultar en la página 


web. 


cs
v:


 9
13


42
33


10
61


63
11


07
39


69
86







Grado en Comunicación 


18 de diciembre de 2012 3/3 


Jornadas de Acogida a los nuevos estudiantes 


Para facilitar la incorporación y adaptación del alumnado a la Universidad se celebrarán jornadas de 


acogida. Además se atenderán especialmente las necesidades que se detecten tanto para los alumnos 


discapacitados como para los que presenten dificultades educativas, que serán acompañados personalmente 


por personal especializado hasta su total incorporación y adaptación al Centro. 


a) Estudiantes de nuevo ingreso 


El objetivo de las sesiones informativas es el de facilitar el acceso a la Universidad, proporcionando 


consejos prácticos y técnicas concretas para aumentar la productividad y mejorar los resultados académicos. 


Se trata una forma sencilla para solucionar los problemas de inseguridad a los que se enfrentan los 


estudiantes en los primeros momentos del curso. Por otra parte, es una forma dinámica y cercana de 


conocer a quienes van a ser los profesores y compañeros durante sus estudios. 


Del mismo modo la jornada de acogida es una manera de que los estudiantes pueden conocer más a 


fondo la Institución en la que van a realizar sus estudios, así como todos los servicios a su disposición. 


Aproximadamente entre mayo o junio se fija la fecha definitiva de la sesión, una vez que se conoce el 


calendario académico de la Universidad. 


Las jornadas tienen una duración de una semana, y las personas y unidades implicadas son: los 


tutores de los estudiantes, un representante de cada una de las entidades titulares, los responsables de Área 


de Deportes, Idiomas, Consejo de Estudiantes, Ordenación Académica, Orientación y profesorado de primer 


curso. 


Las jornadas comenzarán con la bienvenida a los nuevos estudiantes, al tiempo que se les explicarán 


todas las actividades que van a poder desarrollar en el Campus, así como toda la información práctica que les 


será de utilidad durante los años que permanezcan en la Universidad. 


b) Jornadas de acogida a los estudiantes internacionales en programas de intercambio 


Durante la primera semana de estancia de los estudiantes internacionales en programas de 


intercambios, el Servicio de Relaciones Internacionales (en adelante, SRI) organiza una serie de actividades 


para facilitar la integración de estos estudiantes en la ciudad y Campus al que se incorporan. 
cs
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


Al ser el grado propuesto de nueva implantación en la Universidad Loyola Andalucía, la estimación de 


las tasas no puede realizarse a partir de datos históricos. Las tasas fijadas corresponden a una estimación 


realizada a partir de diferentes referencias.  


En primer lugar se han analizado las tasas propuestas para los grados en Periodismo y Publicidad y 


Relaciones Públicas en universidades españolas públicas y privadas, así como grado de comunicación en las 


pocas universidades en que se ha implantado y se disponía de datos. Estos valores, ponderando más los que 


responden a modelos más cercanos al propuesto, han permitido establecer una primera estimación, aun 


teniendo en cuenta que la variabilidad del punto de partida es amplia. La tendencia de estas tasas propuestas 


por las universidades consideradas son las siguientes: 


Tasa de Graduación 56% 


Tasa de Abandono 21% 


Tasa de Eficiencia 84% 


Tabla 8.1. Valores medios de los indicadores propuestos por las universidades consultadas. 


Además de los valores anteriores, para la estimación de las tasas de rendimiento, graduación, 


abandono y eficiencia, se han tenido en cuenta los siguientes factores: 


• El perfil de ingreso recomendado en el punto 4 de esta memoria y las pruebas de selección 


realizadas por la universidad permitirán una mayor adecuación entre las características personales (aptitud, 


capacidades específicas,..) y académicas del alumnado y  las del título. Este hecho pensamos que puede 


redundar en la mejora de las tasas anteriores. 


• La titulación se va a iniciar con un único grupo de alumnos en cada campus con tamaño máximo 


de 60 alumnos.  


• El sistema de enseñanza-aprendizaje diseñado para el plan de estudios del Grado de 


Comunicación en el EEES y el crédito ECTS como punto central sobre el que se articula todo el sistema, 


suponen una clara oportunidad para los/as alumnos/as que estudien en la Universidad Loyola. En efecto, se 


prevé una participación más activa del alumno/a en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, una mayor 


interacción entre el/la profesor/a y el/la alumno/a, la reducción del tiempo dedicado a las clases magistrales y 


el incremento del tiempo dedicado a las tutorías y al trabajo en seminarios y talleres, y la inclusión de 


sistemas de evaluación en los que se valorará todo el proceso de aprendizaje. Todo ello, en buena lógica, 


debiera redundar en un incremento de las tasas de eficiencia y de graduación. En cualquier caso, hay que ser 


conscientes de que el cambio de sistema de enseñanza-aprendizaje será asimilado progresivamente y por 


tanto la mejora de los resultados se producirá también de esta forma. La estimación realizada prevé por tanto 


incrementar ligeramente la tasa de eficiencia y el incremento de la tasa de graduación. 
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8.1.2. Indicadores obligatorios estimados 


Los estimadores considerados obligatorios se definen como sigue: 


a) Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 


en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


b) Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 


nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 


matriculado ni en ese año ni en el anterior. 


c) Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 


estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 


estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los 


que realmente han tenido que matricularse. 


d) Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos 


adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de 


créditos matriculados. 


La Universidad Loyola Andalucía estima posible alcanzar para el Grado en Comunicación los 


siguientes valores en los indicadores que a continuación se mencionan: 


Tasa de Graduación 65% 


Tasa de Abandono 15% 


Tasa de Eficiencia 90% 


Tasa de Rendimiento 85% 


Tabla 8.2. Indicadores de Resultados Previstos. 


La tasa de abandono de los estudios de comunicación no es muy elevada comparada con otros tipos 


de estudio, menos aún en centros privados. Aun así se considera que los esfuerzos de la Universidad Loyola 


Andalucía, incluso cumpliendo con los niveles de excelencia que se proponen, pueden reducirla a un nivel en 


torno al 15%. Según los datos disponibles de esta titulación en otras universidades, la mitad 


aproximadamente de la tasa de abandono corresponde a estudiantes que dejan los estudios en el primer 


curso, la mayoría de éstos al descubrir que la titulación no encaja con sus expectativas vocacionales. Las 


acciones de mejora de los sistemas de orientación y acogida para los/las alumnos/as de nuevo ingreso 


pueden ayudar a la reducción de esta tasa, así como el hecho de ser un grado más generalista que permite 


escoger posteriormente la especialización en el modo de menciones. 


Del mismo modo, la selección prevista para el acceso a los estudios, las acciones de seguimiento del 


estudiante y la planificación de las enseñanzas expuestas en esta propuesta hacen pensar que se podría 


elevar el nivel de la tasa de graduación hasta el 65%. 
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6.1. Personal académico disponible 


La Universidad Loyola Andalucía es una Universidad que nace. Por eso, necesariamente, será una 


Universidad joven, lo que implica un reto importante: el de allegar, en el menor tiempo posible, unos recursos 


humanos, un capital humano que sitúe a la Universidad en lo que pretende ser. Para ello, la Universidad, 


además de potenciar el talento del que ya dispone en el personal de ETEA, necesita atraer talento y formar 


talento. Esta meta es factible alcanzarla, en el mundo globalizado en el que vivimos, porque es posible atraer, 


a un proyecto como éste, talento ya formado al tiempo que se invierte en la formación de nuevo talento. 


Para el cálculo de la plantilla de profesorado hemos tenido en cuenta los requisitos legales recogidos 


tanto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 15/2001, de 21 de 


diciembre, de Universidades así como los de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades y su posterior 


modificación recogida en la Ley 12/2011 de 16 de diciembre. 


En esta Ley 12/2011 Andaluza de Universidades se reconoce la Universidad Loyola Andalucía, 


promovida por la Fundación Universidad Loyola Andalucía, como universidad privada del sistema universitario 


andaluz con personalidad jurídica propia y forma jurídica de fundación privada. 


En el proyecto de Universidad presentado a la Junta de Andalucía en Julio de 2010 y posteriormente 


aprobado en el pleno del Parlamento de Andalucía de 23 de Noviembre de 2011, se establece el compromiso 


de la Fundación Universidad Loyola Andalucía de incorporar en los próximos años al personal académico 


necesario y una previsión de calendario de incorporación del mismo que se detalla en el Punto 6.1.3. 


6.1.1. Profesorado disponible según área de conocimiento. 


Áreas de Conocimiento Categoría 
% sobre el total de 


profesorado disponible 
% Doctores 


% horas de 
dedicación al Título 


Número de 
profesorado 


Periodismo Profesor Catedrático 


Profesor adjunto 


Profesor ayudante 


6,6% 


6,6% 


13,3% 


100% 100% 1 


1 


2 


Comunicación audiovisual y 
Publicidad 


Profesor Adjunto 


Profesor ayudante 


6,6% 100% 100% 1 


1 


Filosofía Moral 
Profesor Titular 6,6% 100% 25% 1 


Profesor Adjunto 13,3% 50% 50% 2 


Derecho constitucional Profesor Titular 


Profesor ayudante 


6,6% 


6,6% 


100% 50% 


25% 


1 


1 


Ciencia Política y de la 
Administración 


Economía Aplicada 


Organización de Empresas 


 


Profesor Adjunto 


 


Profesor titular 


Profesor titular 


Profesor Adjunto 


 


6,6% 


 


6,6% 


6,6% 


6,6% 


100% 50% 


 


50% 


50% 


50% 


1 


 


1 


1 


1 


Total 15 


Tabla 6.1 Profesorado Disponible por Área de Conocimiento 
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Se señalan tanto los profesores ya contratados para esta titulación como aquellos de los que la 


universidad dispone en otras áreas de conocimiento e impartirán docencia en el grado. 


6.1.2. Experiencia Docente. 


Años de experiencia docente Ámbito Cantidad Porcentaje 


Entre 1 y 5 años Grado 3 20,1 % 


Entre 6 y 10 años Grado 2 13,4 % 


Entre 11 y 20 años Grado 7 46,4% 


Más de 20 años Grado 3 20,1 % 


6.1.3. Experiencia Investigadora 


Años de experiencia investigadora Cantidad Porcentaje 


Entre 1 y 5 años 4 26,7 % 


Entre 6 y 10 años 5 33,3 % 


Entre 11 y 20 años 6 40,0 % 


6.1.4. Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales adecuados para ejercer tutoría 


de las prácticas externas en empresas, administraciones públicas, tercer sector, etc. 


La gestión de las prácticas externas se lleva a cabo a través del Servicio de Empleabilidad y 


Emprendimiento. Éste coordina todos los procesos y actividades encaminadas al correcto desarrollo de 


dichas prácticas. Para ello cuenta con la plataforma informática GESTIEMPLEO desarrollada por la empresa 


Infoempleo especialmente para universidades y centros universitarios que gestionan programas de prácticas 


y empleo. Las prácticas se regulan mediante las normativas legales existentes y el régimen interno que 


complementa a los anteriores. Para el correcto funcionamiento y resultado de las mismas cada práctica 


realizada por nuestros estudiantes es evaluada tanto por el estudiante, el tutor externo de la empresa o 


institución y por el tutor interno de la ULA. 


El S.E.E está integrado por un equipo de cuatro personas; director del servicio, un gestor de 


empresas, un gestor administrativo y una persona responsable de orientación laboral. Además del equipo 


humano, cuenta con instalaciones adecuadas para llevar a cabo su actividad estando situado en el área de 


servicios múltiples y teniendo a su disposición salas y despachos para llevar a cabo la gestión del programa 


de prácticas así como las actividades formativas relacionadas a éste. 


Para la promoción y máximo provecho del programa de prácticas externas por parte de los 


estudiantes se realizan con carácter periódico diferentes actividades, entre las que cabe destacar: 


• Presentación del programa de prácticas.- donde se les presenta e informa del programa. 


• Sesión de preparación.- sesiones grupales donde se les da las pautas generales y consejos prácticos 


para el máximo aprovechamiento de las prácticas. 
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• Talleres de búsqueda de empleo.- talleres en los que aprenden a hacer un CV y superar un proceso 


de selección. Estos talleres son muy efectivos para las prácticas que llevan asociadas procesos de 


selección. 


• Presentaciones de empresas.- empresas e instituciones que ofrecen en la Universidad prácticas a los 


estudiantes y realizan exposiciones públicas de su oferta. 


 


6.1.3 Personal Académico necesario y previsión de calendario de incorporación  


El Grado en Comunicación se impartirá en la Facultad de Ciencias sociales Jurídicas y de la Educación 


de la Universidad Loyola Andalucía. Este es un centro de nueva creación que ha de dotarse del profesorado 


necesario para la impartición del grado en Comunicación con garantías académicas de calidad cumpliendo los 


requisitos legales exigidos por la normativa anteriormente citada. 


Las siguientes tablas 6.2., 6.3. y 6.4. muestran la previsión de incorporaciones de profesorado, en los 


próximos cuatro años para impartir el grado, según áreas de conocimiento y categoría académica. También se 


incorpora la dedicación de cada profesor/a al título. 


El cálculo de las necesidades de personal se ha hecho sobre la base de los siguientes parámetros: 


• Mantener un ratio profesor-estudiante de 1/20 según la Ley 15/2003, de 22 de Diciembre, 


Andaluza de Universidades. 


• Dedicación promedio del profesorado a la docencia: 24 ECTS. 


• Respuesta a las necesidades específicas en determinadas materias. 


• Organización docente de un grupo de 60 alumnos máximo por curso. 


• Desdoble en grupos de prácticas para las asignaturas que lo precisan. 


• Organización docente de un grupo entre 30 y 40 alumnos para cada mención. 


Previsión de necesidades y calendario de incorporación del personal no disponible. 


Según las áreas de conocimiento de las asignaturas del plan de estudios se prevé el siguiente plan de 


incorporación. 


Área de conocimiento 
Nº de 


incorporaciones 
% horas de dedicación 


a la titulación 


Comunicación Audiovisual y Publicidad 13 100% 


Periodismo 14 100% 


Total 27  


Tabla 6.2. Previsión de número de incorporaciones de personal no disponible por áreas de conocimiento. 
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Fecha prevista de 
incorporación 


Área de conocimiento 
Nº de 


incorporaciones 
Total 


Curso 2013 -14 Periodismo 2 2 


Curso 2014 -15 
Comunicación Audiovisual y Publicidad 4 


6 
Periodismo 2 


Curso 2015 -16 
Comunicación Audiovisual y Publicidad 5 


11 
Periodismo 6 


Curso 2016 -17 
Comunicación Audiovisual y Publicidad 4 


8 
Periodismo 4 


Total 27 


Tabla 6.3. Calendario de incorporaciones de personal no disponible por cursos académicos. 


Categoría académica Nº de incorporaciones 


Catedráticos 2 


Profesor Titular 6 


Profesor Adjunto 12 


Profesor Asociado 7 


Tabla 6.4. Previsión de incorporaciones por categoría académica. 


La previsión de contrataciones para impartir el Grado en Comunicaión, señalada en las tablas 6.2., 


tabla 6.3. y tabla 6.4., fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Loyola Andalucía en su 


reunión celebrada el 7 de Junio de 2012. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


Dado que las infraestructuras y servicios están centralizadas, el personal no docente de la 


Universidad Loyola Andalucía atiende a todas las titulaciones del campus, excepto algunos perfiles 


específicamente adscritos a las titulaciones y/o facultades. 


6.2.1. Recursos humanos no docentes comunes 


La Universidad Loyola Andalucía  tiene a 1 de Febrero de 2012, 66 empleados no docentes, de los 


cuales 38 son mujeres (un 58%) y 28 son hombres (un 42%). El total del personal está contratado a jornada 


completa. 


El resumen de su experiencia profesional aparece en la siguiente tabla: 


Años Número Porcentaje 


De 0 a 5 años 3 4% 


De 5 a 10 años 8 12% 


De 10 a 15 años 21 32% 


De 15 a 20 años 16 24% 


De 20 a 25 años 5 8% 


De 25 a 30 años 4 6% 


Más de 30 años 9 14% 


Finalmente, en cuanto a los perfiles profesionales, según la clasificación interna de la universidad, se 


distribuyen como sigue: 


Tipo Número Porcentaje 


Personal de recepción, telefonistas, ordenanzas 5 8% 


Personal de limpieza y mantenimiento  3 4% 


Personal administrativo  28 43% 


Personal de Investigación  3 4% 


Personal de Biblioteca  3 4% 


Personal sistemas y servicios informáticos 7 11% 


Personal técnico (titulados medios y superiores)  11 17% 


Personal de Dirección  6 9% 


Formación continua del Personal no docente 


Al igual que el PDI el PAS de la Universidad Loyola Andalucía requiere de una formación continua que 


le permita estar al día en diferentes ámbitos y materias. Es por ello que se desarrollan anualmente planes de 


formación que pretenden contribuir a alcanzar la máxima cualificación de nuestro Personal no docente. En 


algunos casos se ofertan cursos comunes con el PDI y en otros  cursos ad hoc de las materias específicas 


del PAS. 


En la siguiente tabla mencionamos los cursos de formación continua desarrollados conjuntamente 


con el PDI en los últimos 18 meses.  
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Experiencia y formación Número 


PAS que ha participado en el curso “Presencia profesional en las redes sociales”  


(20 horas de formación). 


12 


PAS que ha participado en el curso “El control del estrés” (6 horas de formación) 3 


PAS que ha participado en el curso “Excel avanzado” (80 horas de formación) 7 


PAS que ha participado en el curso “Coaching ejecutivo para gestión y docencia”  


(25 horas de formación) 


4 


Los cursos específicos para el Pas han sido: 


• Curso de herramientas de administración Class 


• Curso de gestión y activos fijos Class 


• Curso Nómina Class 


• Curso “Técnicas avanzadas de secretariado de dirección” 


• Curso “Técnico superior en gestión de Recursos Humanos” 


• Curso “Técnico superior en atención telefónica” 


Además de la formación en los temas mencionados anteriormente, la Universidad Loyola Andalucía 


ofrece a todo su PAS cursos de idiomas  gratuitos  a través de Loyola School Of Languages, con un interés 


estratégico en la mejora del nivel de inglés de todo el personal. 


Plan de incorporación del personal administrativo y de servicios. 


Año 2012 


Tipo Número Fecha incorporación 


Personal de recepción, telefonistas, ordenanzas 2 1er semestre 2012 


Personal de limpieza y mantenimiento  0 - 


Personal administrativo  1 1er semestre 2012 


Personal de investigación  6 1er semestre 2012 


Personal de Biblioteca  0 - 


Personal sistemas y servicios informáticos 1 1er semestre 2012 


Personal técnico (titulados superiores)  3 1er semestre 2012 


Personal de Dirección  1 1er semestre 2012 


TOTAL 14 - 


Año 2013 


Tipo Número Fecha incorporación 


Personal de recepción, telefonistas, ordenanzas 1 1er semestre 2013 


Personal de limpieza y mantenimiento  0 - 


Personal administrativo  1 1er semestre 2013 


Personal de investigación  5 1er semestre 2013 


Personal de Biblioteca  2 2o semestre 2013 


Personal sistemas y servicios informáticos 0 - 
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Tipo Número Fecha incorporación 


Personal técnico (titulados superiores)  2 1er semestre 2013 


Personal de Dirección  1 1er semestre 2013 


TOTAL 12 - 


Año 2014 


Tipo Número Fecha incorporación 


Personal de recepción, telefonistas, ordenanzas 1 2o semestre 2014 


Personal de limpieza y mantenimiento  0 - 


Personal administrativo  1 1er semestre 2014 


Personal de investigación  5 1er semestre 2014 


Personal de Biblioteca  0 - 


Personal sistemas y servicios informáticos 0 - 


Personal técnico (titulados superiores)  2 2o semestre 2014 


Personal de Dirección  0 - 


TOTAL 9 - 


6.3. MECANISMOS DE QUE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 


MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


En el marco de la conciliación de la vida familiar y laboral se dispone de diversas medidas de 


flexibilidad de la jornada laboral: 


a) En función de las necesidades familiares, se puede variar el comienzo y final de la jornada laboral 


diaria. 


b) En casos de necesidad, también se puede organizar la jornada laboral semanal con la finalidad de 


disponer de una tarde libre. 


c) Finalmente, los trabajadores y trabajadoras con hijos menores de dos años pueden optar por una 


jornada laboral intensiva. 


Se cuenta con personal con formación en Igualdad que revisa los procesos de reclutamiento y 


selección.  


No existe ningún componente de discrecionalidad en la retribución. 


6.4. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL PROFESORADO 


Normas de selección del personal docente para impartición de enseñanza reglada: órganos y 


procedimientos. 


Aprobadas en reunión de la Comisión Permanente del Consejo General de INSA-ETEA el 10-06-2009 


como punto 6º del orden del día, en sustitución de las aprobadas en el mismo órgano el 26-09-95. 
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1. Comisión para la evaluación 


1.1. Composición 


- Jefe de Recursos Humanos, que la presidirá 


- Jefe de Estudios 


- Jefe de Investigación 


- Directores de Departamento 


- Coordinador del área docente afectada (sólo participará en la segunda fase) 


- Coordinador de la unidad docente afectada (sólo participará en la segunda fase) 


1.2. Atribuciones 


Valoración de las solicitudes con arreglo al procedimiento estipulado y elevación de informe a la 


Dirección de INSA-ETEA. Las decisiones se adoptarán  por mayoría simple de los presentes. En caso de 


empate, el presidente tendrá voto de calidad. 


2. Procedimiento 


2.1. Fase 1ª.-Preselección 


- Valoración del currículum y expediente académico de todas las solicitudes, con solicitud de 


informes complementarios si se considerara preciso. 


- Test de personalidad: investigación de datos de personalidad como control, estabilidad 


emocional, sociabilidad, ascendencia, capacidad de trabajo en equipo, etc. 


Los candidatos seleccionados en esta fase seguirán las fases siguientes. A los restantes se les escribe 


una carta notificándoles su no selección. 


2.2. Fase 2ª 


1. Exposición didáctica: 45 minutos de clase teórica, sobre un tema propuesto de antemano por la 


comisión de evaluación y con preparación previa. Esta exposición podrá ser completada con una 


redacción escrita de alguno de los aspectos del tema expuesto. 


2. Entrevista: A cargo de algunos de los miembros de la Comisión, en la que se considerará todo lo 


relacionado con la motivación, posibilidades de contribución a la misión y objetivos de la 


Institución, etc. 


3. Confección de relación ordenada de candidatos y elevación de la misma a la Dirección. 


2.3. Fase 3ª 


1. Evaluación de actividad: Al finalizar el primer curso de actividad, se valorará nuevamente al 


candidato para determinar su continuidad. 


