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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pablo de Olavide

Centro Universitario San Isidoro

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Comunicación Digital

41015883

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL

Vicerrector de Planificación Docente

Tipo Documento

Número Documento

NIF

27316370Y

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL

Vicerrector de Planificación Docente

Tipo Documento

Número Documento

NIF

27316370Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

DAVID POLO SERRANO

Coordinador Grado en Comunicación Digital

Tipo Documento

Número Documento

NIF

44285368H

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

Ctra. de Utrera, km 1

41013

Sevilla

677806126

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vrplandoc@upo.es

Sevilla

954349238
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Graduado o Graduada en Comunicación Digital por la Universidad Pablo de Olavide
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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: Sevilla, AM 27 de febrero de 2018
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2503083

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Comunicación Digital por
la Universidad Pablo de Olavide

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pablo de Olavide
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

058

Universidad Pablo de Olavide

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

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

162

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pablo de Olavide
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

41015883

Centro Universitario San Isidoro

1.3.2. Centro Universitario San Isidoro
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60

60

60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

59.0

RESTO DE AÑOS

24.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CG12 - Dominio del uso de la lengua española a fin de poder elaborar documentos para la comunicación.
CG11 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considrando los mensajes como
fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.
CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG14 - Capacidad y habilidad para aplicar y manejar las tecnologías de la comunicación, el diseño gráfico y lo contenidos digitales.
CG15 - Capacidad para comprender y aplicar los fundamentos de la comunicación persuasiva.
CG16 - Capacidad para elaborar discursos comunicativos a través del lenguaje audiovisual y analizar las distintas formas de
comunicación a través de estos lenguajes.
CG17 - Capacidad para comprender y valorar el marco jurídico de la información y de la comunicación en el que actúa el
profesional de la comunicación.
CG18 - Capacidad para comprender y valorar las exigencias de la ética y deontología profesional, y los límites de la libertad de
expresión que deben presidir el quehacer profesional del informador y del comunicador.
CG19 - Capacidad para conocer los fundamentos generales del marketing y de las herramientas que lo componen.
CG20 - Capacidad para conocer el comportamiento del consumidor y de las organizaciones que operan en los mercados.
CG21 - Capacidad para conocer y editar documentos digitales a través de los servicios de almacenamiento en Internet.
CG10 - Capacidad para comprender, analizar y aplicar la terminología y las distintas técnicas de la comunicación en su vertiente
informativa, persuasiva y audiovisual.
CG01 - Capacidad para comprender y valorar la incidencia del entorno socioeconómico, político, jurídico y cultural en el desarrollo
de los procesos comunicativos.
CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
CG03 - Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en el desempeño de
actividades comunicativas, particularmente los derechos fundamentales y el principio de igualdad.
CG04 - Capacidad para comprender y aplicar las teorías y los métodos de la comunicación.
CG05 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.
CG06 - Desarrollo de capacidades que permitan a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica
profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo
social, cultural y político.
CG07 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.
CG08 - Capacidad para comprender y analizar la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial atención a las
empresas que trabajan en entornos digitales.
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CG09 - Capacidad para comprender y describir el estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a
Europa, Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT03 - Resolver problemas y tomar decisiones.
CT04 - Capacidad para planificar y gestionar el tiempo en el desarrollo de tareas.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT06 - Capacidad para trabajar y colaborar en un entorno de apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la
diversidad.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT08 - Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT12 - Analizar, sintetizar, criticar y autocriticar
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT14 - Aplicar la ética y la deontología y preocuparse por la calidad y el rigor.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Dominio de las técnicas de promoción a través de las redes sociales.
CE02 - Capacidad para comprender, analizar y generar los elementos constituyentes del mensaje y formatos de la comunicación
persuasiva.
CE03 - Capacidad analítica y habilidades instrumentales sobre la estructura, procesos, contenidos y técnicas de la comunicación
audiovisual y sus lenguajes.
CE04 - Habilidad para entender el funcionamiento de una red de afiliación y cuáles son los diferentes agentes que actúan en el
proceso.
CE05 - Capacidad para comprender, analizar, identificar y utilizar los principales formatos de los medios de comunicación (prensa,
radio y televisión) y el lenguaje propio de cada uno de ellos, tanto desde el punto de vista textual como visual.
CE06 - Capacidad analítica de la realidad informativa, la estructura, los procesos y técnicas de la información y habilidades
instrumentales en dichos procesos y técnicas.
CE07 - Capacidad analítica sobre los procesos, funciones, estructura y contenidos de la publicidad y las relaciones públicas y
habilidades instrumentales en tales procesos.
CE08 - Capacidad analítica sobre los procesos, funciones y estructuras de la Comunicación Digital y habilidades instrumentales en
tales procesos.
CE09 - Capacidad de sistematizar, comparar y relacionar fenómenos contemporáneos de la comunicación así como habilidad para
exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a
los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CE10 - Capacidad de diseño de estrategias de investigación aplicada y de formulación de problemas de conocimiento en
comunicación.
CE11 - Desarrollo de habilidades heurísticas en la formulación de nuevas interpretaciones y construcción de hipótesis para abordar
el conocimiento de la comunicación y la cultura desde la complejidad.
CE12 - Capacidad de localización, gestión y almacenamiento de fuentes documentales, de análisis e interpretación de resultados e
informes de investigación en comunicación.
CE13 - Capacidad para comprender, analizar e identificar la estructura de los medios de comunicación, de su gestión, y de sus
diferentes soportes y formatos a lo largo de la historia y en la actualidad.
CE14 - Capacidad para el análisis de la información y del discurso periodístico en los distintos medios de comunicación.
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CE15 - Capacidad para entender los mensajes de los medios sociales teniendo en cuenta los modelos y los contextos de la
comunicación, conociendo el impacto de las tecnologías de la comunicación en la cultura colaborativa en la Red.
CE16 - Capacidad para conocer, identificar y analizar los principales debates y acontecimientos mediáticos.
CE17 - Conciencia del papel que los medios y los profesionales de la comunicación han desempeñado en la defensa de la libertad
de expresión a lo largo de la historia.
CE18 - Capacidad de identificación y utilización de las estrategias y las herramientas de gestión de clientes y fidelización.
CE19 - Habilidad para utilizar con destreza las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir información
mediante el diseño gráfico e infografía.
CE20 - Capacidad para valorar la incidencia e impacto social de las tecnologías informativas y de la comunicación contemporánea
y su influencia en los contenidos de los medios, los géneros, el diseño de la información, y las rutinas profesionales.
CE21 - Capacidad para el uso de las tecnologías y herramientas de la comunicación en el ámbito del diseño, representación visual y
creatividad digital, para su aplicación a la Comunicación Digital.

CE23 - Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser
difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones
de cualquier tipo.
CE24 - Capacidad para gestionar la comunicación en la Red, particularmente en plataformas de gestión de contenidos y redes
sociales.
CE25 - Capacidad y habilidad para aplicar con destreza las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir
mensajes mediante el diseño web.
CE26 - Capacidad y habilidad para la comunicación en entornos multimedia, interactivos y animados.
CE27 - Capacidad de estructurar comunidades virtuales en los social media, aprendiendo las herramientas y tendencias en el
tratamiento de personas y datos y programación de contenidos.
CE28 - Capacidad y habilidad para expresarse con eficacia comunicativa, sabiendo aprovechar los recursos hipertextuales,
interactivos y visuales que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
CE29 - Capacidad y habilidad para reconocer y conocer el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación digital y
social media.
CE30 - Capacidad para identificar y utilizar los principales formatos de los medios de comunicación presentes en Internet y la
blogosfera, así como del lenguaje propio de cada uno de ellos.
CE31 - Habilidad en los procesos de optimización de la calidad en los archivos de imagen, adaptando el resultado a los formatos
libres más utilizados en la web.
CE32 - Habilidad en la gestión de entornos colaborativos en la Red, utilizando para ello los sistemas abiertos de edición en la nube.
CE33 - Capacidad para la lectura, interpretación y análisis de textos y documentos de cualquier tema relevante y técnicas de síntesis
o adaptación al público del entorno digital.
CE34 - Capacidad y habilidad para desarrollar técnicas de construcción de mensajes constituidos por imágenes visuales, acústicas y
audiovisuales aplicadas a entornos de representación digital.
CE35 - Capacidad para redactar contenidos multimedia con un enfoque informativo y promocional, tendiendo en cuenta el nuevo
público digital y adaptando los mensajes.
CE36 - Capacidad para reconocer y utilizar los sistemas de maquetación digital existentes en el mercado, y generación de productos
multimedia.
CE37 - Capacidad para generar procesos de adaptabilidad web de acuerdo a las normativas de accesibilidad y correcta visualización
de los contenidos en entornos digitales.
CE38 - Capacidad de estructuración de los contenidos audiovisuales de los productos digitales presentes en la Red, conforme a
criterios de usabilidad y ordenación de la información.
CE39 - Capacidad de utilización avanzada de las plataformas de gestión de contenidos más expandidas en el mercado empresarial.
CE40 - Capacidad para la utilización avanzada en las tareas de incrustación de objetos multimedia en el CMS.
CE41 - Capacidad para la inserción de aplicaciones internas afines a la plataforma de gestión.
CE42 - Capacidad para la utilización de los diversos protocolos de programación con estilos, dividiendo así contenido de formato, y
permitiendo la disponibilidad multiplataforma: móvil, tableta, sobremesa, ...
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CE43 - Habilidad para la identificación y gestión de los criterios cambiantes de posicionamiento presentes en Google como motor
de búsqueda principal en el mundo digital.
CE44 - Habilidad para la edición y gestión de los contenidos textuales, con la aplicación de los conocimientos SEO aprendidos,
relacionando los mismos con el propio lenguaje de difusión.
CE45 - Capacidad para la comprensión y puesta en práctica de la labor SEO de un gestor de comunidades, atendiendo a criterios
éticos y buena praxis.
CE46 - Habilidad para la creación de anuncios en buscadores, previa selección de palabras clave adecuadas al público objetivo,
construyendo anuncios sensibles a las marcas.
CE47 - Capacidad y habilidad para identificar, valorar y gestionar demandas emergentes en publicidad online mediante estrategias
SEM.
CE48 - Capacidad para identificar y utilizar las aplicaciones móviles más apropiadas a la profesión, así como el dominio de las
mismas con el fin de ahorrar tiempo y costes.

CE50 - Capacidad para reconocer y poner en práctica los nuevos paradigmas y procesos estratégicos en la creación de la identidad
digital en las instituciones públicas y privadas.
CE51 - Capacidad para gestionar los procesos de control de reputación online y tareas de mensajería interna.
CE52 - Capacidad para identificar y poner en práctica las técnicas de seguimiento y monitorización de datos en Internet, con el
objeto de servir de control al acceso y salida de los usuarios únicos.
CE53 - Capacidad y habilidad en analítica web que permita la evaluación de los productos digitales presentes en Internet, haciendo
posible de este modo un feedback positivo.
CE54 - Habilidad en el manejo de los conceptos fundamentales de análisis, planificación, así como de las técnicas de elaboración de
estrategias de marketing online en instituciones públicas, privadas y medianas y pequeñas empresas.
CE55 - Capacidad y habilidad para diseñar nuevos modelos estratégicos en el ámbito del marketing de contenidos, así como su
implementación en campañas y acciones.
CE56 - Capacidad y habilidad para identificar, valorar y gestionar demandas emergentes en el comercio electrónico, ayudando en el
planteamiento y gestión del e-commerce.
CE57 - Capacidad de identificación y análisis del fenómeno del consumo colaborativo en la Red, su alcance social y los modelos de
negocio que se derivan del mismo.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión
4.2.1 Acceso De acuerdo con el apartado 1 de la cláusula decimoprimera del Convenio de Adscripción, ¿el Centro Adscrito sólo permitirá el acceso a sus enseñanzas a las personas que cumplan con la titulación y demás requisitos exigidos, en cada caso, por la normativa en vigor y las disposiciones específicas de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que puedan resultar de aplicación al Centro Adscrito¿. A ese respecto, el acceso está regulado
por lo establecido en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. El alumno de nuevo ingreso deberá
contar con la titulación oficial requerida en el párrafo anterior, sin que se le exija ningún tipo de bachillerato concreto, si bien se recomienda haber cursado bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales, y Arte. Se ofertan
un total de 60 plazas en el primer año de implantación, a las que se podrá acceder por las vías anteriormente expuestas y siempre por orden de matriculación en el Centro Para acceder a la titulación de Grado en Comunicación
no se establecerán pruebas de acceso especiales. 4.2.2 Proceso de Admisión La matriculación en los Grados en el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, se realizará a través del
Distrito Único Andaluz. Particularmente, la preinscripción se deberá realizar directamente a través de Internet por la web del Distrito Único Andaluz. Una vez adjudicada la plaza al alumno, éste, podrá matricularse, dentro de
los plazos establecidos, directamente en la Secretaría del centro. El proceso de admisión se realiza en la Secretaría del Centro a través de la Comisión de Admisión. Ésta está compuesta por tres miembros, uno designado por el
Gerente del Centro Universitario San Isidoro y otros dos por su Director Académico. La Comisión de Admisión realiza la valoración y validación de la documentación presentada por el alumno según lo previsto en las condiciones de acceso anteriormente citadas. La solicitud de admisión se realiza a través de la web, por correo ordinario o a través de la secretaría del Centro. Una vez presentada esta solicitud, el alumno es citado a una entrevista para
recabar la documentación y certificaciones pertinentes del alumno solicitante, así como para facilitar la información necesaria sobre el propio proceso de admisión. Posteriormente, la Comisión de Admisión revisa la documentación presentada y expide la Carta de Admisión para el alumno, como paso previo a la formalización de la matrícula en la propia Secretaría. Adaptaciones según necesidades educativas específicas Tanto el diseño de las
infraestructuras como la composición de las diversas titulaciones ofertadas por el centro garantizan la igualdad efectiva de hombre y mujeres. En este sentido, se han tomado las medidas necesarias según lo contemplado en el
RD 1614/2009, de 26 de Octubre, así como el RD 303/2010, de 15 de marzo, reguladas en la Ley Orgánica 2/2206, de 3 de mayo, de Educación. Así mismo, se contemplan fielmente los principios regulados en la Ley 51/2003
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a los personas con discapacidad. De modo general, el centro ha adecuado el medio físico del edificio y las distintas aulas a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Para ello, se han realizado las modificaciones arquitectónicas y de comunicación adecuadas, como rampas de inclinación suave y la adaptación de los ascensores al acceso con sillas de ruedas. El centro
dispone de mesas adaptables a los estudiantes en sillas de ruedas, así como mecanismos de comunicación para apoyo en el seguimiento de las clases a los estudiantes con necesidades especiales. Se garantizan las adaptaciones
curriculares individualizadas de acceso así como la accesibilidad a los materiales de estudio, mediante aplicaciones tecnológicas y softwares tanto para plataformas Apple como Windows, además de creación de tutoriales y material de apoyo audiovisual y subtitulado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados
Conferencias y visitas a empresas De forma complementaria a la impartición de los distintos Títulos, el Centro Universitario San Isidoro desarrollará a lo largo de todos los cursos académicos, y especialmente en los últimos cursos, conferencias y visitas a empresas con el objeto de aproximar al alumno al entorno profesional y al debate social relativo al ámbito de la comunicación. Éstas buscarán el logro de diferentes objetivos: aumentar la
motivación de los alumnos de los primeros cursos a través de la presentación en el Centro de casos de éxito de empresas renombradas en los diferentes campos de actividad; complementar la formación del alumno a través de
sesiones en las que se traten aspectos concretos, o aplicaciones particulares de elementos generalistas, de actualidad; y, en general, fomentar su espíritu emprendedor y la aproximación al entorno profesional de la comunicación digital. Plan tutorial El Plan de Acción Tutorial tiene como objetivo lograr un correcto desarrollo de la experiencia educativa del alumno. Cada año, el alumno contará con un coordinador de semestre que servirá de
nexo entre el alumno (y su familia y el centro). Puede actuar por iniciativa propia, para transmitir al alumno cualquier información relevante para los mismos, o bien a iniciativa del alumno o su familia cuando éstos requieran
de su asistencia. Todos los grupos contarán con un tutor académico que será el responsable de analizar, de forma global, la evolución del curso académico en términos de convivencia, asistencia y rendimiento del alumnado.
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CE49 - Habilidad para el diseño, tanto de soportes informativos como de nuevos medios de comunicación, así como el
conocimiento y la aplicación de nuevos dispositivos y aplicaciones.
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Departamento de Orientación e Integración Profesional El Departamento de Orientación e Integración Profesional será el indicado para velar acerca de la Integración Laboral de los alumnos. Éstos podrán realizar prácticas
profesionales en los dos últimos cursos académicos de sus estudios que le servirán para complementar su formación académica y adquirir competencias básicas para su posterior inserción. No obstante, la actividad de este departamento no se limita a la gestión del programa de prácticas en empresa sino asesorar al alumno ante cualquier consulta que éste pueda realizar a lo largo de sus estudios ante su integración laboral o profesional. Jornadas
de Empleo Especialmente dirigidas a los estudiantes de último curso se celebrarán Jornadas de Empleo en las que se simultanearán sesiones en las que se preparará a los alumnos de cara a los procesos selectivos (elaboración de currículo vitae, entrevistas de trabajo, técnicas de búsqueda de empleo, etc.) así como otras en las que las propias empresas sean las que presenten a los alumnos sus programas de selección de personal. Defensoría
Universitaria La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios. En este
sentido, atiende las reclamaciones y quejas que se le presentan, gestiona las consultas que se le formulan acerca de cómo ejercer sus derechos y lleva a cabo tareas de mediación. De acuerdo con el apartado 7 de la cláusula
decimoprimera del Convenio de Adscripción, ¿los estudiantes del Centro Adscrito, y en general, todos los miembros de su comunidad académica, tendrán acceso a la Defensoría Universitaria prevista en el Título VIII de los
Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla¿.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
Será de aplicación la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, de 14 de junio de 2013 (BUPO Nº: 7/2013), la Normativa de Reconocimiento en Grado de otros Estudios
de Educación Superior de la UPO, de 29 de noviembre de 2012 (BUPO Nº 15/2012) y Reglamento sobre el reconocimiento académico de créditos a estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación,
de 7 de julio de 2014 (BUPO Nº: 8/2014).
(60% = 144 ECTS)
(15% = 36 ECTS)

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Universidad Pablo de Olavide pretende convertirse en una institución con capacidad de atracción de estudiantes
no sólo en su ámbito territorial más cercano, sino también en toda Andalucía, España y el resto de países que participan en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, sin olvidar sus otros dos ámbitos naturales de influencia, América y el Norte de África.
La presente Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos es uno de los instrumentos para la consecución de dicho objetivo. Con ella se da cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y además se hace realidad la voluntad de mantener una política abierta y flexible de reconocimiento y transferencia de créditos. Esta voluntad se fundamenta en la confianza entre las instituciones universitarias; una confianza sustentada en la evaluación de las correspondientes Agencias de Calidad. Además, la Universidad Pablo de Olavide considera que el Marco de Cualificaciones, tanto el europeo (MEC-EQF), como el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES),
son el ámbito en el que se debe desarrollar el reconocimiento de créditos.
El primer objetivo de la presente normativa es facilitar la movilidad estudiantil, tanto permanente, es decir, de quienes elijan la Universidad Pablo de Olavide como destino último para concluir sus estudios, como temporal, esto es,
del estudiante que, aprovechando tanto los programas de movilidad general (SICUE y Erasmus) como los programas propios de la Universidad Pablo de Olavide, desarrollen parte de sus estudios en otra institución universitaria reconocida. La Universidad Pablo de Olavide considera que, aseguradas las competencias básicas de cada uno de los
títulos, la diversidad curricular que el alumnado pueda alcanzar representa un valor añadido a su proceso de formación. Además, una política abierta de reconocimiento debe facilitar la obtención de títulos de Grado bilingües, en los
términos que se establecen tanto en las memorias de aquellos títulos de Grado que contemplan esa posibilidad como en el Plan de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide.