NOTA: La Comisión de evaluación podrá eximir de alguna o algunas de las pruebas a los candidatos 


que estime oportuno, en función de su currículum. 
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RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA 


VERIFICACIÓN DE UN TÍTULO OFICIAL GRADO EN COMUNICACIÓN PRESENTADO POR 


LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Recomendaciones: 


1. Se recomienda aumentar el número de créditos para las prácticas y el trabajo de fin de grado. 


Acción realizada: 


Tras evaluar de nuevo la posibilidad de cambiar los créditos de ambas materias, se decide 


mantenerlas: la primera, por razones de adaptación al mercado actual de la comunicación, la segunda por 


homogeneidad con el resto de la universidad y sus diferentes planes de estudios, así como los estudios en 


otras universidades del entorno. 


2. Se recomienda adaptar las actividades formativas y la metodología docente a cada uno de los 


módulos y materias del plan de estudios. 


Acción realizada: 


Se han revisado algunas materias y procedido a su cambio en la ficha correspondiente. Las 


asignaturas están clasificadas por tipos de contenidos y nivel de practicidad. En ese sentido se procuró dar 


una cierta homogeneidad a las actividades formativas como parte de la estrategia pedagógica de 


transversalidad en algunas de las acciones formativas más relacionadas con la práctica profesional. La 


homogeneidad se produce solamente en materias de características similares.  


En cuanto a las metodologías, se pretende que sean propias del estilo de enseñanza de este grado en 


esta universidad concreta. Si bien en algunas asignaturas no es necesario que se tengan todas las 


posibilidades en cuenta, al agruparse en materias, la mayoría coinciden. Aun así, se ha revisado y modificado 


allí donde se podía precisar algo más. 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Modificación: 


1. En la memoria se informa de que en la actualidad la universidad cuenta con 15 profesores. Se debe 


asegurar que la universidad dispone de profesores especializados en las áreas de conocimiento del título, 


especialmente en el primer año. La universidad no cuenta con profesorado especializado al menos en las 


siguientes materias: Psicología de la comunicación; Pensamiento creativo; Sociología de la comunicación; 


Tecnología de la comunicación.  
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Acción realizada: 


Aunque en el punto 6 no se especificara la especialidad de cada uno de los profesores de las áreas de 


periodismo y comunicación audiovisual y publicidad, responden precisamente a perfiles perfectamente 


capaces de afrontar dichas materias.  


De modo más concreto los profesores mencionados del área de periodismo son: 


Catedrático: (Tecnología de la comunicación) 


Era profesor catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde impartió clases en las 


facultades de comunicación y de educación durante 26 años. Se incorpora como decano adjunto a la facultad 


de CC. Sociales de la Universidad Loyola Andalucía. Doctor en Pedagogía, master en informática, experto en 


tecnologías de la educación y profesor invitado a programas de doctorado y master relacionados con la 


tecnología de la comunicación en España y diversos países (Portugal, USA, Chile, Brasil). Doce tesis 


doctorales dirigidas y defendidas con la máxima calificación (dos de ellas premio extraordinario), todas 


relacionadas con las tecnologías en el ámbito de la comunicación o de la educación. Forma parte del Advisory 


board del Horizon Report y de comités de diversas revistas entre las que destaca RLCS. 


Profesor adjunto: (Pensamiento creativo) 


Doctor en Comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca (en la que se licenció en CC. de la 


Información en 1997) y Experto Universitario en el Tratamiento no sexista de la información por la Universitat 


Jaume I de Castellón. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Loyola Andalucía, en 


Sevilla. Hasta 2012 y durante 12 años ha sido profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad 


Pontificia de Salamanca, en la que impartió distintas asignaturas relacionadas con la redacción, los géneros 


periodísticos y la escritura creativa. Ha sido también codirector del Curso de Posgrado Género y 


Comunicación, y durante casi cuatro años ha coordinado las Relaciones Internacionales de la Facultad de 


Comunicación de la UPSA. Evaluador de proyectos de la ANEP, evaluados externo de proyectos de la 


Universidad Europea de Madrid, miembro del consejo de dirección de la colección Estudios de Violencia de 


Género de la editorial Ediciones UIB. 


Auxiliares 


Doctora en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona. DEA en 


Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en investigación en Ciencias de la 


Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciada en Comunicación audiovisual por la 


Universidad de Sevilla. Experiencia docente e investigadora de 6 años en la Universidad Autónoma de 


Barcelona. Becas Séneca y Marie Curie. 


Doctora en comunicación por la Universidad de Barcelona. DEA en Comunicación, Arte y Educación 


por la universidad de Barcelona. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Barcelona. 


Experiencia docente e investigadora de 8 años en la Universidad de Barcelona. Acreditada por la ANECA 


como profesora contratada doctora. 
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Grado en Comunicación 


Los profesores mencionados del área de comunicación audiovisual y publicidad son: 


Profesor adjunto: (Psicología de la comunicación) 


Doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla, Máster Europeo en Marketing Relacional, 


Directo e Interactivo por ICEMD-ESIC Business School, Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la 


Universidad de Sevilla, y Licenciado en Psicología por la U.N.E.D. Estudios de Publicidad Gráfica en el Istituto 


Europeo di Design (Milán). Experto en Comunicación Social de la Energía y Especialista en Comunicación y 


Gestión Política, ambos títulos por la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.). Como profesor 


universitario, desde hace casi diez años ha ejercido la docencia en universidades como la Pontificia de 


Salamanca, la Universidad de Sevilla, la IULM (Milán), la Università di Macerata, o la Universidad San Jorge de 


Zaragoza, donde además ha sido fundador e investigador principal del Felicicom Lab, grupo de investigación 


en Comunicación Organizacional, Persuasión y Felicidad. En la actualidad, sigue siendo profesor invitado en 


diferentes postgrados en varias de dichas universidades, así como profesor y formador en el entorno 


empresarial en el ámbito de la comunicación, el liderazgo y la felicidad. En el plano profesional, ha llevado a 


cabo diferentes iniciativas empresariales, desde las cuales ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos 


para Grupo Santillana, Edelman, Weber Shandwick Ibérica, Kellogg's, Start People, PricewaterhouseCoopers, 


Inforpress, Aventis Pharma, MSD, Grupo Bassat Ogilvy, PONS patentes y marcas, Continental Airlines, 


Previsión Sanitaria Nacional, Dircom, FIAB, TESA, Consejo de Promoción Turística de México,Comité 


Olímpico Internacional, MAN España, Signet Armolite Ibérica-Kodak Lens, etc. 


Profesor Auxiliar: (Teoría de la comunicación) 


Doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla. Acreditado como Profesor Contratado Doctor y 


Profesor de Universidad Privada por la AGAE. Profesor Sustituto Interino en la Facultad de Comunicación de 


la Universidad de Sevilla. Beca de investigación FPU (Formación del Profesorado Universitario) otorgada por el 


Ministerio de Educación. Estancia de investigación en el grupo de investigación ELICO, en el Institut de la 


Communication de la Université Lumière 2 de Lyon, Francia (2009). Licenciado en Comunicación Audiovisual 


y Premio Extraordinario fin de carrera por el mejor expediente académico (2004). Director adjunto de la revista 


académica sobre comunicación y publicidad Questiones Publicitarias. Miembro del Grupo de Investigación 


SEJ-197 MAECEI (Métodos, Análisis y Estrategias de la Comunicación Empresarial e Institucional). 


Responsable de Comunicación Online del Master Propio en “Dirección Empresarial e Institucional” (DCE&I) 


de la Universidad de Sevilla.  


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Modificación: 


1. Se deben realicen convenios relacionados específicamente con empresas del sector de la 


comunicación. 
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Acción realizada: 


Desde la entrega de la documentación del plan de estudios para su verificación, la universidad ha 


añadido a su lista de convenios los siguientes relacionados con empresas del sector: 


• CID Sevilla (Agencia de publicidad) 


• Dialogo Media SLU 


• DFM (Dos Folios y medio Agencia de comunicación creativa) 


• Foto Video Kitoli (Producción multimedia) 


• Estudio Tres (Agencia de comunicación) 


• Punto D Impakto Creativas Publicistas SL 


• Punto y Seguido SL  (Agencia de publicidad) 


• Punto Reklamo (agencia de comunicación) 


• Retail Password (Agencia de marketing y publicidad) 


• Tres Líneas (Agencia de comunicación y publicidad) 


La Universidad Loyola Andalucía garantiza la realización de prácticas a los estudiantes del grado en 


alguna de las instituciones anteriormente mencionadas. 


La asignatura de prácticas está en el octavo semestre del plan de estudios. Suponiendo el curso de 


comienzo en 2013-2014, los primeros estudiantes deberían hacer sus estancias en el segundo semestre del 


curso 2016-2017. La Universidad Loyola Andalucía opta por permitir a sus estudiantes anticipar esta estancia 


siempre y cuando superen el 75% de los créditos de los tres primeros cursos y tener aprobada la formación 


básica. Aún estimando que los estudiantes desearan anticipar su estancia tenemos suficiente tiempo para 


firmar convenios con nuevas instituciones. El número de plazas para el grado es 60. Contando con que 


tengamos el número completo de matriculados podremos proporcionarles prácticas en las instituciones y 


organizaciones ya aportadas. 


Además el equipo del Servicio de Empleabilidad está cerrando actualmente convenios con nuevas 


empresas, medios e instituciones que se irán incorporando a medida que queden firmados. Por todo lo 


anterior estimamos que la Universidad Loyola Andalucía cumplirá con este requisito. 


Recomendación: 


1. En la memoria se especifica que se necesitan nuevos espacios que tienen previstos construir: 


aulas generales y específicas y algún edificio, se recomienda su construcción y ampliación en el momento de 


iniciar el nuevo grado. 


Acción realizada: 


Debido a la excelencia de las instalaciones cedidas en el campus de Sevilla y a la veteranía del ya 


existente de Córdoba, así como el edificio para el grado ya concluido en esta última, al comienzo de la 


implantación del grado los alumnos contarán con todas las instalaciones específicas propias de un título de 
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comunicación: estudios de radio y televisión, espacios para edición y postproducción, salas de ordenadores 


para materias relacionadas con la comunicación escrita y la comunicación visual, etc. 


CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 


Recomendaciones: 


1. Se recomienda que el procedimiento P-7 recoja entre sus referencias los documentos de la AAC. 


Acción realizada: 


Se ha incluido en el procedimiento P-7 (Procedimiento para la difusión del título) los siguientes 


documentos elaborados por la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE) a fecha 8 de febrero de 2011: 


• “Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios 


oficiales” elaborado y aprobado por la Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y 


la Acreditación (CURSA). 


• Procedimiento para el seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de enseñanzas 


universitarias oficiales, establece los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos 


de Grado, y por tanto, del Título de Grado en Comunicación que se solicita, que deben realizarse desde el 


respeto –y la promoción- a los siguientes principios y valores (Art. 3.5 RD 1393/2007.): 


• El respeto de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 


• El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y 


diseño para todos/as. 


• Los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 


Junto a estos principios generales que han sido tenidos, muy en cuenta, en la propuesta de plan de 


estudios y en todo el expediente de la memoria para la solicitud de verificación del Título de Grado en 


Comunicación por la Universidad privada Loyola Andalucía, pasamos a justificar el título propuesto 


argumentando, como exige la normativa vigente, “el interés académico, científico o profesional del mismo” 


(Anexo I RD 1393/2007). Esta justificación comprende desde la adecuación de la propuesta a referentes 


externos a la Universidad Loyola Andalucía (p. ej., Libros blancos, planes de estudios de otras universidades o 


informes científicos o profesionales), hasta el catálogo de títulos vigentes a la entrada en vigor de la Ley 


Orgánica 4/2007 que modificó la LO 6/2001, de Universidades, pasando por otras justificaciones de la calidad 


o el interés académico, científico y profesional. Esta justificación se completa con información y evidencias 


referidas al entorno y las capacidades del Título de Grado en Comunicación de la Universidad Loyola 


Andalucía. Así como la orientación derivada de la misión propia de la Universidad privada Loyola Andalucía. 


2.1.1. Los estudios de Comunicación en el panorama internacional. 


a) El entorno universitario europeo 


ALEMANIA 


Los estudios en Comunicación se enmarcan en la mayoría de las facultades alemanas,  dentro de los 


títulos de grado más genéricos en Kommunikationswissenschaft (Ciencia de la Comunicación), 


Medienwissenschaft (Ciencia de los Medios) y MedienKultur (Cultura de los Medios). Especialmente en los 


dos últimos, en los que puede llegar a constituir la materia principal. Este es el caso del Instituto de 


Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Fachbereich de Lengua, Literatura y Ciencias de los Medios 


de la Universität Hamburg, que concentra las disciplinas propias del ámbito audiovisual (cine, televisión, vídeo 


y nuevo media) en su programa Bachelor en MedienKultur, separándolo así de su otra titulación en 


periodismo y ciencias de la comunicación (Journalistik und Kommunikationswissenschaft). Las 


Fachhochschules de Stuttgart y Berlín son de los pocos centros que han dotado a estos estudios de 


autonomía propia a través de sus Diplomas en Audiovisuelle Medien. Además, la Fachhochschule Stuttgart 


ofrece el Diplom en “Publicidad y Comunicación Empresarial”.   
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Los estudios de Ciencias de la Comunicación responden por lo general a la alfabetización mediática 


de los alumnos y a una metodología reflexiva, analítica y práctica. El objetivo es que los alumnos adquieran la 


capacidad de relacionarse con los medios de comunicación y con los resultados de la investigación en 


comunicación, con los métodos y teorías, y con la forma de trabajar en las empresas y medios de 


comunicación. Existe una estimulación creativa y del espíritu innovador de los egresados. Se presta especial 


atención a los métodos de investigación científica en Comunicación. Específicamente los programas de 


Comunicación incluyen contenidos como la investigación de medios, producción, dramaturgia, gestión de 


contenidos, relaciones públicas, consultoría política y editorial, comprensión de mensajes, análisis de la 


realidad y construcción de mensajes en función del soporte, los géneros de los medios de comunicación, 


géneros, formatos y formas, el diseño y la planificación de medios, o el estudio de las estructuras jurídicas, 


políticas y económicas.  


AUSTRIA 


Desde mediados de la década de 1980, una de las principales prioridades de investigación del 


Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Viena (IKP) en Salzburgo, ha sido el 


estudio de los cambios adquiridos en las técnicas culturales provocados por la influencia de las nuevas 


tecnologías. La Universidad de Viena, la más importante del país, y ofrece el Bachelor Programme en Mass 


Media and Communication Science (BAKK).La Universidad del Danubio Krems ofrece la licenciatura en 


Comunicación y Periodismo dentro de la Faculty of Business and Globalization, además de una serie de 


programas de alta calidad para la formación de los diversos campos profesionales de la comunicación en los 


que conferenciantes internacionales enseñan a los futuros comunicadores, a los profesionales de relaciones 


públicas, la teoría científica y las habilidades prácticas. 


En el centro universitario de Alpen-Andria de Klagenfurt, la licenciatura en Ciencias de la Información 


y Comunicación imparte una especialización en el campo de los medios de comunicación Aplicada y Ciencias 


de la Comunicación desde 1999. Fue sustituido en el semestre 2009/10 por los programas de la licenciatura 


en Medios de Comunicación y Ciencias de la Comunicación y los programas de maestría en Medios, 


Comunicación y Cultura, con el objeto de modernizar y flexibilidad la formación y adaptarla a la sociedad de la 


información y a las nuevas demandas de los medios.  


También en Salzburgo, encontramos  la Universidad Paris London, donde el estudio de las Ciencias 


de la Comunicación ha cambiado considerablemente a lo largo de sus cuarenta años de historia. La 


orientación científica se ha consolidado hasta ofrecer estudios de comunicación que combinan  el enfoque 


científico-teórico, por ejemplo en temas de desarrollo de los medios, investigación de audiencias, relaciones 


públicas o periodismo.  Tras la introducción de la BA y el programa de maestría en diciembre de 2010, el plan 


de estudios concentra el contenido en una serie de áreas prioritarias que abarcan: el periodismo, la 


comunicación y las relaciones públicas, organizativas y empresariales, el estudio de los medios audiovisuales, 


las TIC y las comunicaciones por Internet), media economics (Media Management), internacional e 


intercultural communication (incluida la industria del turismo y el ocio) y la comunicación interpersonal. El 


Departamento de Estudios de Comunicación ha adquirido un gran prestigio desde que fuera creado en 1969 
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(con distinta denominación) y su éxito queda reflejado en el progresivo incremento de alumnos; de los cien 


que ingresaron el primer año hasta los 1500 de la actualidad.  


BÉLGICA 


En la ciudad de Amberes, la Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen cuenta con un 


Departamento de Estudios de Comunicación, una enseñanza joven y dinámica, y está compuesto por un 


equipo joven de profesores, investigadores y asistentes. Disponen de varias maestrías: Maestría Ciencias de 


la Comunicación (especializada en Comunicación Estratégica y Cultura Medios de Comunicación), Maestría 


Comunicación Política (en colaboración con el Departamento de Ciencias Políticas), y los Estudios de Cine y 


cultura visual.  


En el campo de la investigación el departamento se divide en en cuatro grupos que se centran en un 


subdominio de Ciencias de la Comunicación: Medios, Política y Cultura, Medios y TIC en las organizaciones y 


la sociedad, Comunicación Política y Cultura Visual.  


La Universidad Católica de Leuven (K.U.Leven) está situada en el corazón del Oeste Europeo. 


Fundada en 1425, es la universidad católica más antigüa del mundo. Es la Facultad de Ciencias Sociales 


donde se pueden realizar estudios de comunicación. El School for Mass Communication Research es un 


pequeño grupo para la investigación de la comunicación de masas muy comprometido, de investigadores 


interesados en el estudio empírico de los usos y efectos de los medios de comunicación. Estudian los 


medios de comunicación tradicional (prensa, radio, tv) y los nuevos soportes a través de los cuales también 


circulan información y contenidos (teléfono móvil, videojuegos, etc.).  


Las ciencias de la información y la comunicación están en auge en Bélgica y esto se debe al 


crecimiento excepcional de su campo de investigación universitario, que ahora cubre una gama de social, 


económica y cultural muy amplia y diversa. Conscientes de esta realidad en la Escuela de Ciencias Sociales 


de la Universidad de Liege (ULG), ofrece el BA en Comunicación y dentro de él, el estudio de materias como 


las relaciones interpersonales con las redes globales, la prensa a la televisión y los nuevos medios, la 


comunicación de la publicidad institucional y corporativa, mediación en la comunicación intercultural, o la 


industria del entretenimiento con la cultura de masas y los nuevos medios. Por otra parte, existe el 


Departamento de Artes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lieja, donde se ha optado por 


centrar la investigación y la docencia en la dimensión cultural de los fenómenos de comunicación, en ambos 


sentidos del término cultura.  


En la Université Libre de Bruxelles el Departamento de Ciencias de la Información y la Comunicación 


se creó en 2004 y se integra en la Facultad de Filosofía y Letras. La información, la comunicación, la cultura y 


la tecnología, son las principales materias objeto de estudio. Los investigadores del Departamento abordan 


temas relacionados con la comunicación y la realidad de la empresa. 
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BULGARIA  


En Bulgaria los estudios de comunicación aún conceden más importancia al ejercicio puramente 


periodístico que a la comunicación como ciencia. La Universidad de Sofía Kliment Ohridski es la primera 


escuela superior de educación de Bulgaria y cuenta con una Faculty of Journalism and Mass Communication 


donde se ofertan las licenciaturas de Periodismo y Relaciones Públicas. El programa ofrece una combinación 


de la formación básica con un amplio perfil de comunicación de masas, medios de comunicación y 


periodismo, la formación profesional especializada en medios de comunicación (impresos y agencias, radio, 


televisión) y la formación profesional en medios o en marketing, a elección del estudiante. 


En Burgas Free University, la Facultad de Humanidades procura una formación de los estudiantes  


con una orientación humanitaria - periodistas, creadores de imágenes-(especialistas en relaciones públicas), 


trabajadores sociales, etc. El objetivo en general, es que los estudiantes se instruyan en las técnicas 


modernas de comunicación y en el uso de las nuevas tecnologías, atendiendo a los intereses reales de las 


organizaciones. Se atiende especialmente a las ciencias sociales, la psicología, las relaciones internacionales, 


el mercadeo social y comercial. El énfasis se hace sobre la competencia comunicativa.  


La American University in Bulgaria alberga el Department of Journalism and Mass Communication. La 


misión del programa de Periodismo y Comunicación Masiva en AUBG es ofrecer una formación profesional y 


la educación en las habilidades necesarias para trabajar en las diversas ramas de los medios de comunicación 


en el siglo 21. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico y sus 


habilidades analíticas, para darles la capacidad de sintetizar información y para perfeccionar su escritura y las 


habilidades visuales. Además se hace especial hincapié en la enseñanza de los valores y la ética de los 


medios de comunicación. En JMC los alumnos aprenden a escribir artículos; a editar y realizar fotografías; a 


editar e integrar texto e imágenes; adquieren y perfeccionan habilidades informáticas necesarias para la 


producción de medios de comunicación. Todos los estudiantes que se especializan en JMC están obligados a 


hacer una pasantía en una organización de medios durante un mínimo de 8 semanas con el fin de adquirir 


experiencia práctica. 


DINAMARCA  


Los estudios de Comunicación en el país danés están orientados principalmente al mundo de la 


empresa. En la Facultad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Universidad de Aarhus (School of 


Business), se fundó en 2001 el Centro de Comunicación Corporativa cuya actividad más importante es el 


estudio científico de la comunicación estratégica en contextos organizacionales. En el mismo centro, se 


imparte el Programa de Licenciatura en Marketing y Gestión de la Comunicación que combina la 


comunicación, la administración de empresas y el lenguaje. El programa de estudios es internacional y se 


centra en la publicidad, branding, relaciones públicas y comunicación de marketing en un contexto 


internacional. Los alumnos deberán ser competentes para trabajar en las tareas prácticas como la creación y 


actualización de páginas web, elaboración de comunicados de prensa, informes, presentaciones de 


productos, perfiles de empresas, planificación de campañas internacionales, etcétera. Otra licenciatura es la 
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de Comunicación Internacional y el programa de estudio Multimedia, para el aprendizaje de cualquier tipo de 


tarea comunicativa en inglés. La orientación internacional de los estudios otorga a los alumnos las 


herramientas necesarias para hacer frente a situaciones de trabajo en cualquier parte del mundo. El programa 


de estudio abarca dos grandes áreas temáticas: comunicación e inglés y la producción de medios de 


comunicación. Algunas de las asignaturas son: Marketing, Negocios Internacionales y Gestión de Proyectos, 


Innovación, Internacional Economía de la Empresa, Derecho Internacional o Teoría de la Ciencia. 


La Universidad de Copenhague dispone de un Departamento de Medios de Comunicación, Cognición 


y Comunicación dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. El objetivo de este grupo es el debate académico 


continuo y el estudio del cine y un profundo conocimiento de los medios. 


ESLOVENIA 


La Universidad de Maribor es la única en el país que cuenta con una Faculty of Journalism and Mass 


Communication. El Grado en Periodismo de la Universidad de Sofía inició en el año académico 1952/1953, 


que marcó el comienzo de la educación superior en Periodismo en Bulgaria. En 1968 el Departamento de 


Periodismo se creó dentro de la Facultad de Estudios Eslavos, que en 1974 se convirtieron en una Facultad 


independiente. En 1991 fue nombrada Facultad de Periodismo y Comunicación Masiva. Han pasado casi 


cinco décadas desde la creación de este programa. Por estas cinco décadas más de 4500 estudiantes se han 


otorgado títulos de MA. Estudiantes de más de 50 países han sido formados en esta Facultad. En el curso 


académico 1994/1995 comenzó a impartirse un programa de nuevo grado en Relaciones Públicas (una 


Cátedra UNESCO). En las instalaciones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Masiva se encuentran 


complejos de radio y televisión de capacitación, un cine y un centro de video, un laboratorio fotográfico, un 


estudio de la prensa, una biblioteca especializada, un editorial y un centro de edición, salas de ordenadores. 


Estas comodidades de mejorar las actividades de los estudiantes de publicación, así como la producción de 


su propia radio y programas de televisión. Alma Mater, la primera estación de radio universitaria búlgara 


totalmente operada por estudiantes, transmite las 24 horas del día. La Facultad de Periodismo y 


Comunicación Masiva mantiene contacto con universidades extranjeras y escuelas superiores, así como con 


una serie de importantes organizaciones académicas y públicas en Bulgaria y en el exterior. Existe un 


continuo intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, publicaciones y programas de estudio. Los 


proyectos conjuntos de investigación se desarrollan en el marco de la UNESCO, PHARE, Erasmus Sócrates, 


Tempus y otros programas europeos. Los aspectos globales y las responsabilidades sociales de la profesión 


periodística, publicaciones especializadas, regionales medios electrónicos, TV vía satélite educativo, la 


publicidad y las relaciones públicas son los campos de la cooperación más activa con universidades 


extranjeras. Conjuntamente con el Fondo para la Sociedad Abierta, el San Cirilo y Metodio, la Fundación 


Bertelsmann, Konrad Adenauer y Friedrich Ebert Fundaciones, el Instituto Goethe, el British Council, la BBC, 


el Instituto Cultural Francés, el Instituto Austríaco para el Este y Sudeste de Europa, y la Asociación Europea 


de Formación Periodismo, la Facultad organiza programas de conferencias, simposios y educación para los 


estudiantes y jóvenes investigadores. 
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ESLOVAQUIA 


La Universidad católica de Ružomberok ofrece la licenciatura de Periodismo a través de la cual los 


graduados del programa deben adquirir la capacidad para desarrollar tareas de edición, marketing, 


planificación y diseño de nuevos medios y producción de contenidos en Internet.   


ESTONIA  


En Estonia The University of Tartu dispone de un Plan de estudios de Periodismo y Comunicación. La 


primera línea se centra en la formación práctica en el campo del Periodismo donde los estudiantes se 


familiarizan con la escritura creativa y los medios de comunicación convencionales, mientras que la segunda, 


está orientada a la comunicación corporativa y el marketing.  


FINLANDIA 


Los estudios relacionados con la Comunicación en Finlandia, están especialmente orientados a la 


formación en lingüística, medios de comunicación masiva, y al aprendizaje del inglés. La Comunicación 


Audiovisual va ganando peso en las universidades atendiendo a la demanda de la industria de los medios de 


comunicación, en detrimento del Periodismo tradicional que queda relegado a un espacio más humanístico y 


social. El Department of Communication de la University of Jyväskylä apuesta especialmente por producir 


investigación de alta calidad en el campo de la Comunicación y los medios de masas con el objetivo de 


proporcionar formación académica crítica y ética a los futuros comunicadores. El departamento 


interdisciplinario está formado por tres sujetos con BA, MA y Ph.D. Los programas contemplan el 


Periodismo, la Comunicación Organizacional y las Relaciones Públicas, y la Comunicación Oral. Además, la 


comunicación intercultural tiene una maestría y un programa de Doctorado. El perfil de investigación, como 


se señala en la Estrategia de Investigación de 2010, comprende tres áreas principales: (1) Los medios y la 


comunicación en los procesos de cambio social, (2) La interacción humana, la Comunicación y la Cultura, (3) y 


el bienestar en entornos de trabajo y aprendizaje. 


El Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Tampere, en 


colaboración con el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad de Jyväskylä y el Instituto de Cultura 


Audiovisual de la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki, organizan un Maisteri en “Fotoperiodismo 


electrónico”. Este último Departamento imparte además programas de grado en “Comunicación 


Audiovisual” y “Cultura Digital”. La Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de Lapland oferta estudios en 


“Diseño gráfico” y “Cultura de Medios Audiovisuales”. Los Institutos de Cultura Audiovisual, Laboratorio de 


Medios de Comunicación e Imagen en Movimiento, Televisión y Diseño de Producción, de la Universidad de 


Arte y Diseño de Helsinki, organizan enseñanzas generales en “Diseño para Teatro, Cine y Televisión”, “Cine 


y Televisión”,23 “Diseño gráfico e Ilustración”, “Fotografía” y “Nuevo Media”.24 La Escuela Politécnica de 


Turku dispone de programas genéricos en “Diseño” y “Comunicación y Medios”. Este último posee 


materias principales en “Cine”, “Animación”, “Dirección artística” y “Arte Digital”, entre otras. El Instituto 


de Arte y Medios de Comunicación de la Escuela Politécnica de Tampere, por su parte, contempla un 


programa en “Medios Interactivos”. Mientras que el Departamento de Cine y Televisión del Instituto de 
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Diseño de la Escuela Politécnica de Lahti, organiza los programas de grado en “Diseño” y “Comunicación 


Audiovisual”. Este último cuenta con las materias principales en “Diseño gráfico”, “Diseño multimedia”, 


“Fotografía” y “Cine”. En otros centros como las Universidades de Helsinki, Vaasa y Tampere, los estudios 


en comunicación audiovisual constituyen materias secundarias o, en el peor de los casos, su presencia se 


limita a unas pocas asignaturas dentro de los major subjects de los programas más generales en 


“Comunicación” y “Estudios de los Medios”. 


La Publicidad y las Relaciones Públicas son los estudios del ámbito de la comunicación social que 


cuentan con un menor protagonismo entre los centros universitarios y politécnicos. Sólo Jyväskylä y Turku 


les deparan una atención más destacada. El Departamento de Comunicación de la Facultad de Humanidades 


de la Universidad de Jyväskylä, oferta un Kandidaatti en Humanidades con un programa general en 


“Comunicación” que cuenta, entre otros, con un major subject en “Comunicación en las Organizaciones y 


Relaciones Públicas”, que puede combinarse con un minor subject en “Marketing” impartido por la Facultad 


de Económicas. Esta materia principal se centra especialmente en: teoría de la comunicación, investigación y 


comunicación persuasiva; comunicación interna en las organizaciones; teoría y práctica en las relaciones 


públicas; aplicaciones de comunicación y nuevas tecnologías. Estos estudios preparan para el trabajo en la 


profesión de relaciones públicas, en dirección de comunicación, y como educador e investigador 


especializado en este tipo de comunicación. 


FRANCIA 


El país galo fue el primero de Europa en imitar el modelo americano de formación de periodistas en 


Escuelas específicas para ello. Una larga tradición en el mundo de la educación en Comunicación, que queda 


reflejado en su oferta académica universitaria. Los requisitos de admisión son durísimos por lo general en 


todas las universidades francesas.  


En París, la escuela secundaria adscrita a la Universidad de París Sorbonne, CELSA (1957), forma para 


las carreras de Periodismo, Dirección de Comunicación, Empresas de Comunicación e Instituciones, el 


Marketing y la Publicidad, Comunicaciones y Medios de Comunicación y Recursos Humanos y Comunicación. 


Cada año reciben 800 estudiantes a los que forman en conocimientos teóricos, habilidades y conocimientos 


profesionales, en las humanidades y las ciencias sociales y de la información y la comunicación; en la 


investigación fundamental y aplicada en todo el proceso de la comunicación y el trabajo económico, social y 


tecnológico; en audiencias diversas y en promover la apertura y la movilidad internacional; y en el espíritu de 


responsabilidad y creatividad. Entre los grandes hitos de este centro destacan: en 1985: CELSA se convierte 


en Ecole des Hautes Études en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, adscrita a la Universidad de 


París-Sorbona. En 1991: Creación del grupo de investigación interdisciplinaria sobre el proceso de la 


información y la comunicación (GRIPIC). En el año 2005: Creación de un departamento dedicado a los medios 


y la comunicación digital y la adhesión a la Conférence des Grandes Ecoles. Según los datos de 2011 


publicados por la Sorbonne sobre inserción profesional, la tasa de empleo se sitúa en general en el campo de 


la Comunicación, en un 80% aproximadamente.  
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La Universidad católica del Oeste en Angers, ofrece el título oficial Mención en Ciencias de la 


Información y la Comunicación a través del instituto oficial ISCEA (Instituto de Ciencias de la Comunicación y 


de la Educación de Angers).  El objetivo de estos estudios es la capacitación y profesionalización 


multidisciplinar que permita a los futuros comunicadores consolidar sus conocimientos generales en el 


campo de la información y la comunicación a través del desarrollo de conocimientos y técnicas (audio, foto, 


video, multimedia). Además pretenden transmitir a los estudiantes elementos de cultura general, educarles 


en el uso de herramientas metodológicas y que participen del mundo profesional mediante formación 


práctica y talleres de trabajo.   


L’Ecole supérieure de journalisme de Lille es un referente de la formación de periodistas en Francia y, 


a pesar de su aparente vinculación con el periodismo tradicional, en ella se imparten asignaturas de todo tipo 


que responden a la demanda actual de la industria de la comunicación y prueba de ello es que ofrecen cursos 


de formación continua para que los comunicadores estén al día de las nuevas técnicas de producción y 


edición de contenidos para los nuevos medios de comunicación.  


ITALIA 


Los graduados en estudios de Comunicación en general, en el sistema educativo italiano deben reunir 


los siguientes requisitos: 


1. poseer conocimientos básicos y habilidades específicas en los sectores de la comunicación, y 


estar capacitados para trabajar en los varios tipos de industrias relacionadas con la cultura (editoriales, cine, 


teatro, radio, televisión y nuevos medios); 


2. poseer aptitudes en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, como también 


capacidad para desarrollar actividades de comunicación y relaciones públicas en los sectores público, privado 


y de los bienes culturales; 


3. comprender las políticas operativas típicas de la comunicación y la información, en relación con los 


cambios en múltiples sectores tanto nacionales como internacionales, también desde el punto de vista del 


contexto institucional; 


4. estar capacitados para trabajar en actividades periodísticas y de redacción, como también en el 


sector audiovisual; 


5. hablar y escribir en dos idiomas extranjeros (uno de los cuales, lengua de la UE), y conocer y usar 


perfectamente la lengua italiana; 


6. poseer la preparación básica necesaria para producir textos para la industria cultural (guiones, 


cortometrajes, guiones gráficos, textos para videos y audiovisuales). 


Laurea in Scienze della Comunicacione Indirizzo in Giornalismo Università Degli Studi di Palermo; 


Master Biennale di Giornalismo Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; Master Biennale di Giornalismo 


Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano “IULM”; Master Biennale di Giornalismo Università di 


Sassari; Master Biennale di Giornalismo Università di Torino; Master Biennale di Giornalismo Università di 
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Padova; Master biennale di Giornalismo Università della Basilicata. El “quadro di indirizzi e le condizioni per le 


scuole di giornalismo” aprobado por el Colegio Profesional, recoge las características que deben reunir tanto 


las escuelas como los cursos de periodismo impartidos por ellas. Las innovaciones introducidas en la última 


modificación de 17 de abril de 2002, han tratado de equilibrar la tradicional descompensación que en relación 


con el binomio teoría–práctica se observaba entre ambos modelos: las escuelas profesionales se decantaban 


siempre a favor de una formación más empírica y técnica, mientras que los centros vinculados a 


universidades optaban por una enseñanza más especulativa y científica. Los planes de estudios deben 


vertebrarse sobre los siguientes bloques formativos: derecho, deber, ética y deontología de la información; 


ciencia de la comunicación; economía de la comunicación; disciplina económica; disciplina jurídica; sociología 


y ciencia social; historia; ciencia política; sistema y organización de la información y del periodismo; teoría, 


análisis y modelo de la información; técnica de la información periodística; método e instrumento de 


investigación para el periodismo; diseño de la información; técnica avanzada de informática aplicada al 


periodismo; teoría y técnica del fotoperiodismo y del videoperiodismo. Los centros cuentan con estudios y 


laboratorios equipados con moderna tecnología en los que se desarrolla la ejercitación práctica y profesional. 


Las escuelas de titularidad profesional disponen además de medios de comunicación (periódicos impresos y 


digitales, cadenas de radio y televisión y agencias de noticias) propios que los alumnos utilizan tanto para el 


desarrollo de las clases prácticas (aplicando así los conocimientos teóricos recibidos) como para los stages 


externos de verano, aunque estos también se pueden realizar en medios de comunicación ajenos a la escuela 


con los que exista un convenio. Desde el año 200 existe un único título oficial de grado (Laurea triennale) en 


Ciencias de la Comunicación (“Scienze della Comunicazione”) que engloba la formación básica que habrán de 


recibir la amplia variedad de profesionales que trabajan en los diversos medios de la industria cultural 


(editorial, cine, teatro, radio, televisión y nuevos medios) y en el sector del consumo. 


Las denominaciones que encontramos en Italia son elegidas por las propias universidades: Firenze 


(“Media e Gironalismo”), Messina (“Scienze dell’informazione: editoria e giornalismo”), Palermo 


(“Giornalismo per uffici stampa”), Sassari (“Scienze della comunicazione e giornalismo”) y Verona (“Scienze 


della comunicazione: editoria e giornalismo”). Las disciplinas repetidas con mayor frecuencia son: teoría y 


técnica de la comunicación de masas, sociología, sociología de la comunicación, semiótica, psicología del 


proceso cognitivo, psicología de la comunicación, antropología cultural, lingüística, lógica, estética, economía 


política, derecho constitucional, historia contemporánea, ciencia política, literatura comparada, gramática 


italiana, lengua inglesa, teoría y técnica del lenguaje periodístico, teoría y técnica del lenguaje radiotelevisivo, 


teoría y técnica del nuevo medio, historia del periodismo y de la comunicación social, derecho de la 


información y de la comunicación, ética y deontología de la comunicación, economía y gestión de la empresa 


editorial, marketing, metodología y técnica de la investigación social. Los cursos se completan con prácticas 


en empresas y la realización de una tesina o trabajo fin de carrera. 


REINO UNIDO 


El Reino Unido tiene una de las redes de medios y comunicaciones más altamente desarrolladas del 


mundo. Esta red sostiene a ocho periódicos de circulación nacional, cientos de revistas y boletines, cinco 


cs
v:


 1
00


24
74


81
87


69
62


97
21


22
83


9







 Grado en Comunicación  


20 de marzo de 2013 10/31 


estaciones terrestres de televisión, y una innumerable cantidad de estaciones satelitales y digitales. El 


Gobierno invierte ampliamente en el desarrollo de la experiencia en los medios de comunicación. La 


mundialmente reconocida BBC (British Broadcasting Corporation) atrae millones de libras esterlinas de 


ingresos cada año por la exportación de programas de televisión británica. 


Las universidades de Bristol, Cardiff y Sheffield son algunos de los centros de referencia. Las 


titulaciones por lo general son en “Communication Studies”, “Media Communications”, “Media Studies”, 


“Media Production” y “Media Practice”. Las salidas laborales que más se repiten engloban el periodismo, la 


radio, la televisión, el cine, el video, la fotografía, las industrias de ocio, la publicación y edición, la publicidad, 


las relaciones públicas, el marketing, la enseñanza en la materia y la investigación de postgrado.  


La licenciatura en Ciencias de los Medios de Comunicación en la University Centre Peterborough 


explora los medios de comunicación en los contextos nacionales e internacionales, y prepara a los 


estudiantes para entrar en el mercado mundial del empleo y tener una influencia significativa sobre la misma. 


Esta carrera le ofrece la oportunidad de explorar diferentes aspectos de los medios de comunicación en un 


departamento que tiene una cultura de investigación floreciente y reconocido internacionalmente. El curso 


incluye dos módulos teóricos y prácticos. El estudio teórico aborda una serie de instituciones de los medios 


de comunicación, las prácticas, los usuarios y el público, y examina temas como la construcción del lenguaje 


visual y textual y la relación entre los medios de comunicación y el poder. En un nivel práctico, se 


desarrollarán las habilidades en los métodos de investigación, redacción de los medios de comunicación, 


medios digitales, multimedia, editorial, radio y producción de vídeo. 


The Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies es un centro líder para el estudio y la 


enseñanza de los medios y las técnicas de investigación en la materia. El objeto principal es el estudio y el 


examen de una parte esencial de la vida moderna - los medios de comunicación. Los módulos contemplan la 


formación específica tanto para escribir en la prensa de hoy, como para la Política y la Propaganda o la 


Comunicación Digital. A través de conferencias, seminarios y tutorías, el alumno desarrollará su capacidad de 


pensar críticamente y escribir convincentemente. 


PORTUGAL  


Las Licenciaturas en Ciências da Comunicaçao o en Comunicaçao Social son las dos denominaciones 


principales. Estas carreras tienen como objetivo formar a los profesionales de los diferentes ámbitos de la 


comunicación social: periodismo, publicidad, marketing, relaciones públicas, audiovisual y multimedia, que 


conforman los itinerarios más ofertados que se pueden cursar a partir del tercer año. 


La Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, ofrece estudios de Ciencias de la Información y 


la Comunicación. Se trata de uno de los cuatro departamentos creados después del proceso de 


departamentalización introducida por los nuevos Estatutos de los Colegios de Letras de la Universidad de 


Coimbra, y fue establecido por el Reglamento Rectoría No 161/2009, de 8 de abril, y por la Orden Rector N º 


175/2009 28 de septiembre. Este Departamento abarca Filosofía de la Ciencia, Periodismo e Información. El 


Departamento promueve, en particular, un ambiente donde los estudiantes se sienten estimulados a 
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desarrollar su curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, lógico y creativo, así como la capacidad de aplicar 


estas cualidades en la vida profesional. El principal objetivo es estar presente en los tres niveles de 


formación, destinados a articular una formación en periodismo de banda ancha con una especialización de 


conocimientos y know-how en el campo de la comunicación, periodismo y medios de comunicación, y una 


investigación en profundidad de Ciencias de la Comunicación. Las hipótesis científicas y pedagógicas basadas 


en una matriz humanística, interdisciplinaria y crítica, sobre la base, además de ciencias de la comunicación, 


las ciencias sociales y las humanidades son esenciales para la comprensión de los temas contemporáneos en 


el periodismo, medios de comunicación, espacios públicos y democracia. La estructura de las enseñanzas 


fundamentales combina áreas científicas relacionadas con el periodismo, los medios y la comunicación con 


los requisitos del campo de la tecnología de lenguaje y técnicas que son esenciales para los futuros 


profesionales e investigadores en el campo de las ciencias de la comunicación. La Sección de 


Comunicaciones está integrada por un grupo de profesores e investigadores que tienen el privilegio de 


estudiar en los campos de la narrativa multimedia, espacio público, comunicación institucional, historia de los 


medios, la ética y la ética del periodismo, la sociología y la comunicación la economía política de los medios 


de comunicación, recogiendo básicamente dos centros de investigación: el CEIS20 y CIMJ. 


b) Estados Unidos 


En Estados Unidos existen alrededor de 2000 centros en los que poder cursar estudios relacionados 


con la Comunicación, el Periodismo, la Publicidad y las Relaciones Públicas o la Comunicación Audiovisual. 


No deben sorprendernos estas cifras teniendo en cuenta que allí se concentran los grandes imperios de la 


comunicación y la tradición periodística histórica del país.   


Old Dominion University es una universidad fundada en 1969, donde se conjugan docentes muy 


respetados y reconocidos a nivel nacional que imparten clases en los 70 programas de licenciatura, los 56 de 


maestría y lo 41 de doctorado. Fuera de las aulas, su galardonado programa de pasantías ayuda a los alumnos 


a obtener pasantías en empresas multinacionales, laboratorios del gobierno, y organizaciones de todo el 


mundo. Uno de los cursos que imparte en el área de comunicación es el Bachelor of Arts in Communication – 


Lifespan Communication: Relationships and groups. 


University of Texas At San Antonio, es una de las universidades públicas más grandes y diversas del 


estado de Texas y diversas subvenciones de organismos federales, estatales y locales y de fundaciones 


privadas financian una amplia gama de proyectos de investigación en la Universidad. Uno de los programas 


que ofrece es el Bachelor of Arts Degree in Communication – Social Interaction Concentration, un curso 


diseñado especialmente para ofrecer a sus estudiantes conocimientos básicos sobre las teorías de la 


comunicación, la investigación, el análisis retórico y la persuasión. 


University of South Alabama, fue fundada en 1963 y cuenta con más de 15 mil alumnos matriculados 


anualmente, que disfrutan de la amplia oferta académica de la institución. Uno de los cursos que ofrece en el 


área de la Comunicación es el B.A. in Communication – Interpersonal Communication and Rethoric, un 


programa especialmente diseñado para aportar a los estudiantes las herramientas esenciales de la 
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comunicación y la retórica que les permitirán acceder a puestos de trabajo influyentes y exitosos.  Se 


incentivan las habilidades de pensamiento crítico, así como los conocimientos de cómo se construye el 


significado a través del habla, las imágenes y la acción. 