9 / 119

CSV: 323330946611639073050363 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Ver Apartado 4: Anexo 2.
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El segundo objetivo de la presente normativa es dar respuesta a las necesidades de adaptación de estudios del
alumnado de Grado y postgrado que, habiendo comenzado sus estudios universitarios bajo anteriores ordenaciones,
deseen o deban concluirlos en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
Su tercer objetivo es regular el mecanismo administrativo por el que se debe realizar el reconocimiento de créditos
para estudiantes que cursen los dobles títulos de Grado en la Universidad Pablo de Olavide.

Por último, esta normativa pretende desarrollar lo establecido en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, el cual
establece la posibilidad de que el alumnado obtenga el reconocimiento de créditos por la realización de actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Se busca favorecer,
además, la formación en los valores que se recogen en el Art. 3.5 del citado Real Decreto como principios generales
que deben inspirar los nuevos títulos universitarios. Asimismo, se persigue, de manera subsidiaria, fortalecer la formación en las competencias transversales que se establecen en las directrices generales para la implantación de las
enseñanzas oficiales conforme al espacio europeo de educación superior en los acuerdos adoptados por el Consejo
Andaluz de Universidades y, en particular, las relativas a la lengua extranjera, el emprendimiento, la gestión de la información, las nuevas tecnologías y la innovación, y otras que se puedan considerar estratégicas.

CAPÍTULO I. ÁMBITO Y OBJETO

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente normativa se aplicará a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster previstas en el Real
Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010.

Artículo 2. Definiciones y objeto.
2.1. Se entiende por "reconocimiento de créditos" la aceptación, por la Universidad Pablo de Olavide, de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas oficiales distintas a efectos de obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial.
2.2. Se entiende por "transferencia de créditos" la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad Pablo de Olavide o en otra
Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. También podrán ser objeto de transferencia
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en un programa de movilidad que no hayan sido objeto de
reconocimiento.

CAPÍTULO II. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS.

Artículo 3. Del reconocimiento de créditos correspondientes a materias básicas de Grados.
3.1. El reconocimiento de los créditos correspondientes a materias básicas se regirá por las siguientes reglas:
3.1.a. Siempre que los títulos de grado de origen y de destino pertenezcan a la misma rama, se reconocerán automáticamente los créditos correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama.
3.1.b. Cuando los títulos de grado de origen y de destino no sean de la misma rama de conocimiento, se reconocerán los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título de destino.
3.2. El reconocimiento de créditos de materias básicas no exime al estudiante de cursar los créditos correspondientes a las materias básicas del plan de estudios del título de destino que determine la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos correspondiente.
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Su cuarto objetivo es incorporar las nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de
las universidades que introdujo el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, así como posteriores desarrollos normativos, que amplían y regulan con mayor destalle, entre otras
cuestiones, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada, o la valoración de estudios universitarios no oficiales así como otros títulos oficiales del ámbito de la Educación Superior.

Identificador : 2503083

Artículo 4. Del Reconocimiento de créditos no adscritos a materias básicas de grados.
4.1. Los créditos no adscritos a materias básicas podrán ser reconocidos por la Universidad Pablo de Olavide, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios.
4.2. Igualmente, podrán reconocerse aquellos créditos que aporten al estudiante conocimientos o competencias de
carácter transversal.

Artículo 5. Del Reconocimiento de créditos en títulos universitarios de ordenaciones legales previas y los títulos de Grado regulados por el Real Decreto 1393/2007.

TÍTULO DE ORIGEN

TÍTULO DE DESTINO

Licenciatura en Derecho

Grado en Derecho

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración

Diplomatura en Relaciones Laborales

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Licenciatura en Ciencias del Trabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Finanzas y Contabilidad

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Grado en Administración y Dirección de Empresas
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5.1. Todos los créditos de los títulos de anteriores ordenaciones legales, licenciaturas y diplomaturas, que hayan sido superados en la Universidad Pablo de Olavide serán reconocidos, siempre y cuando se trate de la continuación
de estudios a través de los títulos vinculados conforme a la siguiente tabla:

Identificador : 2503083

Licenciatura en Humanidades

Grado en Humanidades

Licenciatura en Traducción e Interpretación

Grado en Traducción e Interpretación

Licenciatura en Ciencias Ambientales

Grado en Ciencias Ambientales

Licenciatura en Biotecnología

Grado en Biotecnología

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética

Grado en Nutrición Humana y Dietética

Licenciatura en Sociología

Grado en Sociología

Diplomatura en Trabajo Social

Grado en Trabajo Social

Diplomatura en Educación Social

Grado en Educación Social

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información
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Grado en Finanzas y Contabilidad
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5.2. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los diversos Centros se remitirán a las tablas de equivalencias entre los planes de estudios de anteriores ordenaciones y los títulos de grado que a modo de
orientación figuran en el apartado décimo de sus correspondientes Memorias de Verificación. Cuando dicha tabla no
haya sido incluida en la memoria de verificación del grado, las Juntas de Centro podrán aprobar y publicar la correspondiente tabla de similares características.
5.3. El reconocimiento de aquellos créditos que no se encuentren en la circunstancia descrita en los puntos 1 y 2 de
este artículo se regirá por lo establecido en los artículos 3 y 4 de la presente normativa. El documento de referencia
de los contenidos y competencias de los estudios realizados será la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 6. Del reconocimiento en Grado de estudios superiores no universitarios.

6.2. El reconocimiento de estos créditos no incorporará, necesariamente, la calificación de los mismos y, en cualquier caso, no computarán a efectos de baremación del expediente.
6.3. Se desarrollará una normativa que reglamente los términos y procedimientos específicos para el reconocimiento
de estos créditos en la Universidad Pablo de Olavide.

Artículo 7. Del reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales y de la experiencia laboral y profesional.
7.1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales de los títulos referidos en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
7.2. Podrán ser objeto de reconocimiento en forma de créditos la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias y conocimientos asociados a dicho título, conforme
a los criterios establecidos por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros o las
Comisiones Académicas de los Másteres, y que atenderán a los siguientes criterios:
7.2.a. El reconocimiento implicará preferentemente la exención de la realización de créditos asociados a las asignaturas de prácticas externas que contemple el plan de estudios o, en su caso, a materias de contenido eminentemente práctico.
7.2.b. La valoración de la adecuación a las competencias y contenidos de la titulación se fundamentará en la documentación que aporte el estudiante solicitante y que, en cualquier caso, debe incluir un certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social, certificados de empresa o equivalentes que certifiquen las funciones realizadas en
el puesto de trabajo y cualquier otra documentación que establezcan las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos o las Comisiones Académicas de los Másteres, con el objeto de valorar las tareas realizadas y las
competencias adquiridas.
7.3. El número de créditos objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, en la redacción del Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.
7.4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación y no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 8. Del reconocimiento de créditos en títulos de Máster Oficial regulados por el Real Decreto
1393/2007.
8.1. Podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas, cursos, seminarios o materias que tengan un contenido y
carga lectiva adecuadas a las ofrecidas por el título oficial de Máster, siempre que hayan sido cursadas en programas nacionales o internacionales de Doctorado o Máster Oficial.
8.2. Podrán ser igualmente reconocidas las asignaturas, cursos, seminarios o materias cursadas en el segundo ciclo
de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales de carácter nacional y validez en todo el territorio nacional, conforme al Real Decreto 1497/1987.
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6.1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en los términos que queda establecido en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios
en el ámbito de la Educación Superior, en sus posibles desarrollos normativos, así como en los acuerdos que en su
caso se suscriban en el marco del Distrito Único Universitario de Andalucía.
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8.3. El número de créditos asignado será el mismo que en el plan de estudios del Máster Oficial contenga la asignatura, materia, curso o seminario por el que se pretenda reconocimiento, no pudiendo usarse el excedente parcial de
carga lectiva o créditos de origen en otros reconocimientos.
8.4. Con carácter general se establece un límite máximo de treinta créditos de carácter oficial reconocibles.
8.5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en las materias comunes de aquellos títulos que
contemplen la posibilidad de obtener distintos itinerarios o especialidades, con la finalidad de obtener dos títulos con
dos especialidades diferentes. Los estudiantes podrán obtener un único título con dos itinerarios o especialidades,
pero no a través del procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos.
8.6. Las solicitudes de reconocimiento se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas en origen y los previstos por el plan de estudios de destino.

8.8. Cuando en el expediente de origen sólo consten calificaciones cualitativas, se tomará la calificación según la siguiente tabla de equivalencias:
Calificación cualitativa

Calificación cuantitativa

Aprobado

6

Notable

8

Sobresaliente

9.5

Matrícula de Honor

10

Convalidada/Apta

6

8.9. Para estudiantes con expedientes extranjeros, con sistemas de calificación distintos a los españoles, la nota
se calculará según se establezca en las resoluciones de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía
sobre el procedimiento del cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así como el de la puntuación a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento.

Artículo 9. Del reconocimiento de créditos en los Dobles Títulos de Grado.
9.1. El reconocimiento de créditos es el mecanismo por el que se articula el progreso del estudiante en los dobles
títulos de Grado.
9.2. Al finalizar cada periodo de evaluación, y tras el cierre de las actas correspondientes, se procederá a la actualización del expediente del estudiante por medio del reconocimiento de los créditos cursados en cada uno de
los dos títulos que figuran en el itinerario del doble título de Grado aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

Artículo 10. Del reconocimiento y transferencia de créditos en programas de movilidad de Grado y Máster
Universitario.
10.1. Se reconocerán o transferirán los créditos superados por los estudiantes en las universidades a las que asistan
en el marco de un programa de movilidad, conforme a lo establecido en el correspondiente acuerdo académico.
10.2. Se considerarán incluidos en programas de movilidad aquellos estudios que se realicen al amparo de convenios interinstitucionales entre la Universidad Pablo de Olavide y otras universidades, bien dentro de un marco general como el establecido por los programas ERASMUS, SICUE u otros, o bien dentro del marco de convenios específicos entre universidades.
10.3. En los casos de créditos superados durante estancias de libre movilidad, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos de reconocimiento de créditos.

Artículo 11. Del reconocimiento de créditos en Grado de títulos del Sistema Universitario Andaluz
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8.7. En el caso de que varias materias conlleven el reconocimiento de una sola en el plan de estudios de destino, la
nota media que figurará en el expediente será el resultado de calcular la nota media ponderada de las materias de
origen.
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Se reconocerán todos los créditos superados en títulos de Grado de universidades públicas andaluzas que constituyan parte del 75% de las enseñanzas comunes al correspondiente título de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, conforme a lo acordado por el Consejo Andaluz de Universidades, en fecha 22 de enero de 2008.

Artículo 12. Del reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
12.1. Se podrán reconocer hasta un máximo de seis créditos al estudiante de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación.
12.2. Los estudiantes de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento académico de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
hasta un máximo de dos créditos del total del plan de estudios cursado.

Artículo 13. Del reconocimiento del trabajo final de Grado o Máster Universitario.
Puesto que el trabajo final, tanto de Grado como de Máster Universitario, está orientado hacia la evaluación de las
competencias asociadas al título oficial, no podrá ser en ningún caso objeto de reconocimiento.

Artículo 14. Unidad de reconocimiento.
El reconocimiento de créditos se realizará a través de las unidades certificables, no pudiendo desarrollarse a través
de fracciones de las mismas.

Artículo 15. Regla básica de transferencia de créditos.
En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirá
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad Pablo de
Olavide o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, así como los créditos obtenidos, y no reconocidos, en un programa de movilidad.

Artículo 16. Inscripción en el expediente de los créditos reconocidos y transferidos.
16.1. Los créditos reconocidos o transferidos, en forma de unidad evaluable y certificable, pasarán a consignarse en
el expediente del estudiante con la designación original literal (Asignatura, Materia y Módulo, si constan), la tipología
(Formación Básica, Obligatoria, Optativa, si constan), el número de dichos créditos (ECTS), la calificación (en caso
de otros sistemas de calificaciones, deberán acompañarse de su equivalente español), así como la Universidad de
origen. Igualmente, se hará constar su condición de créditos reconocidos o transferidos.
16.2. En el caso de que la información anterior provenga de países o universidades con lenguas oficiales distintas al
castellano, se hará constar la designación original literal en su lengua original siempre que sea posible, y su traducción al castellano así como su traducción a la lengua inglesa para el Suplemento Europeo al Título, si fuera necesaria.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y ÓRGANOS
COMPETENTES

Artículo 17. Órganos competentes.
17.1. Los Centros responsables de la titulación de acogida serán los encargados de formular la resolución de reconocimiento y transferencia de los créditos de Grado contemplados en la presente normativa, a través de las comisiones constituidas con dicha finalidad. A tal efecto, la Unidad de Centros gestionará todo el procedimiento administrativo de reconocimiento y transferencia.
17.2. Se constituirá en la Universidad Pablo de Olavide una Comisión General de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos encargada de establecer los principios comunes de reconocimiento y transferencia en titulaciones de
Grado, en cuya composición se favorecerá la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
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12.3. Se desarrollará una normativa que reglamente los términos y procedimientos específicos para el reconocimiento de estos créditos en la Universidad Pablo de Olavide.
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17.3. La Comisión Académica de cada programa de Máster Oficial será la encargada del reconocimiento de los créditos de Postgrado, siempre y cuando las solicitudes de reconocimiento no excedan de los diez créditos. En caso
contrario, la Comisión de Postgrado será el órgano competente para resolver en base a la propuesta de reconocimiento elevada por la Comisión Académica y fundamentada en las equivalencias y adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias objeto de reconocimiento.

Artículo 18. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Centro.
18.1. Los Centros universitarios deberán constituir una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos,
que será la responsable de la resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos respecto de
las titulaciones de Grado que imparten.
18.2. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrán la siguiente composición:

b) Tres miembros del profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad, designados por la Junta de
Centro y pertenecientes a diferentes ámbitos de conocimiento del Departamento o Departamentos que impartan materias básicas y obligatorias en la titulación o titulaciones que el Centro oferte.
c) Un estudiante o una estudiante, designado por la Junta de Centro.
d) La Jefatura de la Unidad de Centros, que actuará como Secretario/a con voz y sin voto.
18.3. El mandato de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos será coincidente con el de la
Junta de Centro a la que pertenezca.
18.4. En los casos de reconocimiento y transferencia de créditos superados en programas de movilidad de Grado a
los que se refiere el artículo 10.1 de esta normativa, las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
de los Centros podrán delegar la resolución del reconocimiento en los responsables de la coordinación académica
de la movilidad del Centro o en los tutores o tutoras responsables de los acuerdos académicos.

Artículo 19. Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Grado.
19.1. La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos será la encargada de elevar al Rector
o Rectora las propuestas de resolución de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos que emitan los Centros con respecto a las solicitudes de reconocimiento y transferencia en los títulos de Grado.
19.2. La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá la siguiente composición:
a) El Vicerrector o Vicerrectora de Planificación Docente y Profesorado, o Vicerrector o Vicerrectora competente en
la materia, que ejercerá la Presidencia.
b) Un miembro de cada Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Centros, que deberá abstenerse en todos los casos en que la Comisión General tenga que pronunciarse sobre una resolución emitida por su propio Centro.
c) Un estudiante, designado por la Presidencia, entre los miembros de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros.
d) La Directora o Director del Área de Gestión de Grado, con voz pero sin voto, y que actuará como Secretaria/o.

Artículo 20. Procedimiento para la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos.
20.1. El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciará a instancia de la persona interesada
que, en cualquier caso, deberá haber sido admitida en los estudios correspondientes.
20.2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos de Grado se dirigirán a las Decanas y los Decanos o Directores
y Directoras de Centro, en su calidad de presidentas o presidentes de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, mientras que las de Postgrado se dirigirán a la Presidencia del Centro de Estudios de Postgrado.
20.3. La Universidad aprobará el correspondiente procedimiento para la tramitación de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos, que serán cursadas dentro del plazo que a tal efecto fije la Universidad para cada
curso académico, conforme a los criterios generales establecidos por ésta.
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a) El Decano o Director, o Decana o Directora de Centro, que asumirá la presidencia.
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Artículo 21. Resolución de reconocimiento y transferencia.
21.1. En la resolución de reconocimiento y transferencia se harán constar los créditos de Grado y Postgrado reconocidos, articulados en unidades certificables, así como las asignaturas del Plan de Estudios del Grado o Postgrado de
la Universidad Pablo de Olavide al que se haya tenido acceso que el estudiante deberá cursar para obtener dicho título.
21.2. Las asignaturas, materias, cursos o seminarios objeto de reconocimiento mantendrán las calificaciones de origen.
21.3. La suma de los créditos reconocidos y de los créditos de las asignaturas del Plan de Estudios del Grado de la
Universidad Pablo de Olavide podrá exceder hasta un 10% el mínimo requerido para la obtención del título. Este límite no resultará aplicable al supuesto previsto en el artículo 5.1.

Artículo 22. Precios públicos
El importe a satisfacer por los conceptos de reconocimientos y transferencias serán los que anualmente se determinen mediante Decreto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la prestación de los
servicios académicos y administrativos universitarios, de todas la Universidades Públicas de Andalucía.

Disposición Adicional Primera.
En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya
establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los
módulos definidos en la correspondiente norma reguladora.

Disposición Adicional Segunda
Los reconocimientos de estudios universitarios españoles o extranjeros, alegados a los efectos del ingreso en enseñanzas oficiales de Grado se realizarán de acuerdo con las previsiones establecidas en los artículos 56 y 57 del
Real Decreto 1892/2008, de 14 noviembre. Asimismo, las solicitudes de convalidación parcial de estudios extranjeros, se realizarán de acuerdo con la regulación prevista en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero.

Disposición Adicional Tercera
Todas las referencias que aparezcan en el texto de la presente norma, relativas al colectivo de estudiantes, cuyo género sea masculino estarán haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de
referirse tanto a mujeres como a hombres.

Disposición Transitoria Única.
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto1393/2007 seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.

Disposición Derogatoria Única.
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos aprobada en Consejo de Gobierno de
25 de febrero de 2010.

Disposición Final Primera.
Se habilita a los Vicerrectores o Vicerrectoras de Planificación Docente y Profesorado y de Postgrado para desarrollar la presente normativa.

Disposición Final Segunda.
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21.4. En la resolución de reconocimiento y transferencia se harán constar los créditos transferidos, articulados en
unidades certificables.
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Esta normativa entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO EN GRADO DE OTROS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

-PREÁMBULO-

Nuestra normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, pese a ser relativamente reciente, debe ser modificada para adaptarse a las novedades legislativas aprobadas con posterioridad. El reconocimiento en grado de otras
titulaciones del ámbito de la educación superior es una de estas cuestiones que requieren actualización.

El reconocimiento de los títulos de formación profesional superior ya se estaba produciendo en un gran número de
universidades antes de la implantación de los grados. En nuestra universidad no contamos con esta experiencia.
Hasta la fecha, a falta de reglamentación propia, y en un contexto de cierta indefinición de la normativa estatal y autonómica, no se han realizado este tipo de reconocimientos.
La aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, que regula de manera expresa e integral el reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior y establece su aplicación a partir del curso 2012/2013,
cambia el contexto, y demanda por nuestra parte una doble actuación, que ha de afrontarse de manera simultánea;
por un lado, se debe adaptar nuestra normativa y, por otro lado, se debe establecer una reglamentación que especifique los criterios para llevar a cabo este tipo de reconocimientos y el procedimiento asociado al mismo.
El objetivo de esta instrucción es establecer esos criterios y el procedimiento que nos permitan, desde este curso
2012/2013, llevar a cabo este tipo de reconocimiento de manera eficaz y de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011,
mientras que se actualiza y desarrolla de manera reglamentaria nuestra normativa de reconocimiento y transferencia
de créditos.