University of Arkansas, es una universidad fundada en 1871, y que se enorgullece de sus numerosos 


logros académicos, sus instalaciones de última generación y de sus programas de investigación intensiva, 


reconocidos a nivel nacional e internacional. Uno de los cursos que ofrece en el área de Comunicación, es el 


B.A. in Communication, un programa de cuatro años de duración, que ofrece a sus estudiantes la oportunidad 


de alcanzar un mayor nivel de crecimiento intelectual y personal. Texas A&M University Commerce, es una 


institución fundada en 1889 y es considerada una universidad líder en excelencia educativa. Uno de los 


cursos que ofrece en esta área, es el BFA in Visual Communication with Emphasis in Art Direction, un 


programa especialmente diseñado para ser futuros líderes de equipo creativo, que se dirigen a públicos 


específicos del mercado y producen anuncios individuales o campañas en los medios impresos e interactivos. 


DePaul University es la universidad católica más grande de Estados Unidos, con más de 25 mil 


estudiantes matriculados al año y con una vida universitaria que refleja gran diversidad étnica, religiosa y 


cultural que promueve el crecimiento personal y profesional de sus alumnos. Aquí puedes estudiar Bachelor 


of Arts in Communication Studies, un programa que mezcla la teoría con la práctica para dar a sus 


estudiantes una formación integral que les permita desarrollar la confianza y la capacidad de escribir y hablar 


con claridad, además de entender la comunicación multicultural de la sociedad contemporánea. 


Florida International University – University Graduate School es una dinámica Universidad pública 


altamente comprometida con el aprendizaje, la investigación, el emprendimiento, la innovación y la 


creatividad. Uno de sus más interesantes cursos sobre Comunicación, es el  Master of Science Degree in 


Mass Communication with Specialization in Global Strategic Communicactions, un programa diseñado para 


dar a los estudiantes un panorama general de las comunicaciones estratégicas y para ayudarles a prepararse 


para los avances en la publicidad, las relaciones públicas y las comunicaciones integradas. 


c) América Latina 


La carrera de Comunicación en la Universidad Javeriana de Bogotá contempla un plan de estudios 


desde el que los profesionales que lo imparten, abordan científicamente la comunicación y fundamentan su 


quehacer desde el interior de su cultura. Son profesionales que pueden desempeñarse en campos 


específicos y en diversos escenarios -medios de comunicación, organizaciones, comunidades particulares- y 


que propician la estrecha interrelación entre las acciones de comunicación y los procesos sociales, políticos, 


económicos y culturales del país. El Periodismo, la Publicidad, la Comunicación Organizacional, la Producción 


Radiofónica, la Producción Audiovisual  y la Producción Editorial, son algunos de los perfiles ocupacionales 


que preparan. El objetivo del aprendizaje es una comprensión global de los procesos de comunicación en 


relación con diversos fenómenos y la adquisición de habilidades para el uso eficiente de lenguajes 


respectivos y medios de comunicación. 
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El estudiante puede seleccionar libremente una serie de materias, dentro del catálogo que oferta los 


Departamentos de la Universidad. Se trata de asignaturas electivas y pueden ser de otros campos 


profesionales de Comunicación Social.  


La Facultad de Comunicaciones de la Universidad Pontificia de Chile tiene como misión la enseñanza 


e investigación de las diferentes áreas de la comunicación mediática, así como propender al enriquecimiento 


cultural y al desarrollo de nuevas formas de comunicación con la sociedad, a la luz de los principios éticos. La 


Facultad está compuesta por tres departamentos académicos: Periodismo, Creación Audiovisual y 


Comunicación Aplicada. La Licenciatura en Comunicación Social conducente a las diferentes salidas 


profesionales sin distinguir licenciaturas específicas. Además existen tres importantes programas de 


Postgrado: Magíster en Comunicación Social versión Periodismo Escrito, Magíster en Comunicación Social 


con mención en Comunicación y Educación, y Magíster en Comunicación Estratégica. Y el Doctorado es en 


Ciencias de la Comunicación.  


La Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de Perú es una comunidad de profesores y 


alumnos, con una historia de compromiso y excelencia, que responde al reto de hacer comunicación social en 


el Perú y en América Latina desde la excelencia académica, la competencia tecnológica y la responsabilidad 


creativa. Desarrolla cinco áreas de especialización: Artes Escénicas, Comunicación Audiovisual, Comunicación 


para el Desarrollo, Periodismo y Publicidad. Sus actividades de enseñanza, investigación y responsabilidad 


social se orientan a la formación de agentes que conozcan y trabajen, sobre el tejido comunicativo que 


constituye la sociedad, preguntas que requieran su comprensión, estimulen la creación y les permita un 


aporte constructivo. Comprende a la comunicación como un horizonte de experiencias y un quehacer 


profesional que aprovecha aportes de diferentes disciplinas para enriquecer su área específica de 


conocimientos, su producción creativa y su articulación con la sociedad. 


En la Pontificia Universidad Católica de Argentina, la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la 


Comunicación, las Ciencias de la Comunicación  han adquirido un gran interés en los últimos años  en el 


marco de la globalización, por su aportación a la perspectiva del encuentro entre las personas y por su gran 


potencialidad para crear cultura social. La Licenciatura en Comunicación Periodística busca formar 


profesionales con solvencia para desempeñarse en el ámbito de los medios de comunicación, gracias a una 


actualizada capacitación teórica y práctica y una sólida formación cristiana. 


d)  El sistema universitario español 


La universidad española está concluyendo un período de transición de cara a la adaptación de sus 


titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Un cambio que implica profundas 


transformaciones en el actual modelo educativo y, sobre todo, una importante modificación de los planes de 


estudio, imprescindible para acoplarnos a un nuevo sistema metodológico de formación que debe trascender 


las barreras nacionales para integrarse en el modelo educativo europeo. 
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Ante este panorama, nos preocupa especialmente la situación de las titulaciones en Comunicación 


vigentes en España: Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Aunque 


muchas titulaciones están sufriendo una paulatina pero preocupante pérdida de matrículas, estos estudios 


incrementan su demanda año tras año.  La tónica general de las universidades españolas, especialmente en 


el sistema público, ha sido seguir en cuanto a la oferta de grados las pautas del libro blanco de la 


comunicación.  


Algunas Universidades, las que se han incorporado en el último periodo al ámbito de la comunicación 


como Deusto o la UOC y tras las constantes dudas sobre la división propuesta en el libro blanco en tres 


grados diferenciados, están optando por el modelo de un grado en comunicación con menciones. En la 


Universidad Loyola Andalucía se opta por este modelo que es más coherente además de con la industria de 


la comunicación, con la realidad europea y española que se está presentando en este mismo documento. 


d)  La Universidad privada Loyola Andalucía. 


La Ley Andaluza 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de Universidades 


reconoce, y fija el marco básico de este reconocimiento, a la Universidad privada Loyola Andalucía, promovida 


por la Fundación Universidad Loyola Andalucía, como universidad privada del sistema universitario andaluz 


con personalidad jurídica propia y forma jurídica de fundación privada (Disposición Adicional primera). La 


Universidad Loyola Andalucía se establece en el Campus ETEA de Córdoba y en el Campus de Sevilla. En 


cuanto Universidad, tiene como objetivo principal la docencia e investigación en el ámbito de las ciencias 


sociales, recibiendo, y haciendo suya, para el desarrollo de su labor, de forma mediata, toda la experiencia 


docente e investigadora de los Centros de enseñanza superior de la Compañía de Jesús, y de forma 


inmediata, toda la experiencia universitaria en el ámbito de las Ciencias Empresariales, y en menor medida en 


Ciencias Sociales, de los Centros que se han ido creando a lo largo del tiempo en el Instituto Social Agrario 


(INSA-ETEA), en especial, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA). 


Los principales hitos en el desarrollo de INSA-ETEA a lo largo de sus, ya casi cincuenta años de 


existencia, son: 


1.- En 1963 se crea, como ya hemos dicho, la Escuela Superior de Técnica Empresarial Agraria (ETEA) 


que imparte las enseñanzas conducentes a la obtención del título privado de Licenciado/a en Ciencias 


Empresariales (Especialidad Agraria) y desarrolla, a lo largo de sus 25 años de existencia, una intensa 


actividad investigadora en relación con la empresa agraria, el sector agrario en su conjunto y el desarrollo 


rural, dando ello lugar a multitud de trabajos y publicaciones, recogidos en los curriculumsa vitae de sus 


profesores/as y en sus Memorias de investigación. 


2.- A lo largo de los cinco primeros años de la década de los setenta se producen una serie de 


desarrollos del marco legal de la enseñanza universitaria española, que van a posibilitar el propio desarrollo 


académico-docente del Instituto Social Agrario: nos referimos a la creación de las Facultades de Ciencias 


Económicas y Empresariales, con lo que se empezó a impartir por primera vez en España los estudios 
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oficiales de Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresariales); a la creación en 


1973 de las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales, llamadas a impartir el nuevo título de 


Diplomado/a en Ciencias Empresariales; a la creación de los Colegios Universitarios de Ciencias 


Empresariales, llamados a impartir el primer ciclo de la Licenciatura en Ciencias Empresariales (Sección 


Empresariales); a la creación legal de la figura del Centro privado adscrito a una universidad pública; y a la 


creación en 1973 de la Universidad de Córdoba. Todo ello permitió: 


• Crear en 1978 el Colegio Universitario de Ciencias Empresariales (ETEA), adscrito a la Universidad de 


Córdoba, y empezar a impartir las enseñanzas oficiales del primer ciclo de la Licenciatura en Ciencias 


Económicas y Empresariales (Sección Empresariales), a la vez que se mantiene la actividad 


académico-docente de la primitiva Escuela Técnica Superior de Estudios Empresariales (ETEA), 


impartiendo las enseñanzas conducentes a la obtención del título privado de Licenciado/a en Ciencias 


Empresariales (especialidad agraria), de cinco años de duración. 


• Firmar, también en 1978, un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


(ICADE) de la Universidad Comillas de Madrid, por el que los/as alumnos/as del Colegio Universitario 


que terminaran los estudios del primer ciclo podían seguir en Córdoba los estudios del segundo ciclo 


de la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresariales), según el plan de 


estudios de dicha Facultad, y obtener el título de Licenciado/a por ella impartido, con los mismos 


derechos y obligaciones que los estudiantes que cursan sus estudios en la sede de la Facultad en 


Madrid. 


• Crear en 1983 la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (ETEA), también adscrita a la 


Universidad de Córdoba, y empezar a impartir los estudios oficiales conducentes a la obtención de la 


Diplomatura en Ciencias Empresariales, de tres años de duración. 


3.- En 1988, y previo el reconocimiento en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 


Universitaria (LRU) de la posibilidad de adscribir a universidades públicas centros universitarios privados de 


grado superior, se crea la actual Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA), adscrita a la 


Universidad de Córdoba y autorizada para impartir los estudios oficiales de Licenciatura en Ciencias 


Económicas y Empresariales (Sección Empresariales), que a partir del Curso 1995/96 sería sustituida por la 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, fruto de la profunda revisión de planes de estudio y 


catálogo de titulación vigentes, a que obligó la Ley Orgánica 1/1983, ya referida, el R.D. 1496/1987, de 6 de 


noviembre y el R.D. 1497/1987, de 27 de noviembre. 


Este importante avance trae lógicamente consigo la desaparición del Colegio Universitario de 


Ciencias Empresariales y la suspensión de la actividad docente de la primitiva Escuela Superior de Técnica 


Empresarial Agrícola y su posterior desaparición. 


4.- Los Estudios de Tercer Ciclo: 


Previa aprobación por la Junta de Andalucía del Reglamento de la Facultad (1 de diciembre de 1992) y 


la aprobación, en marzo de 1994, por la Junta de Gobierno de la Universidad de Córdoba de los dos 


cs
v:


 1
00


24
74


81
87


69
62


97
21


22
83


9







 Grado en Comunicación  


20 de marzo de 2013 16/31 


Departamentos propuesto por el Patronato de la Facultad en abril de 1993, se inician formalmente en el año 


académico 1994/95 los Estudios de Tercer Ciclo conducentes a la obtención del Título de Doctor en Ciencias 


Económicas y Empresariales (Sección Empresariales), que, justo es decirlo, ya se venían realizando con 


carácter provisional desde el curso 1990/91. Posteriormente (curso 1998/99) se amplía la oferta con los 


conducentes a la obtención del Título de Doctor/a en Investigación y Técnicas de Mercado. 


5.- La Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado. 


En el Curso 1996/97, la Facultad comienza impartir las enseñanzas de 2º Ciclo de dos años de 


duración, conducentes a la obtención del Título de Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado, 


previa autorización en 1995 por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y previa 


homologación del plan de estudios por el Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 1995, a propuesta del 


Consejo de Universidades. 


La posibilidad, contemplada en el cuerpo legislativo referido en el punto 3, de que un determinado 


Centro universitario de orden superior pudiera proponer e impartir más de una titulación, lleva a la 


desaparición de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales en 1995, pasando a la Facultad el Derecho 


y la responsabilidad de impartir los estudios conducentes a la obtención del Título de Diplomado/a en 


Ciencias Empresariales. 


6.- La Declaración de Bolonia: el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Su incidencia sobre 


la actividad docente y el catálogo de titulación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) 


En mayo de 1998 los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firmaron en la 


Sorbona una Declaración (http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades) instando al desarrollo de un 


Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En la Conferencia que tiene lugar el 19 de junio de 1999 se 


aprueba la Declaración de Bolonia que es suscrita por 30 Estados europeos, no sólo los Estados de la Unión 


Europea. La Declaración establece un plazo hasta el 2010 para la realización del EEES. 


Ello obliga a una profunda reordenación de las enseñanzas universitarias españolas, que se inicia con 


la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, profundamente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 


abril, que incluye entre sus objetivos el impulso de la movilidad tanto de estudiantes como de profesores/as e 


investigadores/as dentro del sistema español y, especialmente, en el ámbito europeo e internacional. Viene a 


continuación el R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 


y el sistema de calificaciones en las titulación universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 


nacional, al que le sigue el fundamental R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarios oficiales, promulgándose, por último, en fecha más reciente, el 


R.D. 161872011, de 14 de noviembre, de regulación del reconocimiento de estudios en el ámbito de la 


Enseñanza Superior. 


El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, estructura las enseñanzas universitarias oficiales en tres ciclos, 


denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado. Del enfoque de catálogo cerrado de titulación, 
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vigente hasta el momento, se pasa al enfoque de catálogo abierto y se establece que la implantación de las 


nuevas enseñanzas deberá iniciarse en el curso académico 2010/2011, a la vez que la extinción progresiva de 


las titulación vigentes hasta el momento de Licenciado/a y Diplomado/a, entre otras. 


En respuesta a lo anterior, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) en su calidad 


de Centro Privado adscrito a la Universidad de Córdoba, aborda con celeridad el proceso conducente a la 


verificación y acreditación de los tres títulos oficiales que a continuación se relacionan, a efectos de su 


implantación en el curso 2010/2011: a) Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE); b) Grado en 


Finanzas y Contabilidad (FICON); y c) Máster en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y 


Empresariales(MMInv). El proceso se consigue cerrar con éxito, con lo que el catalogo de titulación oficiales 


de la Facultad presenta en la actualidad la siguiente configuración: 


A. Enseñanzas universitarias oficiales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): 


• Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 


• Grado en Finanzas y Contabilidad (FICON) 


• Máster en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales (MMInv) 


B. Enseñanzas en proceso de extinción: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas; 


Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado, Diplomatura en Ciencias Empresariales, y Estudios 


de Tercer Ciclo. 


Se cierra así un proceso complejo de desarrollo docente marcado por el éxito, que tuvo su inicio en 


1963 con la creación de la Escuela Superior de Técnica Empresarial Agraria y que marcha hacia su final en el 


año académico 2013/2014, coincidiendo con el inicio de las actividades docentes e investigadoras en la 


Universidad Loyola de Andalucía. 


En todos estos años, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA), y con anterioridad 


los Centros del Instituto Social Agrario que le precedieron, ha sido un referente andaluz en la formación 


integral, en el ámbito profesional y personal, con un fuerte componente práctico y una orientación crítica y 


participativa. Tradición, calidad, formación integral y compromiso social son palabras que definen esta 


Institución. 


Al margen de la docencia en enseñanzas conducentes a la obtención de títulos reglados, a lo largo del 


periodo de referencia se ha desarrollado una importante labor de investigación en los ámbitos de la Economía 


General y de la Economía de la Empresa, facilitándose así la formación y el crecimiento científico del 


profesorado a través del fomento de la investigación básica de carácter metodológico y de la investigación 


aplicada, a la vez que se contribuye al conocimiento científico y al progreso económico de la sociedad. Esa 


continua labor ha dado lugar a gran número de informes de la más variada naturaleza y formato y a 


publicaciones en revistas especializadas nacionales y extranjeras, a la vez que ha merecido el reconocimiento 


expreso de la Sociedad mediante la concesión frecuente de premios tanto a los autores/as materiales de los 


trabajos como a la Institución. 
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A todo ello se une la preocupación recurrente de ésta por la difusión del saber en su entorno más 


próximo, desarrollando para ello frecuentes actividades de extensión universitaria y otras acciones dirigidas a 


mejorar el contacto permanente con el tejido empresarial andaluz, en particular, y con la sociedad en general: 


Cursos monográficos de corta duración dirigidos a profesionales en ejercicio, Cursos Experto y Cursos 


Máster de carácter no oficial, relativos a las distintas funciones empresariales, dirigidos a titulados/as en 


Ciencias Empresariales sin experiencia y profesionales en ejercicio. En esta tarea tomará el relevo el Centro 


Loyola Leadership School, que viene ofertando programas no oficiales en Sevilla y Córdoba desde hace poco 


más de dos años y que pasará en su momento a formar parte de la Universidad Loyola Andalucía, para 


ocuparse del desarrollo de la Extensión Universitaria y de los programas de Formación Continua, orientados, 


fundamentalmente, a los profesionales de la gestión empresarial en ejercicio. 


Los rasgos definitorios de la idiosincrasia de la Universidad Loyola de Andalucía, los cuales 


contribuyen acusadamente a su diferenciación y especificidad, no se han pensado, pues, para esta ocasión, 


surgen de la larga historia de la Compañía de Jesús, de su misión y de su modo de entender la prestación del 


servicio público de la educación superior desde la iniciativa privada. Estos rasgos son: 


� Pasión por conocer: Una universidad es un centro de pensamiento, una comunidad animada por el 


impulso permanente por saber, enseñar y la pasión de buscar respuestas. Por eso Universidad Loyola de 


Andalucía será un espacio en el que se han de conjugar la libertad de pensar y crear con el rigor de 


contrastar y demostrar lo pensado. 


� Excelencia: La expresión “magis” (más) es esencial en el proceder de la Compañía. La excelencia en 


formación, en investigación y en la gestión debe ser consustancial al proceder de la Universidad Loyola 


Andalucía. Excelencia que debe ser reconocida, tanto de manera interna como externa, por agencias de 


acreditación y evaluación de la calidad. 


� Servicio: La Universidad Loyola Andalucía ofrece una permanente voluntad de servicio respecto a su 


entorno más cercano y al más lejano, a los estudiantes y a los antiguos/as alumnos/as, a las 


instituciones y a las empresas con las que se relaciones. 


� Universalidad y sostenibilidad: Es consustancial al carácter universitario y a la misión de la Compañía el 


percibir a la humanidad como un todo que ha de vivir en paz y armonía sostenible con el Mundo. De ahí 


se deriva una visión internacional e intercultural del mundo, con una actitud de permanente diálogo. 


� Compromiso: Pero no basta con conocer, es preciso hacer. Y la actuación debe orientarse a un 


compromiso por transformar el mundo y la sociedad, para hacerlo más humano y ‘humanizador’. 


� Transcendencia y espiritualidad: En Loyola, la concepción del ser humano y de su lugar en el mundo está 


inspirada en la fe cristiana, que alienta a comprometerse con la justicia y ofrece espacios para la 


dimensión trascendente del ser humano. Porque creyentes y no creyentes pueden ayudar juntos a 


desarrollar la calidad humana de los estudiantes. 
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La docencia en la Universidad Loyola Andalucía se nutre, asimismo, de las “Orientaciones 


Identidad + Misión, ante los nuevos desafíos universitarios” (Documento Marco de UNIJES-Universidad 


Jesuitas), por ello teniendo en cuenta que el objetivo de toda educación es la formación de la persona y que 


cada sistema pedagógico tiene su propio concepto de persona, en la pedagogía de un Centro de la Compañía 


de Jesús ese objetivo es la “persona completa” en sus cuatro dimensiones: 


a) Dimensión práctica (UTILITAS). La competencia profesional que se deriva no solo incluye 


“conocimiento” (saber) y “destreza-habilidad” (saber hacer) sino también unas “referencias de valor” 


como la creatividad y la capacidad innovadora, el pensamiento crítico y la madurez personal, el liderazgo 


y la orientación al logro, y la visión holística de la realidad. 


b) Dimensión cívico-social o ético-política (IUSTITIA). Sobre este contenido el paradigma jesuítico construye 


y afirma la dimensión cívico-social y ético-política del profesional y de la profesión, y sus principales 


rasgos serían la cooperación, el liderazgo/servicio, la solidaridad, el compromiso social, la opción 


preferencial por los pobres y la conciencia internacional. 


c) Dimensión humana-personal (HUMANITAS). En cuanto afirmación del ser humano, esta dimensión pone 


como tarea universitaria la centralidad de la persona humana como valor en sí misma, más allá de 


exigencias técnico-funcionales del mercado y de la profesión. 


d) Dimensión religiosa (FIDES): Esta dimensión coloca en un plano central el horizonte de la dimensión 


religiosa interpretada en clave cristiana. La Universidad no sólo transmite perspectivas y valores sociales 


y humanos (implícitamente cristianos), sino que confronta explícitamente su actividad docente e 


investigadora con el mensaje cristiano como principio animador e inspirador, dentro del respeto a la 


libertad personal y de conciencia de toda la comunidad universitaria. 


2.1.2.  La demanda del Título de Grado en Comunicación y su inserción laboral. 


Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título. 


La inserción laboral los/as graduados/as en Ciencias de la Comunicación. 


Según el Informe de la Profesión Periodística elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid, en 


el curso 2011-2012, las matriculaciones en licenciaturas y grados de Periodismo crecieron un 2,5 %. En 2011, 


se licenciaron 2.659 personas. Y, desde 1976, se han licenciado en Periodismo en España alrededor de 


75.000 personas. 


Junto al rol tradicional de comunicadores e investigadores de la actualidad, han ido surgiendo otros 


itinerarios laborales en los que las habilidades profesionales de los periodistas son, asimismo, útiles: el 


principal es el de la comunicación empresarial o institucional. Por ese motivo, en la encuesta sobre la que se 


apoya este Informe se decidió estudiar de forma individualizada los diferentes colectivos que existen tras la 


amplia denominación de “periodista”. 
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La proliferación del trabajo autónomo es tanto producto de la crisis y de los cambios organizativos de 


las compañías de medios (una mayor subcontratación) como del propio desarrollo empresarial de nuestro 


país, que genera oportunidades de trabajo para entidades de menor dimensión. Así, junto al autónomo 


“obligado” por la compañía, que condiciona la subcontratación a tener esa condición, se encuentran otros 


muchos que ponen en marcha proyectos de nuevo cuño, basados en pequeños equipos de trabajo, los 


denominados “emprendedores”. 