-Aspectos principales del Real Decreto 1618/2011 a tener en cuenta-

1) Objeto de reconocimiento en grado.
En nuestro caso (siendo los grados el destino), en principio, el objeto de reconocimiento son las enseñanzas completas (i.e. títulos oficiales de graduado en enseñanzas artísticas, técnico superior de formación profesional, técnico
superior de artes plásticas y diseño, técnico deportivo superior o equivalentes/homologados) (art.2.2 primer párrafo).
El reconocimiento se realiza en función de la similitud entre competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje (art. 4.1), pero además se establece que el reconocimiento debe producirse por un número mínimo de créditos
(art. 4.2)1 para nuestros estudiantes en posesión de un título de educación superior que tenga una relación directa
con los estudios de grado en los que está matriculado.
En un primer momento, la existencia de relación directa queda fijada por su adscripción a una misma rama de conocimiento según las tablas de adscripción que incorpora el Real Decreto en su Anexo 2, aunque deberá ser objeto de
posterior concreción en acuerdos entre la administración educativa correspondiente y las universidades (art. 5).
En nuestro caso, mientras no se adopten los mencionados acuerdos de reconocimiento directo entre titulaciones, serán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros las que decidan si existe relación
directa entre el título oficial de educación superior no universitaria de origen y el título de grado universitario de destino. Para ello tendrán en cuenta que los estudios de origen impliquen la adquisición de competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje similares a los de destino. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos de los Centros deberán respetar la adscripción de los títulos de origen a las ramas de conocimiento contempladas en el Anexo 2. Esta decisión adoptada por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
de los Centros deberá ser motivada y será susceptible de revisión ante la Comisión General de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de la Universidad.
Además el Real Decreto establece que, en los casos en los que exista una relación directa entre títulos, "deberá ser
objeto de reconocimiento, total o parcial, la formación práctica superada de similar naturaleza" (modulo profesional
de Formación en Centros de Trabajo en la FP de grado superior; los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas en los Grados Superiores Artes Plásticas y Diseño; y los créditos asignados a la fase o módulo de
Formación Práctica de las Enseñanzas Deportivas).
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Este tipo de reconocimiento viene a concretar uno de los objetivos de la implantación del EEES, i.e. el de favorecer
la movilidad de estudiantes, ya sea en el espacio (territorial), entre titulaciones de una misma enseñanza (en nuestro
caso entre grados) o entre las distintas enseñanzas que configuran el ámbito de educación superior.
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La formación práctica, como el resto de los módulos, también puede ser objeto de reconocimiento cuando no existe
relación directa.

2) Límites al reconocimiento.De acuerdo con el art. 6, el reconocimiento no puede llevar aparejado quedar exento de la realización del trabajo de
fin grado. El número de créditos reconocidos no podrá superar 144 créditos (60% de los créditos del plan de estudios).

3) Entrada en vigor y plazos.La norma nos obliga a abrir, a partir del curso 2012/2013, un plazo de solicitudes de un mes a contar desde la inauguración oficial del curso académico (art. 7), que deberán resolverse en un plazo de tres meses (aplicándose el silencio negativo cuando no se notifique resolución).

-Instrucciones-

Artículo 1. Sobre el establecimiento de términos de reconocimiento.
1. Corresponde a las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros, ya sea por iniciativa propia o ante la recepción de una solicitud concreta, establecer los términos de reconocimiento entre sus grados
y otras titulaciones de educación grado superior. Estos términos podrán ser revisados tanto por iniciativa propia de
la Comisión o de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad como por la
aprobación de nuevos desarrollos normativos o posibles convenios que se establezcan con las autoridades educativas. Como regla general estas revisiones o actualizaciones no tendrán efecto retroactivo para las solicitudes de reconocimiento resueltas con anterioridad.
2. En los casos en que se determine la existencia de relación directa, las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros establecerán los términos del reconocimiento de acuerdo con un modelo común
en cuya elaboración deberán:
a) Establecer el número total de créditos reconocidos (teniendo en cuenta el mínimo garantizado).
b) Determinar la naturaleza o tipología de los créditos reconocidos (básicos, obligatorios u optativos).
c) Podrán, igualmente, optar por reconocimiento individualizado de módulos o "conjuntos de créditos reconocidos" (o
combinaciones de ambos)
d) Identificar, si procede, las asignaturas del grado que quedan exentas de matrícula, ya sea para evitar repetición
de aprendizajes o para regular el progreso del estudiante en el plan de estudios.
e) Para favorecer el encaje de los créditos reconocidos en el cómputo de créditos de distintas modalidades (básicas,
obligatorias y optativas), como regla general, el total dentro de cada categoría debe ser igual o múltiplo de los créditos de las asignaturas de cada tipo en el grado de referencia.
3. En el caso de reconocimiento específico de módulos, y de cara a fijar el número de créditos ECTS a reconocer
cuando los planes de estudios no establezcan la equivalencia de la dedicación en créditos ECTS, se consultará a
modo de orientación, las especificaciones en el Real Decreto de adaptación al RD 1147/2011 correspondiente al
mismo título2.

Artículo 2. Sobre la inscripción de los créditos reconocidos en el expediente y efectos sobre el límite de créditos matriculables.
1. Sin perjuicio de las demás previsiones establecidas en nuestra normativa de reconocimiento y transferencia de
créditos sobre la inscripción en el expediente de los créditos reconocidos (art. 14), los créditos reconocidos no tendrá
calificación específica y no contarán en el cálculo de la nota media del expediente. Solamente en el caso de reconocimiento específico e integro de módulos, se incorporará la calificación de la titulación de origen, pero igualmente no
contará a efectos del cálculo de la nota media del expediente.
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Igualmente, estipula que sus previsiones serán de aplicación a los reconocimientos de alumnos solicitantes que inician estudios en grado a partir del curso 2012/2013 (disposición final tercera, punto 2).
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2. Los créditos reconocidos no contarán a los efectos de la aplicación de los límites de créditos matriculables que establece la normativa de progreso y permanencia.

Artículo 3. Ámbito subjetivo
1. La aplicación del reconocimiento en estos términos se aplicará a las solicitudes de alumnos de nuevo ingreso.
2. En el caso de solicitudes de alumnos en otras circunstancias, la aplicación de los términos establecidos será sometida a consideración en cada caso por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de los Centros, de manera que, atendiendo al expediente del solicitante, el reconocimiento de créditos se adapte a su situación de progreso en la planificación de los estudios.

Artículo 4. Sobre la apertura del plazo de solicitudes durante el curso 2012/2013.

2. La apertura de plazo irá acompañada de notificaciones informativas publicadas en las páginas webs de la unidad
de gestión de grado y unidad de centros.

Modelo para el establecimiento de los términos de reconocimiento entre Grados y otros títulos Educación
Superior
A establecer por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro
Titulación de Educación Superior: Año del plan de estudios (Real Decreto que establece el título y fija sus enseñanzas mínimas). Titulo de Grado: En caso de relación directa (misma
rama): número de créditos ECTS garantizados (según Anexo 1 RD 1618/2011)

En el caso de Reconocimiento de la Titulación (existe relación directa) se puede reconocer la titulación en su conjunto o especificar los módulos que son objeto de reconocimiento; en el caso del reconocimiento de la titulación en su
conjunto se puede reconocer adicionalmente de manera expresa el módulo de formación práctica. En cualquier caso
el número total (Xt) de créditos ECTS debe alcanzar el mínimo garantizado (Anexo 1 RD 1618/2011)
Tipo de créditos que se reconocen según tipo de formación en grado

Número de créditos ECTS

Créditos reconocidos básicos

X

Créditos reconocidos obligatorios

X

Créditos reconocidos optativos

X

Reconocimiento expreso de módulo (especificar tipo de créditos, B, Ob. ó Opt.)

X

Reconocimiento expreso de módulo de formación práctica (especificar tipo de créditos, Ob. ó Opt.)

X

Xt

Asignaturas que quedan exentas de matrícula (si procede):

Nombre

Código

20 / 119

CSV: 323330946611639073050363 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

1. Se abrirá el plazo preceptivo para la presentación de solicitudes de manera inmediata tras la aprobación de esta
instrucción en Consejo de Gobierno.
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1. 30 ECTS en el caso de Técnico Superior de Formación Profesional ó Artes Plásticas y Diseño; 27 ECTS en el caso de titulaciones de Técnico Deportivo Superior; y 36 ECTS en el caso de Titulaciones de Grado Artísticas (véase
Anexo 1 del RD 1618/2011)

2. El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. en su art. 10.3. sobre la estructura de los módulos profesionales, establece en su apartado g) que se debe especificar el número de créditos ECTS de cada módulo profesional en los ciclos formativos de
grado superior y cursos de especialización.

Reglamento sobre el reconocimiento académico de créditos a estudiantes de Grado de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos ECTS por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Se recoge así
uno de los derechos de los estudiantes establecido en el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por su parte, en su artículo 32, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, dispone que las universidades deberán regular el procedimiento para hacer efectivo el derecho de los estudiantes al reconocimiento académico por su participación en este tipo de actividades, estableciendo que, en su caso, dichas actividades se transferirán al expediente del estudiante y al Suplemento Europeo al Título. De acuerdo con las normativas mencionadas, así como con los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide (art. 111r), la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de nuestra Universidad,
aprobada por Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2013, establece en su artículo 12 que se podrán reconocer hasta un máximo de seis créditos al estudiante de Grado.

El propósito de este reglamento es, en cumplimiento con lo establecido en el mencionado artículo 12 de la normativa
de reconocimiento y transferencia, regular los términos y procedimientos del reconocimiento académico de los estudiantes que,
voluntariamente, participan en este tipo de actividades no académicas pero fundamentales para el funcionamiento
organizativo de la universidad y la vida universitaria.

En una visión amplia de la institución universitaria como espacio de formación integral y sensible a los valores de la
democracia y la igualdad, esta normativa plantea también la posibilidad de incluir como actividades susceptibles de
este tipo de reconocimiento aquellas, de naturaleza académica o no, que tengan como objetivo favorecer los valores
que se recogen en el apartado 5 del artículo 3 del mencionado Real Decreto 1393/2007, sobre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, y entre los que se mencionan el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la cultura de paz y los valores democráticos. A éstos habría que añadir los valores asociados a la sostenibilidad y la justicia ambiental que, aunque la norma no men-
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Cuando no exista una relación directa, la comisión establecerá el módulo o módulos susceptibles de reconocimiento,
el número de créditos que se reconocen y la naturaleza de los mismos según su actividad formativa (básicos, obligatorios. u optativos) e igualmente, si procede, el nombre de la asignatura o asignaturas que quedan exentas de matrícula.
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ciona expresamente, resultan indisociables a la realización de los anteriores. Aunque el Real Decreto establece que
estos principios deben incluirse en los planes de estudios, en el planteamiento de esta reglamentación se considera
que, de manera subsidiaria, las actividades universitarias extracurriculares pueden contribuir a fortalecer la difusión
de los mismos entre nuestros estudiantes.

De acuerdo con el planteamiento anterior, los objetivos de este reglamento son, en primer lugar, concretar los términos del reconocimiento académico derivado de la participación en actividades universitarias, en segundo lugar, delimitar la naturaleza de las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento académico, fijando ya en algunos
casos, los criterios y términos de reconocimiento. En tercer lugar, regular el procedimiento para la tramitación de propuestas de reconocimiento para otras actividades específicas, puntuales en el tiempo, y, en cuarto lugar, establecer
el marco general para el procedimiento asociado a su acreditación, su tramitación administrativa y reflejo en el expediente de los estudiantes.

Modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, en el apartado 8 de su artículo 12, sobre las
directrices para el diseño de los títulos de Graduado

Anexo I. Acuerdos del Pleno del CAU del 17 de julio de 2009, sobre implantación de los Grados.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto

El objeto de este Reglamento es regular el reconocimiento académico de créditos ECTS por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en las enseñanzas de grado recogidas por el Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación

1. La presente normativa será de aplicación a los estudiantes matriculados en enseñanzas de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

CAPITULO II.
Actividades objeto de reconocimiento

Artículo 3. Definición

1. A efectos de aplicación de este Reglamento se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural,
deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación aquellas organizadas por la Universidad Pablo
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En este mismo sentido, esta norma ha entendido que, también de manera suplementaria, pueden ser susceptibles
de reconocimiento aquellas actividades universitarias que se puedan considerar en cada momento estratégicas o
bien porque refuercen la formación en determinadas competencias transversales como las que se mencionan en las
directrices generales para la implantación de las enseñanzas oficiales, conforme al espacio europeo de educación
superior, en los acuerdos adoptados por el Consejo Andaluz de Universidades, y en particular, las relativas al conocimiento de lenguas extranjeras, el emprendimiento, las informáticas e informacionales, o bien porque promuevan sinergias entre la Universidad y un entorno social y cultural en continuo cambio.
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de Olavide, de Sevilla que contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad.

2. Con carácter general, las actividades se ofertarán a todos los estudiantes de cualquiera de los grados, independientemente del centro al que pertenezcan. No obstante, en función de la naturaleza de la actividad, se podrán establecer requisitos para su realización así como criterios de asignación preferencial de las plazas.

3. Una vez concluido el procedimiento de aprobación del reconocimiento para estas actividades, la relación definitiva
de las mismas se hará pública a través de la web de la Universidad.

Artículo 4. Tipología

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Culturales
Deportivas
De representación estudiantil y de organización académica de la Universidad
Solidarias y de cooperación
De sensibilización en valores democráticos y de igualdad
De formación en competencias transversales y actividades calificadas por la Universidad como estratégicas

CAPÍTULO III
Reconocimiento en créditos de estas actividades

Artículo 5. Concepto de reconocimiento de créditos

1. Se entenderá por reconocimiento de créditos, a los efectos de lo establecido en este Reglamento, la incorporación
de determinados créditos en el expediente del estudiante por la realización de las actividades relacionadas en el artículo anterior no incluidas en ningún Plan de Estudios conducente a títulos oficiales ni susceptibles de otro tipo de
reconocimiento académico.

2. Para el reconocimiento de estas actividades, se establece que un crédito se corresponde, con carácter general,
con 25 horas de dedicación a la actividad objeto de reconocimiento, sin perjuicio de las ponderaciones o limitaciones
que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 6. Valoración en créditos y condiciones de reconocimiento académico

1. El estudiante podrá obtener por este concepto un máximo de 6 créditos ECTS en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

2. Con carácter general, ninguna actividad tendrá un reconocimiento superior a 2 créditos ECTS, salvo aquellas para
las que este reglamento fija un límite superior, y, no podrán obtener, en ningún caso, los 6 créditos susceptibles de
reconocimiento bajo esta modalidad con una sola actividad y ello con independencia de su duración e importancia.

3. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.

4. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las actividades que se realicen simultáneamente con los estudios universitarios oficiales de Grado a cuyo expediente se solicita la incorporación.

Artículo 7. Incorporación al expediente y calificación
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Podrán ser susceptibles de reconocimiento como créditos ECTS en estudios de Grado las siguientes actividades:
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1. Los créditos reconocidos por estas actividades serán incorporados al expediente del estudiante, y al Suplemento
Europeo al Título, como ¿reconocimiento de créditos optativos¿..¿, añadiendo, en su caso, el tipo de actividad y su
denominación específica.

2. Los créditos se consignarán con la calificación de ¿apto¿ y no se tendrán en cuenta en el cálculo de la nota media
del expediente académico.

3. Superados y reconocidos los 6 créditos ECTS, el resto de actividades podrán ser transferidas, a solicitud del interesado, a efectos de aparecer en el expediente pero no computarán entre los créditos necesarios para la obtención
del título.

5. El reconocimiento de actividades previsto en el presente reglamento tendrá validez académica limitada en el tiempo para su incorporación al expediente. Como regla general, el reconocimiento deberá ser gestionado en el propio
curso académico en el que se haya cursado o realizado la actividad, o en el siguiente.

6. Serán reconocibles, en los términos que se establecen en este Reglamento, las actividades asimilables a las descritas en el capítulo IV realizadas por los estudiantes durante estancias en otras universidades dentro de los programas de movilidad, siempre y cuando estén recogidas en los contratos de estudios y se acrediten mediante certificado oficial de la universidad de destino. Los estudiantes de otras universidades que realizan estancias en la UPO, podrán solicitar certificaciones de estas actividades.

CAPÍTULO IV
De las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento académico

Según su naturaleza, y de acuerdo con los principios inspiradores expuestos en la exposición de motivos y lo regulado en el artículo 4, se establecen seis tipos de actividades universitarias susceptibles de reconocimiento académico.

Artículo 8. Actividades universitarias culturales

1. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias culturales, entre otras, las
siguientes:

1. La participación activa en asociaciones debidamente reconocidas por la Universidad Pablo de Olavide. El estudiante podrá
obtener reconocimiento académico de hasta 2 créditos ECTS por curso académico.
2. La participación activa en el coro, agrupaciones musicales, grupos de teatro o actividades asimilables, reconocidos por la
Universidad Pablo de Olavide, que se desarrollan a lo largo del curso. El estudiante podrá obtener reconocimiento académico
de hasta 2 créditos ECTS por curso académico.
3. La participación activa en la organización de eventos culturales universitarios en cuya organización esté implicada la Unidad
de Cultura y Participación Social o servicios de la universidad equiparables. El estudiante podrá obtener reconocimiento académico de hasta 2 créditos ECTS por curso académico.
2. En los supuestos anteriores, la participación activa será valorada y certificada, en su caso, por el Área de Gestión
Administrativa de Asistencia al Estudiante y por la Unidad de Cultura y Participación Social.

3. El reconocimiento de otras actividades culturales similares a las anteriores, o de actividades deportivas no recogidas en el artículo 9, se ajustarán a los términos establecidos en el capítulo V de este reglamento.

4. En ningún caso la participación en actividades de tipo científico especializadas, como congresos o conferencias,
será susceptible de reconocimiento académico.

Artículo 9. Actividades universitarias deportivas
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4. Una vez incorporados al expediente, los créditos reconocidos no podrán ser eliminados o sustituidos por otros.
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1. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias deportivas, entre otras,
las siguientes:

·
·
·
·

Campeonatos de Andalucía Universitarios, organizados por el Grupo Andaluz de Universidades y la Consejería de Comercio,
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Se obtendrán 2 créditos ECTS por la participación en dicho campeonato, incluyendo fases previas (caso de ser necesario) y fases finales. El control y selección de los participantes serán realizados por la
Universidad a través del personal que designe al efecto.
Campeonatos de España Universitarios organizados por resolución del Consejo Superior de Deportes (C.S.D.) y la/s Universidad/es correspondientes. Se obtendrán 3 créditos ECTS por acudir a la fase final representando a la Universidad Pablo de
Olavide. Si tan solo se asiste a la fase interzonal (fase previa de dicho campeonato) se obtendrán 2 créditos ECTS, no acumulables en caso de clasificarse para la fase final.
Campeonatos Internacionales en los que los estudiantes representen a España siempre y cuando la solicitud de participación
venga avalada o requerida por la Federación Española correspondiente o el C.S.D. Se obtendrán 3 créditos por acudir a un
Campeonato de carácter internacional (Campeonato del Mundo, Universiadas, Campeonatos de Campeonatos Internacionales).
Otras competiciones. La Universidad Pablo de Olavide puede valorar, por razones académicas, deportivas o sociales, la participación de equipos de la Universidad en competiciones distintas de las descritas anteriormente con el oportuno reconocimiento académico. Se podrán obtener hasta 3 créditos ECTS por dichas competiciones en función de criterios como el nivel
deportivo, la duración de la competición y la contribución al fomento de valores sociales.

2. La asistencia a entrenamientos. Se podrán obtener hasta 2 créditos ECTS, no acumulables a los anteriores, por
la asistencia al menos al 60% de los entrenamientos programados y supervisados por el técnico encargado de cada
modalidad deportiva competitiva. Los entrenamientos podrán ser supervisados en cualquier momento por el personal que la Universidad designe al efecto.
3. Otras categorías: En caso de obtener una primera, segunda o tercera posición en los Campeonatos de Andalucía
Universitarios, Campeonatos de España Universitarios o Campeonatos Internacionales se concederá 1 crédito ECTS
adicional.