El 13 % de los que contestaron la encuesta trabajan como autónomos, casi la mitad de los cuales 


adquirió esa condición en el último lustro, y un 66,4 % de ellos declara haberse hecho autónomo obligado por 


las circunstancias. 


La figura de autónomo más habitual es el autónomo colaborador de varias empresas (49,7 %). 


Los que declaran tener un medio propio alcanzan el 15,1 % de los autónomos, si se les suman los 


que tienen un medio o más en compañía de otros (7,7 %), el porcentaje alcanza el 22,8 % de los periodistas 


autónomos. 


La importancia que han ido adquiriendo los profesionales de la comunicación corporativa dentro del 


colectivo periodístico queda reflejada en el hecho de que entre los que trabajan por cuenta ajena, ya sea 


como periodistas o como personal de los departamentos de comunicación de las empresas, el reparto entre 


ambos grupos sería actualmente del 59 % y el 41 %, respectivamente. Casi la mitad de los que trabajan en 


comunicación lo hacen desde hace menos de cinco años. 


Las titulaciones de Comunicación en España, ha ido cobrando importancia paulatinamente en los 


últimos años, mientras la mayoría de las carreras pierden alumnos, Comunicación Audiovisual, Periodismo y 


Publicidad y Relaciones Públicas aumentan año tras año la cantidad de matriculados. Frente a los 26.500 


alumnos que se inscribieron en 1999 en cualquiera de las tres titulaciones, en 2008, este número se 


incrementó hasta los 48.899, casi 23.000 alumnos más en diez años, lo que pone de manifiesto la gran 


importancia de estos estudios en nuestro país.   


Por tanto, podemos afirmar la importante progresión en el número de matriculados en las tres 


carreras, un crecimiento constante que no tiene visos de detenerse, ya que cada vez estos estudios se 


imparten en más universidades: 47 centros distribuidos por nuestra geografía, 18 privados y 29 públicos. De 


las tres titulaciones, la más demandada es la de Periodismo, en la que durante el curso académico 2008/2009 


se matricularon 17.586 alumnos, seguida de cerca por Publicidad y Relaciones Públicas con 16.566 y 


Comunicación Audiovisual con 12.486. Sin embargo, no podemos negar que en España existe precariedad 


laboral entre los licenciados en Comunicación, a pesar de que el volumen de negocio en el terreno de los 


contenidos digitales se incrementa, año tras año, de manera exponencial. Este desajuste entre la Universidad 


y la economía real debe ser corregido de manera que, en España, los titulados en Comunicación integren el 


grupo de formadores, investigadores y profesionales que lideren los cambios que se están produciendo en la 


Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
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Aunque los datos de matriculación son importantes, pues demuestran el gran peso de los estudios 


de Comunicación dentro del panorama universitario español, lo que llama la atención es el número de 


licenciados, ya que el volumen de matriculados nos hace pensar en una importante cantidad de alumnos 


titulados en alguna de las tres carreras. En el curso 2006-2007 se licenciaron 6.773 personas entre las tres 


titulaciones en Comunicación, con un mayor número de egresados en Periodismo, con 2.601. En segundo 


lugar encontramos Publicidad y Relaciones Públicas con un total de 2.204 graduados, y por último 


Comunicación Audiovisual con 1.968. Desde 2003, el número de licenciados en alguna de las tres titulaciones 


se ha incrementado en más de mil, lo que pone de manifiesto el auge y aceptación de estos estudios en 


nuestro país pero también la existencia de cada vez más profesionales preparados para incorporarse al 


mercado laboral. En 2008, sólo un 6,87% de los titulados en esta carrera ocuparon puestos directamente 


relacionados con sus estudios y un 3,2% de los mismos se ocuparon en puestos relacionados con el 


periodismo. Al mismo tiempo, un 39,43% desempeñaron otros puestos de trabajo como taquígrafos, 


representantes de comercio o administrativos.  


De estas cifras se deduce que los titulados en Publicidad tienen graves problemas para incorporarse 


al mercado laboral, y que sólo siete de cada cien consiguen empleos directamente relacionados con lo que 


han estudiado, tres de cada cien, consiguen trabajos dentro del mundo del periodismo y el resto realizan 


trabajos muy alejados de los puestos para los que han sido preparados. Por su parte, los datos de inserción 


laboral de la titulación de Periodismo son mucho más elevados que en el caso de Publicidad y Relaciones 


Públicas. 


Los datos de inserción demuestran que la gran mayoría de las personas que poseen alguna de estas 


tres titulaciones ocupan un puesto de trabajo muy alejado de sus estudios, lo cual supone un problema 


importante que debemos considerar, ya que hemos podido constatar un crecimiento constante del número 


de licenciados en estas disciplinas que, por el contrario, el mercado no está absorbiendo. A todo ello le 


debemos sumar la crisis económica global y los cambios que están afectado profundamente a los grandes 


grupos de comunicación. 


Una de las posibles soluciones a este problema pasa por formar profesionales adaptados a las nuevas 


necesidades del mercado, con profundos conocimientos de las nuevas tecnologías y preparados para atender 


el perfil que demandan los nuevos medios y empresas de comunicación, para lo que la Universidad Loyola 


Andalucía, ha elaborado este plan de estudios que pretende dar respuesta a esa demanda.  


El crecimiento de las actividades audiovisuales derivadas de la extensión de los sistemas de 


comunicación y de la necesidad de producción de contenidos, especialmente en las áreas de prensa, radio, 


televisión, multimedia e Internet, es consecuencia de la proliferación de la tecnología digital en nuestros 


medios audiovisuales. Ello ha tenido una incidencia decisiva en la configuración del actual panorama 


audiovisual y en la demanda de profesionales acaecida en los últimos años. La Sociedad de la Información, 


ligada a las redes y a las tecnologías digitales, necesita profesionales que articulen la formación en 


Comunicación con el conocimiento de las nuevas tecnologías audiovisuales acorde con el papel crucial que 


desempeñan en la transformación de todos los aspectos de la vida económica y social. 
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2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN 


DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA TITULOS DE SIMILARES 


CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


El diseño del título de Grado en Comunicación de la Universidad Loyola Andalucía está basado en un 


conjunto de referentes externos de carácter académico y profesional, tanto a nivel nacional como 


internacional. Todos ellos se presentan a continuación.  


2.2.1.  El Libro Blanco del Título de Grado en Comunicación 


Los datos, análisis y conclusiones del Libro Blanco del Título de Grado en Comunicación (véase 


http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf), han sido utilizados a lo largo de la 


justificación precedente. El Libro Blanco constituye, por ello, el principal referente externo que avala la 


adecuación de la propuesta, en el que se recogen argumentos que apoyan el interés y la necesidad de ofertar 


estudios en Ciencias de la Comunicación.  


2.2.2.  Planes de estudios de Universidades españolas, europeas, de otros países o internacionales de 


calidad o interés contrastado 


Han sido analizados planes de estudios de universidades estadounidenses, europeas y españolas, 


que nos han permitido orientar nuestro plan de estudios, tratando siempre de combinar aquellos aspectos 


que se han considerado más beneficiosos y/o innovadores para la formación y posterior inserción en el 


mercado del trabajo de los alumnos.  


a) Universidades que ofrecen el Grado en Comunicación en España 


Dentro del panorama español se ha puesto especial atención a las propuestas elaboradas por 


universidades que optaron por el Grado en Comunicación en una orientación más cercana a la apuesta de la 


Universidad Loyola Andalucía. 


Universidad Oberta de Catalunya 


Los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación recogen el Grado de Comunicación 


que capacita para el ejercicio profesional en las principales vertientes de la actividad comunicativa, atendiendo 


tanto a la diversidad de medios y soportes (digitales, audiovisuales, escritos) como a la diversidad de 


objetivos estratégicos (expresivos, persuasivos, informativos), a través de un solo grado con seis menciones.  


DEUSTO 


En su Campus de San Sebastián, la Universidad de DEUSTO, dentro de la Facultad de Ciencias 


Sociales y Humanas, imparte el Grado en Comunicación, que persigue la formación de un profesional de la 


comunicación tan flexible y adaptable a las necesidades de su entorno como consciente de las posibilidades 


de incidir en el mismo a través de las diversas profesiones del amplio espectro de la comunicación. El 


objetivo general del Grado es formar profesionales de la comunicación capaces de comprender el fenómeno 


de la comunicación y la realidad de ese sector profesional desde su integridad y complejidad. Se trata de una 


cs
v:


 1
00


24
74


81
87


69
62


97
21


22
83


9







 Grado en Comunicación  


20 de marzo de 2013 23/31 


propuesta generalista y adaptada a las necesidades de un entorno que reclama profesionales flexibles, 


conocedores de las demandas existentes en el campo profesional de la Comunicación.   


UNIR 


El Grado de Comunicación de la Universidad Internacional de la Rioja, tiene como objetivo formar a 


profesionales polivalentes y flexibles, capaces de iniciar su actividad en las profesiones emergentes que 


surgen en el sector de la comunicación tales como gestor, analista y estratega de Social Media, marketing 


online, TV y Radio IP, estratega de contenidos web, gestor de campañas SEM, etc. También forman a 


comunicadores capaces de desempeñar su carrera en cualquier medio online, impreso, televisivo, radiofónico 


o cinematográfico, y capacita y ofrece las herramientas necesarias para que los alumnos puedan emprender 


en este sector y puedan emprender y desarrollarse por cuenta propia. El plan de estudios ofrece tres 


itinerarios: Información, Entretenimiento y Persuasión. 


b) Principales universidades inspiradoras fuera de España 


Dentro del panorama norteamericano han sido especialmente analizados los estudios propuestos por 


universidades que pertenecen a la misma red de la Compañía de Jesús con los que se comparten objetivos, 


identidad y misión.  


BA Advertising and Public Relations/MS Integrated Marketing Communication: Universidad Chicago 


Loyola  


Collegue of Communication and Fine Arts: Loyola Maymount 


College of Social Sciences, School of Mass of Communication: Loyola New Orleans 


d) Otros planes de estudio consultados en el mapa universitario español 


• Ciencias de la Información. Universidad Complutense (Madrid)  


• Facultad de Ciencias de la Información (Navarra)  


• Laboratorio de Medios Masivos (Universidad de Navarra)  


• UPF. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)  


• Institut Universitari de l'Audiovisual - UPF (Barcelona)  


• UPC - Universitat Politècnica de Catalunya  


• Universitat Autónoma de Barcelona  


• Campus. Taller de imagen - Universitat dÁlacant  


• Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social (Valladolid)  


• Facultad de Ciencias de la Comunicación - Universidad Antonio de Nebrija (Madrid)  


• Facultad de Ciencias de la Comunicación - Universitat Ramon Llull (Barcelona)  


• Facultad de Ciencias de la Información - CEU San Pablo (Valencia )  


• Facultad de Ciencias de la Información - Universidad de la Laguna (Tenerife)  


• Facultad de Ciencias de la Información -Universidad de Málaga  


• Facultad de Ciencias de la Información - Universidad de Santiago de Compostela  


• Facultad de Ciencias de la Información - Universidad de Sevilla  
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• Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación - Universidad del País Vasco  


• Facultad de Comunicación - Universidad de Navarra (Pamplona)  


• Licenciatura en Ciencias de la Información - Escuela Autónoma de Dirección de Empresas 


(AEDE) (Málaga)  


• Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Universidad de Salamanca  


• Licenciatura en Periodismo - Universidad Carlos III de Madrid  


• Licenciatura en Periodismo - Universidad Internacional SEK (Segovia)  


• Licenciaturas en Periodismo y Comunicación Audiovisual - Universidad Europea de Madrid  


• Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas - Universidad de Vigo  


• Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas - Universidad de Alacant  


• Taller d'Audiovisuals. Llicenciatura en Comunicació Audiovisual - Universitat de Valencia  


2.2.3.  Otros referentes externos, con la justificación de su calidad o interés académico. 


a)  El proceso de Bolonia. 


En mayo de 1998 los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firmaron en la 


Sorbona una Declaración (los Documentos que se citan pueden consultarse en 


http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades) instando al desarrollo de un Espacio Europeo de 


Educación Superior. En la Conferencia que tiene lugar el 19 de junio de 1999 se aprueba la Declaración de 


Bolonia que es suscrita por 30 Estados europeos, no sólo los Estados de la Unión Europea. La Declaración 


establece un plazo hasta el 2010 para la realización del EEES. 


La memoria del Título de Grado en Comunicación que se presenta hace posible la consecución de los 


objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia: un título fácil de entender y fácil de comparar con el 


equivalente en otros Estados, un título de Grado, un título basado en el sistema de créditos ECTS, un título 


que asegura un nivel de calidad y unas metodologías comparables en Europa, un título que facilita la 


movilidad de estudiantes, docentes y personal administrativo, y el reconocimiento de estudios en otros 


Estados y en otras universidades. Esta memoria de Título está en línea con los dos objetivos estratégicos del 


EEES: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema europeo de educación 


superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. 


b)  Los documentos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes sobre la organización 


de las enseñanzas universitarias en España. 


Estos documentos, disponibles en la web del Ministerio, arrancan con la Propuesta fechada el 26 de 


septiembre de 2006 donde se anticipan algunas características de los Títulos de Grado: constarán de 240 


créditos ECTS incluyendo todo tipo de aprendizajes con sus correspondientes evaluaciones, constarán de una 


formación común por ramas de conocimiento que facilite la movilidad, incluirán actividades con alto contenido 


práctico, y terminará con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado. En esta Propuesta ya figura 
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el contenido del Plan de Estudios como documentación principal para solicitar la autorización para la 


inscripción del Título en el Registro oficial. 


A este Documento le siguen las Aclaraciones del Ministerio de Educación y Ciencias sobre dicha 


Propuesta (fechadas el 6 de noviembre de 2006) y el Informe del Consejo de Coordinación Universitaria 


(Sesión de 14 de noviembre de 2006). Estos trabajos permiten elaborar el Borrador de propuesta de 


Directrices para la elaboración de Títulos universitarios de Grado y Máster (fechado el 21 de diciembre de 


2006). En febrero de 2007 se dan a conocer las Materias Básicas por Ramas, a modo de Anexo al documento 


anterior; y en marzo de 2007 el Ministerio de Educación y Ciencias elabora un Documento de trabajo sobre 


las profesiones reguladas y las directrices de los títulos universitarios. Este largo proceso lleva a la 


elaboración por el citado Ministerio del Borrador de Real Decreto por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales: el citado Real Decreto 1393/2007. 


Toda esta documentación, con las ideas y análisis que los acompañan, han sido tenidos en cuenta en 


la memoria del Título de Grado en Comunicación de la Universidad Loyola Andalucía. 


c)  El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales (con la modificación introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 


de julio). 


Publicado en el BOE de 30 de octubre de 2007, se marca como objetivo desarrollar la estructura de 


las enseñanzas universitarias españolas, teniendo en cuenta las líneas generales del Espacio Europeo de 


Educación Superior. La memoria del Título de Grado en Comunicación por la Universidad Loyola Andalucía 


tiene su base en la finalidad marcada en el art. 9 del citado Real Decreto 1393/2007, esto es, persigue la 


obtención por parte del estudiante de una formación general orientada a la preparación para el ejercicio de 


actividades de carácter profesional dentro del ámbito de la comunicación tanto mediática como corporativa. 


Para la correcta aplicación del Real Decreto 1393/2007 en la elaboración de la memoria del Título de 


Grado en Comunicación por la Universidad Loyola Andalucía, se han tenido muy en cuenta las aclaraciones y 


desarrollos realizados por la ANECA en su Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación de 


Títulos Oficiales Universitarios (Grado) (en la versión fechada el 6 de septiembre de 2011), en el Protocolo 


para la Verificación y en los Referentes utilizados en su Evaluación. 


e)  Otros referentes 


Tuning Educational Structure in Europe. La contribución de las Universidades al Proceso de 


Bolonia. Es un documento financiado por Comisión Europea dentro del Programa Sócrates, coordinado por la 


Universidad de Deusto y editado en 2006, que refleja los resultados de un estudio sobre los rasgos 


fundamentales de cada una de las áreas disciplinares y perfiles de titulación en el Proceso de Bolonia.  


http://www.unideusto.org/tuningeu/  
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CHEA, Council for Higher Education Accreditation. Se ha consultado la información que 


proporciona su página web para elaborar un plan de estudio de calidad y valorado por la sociedad. De forma 


muy específica se ha tenido en cuenta el documento CHEA Talking Points: Accreditation, Students and 


Society (Agosto 2008), en el que se resumen las 10 vías para que la acreditación de los planes de estudios 


sirva a los estudiantes, a la sociedad y al interés público. 


http://www.chea.org/pdf/2008_Talking_Points.pdf 


Informe sobre inserción laboral de titulados universitarios elaborado por ANECA: El 


profesional flexible en la Sociedad del Conocimiento (2007). Este documento se ha consultado para 


orientar las competencias que se estaban considerando en la propuesta inicial del equipo de trabajo que ha 


elaborado la propuesta del Plan de Estudios del Grado en Comunicación. 


http://www.aneca.es/estudios/docs/InformeejecutivoANECA_jornadasREFLEXV20.pdf 


Los criterios y directrices de Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. 


Este documento elaborado por la ANECA ha sido un referente para la elaboración del sistema de garantía de 


calidad. 


http://www.aneca.es/active/docs/enqa_criteriosydirectrices_261005.pdf 


UNIJES (Universidad Jesuitas) Documento marco: Orientaciones i+m ante los nuevos desafíos 


universitarios. Se trata de un documento de orientación curricular que considera que la reforma de las 


enseñanzas universitarias constituye una oportunidad para revisar la justificación de los títulos, no sólo en 


función de parámetros prefijados por el EEES, sino también  en función de la razón de ser  de las 


Universidades y Centros Superiores de la Compañía de Jesús, a la luz de su entidad y misión. UNIJES 


presenta la justificación de sus titulación en función de los objetivos básicos del Proyecto Apostólico de la 


Compañía de Jesús: “servicio a la fe” y “promoción de la justicia” como política; “evangelización de la 


cultura”, “diálogo intercultural e interreligioso” y “colaboración”, como estrategias. 


Este documento no sólo ha inspirado la definición del perfil del titulación, el objetivo y la justificación 


de los planes de estudios propuestos, sino que ha implicado además que en los planes de todas las carreras 


ofertadas por la Universidad Loyola Andalucía haya asignaturas generales formativas como oferta de reflexión 


ética, tratando siempre de responder a las cuatro dimensiones de la “persona completa”: práctica, cívico-


social, humana y religiosa. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS 


PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


2.3. Procedimientos de consulta INTERNOS 


Para la elaboración del presente proyecto se constituyó en el mes de Mayo de 2011 la Comisión 


General de Planes de Estudio de Grado y Máster de la Universidad Loyola Andalucía. La Comisión fue 


nombrada por acuerdo del Patronato de la Universidad Loyola Andalucía en reunión celebrada el 20 de Mayo 


de 2011 con la misión de fijar las directrices y criterios generales a seguir en la elaboración de las memorias 


de verificación de los planes de estudio y de desplegar en cada proyecto los principios generales definidos en 


la Memoria del Proyecto de la Universidad Loyola Andalucía presentado a la Junta de Andalucía en julio de 


2011 y aquellos establecidos por el Patronato de la Universidad. 


La composición de la Comisión General de Planes fue la siguiente: 


• Sr. D. Ildefonso Camacho Laraña, Presidente de la Fundación Loyola Andalucía. 


• Excmo. Sr. Rector Magfco. D. Gabriel M. ª Pérez Alcalá de la Universidad Loyola Andalucía. 


• Sr. Secretario D. Pedro Pablo Pérez Hernández, Secretario General de la Universidad Loyola 


Andalucía. 


• Sr. D. Francisco J. Martínez Estudillo, Jefe de Estudios de Universidad Loyola Andalucía. 


• Sr. D. Carlos García Alonso, Responsable del Servicio de Investigación de la Universidad Loyola 


Andalucía. 


• Sr. D. Francisco José Pérez Fresquet, Director de Loyola Leadership School. 


• Sr. D. Julio Jiménez Escobar, miembro del Patronato de la Universidad Loyola Andalucía. 


La Comisión General de Planes elaboró el Documento de Directrices Básicas de Planes de Estudio de 


Grado y Máster con los elementos transversales clave de cada proyecto (objetivos generales de formación, 


competencias generales y transversales, modelo pedagógico, modelo lingüístico y estructura de los módulos 


del plan de estudios). En su trabajo la Comisión analizó el conjunto de referentes externos del título que se 


han citado anteriormente en orden a garantizar la adecuación a criterios nacionales e internacionales, así 


como los referentes internos siguientes que merecen una mención especial: 


• Memoria del Proyecto de la Universidad Loyola Andalucía presentado a la Junta de Andalucía el 27 de 


julio de 2011. 


• Acuerdos del Patronato de la Universidad Loyola Andalucía en relación a los títulos oficiales de Grado 


y Máster de la Universidad de la reunión celebrada el 20 de mayo de 2011. 


• El documento Reflexiones de Identidad y Misión ante los nuevos desafíos universitarios, elaborado 


en noviembre de 2007 por UNIJES (Universidad-Jesuitas) con objeto de revisar el cuadro de 


cs
v:


 1
00


24
74


81
87


69
62


97
21


22
83


9







 Grado en Comunicación  


20 de marzo de 2013 28/31 


titulaciones y redefinición de sus currículos académicos para la construcción del EEES desde la 


perspectiva de la misión de sus centros. 


Posteriormente la Comisión nombró las comisiones específicas de cada título de grado y estableció 


los mecanismos de coordinación de los trabajos de elaboración de las memorias de verificación realizados por 


cada una de las comisiones encargadas de cada plan de estudios. 


La composición de la Comisión del Plan de Comunicación fue la siguiente: 


� Prof. Dr. D. Javier Nó Sánchez, Coordinador de la Comisión, Decano Adjunto a la Facultad de 


Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación. 


� Prof. Dra. D. ª Carmen Merchán Hernández 


� Prof. Dr. D. Javier Álvarez Gálvez 


� Prof. Dra. D.ª Pilar Navarro Muñoz 


� Prof. D. Manuel Novo Foncubierta 


� Prof. Dr. D. José María Margenat Peralta  


� Prof. Dr. D. José Alberto Salinas Pérez 


� Prof. Dr. D. Pedro Caldentey del Pozo 


Antes de comenzar a trabajar en el proyecto del Grado Comunicación, se identificaron y analizaron el 


conjunto de referentes externos, descritos en el apartado anterior, con el fin de garantizar una titulación 


enmarcada según criterios nacionales e internacionales. Además, se ha tenido en cuenta el resultado del 


amplio trabajo llevado a cabo en los últimos años en esta institución para su adaptación al Marco de Bolonia 


y, en cuyo plan experimental, ha participado activamente todo el profesorado de la Institución. 


La Comisión ha trabajado de manera intensiva y ha mantenido diferentes reuniones conjuntas de 


trabajo y deliberación. Su primer cometido consistió en elaborar un primer borrador con los elementos clave 


del proyecto -Justificación del Título; Objetivo General; Mapa de competencias; Estructura de Grado y 


Módulos con base tanto en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, como al Real Decreto 861/2010, de 2 de 


Julio, y el resto de normativa estatal relativa a la Reforma. 


El procedimiento interno es el que a continuación se describe. 


• Elaboración, por parte de la Comisión del Primer Borrador: Justificación de la titulación; Objetivo 


General, Competencias Generales y Específicas; Propuesta de Estructura de Grado en 


Comunicación. 


• Revisión del Primer Borrador por parte de la Comisión General de Planes. El resultado fue un 


informe con valoraciones y sugerencias de mejora que se incorporaron a la propuesta. 


• A continuación se procedió a la revisión del expediente por parte de dos evaluadores 


independientes: Dr. D. Josep Mª Casasús, Catedrático y ex decano de la facultad de 


Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y Dr. D. Javier Fernández del Moral, catedrático y 
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ex decano de la facultad de CC. De la información de la Universidad Complutense de Madrid. 


Estos evaluadores realizaron un exhaustivo análisis del contenido de la memoria del Plan de 


Estudios propuesto, utilizando como referencia el Protocolo de Evaluación para la Verificación del 


Títulos Universitarios Oficiales (Grado y Máster) (ANECA V.02- 03-09-08), la Guía de Apoyo para 


la Elaboración de la Memoria para la Verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) (ANECA 


V.02- 03-09-08), y referentes utilizados en la evaluación para la verificación de Grados (ANECA v.: 


01_17-07-08). Tras las correcciones sugeridas por ambos, se procedió a la redacción final del 


informe que se presenta. 


• Presentación y aprobación por unanimidad, por parte la Comisión General de Planes, de la 


estructura del título de Grado en Comunicación, con el reparto de créditos en materias básicas, 


obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de grado, así como de los módulos que lo 


integran. 


• El plan de estudios fue finalmente aprobado por la Comisión Permanente del patronato de la 


Universidad Loyola Andalucía en su reunión celebrada el 7 de Noviembre de 2012. 


2.3.2.  Procedimientos de CONSULTA EXTERNOS. 


A efectos de contrastar y verificar la adecuación del Grado que se propone, y al mismo tiempo con el 


fin de preparar una mejora sucesiva y continuada del funcionamiento del Grado en Comunicación, se ha 


desarrollado una fase de consulta externa con expertos o miembros de la comunidad. Se ha pretendido que 


estos contactos se conviertan en vínculos permanentes en el futuro, a efectos de mantener también una 


información actualizada sobre las salidas profesionales y formativas para los/las Graduados/as en esta 


Titulación, y de mejorar el programa formativo y las prácticas docentes ofrecidos. Todo ello, con el fin de 


asegurar la adecuación y la adaptación sucesiva de estos estudios a las demandas y oportunidades 


profesionales y formativas vigentes. 


El procedimiento seguido para la evaluación externa de la propuesta del Grado de Comunicación se ha 


basado en dos mecanismos diferenciados: 1) Evaluación del Plan de Estudios del Grado de Comunicación por 


parte del Consejo Universidad Sociedad de la Universidad Loyola Andalucía y 2) Entrevistas con una selección 


de expertos externos pertenecientes a distintos ámbitos profesionales relacionados con los medios y la 


comunicación empresarial. 


1) Evaluación del Plan de Estudios del Grado de Comunicación por parte del Consejo 


Universidad Sociedad de la Universidad Loyola Andalucía 


 El documento de Directrices Básicas de Planes de Estudio de Grado y Máster elaborado por la 


Comisión General de Planes fue sometido a la consideración Consejo Universidad Sociedad de la Universidad 


Loyola Andalucía cuya composición es la siguiente: 
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Presidente 


- Sr. D. Felipe Benjumea Llorente, Presidente de Abengoa. 


Secretario 


- Sr. Secretario D. Pedro Pablo Pérez Hernández, Secretario General de la Universidad Loyola 


Andalucía. 


Vocales 


- Sr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo, Catedrático Emérito, Vicepresidente de la Fundación Focus 


Abengoa. 


- Sr. D. José Domínguez Abascal, Secretario General Técnico de Abengoa. 


- Sr. D. Antonio Hernández Callejas, Presidente de Ebro Puleva, S.A. 


- Sr. D. Santiago Herrero León, Presidente de la CEA. 


- Sr. D. José Joly Martínez de Salazar, Presidente del Grupo Joly. 


- Sr. D. Ignacio Osborne ologán, Consejero Delegado del Grupo Osborne. 


- Sr. D. ª Ana Mª Plaza Arregui, Directora Financiera de Microsoft. 


- Sr. D. Antonio Pulido Gutiérrez, Presidente Ejecutivo de Cajasol. 


- Sr. D. Antonio Vázquez Romero, Presidente de Iberia. 


- Sr. D. Álvaro Ybarra Pacheco, Director de ABC Sevilla (Grupo Vocento). 


Miembros natos 


- Sr. D. Vicente González Cano, Delegado Ejecutivo de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la 


Cooperación. 


- Excmo. Sr. Rector Magfco. D. Gabriel M. ª Pérez Alcalá de la Universidad Loyola Andalucía. 


- Sr. D. Francisco José Pérez Fresquet, Director Ejecutivo de Loyola LeadershipSchool. 


Las reflexiones y sugerencias del Consejo Universidad Sociedad permitieron mejorar algunas de las 


directrices fijadas por la Comisión General de Planes que fueron revisadas y modificadas en el Plan de 


Estudios de Comunicación. 


2) Entrevistas con una selección de expertos externos pertenecientes a distintos ámbitos 


profesionales para la evaluación del Grado de Comunicación. 


Además de las consultas a los expertos académicos externos antes citados completar el proceso de 


consulta externa del Grado en Comunicación se ha utilizado un cuestionario que han respondido varios 


responsables de áreas académicas de comunicación en diferentes universidades (Universidad Complutense, 


Universitat Pompeu Fabra, Universidad Pontificia de Salamanca, U. San Jorge de Zaragoza, U. de Murcia 


Asimismo se establecieron reuniones y recabaron respuestas al cuestionario algunos profesionales 


más relacionados con la realidad andaluza del sector entre los que se encuentran:  
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-  D. Antonio Yélamo Crespillo, Director regional de la SER en Andalucía, Ceuta y Melilla. Director de 


Radio Sevilla   


-  D. César Correa. Director de Bassat Ogilvy Comunicación en Andalucía 


-  D. Gabriel Dronda Fernández, Jefe de relaciones externas y publicidad de Coca Cola (Refrescos 


Envasados del Sur) 


-  D. Fernando Iwasaki, periodista en ABC Sevilla y escritor. 


-  Dr. D. Javier Ronda Iglesias, escritor, periodista en Canal Sur y profesor en la facultad de CC. De la 


Información de la U. de Sevilla 


-  D. Diego Pablo Suárez, director de contenidos SER de Andalucía, Ceuta y Melilla. 


-  D. Roberto Arrocha, periodista deportivo en ABC y otros medios. 


En todos los casos, se estableció un primer contacto para proporcionar el plan de estudio, objetivos y 


competencias del Grado de Comunicación y, posteriormente, se mantuvieron entrevistas personales para 


recoger su evaluación sobre la titulación. Estas consultas a expertos externos han permitido tanto la 


evaluación de las competencias del Grado de Comunicación, como la valoración de los diferentes módulos, 


materias y asignaturas impartidas, además de su adecuación a las necesidades reales de la profesión en la 


actualidad. Asimismo, en estas consultas se ha incluido una pregunta final abierta en la que los expertos han 


podido desarrollar de forma más detallada su evaluación y valoración del plan de estudios.  


En términos generales, los expertos externos consultados mostraron una evaluación positiva de la 


propuesta del Grado en Comunicación de la Universidad Loyola Andalucía. En la mayoría de los casos 


entusiasmo por el giro que representa en los estudios de comunicación hacia las necesidades actuales, 


apreciando que el currículo planteado permite mayor empleabilidad y sugiriendo que se forme a los 


estudiantes hacia el autoempleo, modalidad que predominará en los estudios de comunicación. 


La mayoría de los evaluadores están de acuerdo tanto con las competencias, como con los módulos, 


materias y asignaturas que se desarrollarán en el Grado, manifestando la idoneidad del título para la adecuada 


formación de los futuros profesionales. Cabe destacar los reconocimientos específicos que ha recibido la 


propuesta del Grado, fundamentalmente, referidos a la inclusión en el plan de estudio de las asignaturas de 


formación en ética social y profesional y a la importancia concedida a las prácticas externas. Asimismo, se ha 


valorado positivamente la combinación de las asignaturas de formación básica con la incorporación de 


asignaturas que permiten profundizar tanto a nivel teórico como práctico en áreas de la Comunicación 


orientadas a las actuales demandas del mercado laboral y en las que los/las graduados/as podrán profundizar 


en diferentes postgrados.  


Por otra parte, diferentes evaluadores si han manifestado la necesidad de mejorar algunas cuestiones 


de la propuesta inicial del Grado de Comunicación. De esta forma, estas consultas externas han permitido 


recoger una serie de aportaciones y recomendaciones útiles para la mejora de la propuesta de titulación, 


buena parte de las cuales han quedado incorporadas en el texto definitivo que se presenta en esta Memoria 


de Verificación.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 


SERVICIOS 


El Grado propuesto se impartirá en las instalaciones de la Universidad Loyola Andalucía, que permite 


garantizar el desarrollo de las actividades formativas que se proponen. 


Los recursos materiales y los servicios disponibles y previstos que se describen a continuación se 


adecuan a los objetivos formativos y a la planificación de la docencia previstos en el título, puesto que se 


adaptan a las características del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y a la metodología ECTS, y permiten 


la impartición de clases magistrales, el trabajo en grupos, la organización de seminarios, así como las 


necesidades propias de las materias más prácticas (aulas de informática, laboratorio de idiomas, etc.). 


Campus Córdoba 


Ubicación y Descripción General del Campus Universitario 


La Universidad Loyola Andalucía, Campus Córdoba se encuentra en la calle Escritor Castilla Aguayo, 4, 


14004-Córdoba. Cuenta con dos parcelas conectadas entre sí: la parcela Norte de 16.285 m2 y la parcela 


Sureste de 60.823 m2 en las que se ubican actualmente tres edificios, aparcamientos, zonas verdes y pistas 


deportivas. 


 


Ilustración. Vista aérea del Campus. 


a) Edificio 1: tiene una superficie construida de 3.728 m2, distribuidos en cuatro plantas con un 


ascensor y aseos en todas las plantas para caballeros y señoras, y un servicio adaptado a 


minusválidos en la planta baja. En el edificio 1 se ubican los despachos de los profesores y 


profesoras, seis aulas, las salas de informática y los servicios generales de la Facultad y de la 


Escuela de Postgrado. 


b) Edificio 2: su superficie edificada es de 1.025 m2 distribuidos en dos plantas. En este edificio se 


encuentran el salón de actos, dos aulas y la Fundación ETEA para la Cooperación y el Desarrollo. 
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El edificio cuenta con servicios de caballeros, señoras y un servicio adaptado a minusválidos en 


la planta baja. 


c) Edificio 3: la superficie construida asciende a 3.919 m2. Este edificio tiene cuatro plantas y 


alberga la biblioteca, once aulas, tres salas de trabajo y espacios libres para reuniones de trabajo 


en grupo para los estudiantes, el laboratorio de idiomas, el servicio de reprografía y la cafetería. 


Cuenta con dos ascensores y servicios para caballeros y señoras en todas las plantas, dos de 


ellos adaptados a minusválidos, en la planta baja. 


d) Edificio 4: tiene una superficie construida de 2.614 m2, distribuidos en 2 plantas dotado de 


ascensor y 2 núcleos de aseos en planta baja, cada uno dando servicio a caballeros, señoras y 


minusválidos. En este edificio se ubica el despacho de Loyola School of Languages, 


disponiéndose así mismo de zona de atención al alumnado, zona de reprografía y sala de 


profesorado. 


Los cuatro edificios tienen climatización y están dotados de cableado de fibra óptica en su totalidad, 


también disponen de escaleras de incendio, equipos de detección y extinción de incendios, y sistema anti-


intrusión mediante detectores de movimiento y cámaras de vigilancia. 


El Centro dispone de ascensores, rampas de acceso y servicios adaptados que permiten el acceso y 


la utilización de las instalaciones a personas con necesidades especiales. 


Existe cobertura inalámbrica wifi en todo el Campus, tanto en el aulario, biblioteca, cafetería y 


despachos, como en los jardines existentes entre los edificios, de modo que se pueden realizar conexiones a 


Internet en cualquiera de estas ubicaciones. 


El Campus ofrece equipamientos deportivos que incluyen: pistas de paddle y tenis, campo de fútbol y 


pista polideportiva. La superficie de aparcamientos asciende a 12.450 m2, lo que equivale a 390 plazas útiles 


de aparcamiento. 


El 100% de las instalaciones descritas del Campus está actualmente disponible para usos docentes. 


Asimismo, se dispone de un espacio cercano a los 20.000 m2, urbanizado, previsto para nuevo equipamiento. 


El Campus se encuentra plenamente integrado en el núcleo urbano, en una zona rodeada por amplios 


parques y zonas verdes. Además de su idónea ubicación en la ciudad, está muy bien comunicado mediante 


transporte público que dispone de rampas de acceso para personas con movilidad reducida, en las líneas de 


autobús número 2 y 5. 


Recursos Materiales 


a) Aulas 


Hay un total de 37 aulas para uso docente, repartidas entre los cuatro edificios con las siguientes 


capacidades: 


• Trece aulas con capacidad para menos de 40 estudiantes. 


• Diecinueve aulas con capacidad entre 41 y 100 estudiantes. 


• Cinco aulas con capacidad superior a 101 estudiantes. 
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La distribución de las aulas y sus características se muestran en la tabla siguiente: 


Tabla 7.1. Descripción y Distribución de Aulas, Campus Loyola Andalucía-Córdoba. 


AULARIO EDIFICIO PLANTA Nº 
SUPERFICIE 
AULA (m2) 


SUPERFICIE 
TOTAL (m2) 


Nº MÁXIMO 
OCUPACIÓN 


RATIO 
MEDIA 


 


EDIFICIO 1 


1 
1.01 46.05 


253.21 
30 1.50 


1.02 114.12 91 1.25 
1.03 93.04 74 1.25 


2 
2.01 117,40 


215,06 
93 1,25 


2.02 97,66 78 1,25 
3 3.01 20,59 20,59 13 1,50 


TOTAL EDIF. 1  6 AULAS  488.86 379  


EDIFICIO 2 0 
0.01 49,07 


193,64 
32 1,50 


0.02 144,57 115 1,25 
TOTAL EDIF. 2  2 AULAS  193,64 147  


EDIFICIO 3 


1 
1.01 168,00 


336,00 
134 1,25 


1.02 168,00 134 1,25 


2 


2.01 94,24 


344,54 


75 1,25 
2.02 78,03 62 1,25 
2.03 78,03 62 1,25 
2.04 94,24 75 1,25 


3 


3.01 94,24 


373,58 


75 1,25 
3.02 78,03 62 1,25 
3.03 78,03 62 1,25 
3.04 94,24 75 1,25 
3.05 29,04 23 1,25 


TOTAL EDIF. 3  11 AULAS  1.054,12 839  


EDIFICIO 4 


0 


0.01 90,9 


738.47 


62 1,47 
0.02 121,2 76 1,59 
0.03 121,2 76 1,59 
0.04 121,2 76 1,59 
0.05 80,2 52 1,54 
0.06 113,2 70 1,62 
0.07 90,57 52 1,74 


0 0.08 194.3 194.3 108 1.80 
0 0.09 201.7 201.7 108 1.86 


1 


1.01 29,9 


330,10 


15 1,99 
1.02 29,3 15 1,95 
1.03 31,1 18 1,73 
1.04 29,7 15 1,98 
1.05 43,4 21 2,07 
1.06 41,6 21 1,98 
1.07 42,1 21 2,00 
1.08 30,2 15 2,01 
1.09 52,8 28 1,89 


TOTAL EDIF. 4  18 AULAS  1.465,57 849  
TOTAL   37 AULAS  3.162,19 2.214  


La capacidad máxima es de más de 2.200 estudiantes por turno por lo que en dos turnos, mañana y 


tarde, la disponibilidad de plazas supera las 4.400 plazas. 


Todas las aulas se encuentran equipadas con el mobiliario necesario para su máxima ocupación y con 


los medios necesarios para la docencia: pizarras, cañones de proyección para conexión de ordenadores y 


video, retroproyectores, conexión wifi y cableada a Internet, micrófonos inalámbricos, teléfono interior. 


Por otra parte, el tamaño de las aulas se adecua al tamaño de los grupos y el tipo de mobiliario facilita 


la aplicación de la metodología ECTS; la existencia de mesas movibles favorece el trabajo en grupos. Las 


Tecnologías de la Información y Comunicación incorporadas en cada una de las aulas permiten un proceso de 


enseñanza-aprendizaje adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza. 
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b) Salas de Trabajo en Grupo 


Se dispone de tres salas para trabajo en grupo, situadas en el edificio 3, especialmente pensadas para 


el estudio en el ámbito del sistema ECTS. Cada una de estas salas tiene capacidad para ocho alumnos. Estas 


salas son de libre acceso permitiendo al alumnado reunirse en cualquier momento con su grupo de trabajo y 


pudiendo acceder a la red wifi. 


En función del horario de ocupación de las aulas de la planta 1 del edificio 4, éstas se convierten en 


Salas de Trabajo en Grupo. Estas salas son de libre acceso permitiendo al alumnado reunirse en cualquier 


momento con su grupo de trabajo y pudiendo acceder a la red wifi, como cableada, disponiendo así mismo 


de pizarras electrónicas. 


Además de estas salas, en los distintos edificios del Campus existen espacios libres habilitados para 


ser utilizado por el alumnado, dotados del mobiliario necesario para facilitar el trabajo. 


La experiencia piloto de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior llevada a cabo en un 


buen número de asignaturas del actual Plan de Estudios ha puesto de manifiesto que se cuenta con los 


espacios suficientes para favorecer el trabajo en grupo.  


c) Aulas de Informática 


Todos los edificios del Campus están dotados de fibra óptica para su conexión. Esta red LAN de 


comunicaciones cuenta con un parque de 200 ordenadores (sobremesa y portátiles) para uso del 


profesorado, personal de investigación y personal de administración y servicios.  


Asimismo, da servicio a las 2 aulas de informática, con 65 ordenadores, así como a distintos equipos 


de consulta y trabajo de los/as alumnos/as (puntos de información, ordenadores de consulta bibliotecaria, 


ordenadores de libre disposición para los alumnos, etc.). 


La red wifi existente, tiene cobertura en todo el Campus. A través de ella se ofrecen servicios varios a 


los diferentes colectivos de la universidad, como el acceso a internet o el acceso a servicios de impresión y 


reprografía. 


El alumnado dispone de un servicio de préstamo gratuito de ordenadores portátiles con acceso wifi 


para facilitarles la realización de actividades docentes y trabajos individuales o en grupo fuera de las aulas de 


informática. 


El campus de Córdoba cuenta con dos líneas de comunicaciones a Internet (fibra óptica y radioenlace) 


a través de dos proveedores diferentes. Adicionalmente, cuenta con dos VPN punto a punto con la sede de 


Sevilla (Campus Palmas Altas), destinadas a comunicaciones privadas WAN de telefonía y datos. 


Existen diferentes niveles de seguridad de las redes, tanto a nivel de accesos internos y externos de 


los diferentes colectivos, como sistemas redundantes de seguridad perimetral. 


Adicionalmente, se garantiza la seguridad de los datos tanto en confidencialidad, como en integridad 


y disponibilidad de los mismos. En especial, para los datos de carácter personal se ha elaborado un 


documento de seguridad en colaboración con una empresa auditora, cumpliendo las exigencias del nuevo 


reglamento (Real Decreto 1720/2007) que desarrolla la LOPD (Ley Orgánica 15/1999). Periódicamente, dicha 


empresa realiza un seguimiento y auditoría para velar por el cumplimiento del documento de seguridad. 
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d) Estudios de radio y televisión 


El edificio 4 cuenta con un espacio concebido como estudio de televisión integrado por un Plató 


de 72,4 m2 y altura de 4,54 m, un control y dos salas de edición, que serán convenientemente 


equipadas al comienzo de los estudios de grados según se especifica en el apartado 7.2 


Asimismo se cuenta con espacios destinados a la implementación de dos estudios de radio de 


24 m2, un estudio de autocontrol de 16 m2 y cabina de edición. Edificio 3 


e) Laboratorio de Idiomas 


El laboratorio de idiomas está situado en la primera planta del edificio 3. Consta de dos salas y una 


cabina de control que ocupan un espacio total de 134 m2. 


El laboratorio de idiomas dispone de 82 puestos con medios audiovisuales, especialmente adaptados 


para aplicar metodologías que hagan hincapié en la práctica de las destrezas orales. Son varias las posibles 


actividades que se pueden realizar en él, destacando entre ellas las audiciones, los ejercicios de comprensión 


oral, ejercicios de pronunciación, conversaciones con un compañero (siempre en el idioma extranjero), 


conversaciones con el profesorado, etcétera. 


Además de servir de apoyo a las clases de docencia reglada en otro idioma, en el laboratorio se 


puede cursar el Business English Certificate (BEC) en los niveles BEC Preliminary, BEC Ventage y BEC Higer. 


f) Salón de actos 


Situado en la planta baja del edificio 2, tiene una superficie útil de 212 m². Su completo equipamiento 


comprende: 


� Climatización. 


� Sistema de sonido envolvente e insonorización de la sala. 


� 172 butacas y plazas especiales para discapacitados en toda la primera fila del salón. 


� Dos salas de traducción simultánea (con dos puestos por sala). 