2. Se reconocerán los créditos a los estudiantes que figuren en las actas oficiales de las competiciones mencionadas
anteriormente. El carácter oficial de las competiciones lo acreditará la Universidad Pablo de Olavide.

3. Cualquier otro reconocimiento derivado de la participación de los estudiantes en actividades deportivas será propuesto por el Vicerrectorado competente en la materia, a través del Servicio de Deportes de la Universidad Pablo de
Olavide.

4. En todos los casos anteriores, la participación activa será evaluada y certificada por el Servicio de Deportes de la
Universidad Pablo de Olavide, como unidad administrativa responsable, o, en su defecto, el órgano competente.

Artículo 10. Actividades universitarias de representación estudiantil y de organización académica de la Universidad.

1. Podrán obtener reconocimiento académico los estudiantes que realicen actividades de representación estudiantil
en alguno de los siguientes órganos de representación de esta Universidad.

1.
2.
3.
4.
5.

Representante de los estudiantes en el Consejo de Gobierno, Claustro y Consejo Social: 2 créditos ECTS.
Representante de los estudiantes en Junta de Centro o Consejo de Departamento: 2 créditos ECTS.
Representante de los estudiantes en Comisiones de Garantía de Calidad de Títulos y Centros: 1 crédito ECTS.
Representantes de curso: 1 crédito ECTS.
Se podrán reconocer otras actividades de representación promovidas por cualquiera de los distintos órganos de Gobierno de
la Universidad y asumidas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Estudiantes.

2. El reconocimiento de créditos por las actividades contenidas en el apartado anterior se llevará a cabo anualmente,
no siendo acumulables los cargos de representación que se someten a valoración.
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1. La participación en competiciones oficiales. Tendrán reconocimiento académico los estudiantes que participen en
competiciones deportivas representando a la Universidad Pablo de Olavide, según las siguientes modalidades:
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3. Para tener derecho a reconocimiento de estas actividades será requisito necesario la presentación al Vicerrectorado con competencia en materia de Estudiantes de un auto-informe de la labor realizada durante el ejercicio de su representación. Dicho Vicerrectorado deberá establecer, en cada caso, los criterios de valoración así como un modelo
de auto-informe e indicaciones precisas para su elaboración. En el caso de los órganos de representación indicados
en el apartado 1, letras a), b) y c) el reconocimiento de créditos estará siempre supeditado a que el estudiante acredite la asistencia regular a un mínimo de las sesiones del órgano correspondiente, a través de certificado expedido
por la Secretaría del mismo. En cualquier caso, la asistencia mínima exigible no podrá ser inferior al 50% de las sesiones celebradas durante el curso académico.

1. Programa de Captación y Acogida ¿Lazarillo¿. Se podrán obtener hasta 3 créditos ECTS. La participación satisfactoria en el
programa será evaluada y certificada por el Área de Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante de Grado.
2. Otras actividades de captación o acogida, organizadas desde Vicerrectorados o Centros), con un máximo reconocible de 1
crédito ECTS por curso académico.
3. La tutorización de pares. Los estudiantes que participen en programas de tutorización podrán obtener reconocimiento académico según se especifique en los programas que a tal efecto pongan en marcha los Centros o Vicerrectorados a través de alguno de sus servicios administrativos, con un máximo reconocible de 1,5 créditos para actividades de duración semestral, y 3
créditos ECTS por curso académico.
4. La participación en organización de eventos académicos. El estudiante podrá obtener reconocimiento académico de hasta 1
créditos ECTS por actividad.
Artículo 11. Actividades universitarias solidarias y de cooperación.

1. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias solidarias y de cooperación, entre otras, las siguientes:

1. La participación activa y voluntaria en grupos y organizaciones sin ánimo de lucro (ONG o equiparables) que desarrollen actividades relacionadas con la solidaridad, o cualquiera de los principios y valores expuestos en el preámbulo de este reglamento, y con las que exista un convenio con la Universidad. Se reconocerán hasta 2 créditos ECTS por curso académico.
2. La participación activa en la organización de eventos en la Universidad relacionados con la promoción de valores vinculados
a la cooperación y solidaridad, hasta 1 crédito ETCS por actividad y 2 créditos ECTS por curso académico.
2. En todos los casos anteriores, la participación activa será evaluada y certificada por los servicios de la Unidad de
Cultura y Participación Social, como unidad administrativa responsable.

3. El reconocimiento de otras actividades similares en el ámbito de la solidaridad y la cooperación seguirá el procedimiento descrito en el capítulo III de este reglamento.

Artículo 12. Actividades de sensibilización en valores democráticos y de igualdad.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento académico la participación de estudiantes en actividades de sensibilización
en el ámbito de los valores vinculados al respeto a los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades y de
género, la cultura de paz, los valores democráticos, en general aquellos asociados a la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

2. El reconocimiento académico que derive de la participación activa y aprovechamiento de este tipo de actividades
se establecerá en función de las horas presenciales, con un máximo reconocible de 25 horas (1 crédito ECTS) por
actividad.

Artículo 13. Actividades de formación en competencias transversales y actividades calificadas por la universidad como estratégicas.

1. Se incluyen, a los efectos de este reglamento, en concepto de actividades de formación en competencias transversales y actividades calificadas por la universidad como estratégicas, entre otras, las siguientes:
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4. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias de organización académica, entre otras, las siguientes:
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1. Las vinculadas a la adquisición de competencias en lenguas extranjeras y la acreditación de niveles de conocimiento dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

·
·
·

Realización de cursos organizados por el Servicio de Idiomas, con sistema de evaluación y certificación de aprovechamiento.
Se podrán reconocer 1 crédito ECTS para los cursos de entre 30 y 59 horas presenciales; 2 créditos ECTS para los curso entre 60 y 89 horas; y 3 créditos ECTS para los cursos de 90 horas o más.
Acreditación de conocimiento de un idioma extranjero en un nivel superior al que debe acreditarse para la obtención de la Titulación de Grado. Se podrá reconocer 1 crédito ECTS.
Acreditación de un segundo idioma extranjero en un nivel B1 o superior. Se podrán reconocer 1, 1,5, 2 ó 2,5 créditos ECTS
respectivamente, según que el nivel acreditado sea B1, B2, C1 o C2.

La acreditación de los niveles de idiomas se efectuará exclusivamente mediante la superación de alguno de los exámenes oficiales reconocidos por el Servicio de Idiomas de la Universidad Pablo de Olavide y tras la incorporación de
dicho mérito en el expediente del estudiante.

3. Los cursos, organizados en la Universidad, que promuevan la cultura emprendedora y, en general, la capacidad
de adaptar desde una perspectiva instrumental los conocimientos y competencias adquiridas a los procesos de cambio de la sociedad en sus diferentes ámbitos y niveles. Se podrán obtener, por regla general, y en función de la duración y otros criterios hasta un máximo de 3 créditos ECTS.
4. Los títulos propios de la Universidad. Aquellos cursos que tengan una duración igual o inferior a 20 créditos ECTS
obtendrán, con carácter general, hasta un máximo de 4 créditos ECTS. El número de créditos reconocibles en cada
caso será el resultado de multiplicar los créditos ECTS del título cursado por el factor 0,2 de ponderación.
5. Los cursos de Verano de Olavide en Carmona podrán obtener hasta un máximo de 2 ECTS. En función de las horas de impartición coincidentes entre estudiantes y docentes el número de créditos a reconocer se regirá de acuerdo con las siguientes equivalencias: 1 créditos ECTS para cursos entre 11 y 15 horas, 1,5 créditos ECTS para cursos entre 16 y 20 horas: y, 2 créditos ECTS para cursos de más de 20 horas.
6. La participación en cursos propedéuticos de introducción a titulaciones para los estudiantes de nuevo ingreso o
cursos de orientación al estudio organizados institucionalmente podrán ser susceptibles de reconocimiento académico hasta un máximo de 3 ECTS.

CAPÍTULO V
Procedimiento para la propuesta de reconocimiento académico para actividades universitarias.

Artículo 14. Capacidad de propuesta de reconocimiento académico y plazos de solicitud

1. Pueden proponer la consideración de actividad universitaria reconocible académicamente los departamentos académicos, servicios administrativos, iniciativas particulares de miembros, individuales o colectivos de la comunidad
universitaria y otras entidades con las que existan convenios suscritos, en los que se recoja expresamente la posibilidad de reconocimiento académico.

2. Estas propuestas serán dirigidas o bien a alguno de los distintos Vicerrectorados, en función de su ámbito competencial o bien a los Centros, quienes asumirán la responsabilidad de las mismas.

3. El Vicerrectorado o Centro responsable de la actividad solicitará su aprobación a la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, mediante un formulario específico, cuyo modelo se anexa a este Reglamento (anexo I) y que deberá ir acompañado de la información adicional que se considere conveniente.

4. Se establecen dos convocatorias anuales para la presentación ante la Comisión General de Reconocimiento y
Transferencia de las propuestas de reconocimiento para las actividades universitarias definidas en este Reglamento:
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2. Los cursos de formación en competencias informáticas e informacionales, o la gestión de la innovación. Podrá ser
objeto de reconocimiento la participación en actividades de formación organizados por los servicios de la Biblioteca,
el Centro de Informática y Comunicación u otros servicios de la Universidad. Se obtendrán, por regla general, en función de la duración y su exigencia hasta un máximo de 3 créditos ECTS.
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·
·

Del 1 de mayo al 30 de mayo
Del 1 de diciembre al 31 de diciembre

Artículo 15. Competencia para la aprobación de las actividades

La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad valorará la idoneidad y ajuste a norma
de las propuestas presentadas procediendo, en su caso, a su aprobación. La Comisión emitirá un informe, con una
periodicidad mínima anual, al Consejo de Gobierno sobre sus actividades en esta materia.

Artículo 16. Publicitación de las actividades

CAPÍTULO VI
Procedimiento para el reconocimiento académico

Artículo 17. Solicitudes de reconocimiento académico de créditos por participación en actividades universitarias.

1. Para solicitar el reconocimiento académico de créditos, los estudiantes deberán haber hecho constar dicha petición en las solicitudes de inscripción o formularios habilitados por los servicios responsables de las respectivas actividades.

2. A la finalización de cualquiera de las actividades señaladas en el apartado anterior, los servicios administrativos
responsables remitirán en formato electrónico, al Área de Gestión de Matricula y Gestión de Expediente de Grado la
relación de los estudiantes matriculados en cualquiera de las titulaciones de Grado, que habiendo solicitado reconocimiento al momento de realizar su inscripción en la actividad, hayan superado dichas actividades de acuerdo a los
requisitos establecidos.

Dicha información deberá recoger al menos los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·
·

Curso académico, con indicación del semestre en el que se ha superado la actividad
Nombre de la actividad
Nº de créditos ECTS de la actividad, o en su defecto, duración temporal
Nº de créditos ECTS a reconocer
D.N.I, nombre y apellidos de los estudiantes
Titulación del estudiante

3. En todo caso, la remisión debe de realizarse en el plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo lectivo del curso académico, salvo el supuesto de actividades cuyo plazo de conclusión sea posterior.

4. Recibida la información por el Área de Gestión de Matricula y Expediente Académico de Grado, se informará al
estudiante a través del correo electrónico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, del procedimiento a seguir
para regularizar su expediente.

Artículo 18. Precios.

Para incorporar el reconocimiento de créditos de actividades universitarias al expediente académico, deberá de abonarse el 30% de los precios públicos por los servicios docentes, en función del número de créditos reconocidos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla.
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Una vez aprobado el reconocimiento académico, corresponderá al Área de Gestión de Matrícula y Expediente Académico de Grado la publicación de las actividades así como de los términos del reconocimiento, correspondiendo a
los servicios administrativos responsables la adecuada información a los estudiantes de sus respectivas actividades.

Identificador : 2503083

Disposición Adicional Primera.

Se faculta a la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla para dictar cuantas normas, instrucciones y disposiciones adicionales sean precisas para la aplicación
del presente Reglamento.

Disposición Adicional Segunda.

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23/3/2007), toda referencia a personas, colectiva, cargos académicos, etc., cuyo género sea masculino, estará haciendo referencia, a ambos géneros, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres.

Para el curso académico 2014/2015 el plazo de presentación de propuestas será establecido a partir de la aprobación del presente Reglamento.

Disposición Transitoria Segunda.

Lo establecido en el artículo 7.5 no será de aplicación a las actividades aprobadas y realizadas con anterioridad a la
entrada en vigor de este Reglamento

Disposición Final.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Pablo de Olavide.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Disposición Transitoria Primera.

Identificador : 2503083

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Enseñanzas Básicas (Actividades Presenciales (AP)): se imparten sobre el grupo completo, e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Esta enseñanza comprende la lección magistral del profesor
y el proceso de debate y el análisis de supuestos. Podrán incorporarse también conferencias, proyección, visitas, etc.
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo (Actividades Presenciales (AP)): se imparten sobre grupos reducidos y su contenido versa
sobre las prácticas de índole tecnológico o material, y sobre el desarrollo de casos prácticos, procesos y talleres creativos que
faciliten la adquisición de competencias por parte del estudiante.

Actividades Autónomas (AA): Son actividades que se corresponden con el trabajo personal del alumno en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea individualmente o en grupo. Algunas de estas actividades pueden llegar
a requerir la supervisión o seguimiento, más o menos puntual, de un docente.
Actividades de Evaluación (AE): Son actividades que se llevan a cabo para valorar el grado de consecución de los objetivos y las
competencias por parte del estudiante. Son actividades de resultado de las cuales es susceptible de ser evaluado y calificado. Ya sea
dentro de un sistema de evaluación continuada ya sea mediante pruebas formales al final del periodo.
Prácticas Externas en empresas
Trabaja Fin de Grado
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Resolución de problemas (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Prácticas de aula (AP)
Prácticas en talleres y laboratorio (AP)
Debates (AP)
Seminarios (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Ejercicios de simulación (AP)
Visitas a empresas (AP)
Tutorías programadas (AA)
Revisión de trabajos y ejercicios prácticos (AA)
Revisión de trabajos de la carpeta del estudiante/portfolio (AA)
Salidas de trabajos de campo (AA)
Trabajo de Fin de Grado: tutorías de seguimiento
Laboratorios y talleres abiertos (AA)
Prácticum y prácticas externas
Resolución de casos de forma interactiva (AA)
Ejercicios prácticos desarrollados individuales por los alumnos (AA)
Portfolios y trabajos supervisados (AA)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Elaboración de proyectos (AA)
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Actividades Dirigidas (Actividades Presenciales (AP)): se imparten sobre grupos muy reducidos. Están destinadas a funcionar como
seminarios en los que se dirija por parte del profesor el proceso de resolución autónoma por el estudiante de problemas relacionados
con los contenidos de la materia.

Identificador : 2503083

Revisión de Proyectos (AA)
Realización del portfolio (AA)
Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Comentario de texto (AA)
Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Informe de seguimiento intermedio y memoria final de las prácticas del estudiante.
Informe de seguimiento intermedio e informe final del tutor de la entidad colaboradora.
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas

Evaluación memoria informe de prácticas (AE)
Preparación del Trabajo Fin de Grado
Preparación de presentaciones: Defensa del Trabajo Fin de Grado
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba objetiva: escrita u oral
Evaluación de trabajos o proyectos, individuales o en grupo
Participación en Enseñanzas Básicas, Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o Actividades Dirigidas
Seguimiento del Trabajo Fin de Grado del estudiante
Contenido del Trabajo Fin de Grado escrito
Defensa del Trabajo Fin de Grado
Evaluación informe y memorias de prácticas
5.5 NIVEL 1: Básico de Ciencias Sociales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicología Social de la Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conoce y trabaja las técnicas comunicativas existentes para mejorar las habilidades de comunicación pública, interpersonal y grupal.
Aplica los modelos comunicativos a realidades sociales, a situaciones comunicativas variadas y a los distintos procesos de la comunicación de masas.
Es capaz de integrarse en un grupo de trabajo y participar en equipo en la elaboración de un proyecto.
Posee habilidades interpersonales para saber escuchar, negociar, persuadir y exponer temas, elaborando y defendiendo argumentos en la resolución de problemas.
Entiende los procesos de comunicación social, así como de la difusión de ideas y de los acontecimientos diarios.
Estudia los comportamientos de los destinatarios de los contenidos, tanto de los medios de comunicación convencionales como de las nuevas tecnologías multimedia.
Reconoce la importancia manifiesta de los medios de comunicación de masas tanto en la formación de los procesos psicosociales de comunicación y desarrollo
de los mismos, como en instrumentos de adquisición de formación e información.
Conoce otros procesos comunicativos complejos, tales como el ¿rumor¿, estereotipo y prejuicios implicados en la opinión pública, tanto en su origen como en su
desarrollo.
Conoce el concepto de Opinión Pública así como sus funciones y variables en la sociedad.
Comprende el proceso de formación de la opinión pública (como proceso psicosocial tipo) y conoce todos los posibles factores implicados (diferencias individuales y características de personalidad, aprendizaje, facilitación social, liderazgo, etc.), así como el desarrollo de la misma (grupos primarios, disonancia cognitiva,...).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Procesos psicosociales intrapersonales e interpersonales. Interacción social. Comportamientos en las habilidades sociales. Componentes. Evaluación.
Ajuste psicosocial. Asertividad. Estereotipos y actitudes en la comunicación. Prejuicios. Rumores. Vías de transmisión. Distorsión. Procedimientos de
control. La comunicación intercultural. Modalidades. Comunicación intercultural. Propaganda. Sugestión. Técnicas de propaganda. Formación y modificación de la opinión pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
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La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG11 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considrando los mensajes como
fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.
CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG01 - Capacidad para comprender y valorar la incidencia del entorno socioeconómico, político, jurídico y cultural en el desarrollo
de los procesos comunicativos.
CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
CG04 - Capacidad para comprender y aplicar las teorías y los métodos de la comunicación.
CG07 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT14 - Aplicar la ética y la deontología y preocuparse por la calidad y el rigor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2503083

45

30

Actividades Autónomas (AA): Son
90
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
15
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Debates (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Revisión de trabajos y ejercicios prácticos (AA)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Estudio personal (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Comentario de texto (AA)
Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

50.0

70.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

20.0

30.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

0.0

30.0

NIVEL 2: Derecho
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Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Derecho de la Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1.
2.
3.
4.

Conoce las bases y estructura de la estructura jurídica del Estado español y la Unión Europea.
Conoce los derechos y libertades de los ciudadanos y de sus garantías.
Maneja conceptos básicos de los distintos ámbitos del derecho civil: obligaciones y contratos, derechos reales, familia y sucesiones.
Es capaz de expresarse con un lenguaje técnico elemental sobre cuestiones jurídicas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.
6.
7.
8.

Conoce las instituciones y a las fuentes adecuadas en la búsqueda de información jurídica y política que puedan necesitar para el ejercicio de su profesión.
Conoce el significado de los conceptos fundamentales, teóricos y prácticos del Derecho de la Comunicación.
Conoce los derechos y límites fundamentales del ejercicio profesional del comunicador.
Conoce y saber interpretar la variada normativa europea y española sobre comunicación, las regulaciones de carácter especial y su incidencia en el ejercicio profesional.
9. Entiende el funcionamiento de la Administración en materia comunicativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Derecho de la Comunicación: Derechos fundamentales y libertades públicas. Libertad de expresión y de información. Censura. Protecciones. Derecho
al honor, intimidad y a la propia imagen. Límites constitucionales. Revelación de sumario. Secretos oficiales. Protección civil. Delitos de honor, intimidad e imagen. Procedimientos de protección. Propiedad Intelectual. Secreto profesional. Derecho del Consumo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG17 - Capacidad para comprender y valorar el marco jurídico de la información y de la comunicación en el que actúa el
profesional de la comunicación.
CG18 - Capacidad para comprender y valorar las exigencias de la ética y deontología profesional, y los límites de la libertad de
expresión que deben presidir el quehacer profesional del informador y del comunicador.
CG01 - Capacidad para comprender y valorar la incidencia del entorno socioeconómico, político, jurídico y cultural en el desarrollo
de los procesos comunicativos.
CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
CG03 - Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en el desempeño de
actividades comunicativas, particularmente los derechos fundamentales y el principio de igualdad.
CG06 - Desarrollo de capacidades que permitan a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica
profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo
social, cultural y político.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

Identificador : 2503083

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.

CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT14 - Aplicar la ética y la deontología y preocuparse por la calidad y el rigor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

45

30

Actividades Autónomas (AA): Son
90
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
15
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
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CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
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Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Debates (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Estudio personal (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Comentario de texto (AA)
Campus virtual (AA)
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

50.0

70.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

20.0

30.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mundo Actual y Relaciones Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1. Conoce y valora de forma crítica los cambios históricos producidos durante los dos últimos siglos, el nuevo orden mundial, la globalización y el complejo entramado de relaciones internacionales en el que participan estados, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.
2. Comprende y es capaz de realizar un análisis crítico sobre los conflictos y revoluciones sucedidos en la primera década del siglo XXI en el panorama internacional.
3. Es capaz de conocer y valorar alternativas creativas y proyectos innovadores para la promoción de los intereses fundamentales de la comunidad internacional en
el ámbito de los derechos humanos, medio ambiente y cooperación al desarrollo.
4. Desarrolla argumentos razonados en torno a conceptos adquiridos, y su aplicación al comentario y crítica de textos y fuentes históricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Sistema Mundial Bipolar. De la II GM a la Guerra Fría (1945-1989). La ONU y la organización de la paz y seguridad internacionales. Formación y estrategias militares de los bloques antagónicos. Crisis Este-Oeste: principales conflictos (1950-75). Carrera armamentística y conquista espacial. Conflictos en el área de Oriente Medio: guerras árabes-israelíes. El proceso de descolonización. La construcción europea. Revoluciones en Oriente Medio:
Irán. La Guerra de Afganistán. La Perestroika, la caída del mundo comunista. El fin de siglo y el Nuevo Orden Mundial. El mundo capitalista en los noventa. Iberoamérica y Extremo Oriente: crisis y salvadores en Iberoamérica; la crisis de los dragones en Japón. Revoluciones en el norte de África: la
primavera árabe (2010-11). Nuevo siglo, nuevos problemas. El fenómeno de la globalización. Globalización económica: Multinacionales. Sistemas políticos supranacionales. Consolidación de la Sociedad Internacional. Estados. Organizaciones internacionales intergubernamentales. ONG. Opinión pública internacional. Organizaciones sectoriales. Unión Europea. Instituciones y órganos auxiliares. Grandes desafíos del siglo XXI. Crisis de sistemas.
El fundamentalismo islámico. Nuevos retos en la paz y seguridad internacionales: controversias y conflictos internacionales. Promoción de intereses
fundamentales de la comunidad internacional: protección internacional de los derechos humanos, del medio ambiente y la cooperación al desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503083

9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considrando los mensajes como
fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.
CG01 - Capacidad para comprender y valorar la incidencia del entorno socioeconómico, político, jurídico y cultural en el desarrollo
de los procesos comunicativos.
CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.

CG06 - Desarrollo de capacidades que permitan a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica
profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo
social, cultural y político.
CG09 - Capacidad para comprender y describir el estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a
Europa, Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT14 - Aplicar la ética y la deontología y preocuparse por la calidad y el rigor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección

45

30
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CG05 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.

Identificador : 2503083

Actividades Autónomas (AA): Son
90
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
15
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Debates (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Estudio personal (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Comentario de texto (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

50.0

70.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

20.0

30.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Marketing
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Marketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conoce la forma en la que ha evolucionado el Marketing en función al entorno en el que se desarrolla.
Conoce el comportamiento del consumidor y de las organizaciones que operan en los mercados.
Conoce la triple dimensión del marketing en las organizaciones: filosófica; estratégica y operativa.
Comprende el papel jugado por el marketing en la economía como agente comunicador y distribuidor.
Conoce las necesidades y el papel que juega su identificación para el desarrollo de intercambios satisfactorios para los agentes involucrados en el mismo.
Conoce las grandes estrategias del marketing: segmentación y posicionamiento.
Conoce y gestiona las herramientas clásicas del marketing operativo (producto, precio, distribución y comunicación), comprendiendo la interrelación existente
entre las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto y definiciones. Evolución histórica. El papel del Marketing en las Organizaciones. El papel del Marketing en la Economía. Conducta del consumidor. Necesidades y conducta. Tipos de necesidades. Proceso de decisión de compra. Tipos de mercado. Segmentación. El análisis de la deman-

42 / 119

CSV: 323330946611639073050363 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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da. El análisis de la competencia. Investigación de mercados. Fases de la investigación comercial. Marketing Operativo (producto, precio, distribución
y comunicación).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.

0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considrando los mensajes como
fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.
CG19 - Capacidad para conocer los fundamentos generales del marketing y de las herramientas que lo componen.
CG20 - Capacidad para conocer el comportamiento del consumidor y de las organizaciones que operan en los mercados.
CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
CG06 - Desarrollo de capacidades que permitan a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica
profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo
social, cultural y político.
CG07 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

Identificador : 2503083

CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT03 - Resolver problemas y tomar decisiones.
CT04 - Capacidad para planificar y gestionar el tiempo en el desarrollo de tareas.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT14 - Aplicar la ética y la deontología y preocuparse por la calidad y el rigor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

45

30

Actividades Autónomas (AA): Son
90
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
15
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Resolución de problemas (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Prácticas de aula (AP)
Debates (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Ejercicios de simulación (AP)
Preparación de trabajos de curso (AA)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Estudio personal (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Comentario de texto (AA)
Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

50.0

70.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

20.0

30.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Lengua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua y Comunicación Escrita
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conoce el funcionamiento de los distintos niveles de la lengua española y sus interrelaciones.
Conoce y evita las transgresiones idiomáticas más frecuentes de la lengua española.
Establece las bases para el desarrollo de la expresión oral y escrita.
Aplica los conocimientos lingüísticos a la expresión crítica y razonada en los niveles oral y escrito.
Identifica los diversos elementos implicados en la narración.
Desarrolla la capacidad de pensamiento crítico mediante la lectura y visualización comprensivas de textos.
Es capaz de exponer oralmente o por escrito trabajos de cualquier naturaleza que les exija previamente una labor orientada a la investigación, análisis y síntesis
de la información obtenida.
8. Conoce el proceso de redacción de un mensaje comunicativo en sus diferentes fases de elaboración.
9. Conoce y desarrolla los diferentes modelos textuales: la descripción, la exposición, el género epistolar y la argumentación.
10. Identifica los diversos elementos implicados en la narración.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Uso correcto del español. Estilo. Norma. Uso. Ortografía. Normas de acentuación. Signos de puntuación. Transgresiones idiomáticas. Género y número. Grados del adjetivo. Pronombres y elementos de relación. Errores orales y por discordancia. Lenguaje, lengua y habla. Teoría general de los signos. Procedimientos de formación de palabras. Relaciones semánticas. Sentido y función de la escritura. La planificación o preescritura. El acto de la
escritura. Narración. Elementos de la narración: narrador, personajes, tiempo, espacio. Técnicas redaccionales. Análisis de textos. Módelos textuales:
la descripción, la exposición, el género epistolar y la argumentación. La escritura académica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.
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El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

Identificador : 2503083

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Dominio del uso de la lengua española a fin de poder elaborar documentos para la comunicación.
CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG10 - Capacidad para comprender, analizar y aplicar la terminología y las distintas técnicas de la comunicación en su vertiente
informativa, persuasiva y audiovisual.
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

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

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT14 - Aplicar la ética y la deontología y preocuparse por la calidad y el rigor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

45

30

Actividades Autónomas (AA): Son
90
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
actividades que se llevan a cabo para

0

15
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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
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valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Resolución de problemas (AP)
Prácticas de aula (AP)
Preparación de trabajos de curso (AA)

Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Comentario de texto (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

50.0

70.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

20.0

30.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS NIVEL2

30

5.5 NIVEL 1: Básico de Comunicación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Básico de Comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

12

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Estudio personal (AA)
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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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnología de la Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Almacenamiento y Edición de Documentos en la nube
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de la Comunicación Persuasiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lenguaje Audiovisual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1. Analiza y valora con orientación las teorías y modelos de la comunicación propuestos desde distintos ámbitos disciplinares pertenecientes a las ciencias humanas
y sociales.
2. Reconoce las claves teóricas, los instrumentos de análisis y valoración de los diferentes procesos de comunicación en el plano verbal y no verbal, especialmente
en lo referido a la comunicación de masas.
3. Prepara diferentes tipos de discursos públicos persuasivos atendiendo a los planos verbales y no verbales, superando en su desarrollo la posibilidad de miedo escénico.
4. Conoce la gestión y planificación de cualquier producto audiovisual y su demarcación en el sector productivo de la televisión y el cine.
5. Conoce la interpretación y análisis orientado de los componentes informativos, emocionales y persuasivos del discurso audiovisual.
6. Sabe interpretar los elementos que componen el proceso de comunicación publicitaria, sus características y las interacciones que se generan a partir éstas.
7. Desarrolla la capacidad del pensamiento analítico-crítico mediante la lectura y comprensión de textos e imágenes publicitarias.
8. Conoce los modos históricos de la comunicación, las revoluciones en este ámbito, así como el nacimiento y la evolución de los mass media, desde la prensa escrita hasta los actuales soportes digitales.
9. Conoce los elementos, formas, procesos y estructuras de la comunicación y la información.
10. Entiende en toda su complejidad el concepto de Sociedad de la Información y las posibles incidencias que pueden acarrear las transformaciones sociales, políticas y culturales que del régimen de la información pudieran derivarse.
11. Comprende los fundamentos y las consecuencias de la estructura de la información en el panorama actual, tanto nacional como internacional.
12. Describe, analizar con orientación y sintetizar datos y textos sobre comunicación y estructura del mercado informativo.
13. Conoce las diferentes relaciones entre lenguaje verbal y visual.
14. Conoce las principales teorías propuestas sobre modelos de análisis e interpretación de códigos visuales.
15. Maneja los códigos implicados en la producción e interpretación de imágenes.
16. Conoce los elementos y procesos que forman el catálogo formal del lenguaje visual.
17. Conoce las características básicas del tratamiento informático de la información, tanto desde el punto de vista técnico como operativo.
18. Utiliza con destreza las aplicaciones informáticas de tratamiento de textos, las presentaciones electrónicas y la creación de bases de datos.
19. Conoce las características fundamentales de Internet tanto para consulta, dominios, mensajería y búsquedas.
20. Reconoce las necesidades concretas para adaptar recursos y procesos a los requerimientos técnicos de un proyecto de comunicación.
21. Conoce y edita documentos digitales a través de los servicios de almacenamiento en Internet.
22. Gestiona un sistema cloud computing colaborativo, centrado en las tareas ofimáticas virtuales y la compartición de documentos en múltiples formatos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría de la Comunicación: El marco científico de la comunicación. Conceptos de comunicación e información. Elementos de intervención. Sistemas
de comunicación. Actos comunicativos. Modelos clásicos de la comunicación: matemático, sociológico, otras perspectivas. El giro lingüístico. Modelos
semióticos. Modelo de Jakobson. Lenguaje verbal y no verbal. Paralenguaje. Kinésica. Aspectos culturales de la comunicación. Habilidades comunicativas. Técnicas de comunicación. Comunicaciones formales e informales.

Tecnología de la Comunicación: Tecnología informática: elementos, usos y características. Ofimática. Herramientas y procedimientos en el ámbito de
la comunicación. Tratamientos de textos. Elaboración de presentaciones multimedia. Inserción de imágenes. Tablas y gráficos. Presentación electrónica. Diseño, edición y animación. Internet en la comunicación. Principios de navegación. Búsqueda de información. Concepto y principios de funcionamiento de las redes sociales. Aplicaciones al ámbito de la comunicación.

Edición y Gestión de documentos en la nube: Introducción a la Nube. Servidores de información y clientes. Tipología de sistemas colaborativos para el
almacenamiento de datos. Creación y edición de documentos online. Optimización de archivos. Ofimática en la Red: tratamiento de textos, presentaciones, hojas de cálculo, gráficas y formularios. Servicios en la nube: Google Drive, Skydrive, Dropbox, Mega. Aplicaciones de terceros y addons.

Fundamentos de la Comunicación Persuasiva: La comunicación publicitaria. Sistemas. Dimensiones de la publicidad: informativa y persuasiva. Tipología de la publicidad. El emisor publicitario. El anunciante. Estructura departamental de la publicidad. Principales anunciantes. La agencia de publicidad:
estructura, funcionamiento, remuneración, tipología. Las centrales de medios. Fuentes para la investigación de medios. Etapas y procesos del proceso
publicitario. Briefing: redacción, estructura y funciones. Esquema de elaboración.
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Lenguaje Audiovisual: Imagen y lenguaje. Iconicidad y abstracción. Mensajes y lenguaje audiovisual. Elementos y formas de expresión audiovisuales.
Elementos morfológicos, dinámicos y escalares. Funciones de la imagen. Codificación. Elementos y principios del lenguaje audiovisual. Percepción de
los mensajes audiovisuales: sensación-denotación; percepción-connotación. Análisis de las imágenes dinámicas: estáticas y cinemáticas. Análisis de
las formas de expresión visuales y auditivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

OBSERVACIONES:
Las Enseñanzas de Práctica y Desarrollo se desarrollan en la asignatura de Tecnología de la Comunicación mediante clases expositivas y prácticas en
el taller de informática en entorno Mac y Pc en los que, con un planteamiento eminente práctico, se abordará el contenido de esta asignatura mediante el aprendizaje y uso de distintos programas y navegadores. Particularmente los sistemas colaborativos para el almacenamiento y edición de datos
(Google Drive, Sky Drive, entre otros).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considrando los mensajes como
fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.
CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG14 - Capacidad y habilidad para aplicar y manejar las tecnologías de la comunicación, el diseño gráfico y lo contenidos digitales.
CG15 - Capacidad para comprender y aplicar los fundamentos de la comunicación persuasiva.
CG16 - Capacidad para elaborar discursos comunicativos a través del lenguaje audiovisual y analizar las distintas formas de
comunicación a través de estos lenguajes.
CG18 - Capacidad para comprender y valorar las exigencias de la ética y deontología profesional, y los límites de la libertad de
expresión que deben presidir el quehacer profesional del informador y del comunicador.
CG21 - Capacidad para conocer y editar documentos digitales a través de los servicios de almacenamiento en Internet.
CG10 - Capacidad para comprender, analizar y aplicar la terminología y las distintas técnicas de la comunicación en su vertiente
informativa, persuasiva y audiovisual.
CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
CG04 - Capacidad para comprender y aplicar las teorías y los métodos de la comunicación.
CG05 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.
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CG06 - Desarrollo de capacidades que permitan a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica
profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo
social, cultural y político.
CG07 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

155

21

Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo
(Actividades Presenciales (AP)): se
imparten sobre grupos reducidos y su
contenido versa sobre las prácticas de
índole tecnológico o material, y sobre el
desarrollo de casos prácticos, procesos
y talleres creativos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.

70

9

Actividades Autónomas (AA): Son
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y

450

0
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.
Actividades de Evaluación (AE): Son
75
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Conferencias (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Prácticas de aula (AP)
Prácticas en talleres y laboratorio (AP)
Debates (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Ejercicios de simulación (AP)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Comentario de texto (AA)
Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

50.0

70.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

20.0

30.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Teorías, Técnicas e Investigación en Comunicación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Teorías, Técnicas e Investigación de la Comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

36

ECTS NIVEL2
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Clases magistrales/expositivas (AP)
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Teoría de la Información Periodística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Redacción para Medios Digitales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría y Estructura de la Publicidad y las RR.PP.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Teoría y Técnica de la Comunicación Audiovisual
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Documentación y Soportes Digitales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de Investigación en Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

NIVEL 3: Género y NTIC
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1. Conoce el proceso de redacción de un mensaje comunicativo en sus diferentes fases de elaboración. Conoce el funcionamiento del emisor de este proceso de comunicación. Por un lado, la estructura y organización del anunciante y de la agencia así como la relación entre ambos; y por otro la empresa o institución y Departamento de Comunicación.
2. Comienza a adquirir los conocimientos básicos y esenciales para el desarrollo de investigaciones científicas centradas en el mundo de la comunicación social y la
información.
3. Conoce y desarrolla los diferentes modelos textuales: la descripción, la exposición y la argumentación.
4. Localiza cada uno de los géneros periodísticos en las distintas secciones que componen en los medios informativos, así como la identificación y tratamiento de
las diferentes fuentes informativas y de la documentación que de ellas se desprende.
5. Conoce la labor que realizan los gabinetes de comunicación y las agencias de prensa en el ámbito periodístico.
6. Reconoce los elementos fundamentales que componen la maqueta de una página impresa.
7. Construye y expresa textos informativos: noticias, reportajes objetivos amplios y entrevistas, de acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones comunicativas, potenciando de este modo el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un estilo propio.
8. Interpreta correctamente la información básica contenida en un briefing.
9. Conoce los elementos que conforman la estructura formal de un mensaje comunicativo desde el punto de vista estratégico.
10. Desarrolla destrezas documentales para resolver las dificultades de acceso y gestión de la información desde el ámbito académico, investigador y profesional.
11. Completa los conocimientos informáticos mediante la elaboración y mantenimiento de una base de datos.
12. Facilita el acceso a fuentes de información y documentación generales y especializadas, disponibles a través de la Web.
13. Conoce la organización y gestión de un servicio de documentación desde el punto de vista de la selección, tratamiento y posterior recuperación en sistemas informativos automatizados, ya sean personales o institucionales.
14. Conoce las diferentes posibilidades productivas de la comunicación audiovisuales y sus implicaciones desde el punto de vista creativo, técnico y narrativo. A ese
respecto, conoce las peculiaridades de cada fase productiva y reconoce los elementos estructurales que la definen.
15. Interpreta correctamente los códigos icónicos implícitos en cualquier mensaje de naturaleza audiovisual.
16. Reconocer la relevancia de la perspectiva de género en los fenómenos comunicativos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría de la Información Periodística: Teorías, modelos y metodologías en que diversos autores sistematizan la Teoría General de la Información. Paradigmas de aproximación. Niveles de estudio de la comunicación: intrapersonal, interpersonal, de grupos, organizativa, política y cultural. Concepto
de información como factor determinante en todos los niveles de la comunicación. Modos históricos de la comunicación periodística. La información
publicista: peculiaridades y tipos. La evolución hacia la sociedad de la información. Los medios de comunicación informativos y la cultura moderna. La
cultura profesional periodística y las teorías organizacionales de la comunicación política.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Redacción para Medios Digitales: Coherencia y cohesión del texto digitales. Estructura de los contenidos digitales. Estilos de expresión textual en contenidos digitales. Elementos que componen el diseño de una publicación digital. Géneros periodísticos en la Red. Teoría del hipertexto. Los géneros
visuales en la Red: de la fotografía al especial multimedia. Cuestiones éticas y jurídicas redaccionales.

Teoría y Técnica de la Comunicación Audiovisual: Concepto de lo audiovisual. La percepción humana. La percepción audiovisual. Mecanismos fisiológicos del sonido y la imagen. La mediación técnica y humana. Los medios de la comunicación audiovisual. Panorama de la industria audiovisuTal. Proceso de producción cinematográfica. Proceso de producción televisiva. Proceso de producción de informativos. Análisis y creación de textos audiovisuales informativos. Información audiovisual. Publicidad audiovisual. La organización del trabajo en el sector. Programas, audiencias y emisiones.