� Proyector (para diversos medios como ordenador, video, DVD, etc.) y pantalla de proyección de 


seis metros. 


� Mesa y atril para conferenciantes, dotado con monitores TFT. 


� 175 receptores inalámbricos de audio. 


Además de los actos institucionales del Centro, se emplea como aula de grado para la defensa de 


tesis doctorales, trabajos de investigación y proyectos de fin de Máster, celebración de actos de fin de 


carrera, conferencias, congresos y jornadas, etcétera. 


Los/las estudiantes también utilizan esta instalación para presentar algunas de las actividades que 


han preparado durante el curso, como por ejemplo torneos de debate, exposiciones o representaciones 


teatrales. 
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g) Biblioteca 


El edificio donde se ubica la Biblioteca ocupa 907 m2 construidos, los cuales se distribuyen en los 


siguientes espacios: 


a) Depósito de libros: 345 m2. En el depósito, zona de acceso restringido al personal de la 


Biblioteca, se guardan los fondos bibliográficos. Las publicaciones periódicas ordenadas 


alfabéticamente por el título. Las monografías están ordenadas mediante la CDU (Clasificación 


Decimal Universal). 


b) Sala de estudio: 243 m2. La Sala A, o de Estudio, a la que se accede desde el hall del tercer 


edificio, tiene una entrada independiente a la de la Biblioteca para permitir horarios de apertura 


más flexibles, sobre todo en época de exámenes. Consta de 222 puestos, repartidos en mesas 


para 12 personas, con iluminación en el techo y las mesas. Así mismo está equipada con sistema 


de aire acondicionado y calefacción. Dispone de conexiones para la utilización del ordenador 


portátil. 


c) Sala de lectura con libre acceso al fondo bibliográfico: 181 m2. La Sala B o de Lectura se 


encuentra en el interior de la Biblioteca, consta de 131 puestos, organizados en mesas de 12 


personas. Cuenta con iluminación en las mesas y en el techo, y con aire acondicionado. En la 


Sala B se localizan, en régimen de libre acceso, los manuales recomendados en la asignatura, 


una selección de publicaciones periódicas españolas de mayor uso, así como las obras de 


referencia y la colección de memorias de empresas. Dispone de conexiones para la utilización 


del ordenador portátil. 


d) Sala de Publicaciones Periódicas: 50 m2. La Biblioteca cuenta con una hemeroteca de 


novedades, en ella, se pueden consultar los últimos números de las revistas recibidas en el 


Centro. La sala consta de diez puestos de lectura y trabajo. Unas estanterías especiales 


permiten exponer el último número de la revista, y tras levantar el expositor, acceder al resto de 


números del año en curso. Las revistas están ordenadas alfabéticamente por el título para 


facilitar su localización. 


e) Archivo: 17 m2. 


f) Depósito y consulta de microfilm: 11 m2. 


g) Despacho de bibliotecarios y distribuidor: 60 m2. 


h) Puestos de lectura: 363 distribuidos en tres salas. 


El fondo bibliográfico está compuesto por: 


a) Monografías: 56 000 volúmenes. 


b) Suscripciones a revistas nacionales e internacionales en formato tradicional: 877 revistas. 


c) Suscripciones a revistas nacionales e internacionales electrónicas: 385 revistas. 


d) Bases de datos con acceso a texto completo: diez bases de datos. A continuación se describen 


las características de cada una de ellas: 


• Bases de datos de economía y negocios: 


cs
v:


 1
00


24
74


92
11


83
53


30
35


08
96


4







 Grado en Comunicación 


20 de marzo de 2013 7/23 


� Business Source Premier: base de datos internacional a texto completo que destaca 


por la calidad de las revistas académicas que contiene, en el ámbito de la economía y 


los negocios. Alrededor de 3.500 revistas a texto completo y otras 1.500 de las que se 


ofrece al menos el sumario y/o abstract. También incluye informes de empresa, de 


sectores económicos y de países. El acceso es libre desde cualquier ordenador 


conectado a la red de Universidad Loyola Andalucía, incluido vía wi-fi. 


� Econlit: prestigiosa base de datos referencial, de la American Economic Association, 


que desde hace años incluye también el texto completo de muchas de las revistas 


académicas más reconocidas en el ámbito de la Economía. Acceso también libre, 


mediante reconocimiento de la IP. 


� Regional Business News: base de datos a texto completo con una completa selección 


de semanarios y revistas mensuales especializadas en economía local y regional de 


Estados Unidos. 


� SABI (Sistema de Análisis y Balances Ibéricos): producto que recoge las cuentas 


anuales de las principales empresas españolas y portuguesas, con un histórico desde 


1990. Esta base de datos puede consultarse en la Sala de Ordenadores y también 


desde los ordenadores del personal docente. Además de la información precisa para 


identificar a la empresa: nombre, CIF, actividad, población, teléfono, personal, etc. 


ofrece datos completos de la situación económico-financiera: ratios, cotización en 


bolsa, cuentas consolidadas, auditorías, etc. 


• Bases de datos jurídicas: 


� Westlaw: portal jurídico desarrollado por la editorial Aranzadi y bajo tecnología de la 


empresa matriz Thompson. Contiene la legislación del Estado desde 1930, la legislación 


consolidada de las Comunidades Autónomas, iniciativas legislativas, jurisprudencia del 


Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional desde 1979, y de los Tribunales Superiores 


de Justicia, Audiencia Provinciales y Audiencia Nacional desde 2001, jurisprudencia del 


Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades 


Europeas y resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 


Tribunal de Defensa de la Competencia y Tribunal Económico-Administrativo Central. 


También se ha contratado en ese portal la legislación completa de toda las 


Comunidades Autónomas, convenios colectivos laborales y resoluciones de la 


Dirección General de Tributos. La conexión se realiza mediante contraseña, que se 


facilita a todos los alumnos y docentes, pues el acceso sólo funciona desde la red de 


Universidad Loyola Andalucía. 


� Tirant on Line: portal jurídico de la editorial Tirant lo Blanch, con prestaciones similares 


a Westlaw, de Aranzadi. El acceso es libre desde cualquier ordenador del campus 


mediante reconocimiento de la IP. 
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� CISS Fiscal: base de datos especializada en el área financiera-tributaria. El DVD que 


contiene la base se ha instalado en el despacho de los profesores del área, aunque 


también es accesible mediante contraseña a través de internet. 


� Quantor Fiscal: al igual que el producto de CISS es una base de datos con comentarios, 


legislación, jurisprudencia, doctrina, formularios, modelos y ejemplos en el área del 


derecho fiscal. El acceso se realiza de forma libre a través de cualquier ordenador de 


Universidad Loyola Andalucía. 


� Quantor Contable-Mercantil: de características similares a la base anterior pero 


especializada en derecho de sociedades. 


• Bases de datos multidisciplinares: 


� ISI Web of Knowledge: plataforma que aglutina distintas bases de datos del prestigioso 


Institute for Scientific Information, entre las que destacan: Web of Sciences, 


incluyendo, entre otras, las sub-bases Science Citation Index, Social Sciences Citation 


Index, Arts & Humanities Citation Index, todos ellos índices de citas para poder 


consultar el impacto que un artículo o tema ha tenido entre la literatura científica; 


Current Contents, base de datos de sumarios de unas 7.600 revistas y 2.000 libros; ISI 


Proceedings, artículos y ponencias presentados en conferencias y congresos en los 


campos de las ciencias, ciencias sociales y humanidades; Journal Citation Report, 


informe anual que evalúa el impacto de cada revista en su área de conocimiento; 


Essential Science Indicators, índice de indicadores de calidad de la producción científica 


de instituciones, universidades o departamentos; Derwent Innovations Index, índice de 


patentes e innovaciones científicas, muchas de ellas a texto completo. 


Desde la Biblioteca de la Universidad Loyola Andalucía, Campus Córdoba se tiene acceso a otras 


bases de datos, pero de inferior calidad o alcance, así como al texto completo de más de 500 revistas. 


La biblioteca dispone de un sistema de información y catalogación con el programa "Amicus". Su 


conexión informática con otros Centros y Universidades permite el acceso a millones de registros en España, 


Europa y Estados Unidos. 


La Biblioteca abre sus instalaciones de forma ininterrumpida de lunes a viernes de 7:30 de la mañana 


a 21:30, y los sábados, de 9:00 a 14:00. El horario de atención al público es de 10:00 a 12:30 y de 16:00 a 


18:30. 


Otras Instalaciones 


a) Despachos docentes 


La zona destinada a despachos docentes se encuentra en el edificio 1. Hay 51 despachos, con una 


capacidad total para 85 profesores/as, de los cuales 17 son colaboradores/as. Cada uno de ellos dispone de 


los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad docente e investigadora: equipamiento 


informático, conexión a Internet, teléfono, fotocopiadora, etc., así como todo los elementos necesarios para la 


atención personalizada al alumnado. 


cs
v:


 1
00


24
74


92
11


83
53


30
35


08
96


4







 Grado en Comunicación 


20 de marzo de 2013 9/23 


Cada uno de los/as profesores/as a dedicación exclusiva tiene su propio despacho. El hecho de que 


los despachos de estos/as profesores/as no estén compartidos facilita la atención individualizada al alumno/a. 


Algunos de los/as profesores/as a dedicación parcial comparten despachos, intentando que no exista ninguna 


coincidencia en sus horas de consulta. 


b) Instalaciones deportivas 


Existen instalaciones deportivas tanto en la parcela Norte como en la parcela Sureste. Destacan: 


� Una pista polideportiva de 1.416 m², en la parcela Norte, con pavimento deportivo de hormigón, 


que comprende un campo de balonmano/fútbol-sala con porterías, y transversalmente al 


mismo, dos campos de baloncesto con canastas. Todo ello perfectamente vallado. 


� Dos pistas de tenis, en la parcela Sureste, con un área total de 1296 m², valladas 


individualmente. 


� Dos pistas de Paddle, en la parcela Sureste, con un área total de 418 m², valladas 


individualmente. 


� Un campo de fútbol con porterías, sobre una superficie de albero de 5035 m², en la parcela 


Sureste. 


c) Cafetería 


La cafetería, de 358 m2 y con capacidad para 200 plazas está compuesta por tres zonas: la sala de 


personal que también es utilizada como comedor en determinados actos institucionales, la cafetería y una 


terraza cubierta; dispone de cocina y almacén. La cafetería cuenta con aseos adaptados a minusválidos. 


d) Aparcamiento y sistema solar fotovoltaico: protección medioambiental 


Existen 390 plazas de aparcamiento, de ellas 150 plazas cubiertas en un área de 11.569 m² asfaltados. 


Con accesos de entrada y salida. Para hacer efectivo el derecho a la igualdad y vida independiente hay 13 


plazas reservadas para discapacitados en la zona superior de la parcela Norte. Además, 2.946 m² de zona 


asfaltada dedicada a maniobra de autobuses, ambulancias y bomberos que comparte los accesos con el 


aparcamiento. 


Para contribuir a la protección medioambiental se instaló en el aparcamiento una planta fotovoltaica 


de 84 kWp conectada a la red eléctrica de suministro público. La instalación genera 113.400 kilowatios hora 


de electricidad verde al año que reduce la emisión a la atmósfera de más de 120 toneladas de CO2. 


Con este sistema solar fotovoltaico la Institución es pionera en el fomento del desarrollo sostenible, y 


en la sensibilización de su alumnado sobre la importancia del respeto al medio ambiente y la utilización de 


energías renovables como la solar fotovoltaica. 


A los beneficios medioambientales y económicos de la instalación, se debe sumar el ordenamiento 


del espacio y la habilitación de sombras que ha proporcionado el aparcamiento de la institución universitaria. 


Es una instalación emblemática que demuestra la idoneidad de la utilización de la energía solar en el entorno 


urbano aprovechando las sinergias con elementos constructivos como por ejemplo las cubiertas de los 


aparcamientos. 
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Actualmente, está en marcha un nuevo proyecto de generación de energía verde mediante la 


instalación de paneles solares en las azoteas de los tres edificios. 


e) Otras instalaciones 


Existe un Centro de Reprografía al servicio del alumnado en el edificio III y un cajero automático de 


Caixa Catalunya, en el hall del edificio II. 


Recursos en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 


Existe una página web de la Universidad Loyola Andalucía: en ella se dispone de toda la información 


de interés general relativa a Universidad Loyola Andalucía. La dirección es http://www.uloyola.es 


Por su parte, el portal web http://www.etea.com ofrece una información detallada de todo el Campus 


de Córdoba: instalaciones, oferta académica, servicios, normativas, etc. En su extranet, y en conexión con la 


plataforma de Gestión Académica OCTOPUS, facilita al alumnado: 


• Acceso y revisión a sus datos personales 


• Gestión de matrícula on-line 


• Consultas de horarios de clases y exámenes, así como la generación de éstos de manera 


personalizada 


• Acceso a su matrícula 


• Expediente académico 


• Calificaciones 


• Fechas, horas y lugares de revisión de exámenes 


• Sistema de alarmas y avisos 


• Programación de cada asignatura 


• Disponibilidad de materiales en los repositorios privados de cada asignatura 


• Acceso web a su correo electrónico 


• Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento, con acceso tanto a prácticas como a bolsa de 


empleo. 


Por su parte, el profesorado dispone a través de este portal de: 


• Lista de asignaturas a impartir 


• Lista de alumnos, por asignatura y grupo 


• Lista de alumnos a tutorizar 


• Gestión de pruebas, notas y actas 


• Repositorio de gestión documental 


• Área web personal, en la que además de poder introducir su ficha personal y CV, dispone de 


herramientas tales como repositorio de documentos, galería de imágenes, blogs o formularios. 


Esta área también está a disposición del personal de investigación y del personal de 


administración y servicios. 
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Como apoyo adicional a la docencia, existe una plataforma de formación on-line, favoreciendo ésta 


en su modalidad semi-presencial. El alumnado accede a los cursos y asignaturas en los que están 


matriculados. El profesorado accede y gestiona las asignaturas de las que es responsable. Además, la 


herramienta da un especial soporte a las enseñanzas no presenciales, ya que cuenta con mecanismos de 


comunicación bidireccional entre profesorado y alumnado. 


Todos los miembros de la comunidad universitaria (profesorado, personal de investigación, personal 


de administración y servicios, alumnado y miembros de la asociación de antiguos/as alumnos/as) disponen 


de cuenta de correo electrónico Universidad Loyola Andalucía. La herramienta de sustento es Lotus Domino 


y en la parte de cliente es Lotus Notes. El correo también puede ser consultado desde el exterior a través de 


un webmail. Ofrece facilidades de trabajo en colaboración, suministra listas de direcciones de los usuarios, 


agenda, reserva de recursos (aulas, salón de actos, sala de juntas, aulas informáticas), planificación de 


reuniones, así como aplicaciones internas de desarrollo propio. 


Toda la comunidad universitaria dispone de un carnet inteligente que permite los accesos a las 


instalaciones, la realización de pagos en el Campus, el reconocimiento de los estudiantes durante los 


exámenes, etc. 


Campus Palmas Altas -Sevilla 


Ubicación y Descripción General del Campus Universitario 


El Campus Palmas Altas – Sevilla se encuentra en la calle Energía Solar nº 1, 41014 de Sevilla. Está 


ubicada en el Campus Palmas Altas, donde Abengoa y sus empresas tiene su actual sede social. El Campus 


cuenta con una parcela de 42.000 m2 donde se han edificado 7 edificios con una superficie construida 


superior a los 70.000 m2. 


Las instalaciones dedicadas al Campus Palmas Altas, ocupan dos edificios, denominados G y F con 


una superficie total construida de 10.948 m2, contando así mismo de zonas verdes y aparcamientos 


cubiertos. 


a) Edificio G: tiene una superficie construida de 5.474 m2, distribuidos en 3 plantas con dos ascensores 


y aseos en todas las plantas para caballeros, señoras y minusválidos. En este edificio se ubican los 


despachos de los profesores y profesoras, 8 aulas, 5 seminarios, 1 capilla, espacios libres para las 


reuniones de trabajo en grupo de los/as alumnos/as y los servicios generales. 


b) Edificio F: su superficie edificada es de 5.474 m2 distribuidos en 3 plantas con dos ascensores y 


aseos en todas las plantas para caballeros, señoras y minusválidos. En la planta baja de este edificio 


se encuentra la papelería, el estudio de televisión, un área de administración/gestión y el restaurante-


cafetería del Campus. La primera y segunda planta albergarán 12 aulas, espacios libres para las 


reuniones de trabajo en grupo de los/as alumnos/as y áreas de administración/gestión/atención al 


alumnado. 
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Ambos edificios tienen climatización y están dotados de cableado de fibra óptica en su totalidad, 


cobertura wifi, disponiendo así mismo de escaleras de incendio, equipos de detección y extinción de 


incendios, y sistema anti-intrusión cámaras de vigilancia. 


El Centro dispone de ascensores, rampas de acceso y servicios adaptados que permiten el acceso y 


la utilización de las instalaciones a personas con necesidades especiales. 


Existe cobertura inalámbrica wifi en todo el Campus, tanto en el aulario, biblioteca, cafetería y 


despachos, como en los jardines existentes entre los edificios, de modo que se pueden realizar conexiones a 


Internet en cualquiera de estas ubicaciones. 


La superficie de aparcamientos alberga 300 plazas útiles de aparcamiento. 


Además de su idónea ubicación en la ciudad, está bien comunicado mediante transporte público que 


dispone de rampas de acceso para personas con movilidad reducida, en las líneas de autobús número 34 y 


37. 


Recursos Materiales 


a) Aulas 


Todas las aulas se encuentran equipadas con el mobiliario necesario para su máxima ocupación y con 


los medios necesarios para la docencia: pizarras, cañones de proyección para conexión de ordenadores y 


video, retroproyectores, conexión wifi y cableada a Internet, micrófonos inalámbricos, teléfono interior, 


ordenador integrado en la mesa del/la profesor/a y sistema automático de cortinas para oscurecimiento del 


aula. 


Por otra parte, el tamaño de las aulas se adecua al tamaño de los grupos y el tipo de mobiliario facilita 


la aplicación de la metodología ECTS; la existencia de mesas movibles favorece el trabajo en grupos. Las 


Tecnologías de la Información y Comunicación incorporadas en cada una de las aulas permiten un proceso de 


enseñanza-aprendizaje adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza. 


La distribución de las aulas y sus características se muestran en la tabla siguiente: 


Tabla 7.1.2. Descripción y Distribución de Aulas, Campus Loyola Andalucía-Palmas Altas. 


AULARIO EDIFICIO PLANTA Nº 
SUPERFICIE 
AULA (m2) 


SUPERFICIE 
TOTAL (m2) 


Nº MÁXIMO 
OCUPACIÓN 


RATIO 
MEDIA 


 EDIFICIO G 


0 
0.01 104 


183 
40 2,60 


0.02 79 24 3,23 


1 


1.01 149 


744 


60 2,06 
1.02 105 60 2,06 
1.03 105 60 2,06 
1.04 105 60 2,06 
1.05 149 60 2,06 
1.06 131 60 2,06 


2 


2.01 45 


239 


18 2,50 
2.02 45 18 2,50 
2.03 45 18 2,50 
2.04 52 20 2,60 
2.05 52 20 2,60 


TOTAL   13 AULAS  1.166 518  


La capacidad máxima es de unos 518 estudiantes por turno por lo que en dos turnos, mañana y tarde, 


la disponibilidad de plazas supera las 1036 plazas. 
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b) Salas de Trabajo en Grupo 


Se dispone de 5 salas para trabajo en grupo, situadas en el edificio G, especialmente pensadas para 


el estudio en el ámbito del sistema ECTS. Cada una de estas salas tiene capacidad para diez (10) alumnos/as. 


Estas salas son de libre acceso permitiendo al alumnado reunirse en cualquier momento con su 


grupo de trabajo y pudiendo acceder a la red wifi, como cableada, disponiendo así mismo de cañones de 


proyección. 


Además de estas salas, en los distintos edificios existen espacios libres habilitados para ser utilizado 


por el alumnado, dotados del mobiliario necesario para facilitar el trabajo. 


La experiencia piloto de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior llevada a cabo en un 


buen número de asignaturas del actual Plan de Estudios ha puesto de manifiesto que se cuenta con los 


espacios suficientes para favorecer el trabajo en grupo. 


c) Estudios de radio y televisión 


El edificio F cuenta con un espacio concebido como estudio de televisión integrado por un pequeño Plató de 


30,1 m2 y altura de 3,2 m, un control y dos salas de edición, que serán convenientemente equipadas al 


comienzo de los estudios de grados según se especifica en el apartado 7.2 


Asimismo se cuenta con espacios destinados a la implementación de un estudio de radio de 24 m2, un 


estudio de autocontrol de 16 m2 y cabina de edición. Edificio F 


d) Aulas de Informática 


Los dos edificios del Campus de Sevilla - Palmas Altas, cuentan con una conexión completa y 


redundante a través de fibra óptica, con armarios de comunicaciones principales de edificios y armarios de 


reparto por plantas. La red cableada da servicio a todos los espacios de los edificios, tanto los docentes como 


los funcionales. 


Existe cobertura inalámbrica wifi en todo el Campus, de modo que es posible el acceso a Internet 


desde cualquier ubicación. 


Además está previsto el espacio para una sala informática multifunción por planta en el edificio F con 


el cometido de servir a las prácticas de asignaturas que precisan de software específico. 


El conjunto de red, aulas y espacios comunes se configurará como redacción integrada para 


responder a las prácticas coordinadas de la mención de Comunicación en Medios. 


Existe una página web de la Universidad Loyola Andalucía: en ella se dispone de toda la información 


de interés general relativa a Universidad Loyola Andalucía. La dirección es http://www.uloyola.es 


En su extranet, y en conexión con la plataforma de Gestión Académica OCTOPUS, facilita al 


alumnado: 


• Acceso y revisión a sus datos personales 


• Gestión de matrícula on-line 


• Consultas de horarios de clases y exámenes, así como la generación de éstos de manera 


personalizada 
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• Acceso a su matrícula 


• Expediente académico 


• Calificaciones 


• Fechas, horas y lugares de revisión de exámenes 


• Sistema de alarmas y avisos 


• Programación de cada asignatura 


• Disponibilidad de materiales en los repositorios privados de cada asignatura 


• Acceso web a su correo electrónico 


• Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento, con acceso tanto a prácticas como a bolsa de 


empleo. 


Por su parte, el profesorado dispone a través de este portal de: 


• Lista de asignaturas a impartir 


• Lista de alumnos/as, por asignatura y grupo 


• Lista de alumnos/as a tutorizar 


• Gestión de pruebas, notas y actas 


• Repositorio de gestión documental 


• Área web personal, en la que además de poder introducir su ficha personal y CV, dispone de 


herramientas tales como repositorio de documentos, galería de imágenes, blogs o formularios. 