Teoría y Estructura de la Publicidad y las RR.PP.: Concepto y tipo de comunicación empresarial. Concepto y funciones de la marca. Estudio del producto. Concepto, tipos y estrategias de posicionamiento. Investigación y objetivos publicitarios. El eje estratégico. Componentes de la estrategia creativa. Géneros publicitarios. Modalidades de instrucciones creativas. Estructura y análisis del mensaje publicitario. Realización del mensaje publicitario.
Estrategia y planificación de medios. El briefing de medios. Fases de la planificación de medios. Variables de análisis. Técnicas cualitativas y cuantitativas para la evaluación de la eficacia publicitaria.

Técnicas de Investigación en Comunicación: Historia de la ciencia. El método científico. Tipos de técnicas de investigación. Diseño de estrategias de la
investigación. Métodos cualitativos y cuantitativos. Fuentes de información científica para la Comunicación. Búsqueda y recuperación de datos: fuentes
impresas; recursos audiovisuales; web social y conocimiento compartido. Elaboración de referencias bibliográficas y citas. Herramientas de análisis:
encuestas, casos de estudio y experimentación formal. Medición y escalas. La investigación de campo. Innovación en investigación social.

Género y NTIC: Brecha de género e inclusión digital. Tecnologías para el desarrollo. Medios de comunicación e igualdad. Redes de conocimiento. El
potencial de las redes sociales en la educación por la equidad de género. Estereotipos culturales a través de la imagen en las TIC¿s. Estrategias para
una sociedad del conocimiento inclusiva. Muestrario de experiencias para la cibercomunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

OBSERVACIONES:
Las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo correspondiente a la asignatura de Teoría y Técnica de la Comunicación Audiovisual se desarrollan a través de técnicas de plató y manejo de equipos y cámaras, tanto de video como de fotografía, en el plató y control de realización (estudio de televisión).
El resto de las enseñanzas prácticas correspondientes a las asignaturas de esta materia se desarrollan en el taller de informática mediante el uso de
tecnologías y programas informáticos adecuados a la materia. Como puede observarse en la metodología, se supervisan algunos aspectos de la actividad autónoma del estudiante.
En la asignatura de redacción y locución los alumnos reciben, además, alguna enseñanza práctica en el Estudio de radio.
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Documentación y Soportes Digitales: Evolución histórica de la documentación. Soportes analógicos y digitales. Ciclo de la información. Síntesis de la
información multimedia: tagging y resumen. Acceso y uso de recursos con copyright y copyleft. Normalización de metadatos. Creación y gestión de bases de datos. Contenidos documentales y referenciales. Tratamiento y clasificación de información hemerográfica. Aplicaciones informáticas para la difusión del conocimiento.

Identificador : 2503083

La materia contiene la asignatura optativa de género y NTIC con las competencias asociadas al contenido de la asignatura.
El estudiante que curse esta asignatura optativa, partiendo de la perspectiva de igualdad de género que ha adquirido en el resto de las asignaturas
obligatorias, adquirirá las competencias asociadas al contenido de la asignatura, particularmente:

·
·

Reconoce las carencias de género que los nuevos medios de comunicación digitales continúan manteniendo
Reconoce las potencialidades, positivas y negativas, de la comunicación digital en el empoderamiento y bienestar de la mujer.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Dominio del uso de la lengua española a fin de poder elaborar documentos para la comunicación.
CG11 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considrando los mensajes como
fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.
CG14 - Capacidad y habilidad para aplicar y manejar las tecnologías de la comunicación, el diseño gráfico y lo contenidos digitales.

CG16 - Capacidad para elaborar discursos comunicativos a través del lenguaje audiovisual y analizar las distintas formas de
comunicación a través de estos lenguajes.
CG10 - Capacidad para comprender, analizar y aplicar la terminología y las distintas técnicas de la comunicación en su vertiente
informativa, persuasiva y audiovisual.
CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
CG03 - Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en el desempeño de
actividades comunicativas, particularmente los derechos fundamentales y el principio de igualdad.
CG05 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.
CG06 - Desarrollo de capacidades que permitan a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica
profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo
social, cultural y político.
CG07 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.
CG08 - Capacidad para comprender y analizar la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial atención a las
empresas que trabajan en entornos digitales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
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CG15 - Capacidad para comprender y aplicar los fundamentos de la comunicación persuasiva.

Identificador : 2503083

CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para comprender, analizar y generar los elementos constituyentes del mensaje y formatos de la comunicación
persuasiva.
CE03 - Capacidad analítica y habilidades instrumentales sobre la estructura, procesos, contenidos y técnicas de la comunicación
audiovisual y sus lenguajes.
CE05 - Capacidad para comprender, analizar, identificar y utilizar los principales formatos de los medios de comunicación (prensa,
radio y televisión) y el lenguaje propio de cada uno de ellos, tanto desde el punto de vista textual como visual.
CE06 - Capacidad analítica de la realidad informativa, la estructura, los procesos y técnicas de la información y habilidades
instrumentales en dichos procesos y técnicas.

CE08 - Capacidad analítica sobre los procesos, funciones y estructuras de la Comunicación Digital y habilidades instrumentales en
tales procesos.
CE09 - Capacidad de sistematizar, comparar y relacionar fenómenos contemporáneos de la comunicación así como habilidad para
exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a
los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CE10 - Capacidad de diseño de estrategias de investigación aplicada y de formulación de problemas de conocimiento en
comunicación.
CE11 - Desarrollo de habilidades heurísticas en la formulación de nuevas interpretaciones y construcción de hipótesis para abordar
el conocimiento de la comunicación y la cultura desde la complejidad.
CE12 - Capacidad de localización, gestión y almacenamiento de fuentes documentales, de análisis e interpretación de resultados e
informes de investigación en comunicación.
CE14 - Capacidad para el análisis de la información y del discurso periodístico en los distintos medios de comunicación.
CE15 - Capacidad para entender los mensajes de los medios sociales teniendo en cuenta los modelos y los contextos de la
comunicación, conociendo el impacto de las tecnologías de la comunicación en la cultura colaborativa en la Red.
CE16 - Capacidad para conocer, identificar y analizar los principales debates y acontecimientos mediáticos.
CE17 - Conciencia del papel que los medios y los profesionales de la comunicación han desempeñado en la defensa de la libertad
de expresión a lo largo de la historia.
CE20 - Capacidad para valorar la incidencia e impacto social de las tecnologías informativas y de la comunicación contemporánea
y su influencia en los contenidos de los medios, los géneros, el diseño de la información, y las rutinas profesionales.
CE22 - Capacidad y habilidad para jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) según las normas
del diseño periodístico, publicitario y audiovisual.
CE23 - Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser
difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones
de cualquier tipo.
CE24 - Capacidad para gestionar la comunicación en la Red, particularmente en plataformas de gestión de contenidos y redes
sociales.
CE28 - Capacidad y habilidad para expresarse con eficacia comunicativa, sabiendo aprovechar los recursos hipertextuales,
interactivos y visuales que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
CE33 - Capacidad para la lectura, interpretación y análisis de textos y documentos de cualquier tema relevante y técnicas de síntesis
o adaptación al público del entorno digital.
CE34 - Capacidad y habilidad para desarrollar técnicas de construcción de mensajes constituidos por imágenes visuales, acústicas y
audiovisuales aplicadas a entornos de representación digital.
CE35 - Capacidad para redactar contenidos multimedia con un enfoque informativo y promocional, tendiendo en cuenta el nuevo
público digital y adaptando los mensajes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el

217

21
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CE07 - Capacidad analítica sobre los procesos, funciones, estructura y contenidos de la publicidad y las relaciones públicas y
habilidades instrumentales en tales procesos.

Identificador : 2503083

grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.
98

9

Actividades Autónomas (AA): Son
630
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
105
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Resolución de problemas (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Prácticas de aula (AP)
Prácticas en talleres y laboratorio (AP)
Debates (AP)
Seminarios (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Ejercicios de simulación (AP)
Tutorías programadas (AA)
Revisión de trabajos y ejercicios prácticos (AA)
Salidas de trabajos de campo (AA)
Laboratorios y talleres abiertos (AA)
Resolución de casos de forma interactiva (AA)
Preparación de trabajos de curso (AA)
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Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo
(Actividades Presenciales (AP)): se
imparten sobre grupos reducidos y su
contenido versa sobre las prácticas de
índole tecnológico o material, y sobre el
desarrollo de casos prácticos, procesos
y talleres creativos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.

Identificador : 2503083

Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

40.0

70.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

30.0

40.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Historia y Estructura de los Medios de Comunicación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia y Estructura de los Medios de Comunicación
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
6
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia y Estructura de los Medios de Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Teoría y Estructura de la Comunicación Digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Empresa de Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503083

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Conoce los modos de la comunicación, las revoluciones en este ámbito, así como el nacimiento y la evolución hacia los actuales soportes digitales.
Conoce los elementos, formas, procesos y estructuras de la comunicación.
Entiende el nuevo contexto productivo, social y comunicativo originado por las nuevas tecnología digitales aplicadas a la comunicación.
Conoce el funcionamiento de un medio de comunicación y valoración del proceso que sigue la noticia desde su concepción hasta su edición y/o publicación en
un medio. Realizar trabajos de campo en la investigación de mensajes, audiencias y mercados y otros trabajos empíricos, prestando la debida atención a su evaluación.
Analiza el papel de la interactividad y la creación colaborativa de contenidos en la comunicación digital.
Entiende el concepto de empresa bajo una perspectiva sistémica, aprendiendo a analizar las empresas de comunicación desde los enfoques externo e interno al
mismo tiempo.
Aprecia la singularidad de las empresas de comunicación frente a otros tipos de empresas y conocer cómo esta singularidad afecta a su gestión.
Analiza la planificación como proceso esencial en las empresas. Aprender a desarrollar una planificación estratégica unitaria de las organizaciones, desde el establecimiento de la misión hasta la definición de los objetivos y el diseño de la estrategia.
Conoce las claves para una gestión adecuada de los recursos humanos.
Crea un plan de negocio aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia.
Resuelve los problemas propios de las empresas de comunicación mediante el uso adecuado de las herramientas de gestión.
Conoce la estructura de las diferentes comunidades digitales y analiza la estructuración y tipología de las redes sociales.
Diseña estrategias de comunicación social media adecuadas a las características de los productos y marcas presentes en el mercado.
Realiza contra-estrategias subyacentes de un primer planteamiento, ahondando en la retroalimentación de la información y su difusión en entornos virtuales.
Planifica una campaña digital con las herramientas y criterios del modelo tradicional en confrontación con el modelo online.
Analiza el mercado online para comparar los objetivos personales del proyecto con la realidad del sistema.
Completa los conocimientos digitales mediante el estudio de la cultura cibernética en los planos presente y futuro.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia y Estructura de los Medios de Comunicación: Clasificación de los sistemas de comunicación. El principio de objetividad. Modos históricos de
la comunicación. Nacimiento y evolución de los medios de comunicación: prensa, radio, internet, otros. El enfoque histórico-estructuralista de la comunicación de masas. Fase de producción, de circulación y de consumo. La Sociedad de la Información. Elementos. Características y consecuencias. Estructura mediática y mensajes. La industria de la comunicación. Panorama nacional e internacional.

Teoría y Estructura de la Comunicación Digital: El paradigma digital. El usuario: nativos digitales y brecha digital. La figura del prosumidor. Problemática y disyuntiva del contexto social. Descontextualización del medio de comunicación: mass media y online media. La estructuración de la información
y la usabilidad. La web semántica. Tecnologías de publicación electrónica. Introducción a la gestión de contenidos. Comunidades virtuales y entornos
colaborativos en la red. Perspectivas de futuro: movilidad y dispositivos integrados.

Empresa de Comunicación: La empresa de comunicación. Características. Industria de la Comunicación. Tendencias. Administración y gerencia de la
empresa informativa. Roles y habilidades. Planificación estratégica. Concepto y tipos de control. Organización de la empresa informativa. Diseño de
estructura, puestos de trabajo y conexiones. Gestión de recursos humanos. Análisis de puestos de trabajo. Administración. Formas jurídicas de empresa. Descripción de un plan de negocio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
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El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

Identificador : 2503083

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG16 - Capacidad para elaborar discursos comunicativos a través del lenguaje audiovisual y analizar las distintas formas de
comunicación a través de estos lenguajes.
CG01 - Capacidad para comprender y valorar la incidencia del entorno socioeconómico, político, jurídico y cultural en el desarrollo
de los procesos comunicativos.
CG08 - Capacidad para comprender y analizar la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial atención a las
empresas que trabajan en entornos digitales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para comprender, analizar, identificar y utilizar los principales formatos de los medios de comunicación (prensa,
radio y televisión) y el lenguaje propio de cada uno de ellos, tanto desde el punto de vista textual como visual.
CE08 - Capacidad analítica sobre los procesos, funciones y estructuras de la Comunicación Digital y habilidades instrumentales en
tales procesos.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CE13 - Capacidad para comprender, analizar e identificar la estructura de los medios de comunicación, de su gestión, y de sus
diferentes soportes y formatos a lo largo de la historia y en la actualidad.
CE14 - Capacidad para el análisis de la información y del discurso periodístico en los distintos medios de comunicación.
CE15 - Capacidad para entender los mensajes de los medios sociales teniendo en cuenta los modelos y los contextos de la
comunicación, conociendo el impacto de las tecnologías de la comunicación en la cultura colaborativa en la Red.
CE16 - Capacidad para conocer, identificar y analizar los principales debates y acontecimientos mediáticos.
CE17 - Conciencia del papel que los medios y los profesionales de la comunicación han desempeñado en la defensa de la libertad
de expresión a lo largo de la historia.
CE20 - Capacidad para valorar la incidencia e impacto social de las tecnologías informativas y de la comunicación contemporánea
y su influencia en los contenidos de los medios, los géneros, el diseño de la información, y las rutinas profesionales.
CE26 - Capacidad y habilidad para la comunicación en entornos multimedia, interactivos y animados.

CE28 - Capacidad y habilidad para expresarse con eficacia comunicativa, sabiendo aprovechar los recursos hipertextuales,
interactivos y visuales que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
CE29 - Capacidad y habilidad para reconocer y conocer el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación digital y
social media.
CE30 - Capacidad para identificar y utilizar los principales formatos de los medios de comunicación presentes en Internet y la
blogosfera, así como del lenguaje propio de cada uno de ellos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

93

21

Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo
(Actividades Presenciales (AP)): se
imparten sobre grupos reducidos y su
contenido versa sobre las prácticas de
índole tecnológico o material, y sobre el
desarrollo de casos prácticos, procesos
y talleres creativos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.

42

9

Actividades Autónomas (AA): Son
270
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
45
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema

0
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CE27 - Capacidad de estructurar comunidades virtuales en los social media, aprendiendo las herramientas y tendencias en el
tratamiento de personas y datos y programación de contenidos.
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de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Debates (AP)
Seminarios (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Ejercicios de simulación (AP)
Visitas a empresas (AP)

Revisión de trabajos y ejercicios prácticos (AA)
Resolución de casos de forma interactiva (AA)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Comentario de texto (AA)
Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

50.0

70.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

20.0

30.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Tecnologías, Herramientas y Nuevas Tendencias de la Comunicación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tecnologías y Herramientas de la Comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

24

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
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Tutorías programadas (AA)
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

6

6

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño Gráfico y Tratamiento Digital de las Imágenes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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NIVEL 3: Diseño Gráfico y Cultura Visual
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Infografía y Maquetación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Realidad Aumentada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Nuevos Dispositivos y Aplicaciones Móviles
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1. Conoce los fundamentos básicos, los principios, las aplicaciones y las distintas vertientes del diseño de la comunicación visual.
2. Sabe las bases de la percepción de las formas visuales, las teorías perceptivas, los elementos constitutivos, dinámicos y escalares, además de la percepción de las
formas visuales.
3. Conoce y aplica los registros comunicativos, niveles de formalidad y tipologías de la imagen.
4. Considera la variedad de estrategias, estilos visuales y modelos del diseño gráfico y la comunicación visual.
5. Determina y analiza distintos planteamientos, estrategias y enfoques para la realización de un buen producto visual.
6. Establece la planificación, diseño y ejecución de actividades sobre la base de diferentes formas icónicas y simbólicas, partiendo de la simbología y aplicación del
color, texto y tipografía más adecuada, así como el uso correcto de las imágenes (fotografía e ilustración).
7. Elige la estructura y composición más adecuada del espacio visual atendiendo a los principios de percepción del público.
8. Sabe manejar los programas informáticos específicos para la creación y edición de imágenes.
9. Asimila las técnicas aplicables a la finalización del proceso tanto en papel como en digital así como los pasos para su envío a imprenta o rotativas.
10. Determina y analiza distintos planteamientos y enfoques para la realización de una buena imagen, ya sea fotográfica o una ilustración.
11. Elige y aplica las técnicas y los procedimientos más idóneos en el campo del diseño multimedia, sobre la base de diferentes sistemas y programas por ordenador.
12. Conoce la organización del trabajo y de las fases de edición (ajustes de la imagen; ruido, enfoque y desenfoque; métodos de dibujo y pintura avanzados; optimización avanzada para la web; etc.).
13. Desarrolla las técnicas de exposición y presentación de trabajos en público desde el enfoque del diseño de la comunicación.
14. Desarrolla los conocimientos generales básicos relacionados con la expresión visual y plástica, así como conocer los elementos fundamentales de las artes.
15. Comprende y usa las formas y lenguajes artísticos como manifestaciones singulares de conocimiento y de expresión.
16. Conoce las distintas variables y tendencias del arte moderno en su relación con los procesos tecnológicos digitales.
17. Gestiona el tratamiento digital de imágenes y gráficos a través de software para su integración en diferentes soportes y diseños.
18. Reconoce las bases operativas más adecuadas en función de las características de cada proyecto de comunicación.
19. Conoce las bases de la maquetación tanto para su versión impresa como en web.
20. Elige el formato óptimo de trabajo en diseño y maquetación para su adaptación a las diferentes plataformas existentes.
21. Conoce las implicaciones económicas, artísticas y culturales que se derivan de la utilización de las tecnologías de la Información.
22. Conocimiento de las aplicaciones móviles más apropiadas a la profesión, así como el dominio de las mismas con el fin de ahorrar tiempo y costes.
23. Diseño tanto de soportes informativos como de nuevos medios de comunicación, así como el conocimiento y la aplicación de nuevos dispositivos y aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño Gráfico y Cultura Visual: Aplicaciones y vertientes del diseño gráfico. Cultura de la comunicación visual. Registros comunicativos, niveles de
formalidad y tipologías de la imagen. Herramientas y elementos narrativos del lenguaje visual. Análisis de la imagen: preiconográfico, iconográfico y
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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contextual. Texto y tipografía. Aplicaciones informáticas de diseño gráfico. Diseño vectorial. Técnicas de representación. Ilustración. Tendencias y estilos visuales en el diseño gráfico. Comunicación visual y cultura urbana.

Diseño Gráfico y Tratamiento Digital de las Imágenes: Artes gráficas. Espacios de color. Resolución web e imprenta. Clasificación y antecedes de la
imagen estática. Lenguaje fotográfico: tipología y géneros. Características técnicas y visuales de la toma de imágenes. Software informático de retoque de imágenes. Herramientas. Capas, pinceles y motivos. Modos de fusión. Técnicas de retoque. Optimización para la web. Variantes de impresión
o difusión de la imagen. Derechos de autor.

Infografía y Maquetación: Información y diseño: contenido y forma. Conceptos y principios básicos. Formatos de página. Márgenes y modulaciones.
Proceso de adaptación a públicos potenciales. Planillo. Retícula e interlineado. Elementos ordenadores. Uso de blancos. Secciones y subsecciones.
Ritmo visual. Diseño según género. Cabecera. Portada y portadillas. Imprenta y tipografía. Medidas tipográficas. Párrafos y alineaciones. Legibilidad.
Infografía. Iconos, formas, equilibrio, composición. Abstracción y figuración.

Nuevos Dispositivos y Aplicaciones Móviles: Introducción a los nuevos dispositivos para la comunicación online. Tipología: telefonía, tabletas y nuevos
soportes. Planificación estratégica del negocio móvil. Desarrollo de aplicaciones y servicios. Plataformas para dispositivos. Catálogos de aplicaciones.
Mobile marketing. Gestión de la innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

OBSERVACIONES:
La materia tiene una asignatura optativa de seis créditos relativa a los nuevos dispositivos de realidad aumentada que se están desarrollando actualmente en el mercado. Dada su especialidad, se plantea su estudio en el marco de una asignatura optativa, dirigida a aquellas personas que deseen
adquirir las competencias propias de la asignatura, particularmente, adquirir competencias analíticas e instrumentales sobre las utilidades de estos dispositivos que pueden presentar en el futuro un importante impacto en el ámbito de la publicidad digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG14 - Capacidad y habilidad para aplicar y manejar las tecnologías de la comunicación, el diseño gráfico y lo contenidos digitales.
CG10 - Capacidad para comprender, analizar y aplicar la terminología y las distintas técnicas de la comunicación en su vertiente
informativa, persuasiva y audiovisual.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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Realidad Aumentada: Introducción a las tecnologías de realidad aumentada. Sistemas de representación tridimensionales. Geoposicionamiento de objetos. Tipología de dispositivos (gafas, teléfonos inteligentes, HMD). Productos en el mercado. Aplicaciones profesionales y de consumo. Ética y uso.
Perspectivas de futuro.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.

CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad analítica de la realidad informativa, la estructura, los procesos y técnicas de la información y habilidades
instrumentales en dichos procesos y técnicas.
CE19 - Habilidad para utilizar con destreza las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir información
mediante el diseño gráfico e infografía.
CE20 - Capacidad para valorar la incidencia e impacto social de las tecnologías informativas y de la comunicación contemporánea
y su influencia en los contenidos de los medios, los géneros, el diseño de la información, y las rutinas profesionales.
CE21 - Capacidad para el uso de las tecnologías y herramientas de la comunicación en el ámbito del diseño, representación visual y
creatividad digital, para su aplicación a la Comunicación Digital.
CE22 - Capacidad y habilidad para jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) según las normas
del diseño periodístico, publicitario y audiovisual.
CE23 - Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser
difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones
de cualquier tipo.
CE25 - Capacidad y habilidad para aplicar con destreza las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir
mensajes mediante el diseño web.
CE26 - Capacidad y habilidad para la comunicación en entornos multimedia, interactivos y animados.
CE28 - Capacidad y habilidad para expresarse con eficacia comunicativa, sabiendo aprovechar los recursos hipertextuales,
interactivos y visuales que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
CE31 - Habilidad en los procesos de optimización de la calidad en los archivos de imagen, adaptando el resultado a los formatos
libres más utilizados en la web.
CE36 - Capacidad para reconocer y utilizar los sistemas de maquetación digital existentes en el mercado, y generación de productos
multimedia.
CE37 - Capacidad para generar procesos de adaptabilidad web de acuerdo a las normativas de accesibilidad y correcta visualización
de los contenidos en entornos digitales.
CE38 - Capacidad de estructuración de los contenidos audiovisuales de los productos digitales presentes en la Red, conforme a
criterios de usabilidad y ordenación de la información.
CE48 - Capacidad para identificar y utilizar las aplicaciones móviles más apropiadas a la profesión, así como el dominio de las
mismas con el fin de ahorrar tiempo y costes.
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CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
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CE49 - Habilidad para el diseño, tanto de soportes informativos como de nuevos medios de comunicación, así como el
conocimiento y la aplicación de nuevos dispositivos y aplicaciones.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

115

15.3

Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo
(Actividades Presenciales (AP)): se
imparten sobre grupos reducidos y su
contenido versa sobre las prácticas de
índole tecnológico o material, y sobre el
desarrollo de casos prácticos, procesos
y talleres creativos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.

110

14.7

Actividades Autónomas (AA): Son
450
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
75
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Prácticas de aula (AP)
Prácticas en talleres y laboratorio (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Revisión de trabajos de la carpeta del estudiante/portfolio (AA)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

40.0

50.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

30.0

40.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Diseño Web y Técnicas de Posicionamiento

NIVEL 2: Diseño Web y Técnicas de Posicionamiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

12

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Programación Web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Posicionamiento en Buscadores (SEO)

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Formatos Publicitarios Interactivos (SEM)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño Web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Usabilidad y Experiencia Web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Monitorización y Analítica Web
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Diseña prototipos web en base a criterios de usabilidad.
Normaliza entornos digitales para una mejor recuperación informativa.
Elabora webs con hojas de estilo CSS.
Programa en código web microsites.
Incorpora códigos externos iframe y javascript a los documentos html y xml.
Instala en un dominio los archivos necesarios para visualizar una página subida mediante FTP.
Crea una campaña total en la Red, promocionándola con las herramientas digitales SEO
Diseña anuncios en buscadores mediante estrategias SEM
Elabora banners publicitarios adecuados a todo tipo de formatos online: robapáginas, skyscraper, interstitial, etc.
Adecúa los formatos publicitarios a los distintos soportes informativos digitales.
Adapta las distintas webs de acuerdo a las normativas de accesibilidad y correcta visualización de los contenidos en entornos digitales.
Estructura los contenidos digitales presentes en la Red, conforme a criterios de usabilidad y ordenación de la información.
Analiza las estadísticas de acceso para mejorar el ROI.
Monitoriza páginas individuales como seguimiento de mejora continua.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Programación Web: Introducción al HTML. Formatos de página. Elementos multimedia. Hipervínculos. Listas. Tablas. Formularios. Formato XML. Hojas de estilo CSS. Capas. Javascript. HTML5. Programación en Código. Optimización de datos. Navegadores. Web y adaptaciones móviles.

Posicionamiento en Buscadores (SEO): Introducción a los buscadores. Google como motor de búsqueda. Pagerank. Optimización de páginas web.
Nomenclatura y normalización de elementos multimedia. Etiquetado. Metadatos. Recuperación de información. Agentes inteligentes. Auditoría SEO.
Plan de acción. Campañas de popularidad web. Competencia.

Formatos Publicitarios Interactivos (SEM): Tipología y modelos publicitarios en Internet. Medios tradicionales, medios digitales y medios sociales. El
mercado publicitario digital. Marketing en buscadores: Google Adwords. Campañas textuales por palabras clave. Banners y espacios publicitarios en la
Red. Promoción a través de vídeo online. En busca de la campaña perfecta. Acciones especiales. Casos de éxito.

Diseño Web: Color y tipografía para la web. Gestión de color. Legibilidad. Formatos y optimización de imágenes para la web. Documentos html y hojas
de estilo. Estructuración de documento html y variantes. Etiquetas, atributos y vínculos. Software de diseño web. Interfaz y entorno de trabajo. Estructura de un sitio web. Publicaciones.

Usabilidad y Experiencia Web: Introducción a la usabilidad. Accesibilidad web. Adaptabilidad para personas discapacitadas. Diseño centrado en el
usuario. Organización, estructuración y descripción de contenidos. Arquitectura de la información. Estética, diseño emocional y experiencia del usuario.
Identificación de requerimientos. Herramientas de validación. Análisis de resultados. Normalización W3C. Estándares internacionales.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Monitorización y Analítica Web: Medición y análisis web en la Era Social Media. Métricas y dimensiones. Analítica básica. Analítica avanzada. Analítica
social. KPI¿s y cuadros de mando. Creación de informes: medios y embudos. Estudios de recuperación de inversión. Aplicaciones automatizadas para
la elaboración de estadísticas y gráficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG14 - Capacidad y habilidad para aplicar y manejar las tecnologías de la comunicación, el diseño gráfico y lo contenidos digitales.
CG19 - Capacidad para conocer los fundamentos generales del marketing y de las herramientas que lo componen.
CG21 - Capacidad para conocer y editar documentos digitales a través de los servicios de almacenamiento en Internet.
CG10 - Capacidad para comprender, analizar y aplicar la terminología y las distintas técnicas de la comunicación en su vertiente
informativa, persuasiva y audiovisual.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
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La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
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CT03 - Resolver problemas y tomar decisiones.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Capacidad analítica sobre los procesos, funciones y estructuras de la Comunicación Digital y habilidades instrumentales en
tales procesos.

CE20 - Capacidad para valorar la incidencia e impacto social de las tecnologías informativas y de la comunicación contemporánea
y su influencia en los contenidos de los medios, los géneros, el diseño de la información, y las rutinas profesionales.
CE21 - Capacidad para el uso de las tecnologías y herramientas de la comunicación en el ámbito del diseño, representación visual y
creatividad digital, para su aplicación a la Comunicación Digital.
CE25 - Capacidad y habilidad para aplicar con destreza las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir
mensajes mediante el diseño web.
CE26 - Capacidad y habilidad para la comunicación en entornos multimedia, interactivos y animados.
CE28 - Capacidad y habilidad para expresarse con eficacia comunicativa, sabiendo aprovechar los recursos hipertextuales,
interactivos y visuales que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
CE30 - Capacidad para identificar y utilizar los principales formatos de los medios de comunicación presentes en Internet y la
blogosfera, así como del lenguaje propio de cada uno de ellos.
CE31 - Habilidad en los procesos de optimización de la calidad en los archivos de imagen, adaptando el resultado a los formatos
libres más utilizados en la web.
CE34 - Capacidad y habilidad para desarrollar técnicas de construcción de mensajes constituidos por imágenes visuales, acústicas y
audiovisuales aplicadas a entornos de representación digital.
CE35 - Capacidad para redactar contenidos multimedia con un enfoque informativo y promocional, tendiendo en cuenta el nuevo
público digital y adaptando los mensajes.
CE36 - Capacidad para reconocer y utilizar los sistemas de maquetación digital existentes en el mercado, y generación de productos
multimedia.
CE37 - Capacidad para generar procesos de adaptabilidad web de acuerdo a las normativas de accesibilidad y correcta visualización
de los contenidos en entornos digitales.
CE38 - Capacidad de estructuración de los contenidos audiovisuales de los productos digitales presentes en la Red, conforme a
criterios de usabilidad y ordenación de la información.
CE41 - Capacidad para la inserción de aplicaciones internas afines a la plataforma de gestión.
CE42 - Capacidad para la utilización de los diversos protocolos de programación con estilos, dividiendo así contenido de formato, y
permitiendo la disponibilidad multiplataforma: móvil, tableta, sobremesa, ...
CE43 - Habilidad para la identificación y gestión de los criterios cambiantes de posicionamiento presentes en Google como motor
de búsqueda principal en el mundo digital.
CE44 - Habilidad para la edición y gestión de los contenidos textuales, con la aplicación de los conocimientos SEO aprendidos,
relacionando los mismos con el propio lenguaje de difusión.
CE45 - Capacidad para la comprensión y puesta en práctica de la labor SEO de un gestor de comunidades, atendiendo a criterios
éticos y buena praxis.
CE46 - Habilidad para la creación de anuncios en buscadores, previa selección de palabras clave adecuadas al público objetivo,
construyendo anuncios sensibles a las marcas.
CE47 - Capacidad y habilidad para identificar, valorar y gestionar demandas emergentes en publicidad online mediante estrategias
SEM.
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CE15 - Capacidad para entender los mensajes de los medios sociales teniendo en cuenta los modelos y los contextos de la
comunicación, conociendo el impacto de las tecnologías de la comunicación en la cultura colaborativa en la Red.
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CE52 - Capacidad para identificar y poner en práctica las técnicas de seguimiento y monitorización de datos en Internet, con el
objeto de servir de control al acceso y salida de los usuarios únicos.
CE53 - Capacidad y habilidad en analítica web que permita la evaluación de los productos digitales presentes en Internet, haciendo
posible de este modo un feedback positivo.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

138

15.3

Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo
(Actividades Presenciales (AP)): se
imparten sobre grupos reducidos y su
contenido versa sobre las prácticas de
índole tecnológico o material, y sobre el
desarrollo de casos prácticos, procesos
y talleres creativos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.

132

14.7

Actividades Autónomas (AA): Son
540
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
90
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Prácticas de aula (AP)
Prácticas en talleres y laboratorio (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Tutorías programadas (AA)
Revisión de trabajos y ejercicios prácticos (AA)
Laboratorios y talleres abiertos (AA)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Portfolios y trabajos supervisados (AA)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Revisión de Proyectos (AA)
Realización del portfolio (AA)
Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

30.0

40.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

40.0

50.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Sistemas de Gestión de Contenidos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas de Gestión de Contenidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

18

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Configuración de Entornos Colaborativos en la Red
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503083

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Edición de Plataformas de Contenidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de Plataformas de Contenidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas Avanzados de Gestión de Contenidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diseña y configura un entorno colaborativo para la compartición del conocimiento entre empresas y particulares.
Configura y gestiona trabajos online en sistemas de almacenamiento.
Instala en un dominio los archivos del propio gestor de contenidos, creando y manteniendo la base de datos y los perfiles de usuarios.
Registra dominios y contrata servicios de hosting para alojar y redireccionar distintas webs.
Gestiona webs en base a gestores de contenidos (CMS).
Edita CMS y personalizar su diseño, ampliando su funcionalidad.
Administra las distintas Plataformas de Gestión de Contenidos de cara a su adecuación para los distintos contextos productivos de la comunicación.
Meta-etiqueta la información para una recuperación eficaz.
Conoce la variedad de diseños de websites posibles en la Red así como las tendencias futuras.
Tiene una base de conocimiento en lenguaje html y hojas de estilo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

84 / 119

CSV: 323330946611639073050363 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503083

Configuración de Entornos Colaborativos en la Red: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). Virtualización del sistema. Modelos estratégicos. Aplicaciones y servidores remotos. Diseño de sistemas de colaboración en base a servicios abiertos. Configuración de plataformas y de entornos sociales
online. La reconversión de las empresas en la Red. Seguridad de datos. Recuperación de datos.

Edición de Plataformas de Contenidos: Los gestores de contenidos en la actualidad. Tipología de CMS. Productos y tecnologías. Plataformas en la
web. Funcionalidades. Introducción a Wordpress. Creación de webs con Wordpress. Edición de hojas de estilos en CMS. Plugins. Introducción y principios básicos de Joomla. Mapas conceptuales de navegación para la representación del conocimiento.

Gestión de Plataformas de Contenidos: El trabajo colaborativo. Indexación y formatos de información. Gestión de usuarios. Flujos de trabajo. Requisitos y mantenimiento: tecnología, licencia, estabilidad y actualizaciones. Posicionamiento del producto. Aplicaciones. Elementos estratégicos para la
gestión del conocimiento. Gestión de proyectos. Difusión de contenidos.

Sistemas Avanzados de Gestión de Contenidos: Gestión de contenidos a nivel avanzado. Estructura y usabilidad en CMS. Instalación mediante FTP.
Dominios y hosting. Paneles de control. Edición de plugins. Módulos. Estrategias de posicionamiento aplicadas a las aplicaciones webs profesionales.
Otras plataformas para la gestión del conocimiento. Instalación y configuración con Joomla. Introducción y estructura de la información con Drupal.

PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

OBSERVACIONES:
Esta materia, tiene una asignatura optativa de seis créditos relativa a sistemas avanzados de gestión de contenidos, destinada a aquellos alumnos que
quieran conocer sistemas complejos y especializados de sistemas CMS. Con esta asignatura, el alumno, adquirirá competencias analíticas e instrumentales sobre tales sistemas CMS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG14 - Capacidad y habilidad para aplicar y manejar las tecnologías de la comunicación, el diseño gráfico y lo contenidos digitales.
CG19 - Capacidad para conocer los fundamentos generales del marketing y de las herramientas que lo componen.
CG21 - Capacidad para conocer y editar documentos digitales a través de los servicios de almacenamiento en Internet.
CG10 - Capacidad para comprender, analizar y aplicar la terminología y las distintas técnicas de la comunicación en su vertiente
informativa, persuasiva y audiovisual.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT03 - Resolver problemas y tomar decisiones.

CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Capacidad analítica sobre los procesos, funciones y estructuras de la Comunicación Digital y habilidades instrumentales en
tales procesos.
CE15 - Capacidad para entender los mensajes de los medios sociales teniendo en cuenta los modelos y los contextos de la
comunicación, conociendo el impacto de las tecnologías de la comunicación en la cultura colaborativa en la Red.
CE20 - Capacidad para valorar la incidencia e impacto social de las tecnologías informativas y de la comunicación contemporánea
y su influencia en los contenidos de los medios, los géneros, el diseño de la información, y las rutinas profesionales.
CE21 - Capacidad para el uso de las tecnologías y herramientas de la comunicación en el ámbito del diseño, representación visual y
creatividad digital, para su aplicación a la Comunicación Digital.
CE22 - Capacidad y habilidad para jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) según las normas
del diseño periodístico, publicitario y audiovisual.
CE23 - Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser
difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones
de cualquier tipo.
CE24 - Capacidad para gestionar la comunicación en la Red, particularmente en plataformas de gestión de contenidos y redes
sociales.
CE25 - Capacidad y habilidad para aplicar con destreza las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir
mensajes mediante el diseño web.
CE26 - Capacidad y habilidad para la comunicación en entornos multimedia, interactivos y animados.
CE28 - Capacidad y habilidad para expresarse con eficacia comunicativa, sabiendo aprovechar los recursos hipertextuales,
interactivos y visuales que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
CE30 - Capacidad para identificar y utilizar los principales formatos de los medios de comunicación presentes en Internet y la
blogosfera, así como del lenguaje propio de cada uno de ellos.
CE32 - Habilidad en la gestión de entornos colaborativos en la Red, utilizando para ello los sistemas abiertos de edición en la nube.
CE33 - Capacidad para la lectura, interpretación y análisis de textos y documentos de cualquier tema relevante y técnicas de síntesis
o adaptación al público del entorno digital.
CE34 - Capacidad y habilidad para desarrollar técnicas de construcción de mensajes constituidos por imágenes visuales, acústicas y
audiovisuales aplicadas a entornos de representación digital.

86 / 119

CSV: 323330946611639073050363 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
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CE35 - Capacidad para redactar contenidos multimedia con un enfoque informativo y promocional, tendiendo en cuenta el nuevo
público digital y adaptando los mensajes.
CE36 - Capacidad para reconocer y utilizar los sistemas de maquetación digital existentes en el mercado, y generación de productos
multimedia.
CE37 - Capacidad para generar procesos de adaptabilidad web de acuerdo a las normativas de accesibilidad y correcta visualización
de los contenidos en entornos digitales.
CE38 - Capacidad de estructuración de los contenidos audiovisuales de los productos digitales presentes en la Red, conforme a
criterios de usabilidad y ordenación de la información.
CE39 - Capacidad de utilización avanzada de las plataformas de gestión de contenidos más expandidas en el mercado empresarial.
CE40 - Capacidad para la utilización avanzada en las tareas de incrustación de objetos multimedia en el CMS.
CE41 - Capacidad para la inserción de aplicaciones internas afines a la plataforma de gestión.

CE44 - Habilidad para la edición y gestión de los contenidos textuales, con la aplicación de los conocimientos SEO aprendidos,
relacionando los mismos con el propio lenguaje de difusión.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

92

15.3

Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo
(Actividades Presenciales (AP)): se
imparten sobre grupos reducidos y su
contenido versa sobre las prácticas de
índole tecnológico o material, y sobre el
desarrollo de casos prácticos, procesos
y talleres creativos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.

88

14.7

Actividades Autónomas (AA): Son
360
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
60
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE42 - Capacidad para la utilización de los diversos protocolos de programación con estilos, dividiendo así contenido de formato, y
permitiendo la disponibilidad multiplataforma: móvil, tableta, sobremesa, ...