Esta área también está a disposición del personal de investigación y del personal de 


administración y servicios. 


Como apoyo adicional a la docencia, existe una plataforma de formación on-line, favoreciendo ésta 


en su modalidad semi-presencial. El alumnado accede a los cursos y asignaturas en los que están 


matriculados. El profesorado accede y gestiona las asignaturas de las que es responsable. Además, la 


herramienta da un especial soporte a las enseñanzas no presenciales, ya que cuenta con mecanismos de 


comunicación bidireccional entre profesorado y alumnado. 


Todos los miembros de la comunidad universitaria (profesorado, personal de investigación, personal 


de administración y servicios, alumnado y miembros de la asociación de antiguos alumnos) disponen de 


cuenta de correo electrónico Universidad Loyola Andalucía. La herramienta de sustento es Lotus Domino y 


en la parte de cliente es Lotus Notes. El correo también puede ser consultado desde el exterior a través de 


un webmail. Ofrece facilidades de trabajo en colaboración, suministra listas de direcciones de los usuarios, 


agenda, reserva de recursos (aulas, salón de actos, sala de juntas, aulas informáticas), planificación de 


reuniones, así como aplicaciones internas de desarrollo propio. 


Toda la comunidad universitaria dispone de un carnet inteligente que permite los accesos a las 


instalaciones, la realización de pagos en el Campus, el reconocimiento de los estudiantes durante los 


exámenes, etc. 
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Biblioteca 


El edificio G se ubica la Biblioteca ocupa 685 m2 construidos, los cuales se distribuyen en los 


siguientes espacios: 


a) Depósito de libros: 116 m2 


b) Sala de estudio/silencio: 128 m2. a la que se accede desde el hall, disponiendo de una entrada 


independiente a la de la Biblioteca para permitir horarios de apertura más flexibles, sobre todo en 


época de exámenes. Consta de 60 puestos, repartidos en mesas para 3 personas, con 


iluminación en el techo y las mesas, conexión cableada y wifi y tomas de corriente individuales. 


Así mismo está equipada con sistema de aire acondicionado y calefacción.  


c) Sala de lectura, reunión y trabajo en grupo con libre acceso al fondo bibliográfico: 313 m2. con 


iluminación en el techo y las mesas, conexión cableada y wifi y tomas de corriente individuales. 


Así mismo está equipada con sistema de aire acondicionado y calefacción.  


d) Área de Publicaciones y Prensa: 64 m2. La Biblioteca cuenta con una hemeroteca de novedades, 


en ella, se pueden consultar los últimos números de las revistas recibidas en el Centro, así como 


la prensa diaria mediante unas estanterías especiales permiten exponer el último número de la 


revista, y tras levantar el expositor se pueden consultar los números anteriores. 


e) Archivo: 12 m2. 


f) Área de bibliotecarios y distribuidor: 64 m2.  


El fondo bibliográfico está compuesto por: 


a) Capacidad para 5.000 volúmenes. 


b) Suscripciones a revistas nacionales e internacionales en formato tradicional 


c) Suscripciones a revistas nacionales e internacionales electrónicas 


d) Bases de datos con acceso a texto completo: diez bases de datos. A continuación se describen 


las características de cada una de ellas: 


� Bases de datos de economía y negocios: 


- Business Source Premier: base de datos internacional a texto completo que destaca por la 


calidad de las revistas académicas que contiene, en el ámbito de la economía y los 


negocios. Alrededor de 3.500 revistas a texto completo y otras 1.500 de las que se ofrece 


al menos el sumario y/o abstract. También incluye informes de empresa, de sectores 


económicos y de países. El acceso es libre desde cualquier ordenador conectado a la red 


de Universidad Loyola Andalucía, incluido vía wi-fi. 


- Econlit: prestigiosa base de datos referencial, de la American Economic Association, que 


desde hace años incluye también el texto completo de muchas de las revistas académicas 


más reconocidas en el ámbito de la Economía. Acceso también libre, mediante 


reconocimiento de la IP. 
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- Regional Business News: base de datos a texto completo con una completa selección de 


semanarios y revistas mensuales especializadas en economía local y regional de Estados 


Unidos. 


- SABI (Sistema de Análisis y Balances Ibéricos): producto que recoge las cuentas anuales 


de las principales empresas españolas y portuguesas, con un histórico desde 1990. Esta 


base de datos puede consultarse en la Sala de Ordenadores y también desde los 


ordenadores del personal docente. Además de la información precisa para identificar a la 


empresa: nombre, CIF, actividad, población, teléfono, personal, etc. ofrece datos 


completos de la situación económico-financiera: ratios, cotización en bolsa, cuentas 


consolidadas, auditorías, etc. 


� Bases de datos jurídicas: 


- Westlaw: portal jurídico desarrollado por la editorial Aranzadi y bajo tecnología de la 


empresa matriz Thompson. Contiene la legislación del Estado desde 1930, la legislación 


consolidada de las Comunidades Autónomas, iniciativas legislativas, jurisprudencia del 


Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional desde 1979, y de los Tribunales Superiores de 


Justicia, Audiencia Provinciales y Audiencia Nacional desde 2001, jurisprudencia del 


Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades 


Europeas y resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, Tribunal 


de Defensa de la Competencia y Tribunal Económico-Administrativo Central. También se ha 


contratado en ese portal la legislación completa de toda las Comunidades Autónomas, 


convenios colectivos laborales y resoluciones de la Dirección General de Tributos. La 


conexión se realiza mediante contraseña, que se facilita a todos los/as alumnos/as y 


docentes, pues el acceso sólo funciona desde nuestra propia red. 


- Tirant on Line: portal jurídico de la editorial Tirant lo Blanch, con prestaciones similares a 


Westlaw, de Aranzadi. El acceso es libre desde cualquier ordenador del campus mediante 


reconocimiento de la IP. 


- CISS Fiscal: base de datos especializada en el área financiera-tributaria. El DVD que 


contiene la base se ha instalado en el despacho de los/as profesores/as del área, aunque 


también es accesible mediante contraseña a través de internet. 


- Quantor Fiscal: al igual que el producto de CISS es una base de datos con comentarios, 


legislación, jurisprudencia, doctrina, formularios, modelos y ejemplos en el área del 


derecho fiscal. El acceso se realiza de forma libre a través de cualquier ordenador de 


Universidad Loyola Andalucía. 


- Quantor Contable-Mercantil: de características similares a la base anterior pero 


especializada en derecho de sociedades. 


� Bases de datos multidisciplinares: 


- ISI Web of Knowledge: plataforma que aglutina distintas bases de datos del prestigioso 


Institute for Scientific Information, entre las que destacan: Web of Sciences, incluyendo, 


entre otras, las sub-bases Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & 
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Humanities Citation Index, todos ellos índices de citas para poder consultar el impacto que 


un artículo o tema ha tenido entre la literatura científica; Current Contents, base de datos 


de sumarios de unas 7.600 revistas y 2.000 libros; ISI Proceedings, artículos y ponencias 


presentados en conferencias y congresos en los campos de las ciencias, ciencias sociales 


y humanidades; Journal Citation Report, informe anual que evalúa el impacto de cada 


revista en su área de conocimiento; Essential Science Indicators, índice de indicadores de 


calidad de la producción científica de instituciones, universidades o departamentos; 


Derwent Innovations Index, índice de patentes e innovaciones científicas, muchas de ellas 


a texto completo. 


La biblioteca dispone de un sistema de información y catalogación con el programa "Amicus". Su 


conexión informática con otros Centros y Universidades permite el acceso a millones de registros en España, 


Europa y Estados Unidos. 


Otras Instalaciones 


Comedor/Cafetería 


La cafetería, de 987 m2 y con capacidad para 250 plazas está compuesta por 2 zonas: La primera es 


servida por la propia cocina del campus y la segunda habilitada para el consumo de alimentos propios traídos 


por el alumnado. Así mismo se dispone de 2 comedores cerrados e insonorizados de 25 m2 cada uno de 


ellos. Las instalaciones cuentan con aseos adaptados a minusválidos. 


Sostenibilidad 


El Campus de Palmas Altas está catalogado como uno de los más altos nivel de sostenibilidad y 


eficiencia energética en mundo, siendo el primer Campus certificado como Leed Platino en Europa. 


Entre sus diferentes medidas de sostenibilidad y ahorro energético cabe destacar: 


� Trigeneración , que suministra por un lado electricidad, agua caliente y agua fría para climatización 


� Paneles fotovoltaicos para sombreamiento y producción eléctrica 


� Pila de combustible de Hidrógeno  


� Orientación de los edificios y proximidad entre ellos para darse sombra 


� Patios vegetados con fuentes entre edificios para mejorar la ventilación natural de la fachada. 


Campus Bueno Monreal -Sevilla 


Ubicación y Descripción General del Campus Universitario 


El Campus Bueno Monreal – Sevilla, se encuentra en la calle Cardenal Bueno Monreal, nº 43, en el 


41.013 de Sevilla. 


El Campus Bueno Monreal dispone de las siguientes instalaciones: 


� 5 despachos, ubicados en la segunda planta del edificio, con capacidad total para 11 personas.  
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- Ocupación fija actual: 7 personas 


- Ocupación variable actual: 9 personas 


� 2 Aulas: 


- Aula “Kolvenbach”. Ubicada en la primera planta. Capacidad para 30 personas sentadas en U.  


- Aula “Pedro Arrupe”. Ubicada en la segunda planta. Capacidad para 25 personas sentadas en U. 


� Sala de Juntas: Ubicada en segunda planta. Capacidad para 10 personas. 


� Sala de Conferencias “Juan Guillén”. Ubicada en la planta baja. Capacidad para 130 personas. 


� Salón de Actos. Ubicada en planta -1. Capacidad para 400 personas. 


� Cafetería-Restaurante. Ubicada en primera planta. Capacidad máxima 40 comensales. 


� Zona de cóctel exterior cerrada. Con capacidad para 400 personas aprox. 


� Residencia. Habitaciones para los ponentes que asisten a los programas. 


� Parking exterior. Con capacidad para 7 coches 


� Parking interior. Con una capacidad para 100 coches 


Todas las aulas se encuentran equipadas con el mobiliario necesario para su máxima ocupación y con 


los medios necesarios para la docencia: pizarras, cañones de proyección para conexión de ordenadores y 


video, retroproyectores, conexión wifi y cableada a Internet, micrófonos inalámbricos, teléfono interior. 


Por otra parte, el tamaño de las aulas se adecua al tamaño de los grupos y el tipo de mobiliario facilita 


la aplicación de la metodología ECTS; la existencia de mesas movibles favorece el trabajo en grupos. Las 


Tecnologías de la Información y Comunicación incorporadas en cada una de las aulas permiten un proceso de 


enseñanza-aprendizaje adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza. 


OTROS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 


Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento: Prácticas Externas  


El grado en Comunicación Loyola Andalucía garantizará a los estudiantes la realización de prácticas en 


empresas e instituciones externas. Suponiendo el comienzo de la titulación en el curso académico 2013-2014, 


dispondremos para los primeros estudiantes que accedan al tercer curso de la titulación en 2016-2017, de 120 


plazas. Éstas estarán repartidas entre los campus de Córdoba y Sevilla, asignándose 60 plazas a los 


estudiantes de cada campus. Esto no obsta para que, a través de este servicio, se ofrezca la posibilidad de 


realizar prácticas de verano y prácticas en alternancia una vez superados el 75% de los créditos del grado y 


tener a probada la formación básica. 


La gestión de las prácticas externas se lleva a cabo a través del Servicio de Empleabilidad y 


Emprendimiento. Este coordina todos los procesos y actividades encaminadas al correcto desarrollo de 


dichas prácticas.  


Para la preparación y firma de convenios, el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento cuenta con 


un equipo humano de 5 personas que ya están gestionando la firma de acuerdos con empresas e 


instituciones que puedan acoger a los estudiantes. 
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A día de hoy, tenemos más de 1.500 convenios firmados por ETEA. Muchos de estos convenios son 


con empresas e instituciones que cuentan con departamento de comunicación, dirección de comunicación o 


gabinete de prensa. Ya se tienen establecidos convenios con algunos medios de comunicación, tanto en 


prensa como radio o televisión y medios en internet. El objetivo es tener posibilidades para nuestros 


estudiantes, antes de llegar al tercer año, de integrarse en un plan de prácticas profesionales en medios de 


comunicación de todo tipo y en todo el territorio nacional. Todos estos convenios quedarán integrados, junto 


con ETEA, en la Universidad Loyola Andalucía.  


Entre el volumen de empresas e instituciones con las que ya contamos para llevar a cabo la 


realización de prácticas externas por nuestros estudiantes mostramos a continuación una muestra 


representativa. 


ACCENTURE 


AXA SEGUROS E INVERSIONES 


BANCO CETELEM 


BANCO ESPÍRITU SANTO (MADRID) 


BANKINTER 


BODEGAS GONZALEZ BYASS 


CAJASUR 


CASA-EADS 


DAIMLERCHRYSLER ESPAÑA 


DANONE, S.A. 


DELOITTE, S.L.  


DIARIO DE INFORMACION Y DIFUSION DIGITAL 


DE CORDOBA 


EL CORTE INGLES 


ENDESA 


FERROVIAL 


ISOLUX WAT, S.A. 


NH HOTELES 


ONCE 


OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. 


VODAFONE SAU 


ERNST&YOUNG 


MANPOWER TEAM ETT SAU 


GRUPO SANTANDER 


GRUPO PUMA, S.A 


FUNDACION FOCUS ABENGOA 


COVAP 


CB RICHARD ELLIS, S.A. 


GONZALEZ BYASS, S.A. 


HOJIBLANCA S.C.A.  


MAPFRE 


UNICAJA 


XUL COMUNICACIÓN SOCIAL 


EVERIS 


TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L.U. 


AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 


PROCTER & GAMBLE 


PWC 


KPMG 


MANAGEMENT SOLUTIONS 


LG ELECTRONICS 


CID SEVILLA (AGENCIA DE PUBLICIDAD) 


DIALOGO MEDIA SLU 


DFM (DOS FOLIOS Y MEDIO AGENCIA DE 


COMUNICACIÓN CREATIVA) 


FOTO VIDEO KITOLI  


ESTUDIO TRES 


PUNTO D IMPAKTO CREATIVAS PUBLICISTAS SL 


PUNTO Y SEGUIDO SL 


PUNTO REKLAMO  


RETAIL PASSWORD TRES LÍNEAS 
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El Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento cuenta con la plataforma informática GESTIEMPLEO 


desarrollada por la empresa Infoempleo especialmente para universidades y centros universitarios que 


gestionan programas de prácticas y empleo. Las prácticas se regulan mediante las normativas legales 


existentes y el régimen interno que complementa a los anteriores. Para el correcto funcionamiento y 


resultado de las mismas cada práctica realizada por nuestros estudiantes es evaluada tanto por el estudiante, 


el tutor externo de la empresa o institución y por el tutor interno de la ULA. 


La información de las prácticas quedará publicada con anterioridad al comienzo del curso, detallando 


el nombre de las empresas o instituciones, lugar geográfico, nombre del estudiante, tareas a realizar, 


duración, fecha de inicio, tutor responsable y datos de contacto de la empresa.  


Tanto la muestra de convenios, como los documentos utilizados para la gestión de los programas de 


prácticas pueden ser consultados en la dirección: 


http://www.uloyola.es/docs/Convenios_Comunicacion.pdf 


Asociación de Antiguos/as Alumnos y Alumnas, y Amigos y Amigas de la Universidad Loyola 


Andalucía 


Esta asociación se constituye con la finalidad de fomentar la comunicación y la participación entre los 


antiguos/as estudiantes y amigos y amigas de la Universidad. Pretende estrechar vínculos, potenciando las 


relaciones personales y profesionales y ser vía de comunicación entre la comunidad universitaria y la 


sociedad. En la actualidad cuenta con unos 700 asociados. 


La Asociación tiene, entre otros, los siguientes fines:  


� Fomentar y promocionar las relaciones personales, sociales y profesionales entre los antiguos/as 


alumnos y alumnas.  


� Realizar actividades culturales, recreativas y de formación entre sus miembros, y terceros 


interesados.  


� Mantener relaciones de cooperación y colaboración con este Centro y con las empresas.  


� Servir de vínculo de relación entre la Universidad y la sociedad, acercando y difundiendo las 


actividades de la misma. 


Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación 


La Fundación ETEA para el desarrollo y la cooperación se crea en el año 2002. En la actualidad, trabaja 


tanto en colaboración con organismos de cooperación española, centralizada y descentralizada, como con 


organismos internacionales multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización 


Internacional del Café, Unión Europea, etcétera). Los países a los que se extiende su acción son Nicaragua, 


Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Ecuador, Paraguay, Camboya y Vietnam. 
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Las labores desarrolladas se centran en cuatro pilares: desarrollo económico local/rural, integración 


regional comparada, desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, y políticas de cooperación y 


planificación del desarrollo. 


Criterios de Accesibilidad Universal 


De acuerdo a la Ley 51/2003 las instalaciones de la Universidad Loyola Andalucía están adaptadas 


para facilitar la accesibilidad universal ya que los tres edificios de aulas se encuentran en una superficie llana, 


están interconectados entre sí y disponen de ascensores y rampas. 


Además, el sistema de prevención de riesgos está externalizado con MC Previsión. Así mismo, el 


Comité de Seguridad Laboral de la Universidad Loyola Andalucía está en permanente relación con la mutua 


MC Previsión. 


Mecanismos de garantía de revisión, mantenimiento y actualización de los materiales y servicios 


disponibles 


Desde la Gerencia, la Unidad de Administración y Servicios Generales se ocupa de: 


� Gestionar los espacios físicos disponibles. 


� Supervisar los contratos de mantenimiento. 


� Atender las demandas de reparaciones. Las reparaciones de los aparatos e instalaciones 


eléctricas y de la megafonía están subcontratadas con la empresa Percci. 


� Revisar periódicamente el estado del mobiliario y de las instalaciones. 


� Programar pequeñas obras y reformas. 


� Atender cualquier consulta o incidencia. 


En cuanto a la revisión, mantenimiento y actualización de las instalaciones docentes, el equipo de la 


plantilla de la unidad atiende diariamente los edificios. Además, se dispone de una conexión en tiempo real a 


través del programa informático Lotus que permite conocer las reparaciones a realizar y que da gran agilidad a 


las mismas. El programa permite la aportación de sugerencias a través del buzón “ayúdanos a mejorar”. 


Los mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los recursos informáticos se lleva a 


cabo por el Departamento de Tecnologías de la Información conformado por ingenieros de telecomunicación, 


informáticos, personal de mantenimiento de equipos informáticos y operadores de aulas informáticas. 


Además, se dispone de un servicio de call center para atender remotamente las consultas. 
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7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


NECESARIOS 


Campus Córdoba 


Medios materiales y servicios previstos 


El plan de dotación de infraestructuras y servicios es adecuado para garantizar las necesidades de los 


planes de estudio. No obstante para dar mejor respuesta al modelo docente e investigador propuesto por 


Bolonia, está previsto aumentar la capacidad de la edificación en la parcela Sureste, teniendo como premisa 


la integración de lo edificado en el paisaje y asegurando la vinculación funcional con los edificios ya 


existentes. 


El proyecto de actuación se propone las siguientes actuaciones: 


a) Se edificará una nueva construcción para albergar Servicios Generales y Dotacionales, con 4.300 


m2 (fase 2). 


b) Se construirá un aulario y la delegación de estudiantes, con 3.700 m2  


Las actuaciones se prolongarán entre dos y cuatro años, respectivamente. 


En la planta baja de los nuevos edificios se situarán los usos generales con una mayor afluencia de 


público (vestíbulo, salón de actos, cafetería, secretaría, administración, conserjería, reprografía, etcétera). 


La primera planta recogerá los usos cotidianos del alumnado, estableciéndose de igual forma aquellos 


más globales (biblioteca, aulas magnas, aulas de informática, etcétera), y aquellos que puedan albergar 


actividades más concretas (seminarios, salón de actos, etcétera). También alberga las aulas que completan el 


programa docente. 


Campus Palmas Altas -Sevilla 


Medios materiales y servicios previstos 


El plan de dotación de infraestructuras y servicios es adecuado para garantizar las necesidades de los 


planes de estudio. No obstante para dar mejor respuesta al modelo docente e investigador propuesto por 


Bolonia, está previsto aumentar la capacidad del Edificio F. 


En los próximos 2 años está previsto ampliar el número de aulas, habilitando las plantas 1 y 2 del 


anteriormente mencionado edificio F, generando las siguientes capacidades: 
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AULARIO EDIFICIO PLANTA Nº 
SUPERFICIE 
AULA (m2) 


SUPERFICIE 
TOTAL (m2) 


Nº MÁXIMO 
OCUPACIÓN 


RATIO 
MEDIA 


 EDIFICIO F 


1 


1.01 149 


744 


60 2,06 
1.02 105 60 2,06 
1.03 105 60 2,06 
1.04 105 60 2,06 
1.05 149 60 2,06 
1.06 131 60 2,06 


2 


2.01 149 


744 


60 2,06 
2.02 105 60 2,06 
2.03 105 60 2,06 
2.04 105 60 2,06 
2.05 149 60 2,06 
2.06 131 60 2,06 


TOTAL   12 AULAS  1.488 720  


La capacidad máxima será de unos 720 estudiantes por turno por lo que en dos turnos, mañana y 


tarde, la disponibilidad de plazas supera las 1440 plazas. 


En el edificio F está previsto que se disponga de seis aulas adaptadas para convertirse en aulas de 


informática, en concreto las aulas 1.01, 1.05, 1.06, 2.01, 2.05 y 2.06. Todas ellas con conexión de red e 


Internet, y wifi. Contando con servicio de impresión láser conectado a los ordenadores y a disposición de los 


usuarios. 


En ambos campus se cuenta con las infraestructuras necesarias para la mayoría de las acciones 


docentes previstas en el plan de estudios de comunicación, sin embargo, para aquellas dotaciones 


específicas de estudios de medios audiovisuales, existe un plan de dotación tecnológica que incluye contar 


para el curso 2013-14 con una redacción integrada, para el curso 2014-15 el equipamiento completo de platós, 


controles y estudios de radio así como plató de fotografía. Mientras que en el campus de Córdoba esto se 


realizará en el edificio 4, en el de Sevilla se combinarán, durante los dos primeros años de implantación del 


plan, las estructuras señaladas para el edificio F con las que se han creado ya en el edificio G. 
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