Identificador : 2503083

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Prácticas de aula (AP)
Prácticas en talleres y laboratorio (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Tutorías programadas (AA)
Revisión de trabajos y ejercicios prácticos (AA)
Laboratorios y talleres abiertos (AA)
Portfolios y trabajos supervisados (AA)

Elaboración de proyectos (AA)
Revisión de Proyectos (AA)
Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

30.0

40.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

40.0

50.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Estrategias de Comunicación y Marketing Digital
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Estrategias de Comunicación
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Preparación de trabajos de curso (AA)

Identificador : 2503083

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Planificación de los Medios Digitales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Identidad Digital y Reputación Online
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503083

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Gestión de Redes Sociales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Planifica estrategias de comunicación online para medios digitales.
Gestiona redes sociales en Internet.
Mejora el posicionamiento de marca y distribución a través de los criterios de redacción pertinentes en el mundo social media.
Domina el uso profesional y comercial de las redes sociales.
Utiliza los protocolos de programación en el social media, dividiendo su actividad según el perfil de negocio.
Mejora el trabajo colaborativo en base al networking.
Diseña estrategias de promoción social para las empresas.
Entiende la aplicación de las herramientas de la comunicación online, además de la publicidad digital.
Genera y administra la identidad digital de empresas e individuos.
Mejora la reputación online de una empresa o producto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Identidad Digital y Reputación Online: Definición y características. Tipología de identidades: empresas, particulares y menores. Gestión de la reputación. Marcas y redes sociales. Transparencia en la Red. Aspectos legales. Métodos de seguimiento e investigación. Estudio de influencias. Gestión
de crisis. Implicación social.

Planificación de los Medios Digitales: El proceso de planificación. Introducción a las nuevas estrategias para social media. Interacción con los planes
de marketing para Internet. Capacidad de adaptación y tendencias. Investigación de audiencias y estudios de tendencias. Fundamentos estructurales.
Planificación para medios audiovisuales. Interactividad en entornos digitales. El plan de medios.

Gestión en Redes Sociales:Antecedentes de las comunidades virtuales. El profesional del Social Media. Redacción para medios sociales. Netiquetas.
Publicación de blogs. Sindicación de contenidos. Herramientas y aplicaciones sociales de comunicación. Twitter para profesionales. Facebook como
herramienta de promoción. Networking. Perspectivas de futuro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
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Identificador : 2503083

materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

OBSERVACIONES:
Las enseñanzas prácticas correspondientes a esta materia se desarrollan en el taller de informática, aplicando los programas específicos de Gestión
de Diseño Web y Plataformas de Gestión de Contenido y la utilización de los medios sociales directamente a través de la red. El carácter de esta materia implica la realización de proyectos y trabajos, individualmente o en equipo, por parte de los alumnos, bajo la supervisión del profesor que podrán
tener carácter multidisciplinar en el sentido de que se desarrollarán proyectos que involucren a varias materias. En esta materia los alumnos realizaran
un trabajo de identidad digital y gestión de la reputación online de una marca o empresa, así como realizarán un trabajo final sobre una campaña publicitaria en medios digitales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG15 - Capacidad para comprender y aplicar los fundamentos de la comunicación persuasiva.
CG10 - Capacidad para comprender, analizar y aplicar la terminología y las distintas técnicas de la comunicación en su vertiente
informativa, persuasiva y audiovisual.
CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
CG08 - Capacidad para comprender y analizar la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial atención a las
empresas que trabajan en entornos digitales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
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9,0-10: Sobresaliente (SB)

Identificador : 2503083

CT03 - Resolver problemas y tomar decisiones.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Dominio de las técnicas de promoción a través de las redes sociales.

CE09 - Capacidad de sistematizar, comparar y relacionar fenómenos contemporáneos de la comunicación así como habilidad para
exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a
los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CE15 - Capacidad para entender los mensajes de los medios sociales teniendo en cuenta los modelos y los contextos de la
comunicación, conociendo el impacto de las tecnologías de la comunicación en la cultura colaborativa en la Red.
CE24 - Capacidad para gestionar la comunicación en la Red, particularmente en plataformas de gestión de contenidos y redes
sociales.
CE26 - Capacidad y habilidad para la comunicación en entornos multimedia, interactivos y animados.
CE27 - Capacidad de estructurar comunidades virtuales en los social media, aprendiendo las herramientas y tendencias en el
tratamiento de personas y datos y programación de contenidos.
CE28 - Capacidad y habilidad para expresarse con eficacia comunicativa, sabiendo aprovechar los recursos hipertextuales,
interactivos y visuales que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
CE29 - Capacidad y habilidad para reconocer y conocer el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación digital y
social media.
CE32 - Habilidad en la gestión de entornos colaborativos en la Red, utilizando para ello los sistemas abiertos de edición en la nube.
CE33 - Capacidad para la lectura, interpretación y análisis de textos y documentos de cualquier tema relevante y técnicas de síntesis
o adaptación al público del entorno digital.
CE34 - Capacidad y habilidad para desarrollar técnicas de construcción de mensajes constituidos por imágenes visuales, acústicas y
audiovisuales aplicadas a entornos de representación digital.
CE35 - Capacidad para redactar contenidos multimedia con un enfoque informativo y promocional, tendiendo en cuenta el nuevo
público digital y adaptando los mensajes.
CE50 - Capacidad para reconocer y poner en práctica los nuevos paradigmas y procesos estratégicos en la creación de la identidad
digital en las instituciones públicas y privadas.
CE51 - Capacidad para gestionar los procesos de control de reputación online y tareas de mensajería interna.
CE57 - Capacidad de identificación y análisis del fenómeno del consumo colaborativo en la Red, su alcance social y los modelos de
negocio que se derivan del mismo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

69

15.3
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CE08 - Capacidad analítica sobre los procesos, funciones y estructuras de la Comunicación Digital y habilidades instrumentales en
tales procesos.

Identificador : 2503083

66

14.7

Actividades Autónomas (AA): Son
270
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
45
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Prácticas de aula (AP)
Prácticas en talleres y laboratorio (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Tutorías programadas (AA)
Revisión de trabajos y ejercicios prácticos (AA)
Laboratorios y talleres abiertos (AA)
Portfolios y trabajos supervisados (AA)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Elaboración de proyectos (AA)
Revisión de Proyectos (AA)
Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo
(Actividades Presenciales (AP)): se
imparten sobre grupos reducidos y su
contenido versa sobre las prácticas de
índole tecnológico o material, y sobre el
desarrollo de casos prácticos, procesos
y talleres creativos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.

Identificador : 2503083

Prueba objetiva: escrita u oral

40.0

50.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

30.0

40.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

20.0

30.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

NIVEL 2: Marketing Digital
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

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

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing Online
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503083

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Comercio Electrónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de consumo colaborativo en la red
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje
El número de créditos ECTS de esta materia justifica un catálogo de resultados de aprendizaje dilatado en base a la demostración de las siguientes
capacidades:

1. Desarrolla, analiza y aplica las diferentes manifestaciones del marketing online y el comercio electrónico, como técnica individualizada y directa de llegar a los
públicos.
2. Aprende a diseñar los aspectos formales de un boletín informativo o newsletter.
3. Experimenta el desarrollo de campañas de mobile marketing, prestando atención a la creación pero también al seguimiento de la misma.
4. Implementa una estrategia de fidelización para diversos grupos de clientes a través del marketing online.
5. Diseña estrategias de marketing social para las entidades.
6. Diseña productos virales en cuanto a su concepción y difusión.
7. Estructura y diseña códigos promocionales para negocios.
8. Aprende a poner en práctica las características legales en la redacción de contenidos para web y redes sociales, elaborando las condiciones legales y estudiando
la competencia.
9. Establece una estrategia de Legal Marketing en la Red.
10. Define los criterios de privacidad que tendrán las redes sociales ya creadas por el alumno.
11. Conoce el funcionamiento de las plataformas del e-commerce.
12. Utiliza las redes sociales como medio para realizar social commerce.

Marketing Online: Delimitación del Marketing Directo aplicado a entornos digitales. Herramientas del Marketing Online. Estrategias de Front End. Captación de datos. Estrategias de Back End. Valor de vida del cliente. Marketing y medios digitales. Fidelización de Clientes. Marketing Relacional. Programas de Fidelización. Email Marketing. Construcción y promoción de productos a través de boletines electrónicos: Newsletters. Ebranding. Epermission.
Comercio Electrónico: Historia del Comercio Electrónico. Características legales de la utilización de contenidos en la Red. Legal Marketing. Plataformas e-commerce y social commerce, de propósito general y específicas. Sistemas abiertos de gestión de productos. Venta online y tiendas virtuales.
Métodos de pago. Privacidad. Consumo colaborativo en la red.
Sistemas de consumo colaborativo en la red: Análisis teórico e instrumental del fenómeno del consumo colaborativo en la red. Perspectivas sociológicas del consumo colaborativo en la red. Análisis de los distintos sistemas y plataformas de consumo colaborativo. Consumo colaborativo en redes sociales. Consumo colaborativo en plataformas abiertas. Formas de interacción y comunicación entre los particulares que demandan y ofertan productos.
Aspectos legales de este fenómeno de intercambio de bienes y productos en la red. Utilización de los sistemas abiertos por parte de operadores y distribuidores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

OBSERVACIONES:
Las enseñanzas prácticas presenciales correspondientes a esta materia se desarrollan en el taller de informática, aplicando los programas específicos de Gestión de Diseño Web y Plataformas de Gestión de Contenido y la utilización de los medios sociales directamente a través de la red. Dada la
complejidad del proceso tecnológico, el trabajo autónomo del estudiante es supervisado puntualmente por el personal docente a la vez que el alumno
desarrolla parte de su trabajo autónomo en talleres abiertos de informática.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503083

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.
CG15 - Capacidad para comprender y aplicar los fundamentos de la comunicación persuasiva.
CG17 - Capacidad para comprender y valorar el marco jurídico de la información y de la comunicación en el que actúa el
profesional de la comunicación.
CG18 - Capacidad para comprender y valorar las exigencias de la ética y deontología profesional, y los límites de la libertad de
expresión que deben presidir el quehacer profesional del informador y del comunicador.
CG19 - Capacidad para conocer los fundamentos generales del marketing y de las herramientas que lo componen.
CG20 - Capacidad para conocer el comportamiento del consumidor y de las organizaciones que operan en los mercados.
CG01 - Capacidad para comprender y valorar la incidencia del entorno socioeconómico, político, jurídico y cultural en el desarrollo
de los procesos comunicativos.

CG08 - Capacidad para comprender y analizar la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial atención a las
empresas que trabajan en entornos digitales.
CG09 - Capacidad para comprender y describir el estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a
Europa, Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT03 - Resolver problemas y tomar decisiones.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Dominio de las técnicas de promoción a través de las redes sociales.
CE02 - Capacidad para comprender, analizar y generar los elementos constituyentes del mensaje y formatos de la comunicación
persuasiva.
CE04 - Habilidad para entender el funcionamiento de una red de afiliación y cuáles son los diferentes agentes que actúan en el
proceso.
CE10 - Capacidad de diseño de estrategias de investigación aplicada y de formulación de problemas de conocimiento en
comunicación.
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CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
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CE18 - Capacidad de identificación y utilización de las estrategias y las herramientas de gestión de clientes y fidelización.
CE35 - Capacidad para redactar contenidos multimedia con un enfoque informativo y promocional, tendiendo en cuenta el nuevo
público digital y adaptando los mensajes.
CE36 - Capacidad para reconocer y utilizar los sistemas de maquetación digital existentes en el mercado, y generación de productos
multimedia.
CE54 - Habilidad en el manejo de los conceptos fundamentales de análisis, planificación, así como de las técnicas de elaboración de
estrategias de marketing online en instituciones públicas, privadas y medianas y pequeñas empresas.
CE55 - Capacidad y habilidad para diseñar nuevos modelos estratégicos en el ámbito del marketing de contenidos, así como su
implementación en campañas y acciones.
CE56 - Capacidad y habilidad para identificar, valorar y gestionar demandas emergentes en el comercio electrónico, ayudando en el
planteamiento y gestión del e-commerce.
CE57 - Capacidad de identificación y análisis del fenómeno del consumo colaborativo en la Red, su alcance social y los modelos de
negocio que se derivan del mismo.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas (Actividades
Presenciales (AP)): se imparten sobre el
grupo completo, e incorpora la enseñanza
teórica, los fundamentos metodológicos y
los conceptos esenciales de la disciplina.
Esta enseñanza comprende la lección
magistral del profesor y el proceso de
debate y el análisis de supuestos. Podrán
incorporarse también conferencias,
proyección, visitas, etc.

81

18

Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo
(Actividades Presenciales (AP)): se
imparten sobre grupos reducidos y su
contenido versa sobre las prácticas de
índole tecnológico o material, y sobre el
desarrollo de casos prácticos, procesos
y talleres creativos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.

54

12

Actividades Autónomas (AA): Son
270
actividades que se corresponden con el
trabajo personal del alumno en las que
el estudiante se organiza el tiempo y
el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Algunas de
estas actividades pueden llegar a requerir
la supervisión o seguimiento, más o menos
puntual, de un docente.

0

Actividades de Evaluación (AE): Son
45
actividades que se llevan a cabo para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias por parte del
estudiante. Son actividades de resultado de
las cuales es susceptible de ser evaluado
y calificado. Ya sea dentro de un sistema
de evaluación continuada ya sea mediante
pruebas formales al final del periodo.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Realización de presentaciones en clase (AP)
Ejemplificación y estudio de casos (AP)
Prácticas de aula (AP)
Prácticas en talleres y laboratorio (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Tutorías programadas (AA)
Revisión de trabajos y ejercicios prácticos (AA)
Portfolios y trabajos supervisados (AA)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)

Preparación de presentaciones (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: escrita u oral

40.0

50.0

Evaluación de trabajos o proyectos,
individuales o en grupo

30.0

40.0

Participación en Enseñanzas Básicas,
Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas en Empresa
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
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No

No

NIVEL 3: Prácticas en Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje
Las practicas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizadas por los estudiantes universitarios y supervisadas por
la Universidad, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo
la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, facilite su empleabilidad y fomenten su capacidad de
emprendimiento.
En esta línea, el presente módulo, de carácter optativo, persigue los siguientes resultados de aprendizaje:
Potenciar las competencias básicas y transversales adquiridas a lo largo de los distintos módulos, materias y asignaturas del Grado, así como las competencias generales y específicas adquiridas en el Grado involucradas en el ámbito de desarrollo de las prácticas.
En definitiva, los resultados que persiguen las prácticas es situar al estudiante en el entorno natural en el que se desarrollará su actividad profesional
futura, bajo la tutela de responsables profesionales experimentados. Que en este contexto el estudiante potencie y desarrolle las competencias adquiridas durante el Grado en orden a facilitar su empleabilidad y fomentar su capacidad de emprendimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las prácticas en empresa tienen por objeto situar al estudiante en el entorno natural en el que desarrollará su actividad profesional futura, bajo la tutela
de responsables profesionales experimentados. Los convenios específicos con empresas e instituciones garantizan la adecuación de los perfiles de
ambas partes.
Los contenidos formativos de estas prácticas se refieren a:

·
·
·
·
·

Integración del estudiante en un entorno de trabajo real.
Interacción del estudiante con un equipo de trabajo experimentado.
Puesta en valor de los conocimientos y técnicas adquiridas en su formación universitaria en un entorno concreto.
Adquisición de hábitos y actitudes laborales
Ejercicio de la responsabilidad en una organización

Aportación de sus capacidades en un grupo de trabajo ya estructurado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

100 / 119

CSV: 323330946611639073050363 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)

OBSERVACIONES:
El programa de prácticas en empresas se plantea como una asignatura obligatoria, sin perjuicio de que la metodología docente prevista para la titulación contempla la realización de prácticas internas del alumno a lo largo del Grado, la realización de proyectos y trabajos en equipo, de carácter multidisciplinar y supervisados por el profesor, así como la existencia de un elevado porcentaje de enseñanzas prácticas en aquellas asignaturas que tienen un mayor componente instrumental, contando el Centro con talleres abiertos donde se desarrollan actividades de carácter práctico y profesionalizante.

Se han planteado las prácticas de este título con carácter obligato atendiendo a que una parte de las materias del grado rio permiten una simulación
total de las situaciones en las que se desarrolla la actividad profesional, que requieren tratamientos directos en la red. Además, dado el dinamismo que
presenta el sector profesional de la Comunicación Digital, caracterizado por constantes innovaciones, en cuanto a técnicas, productos y servicios, parece recomendable un mayor grado de involucración entre el Centro y el Sector profesional, tanto a nivel de alumnos como de personal docente.

Las actividades formativas correspondientes al módulo de prácticas tienen carácter de actividad autónoma del estudiante bajo la supervisión directa
del tutor de prácticas del centro, en el que se realizan a la que se añade la tutoría efectuada en el Centro de Prácticas realizadas por el tutor de le entidad colaboradora y las tutorías del tutor académico de la Universidad.

La actividades prácticas se desarrollarán con arreglo a los principios del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. Este Real Decreto contempla la existencia de un proyecto formativo en el que se concreta
la realización de cada práctica académica externa y en el que se deberán fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar, la suscripción de
un convenio de cooperación educativa con la Entidad Colaboradora, los derechos y deberes de los estudiantes de prácticas, las tutorías y requisitos
para ejercerlas, derechos y deberes del tutor de la entidad colaboradora y del tutor académico y de la universidad, un informe de seguimiento intermedio y memoria final de las prácticas del estudiante que deberá elaborar cada estudiante, la evaluación de las prácticas por parte del tutor de la Universidad, el reconocimiento académico y acreditación de las prácticas, un sistema de oferta difusión y adjudicación de las prácticas externas que garanticen los principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal y de igualdad de oportunidades y la inclusión de las prácticas en el Sistema de
Garantía Interno de Calidad de la Universidad.

La evaluación de las Prácticas se realizará por el tutor de la Universidad asignado al alumno atendiendo al informe del tutor de la entidad colaboradora
y a la memoria final de las prácticas del estudiante y en su caso de los informes de seguimiento intermedio que puedan emitirse.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
CG06 - Desarrollo de capacidades que permitan a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica
profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo
social, cultural y político.
CG08 - Capacidad para comprender y analizar la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial atención a las
empresas que trabajan en entornos digitales.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.
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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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT02 - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT03 - Resolver problemas y tomar decisiones.
CT04 - Capacidad para planificar y gestionar el tiempo en el desarrollo de tareas.
CT05 - Capacidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la consecución de un objetivo común y previo.
CT06 - Capacidad para trabajar y colaborar en un entorno de apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la
diversidad.

CT08 - Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT14 - Aplicar la ética y la deontología y preocuparse por la calidad y el rigor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas en empresas

120

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías programadas (AA)
Prácticum y prácticas externas
Informe de seguimiento intermedio y memoria final de las prácticas del estudiante.
Informe de seguimiento intermedio e informe final del tutor de la entidad colaboradora.
Evaluación memoria informe de prácticas (AE)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación informe y memorias de
prácticas

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

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

102 / 119

ECTS Semestral 12

CSV: 323330946611639073050363 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

CT07 - Adquirir habilidades para liderar un equipo.

Identificador : 2503083

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Haber adquirido conocimientos avanzados en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación que constituye el objeto del Trabajo Final de Grado y demostrado
una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la metodología de trabajo e investigación en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta
la vanguardia del conocimiento
Tener capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que se fundamenta sus conclusiones, incluyendo la reflexión sobre asuntos del ámbito
de su campo de estudio.
Conocer e incorporar al Trabajo Final de Grado los elementos comunes que debe presentar cualquier Trabajo Final de Grado desde el punto de vista tanto conceptual como metodológico. A saber:
Conceptuación de una temática, problema o ámbito de interés
Discusión explícita de Marcos Teóricos y conocimientos disponibles
Diseño de una estrategia de estudio y trabajo
Métodos implicados en la obtención de información
Análisis e interpretación de datos, redacción de conclusiones, etc.
Presentación y defensa del trabajo.

En definitiva, el estudiante deberá acreditar con el proceso de elaboración, la presentación y defensa del trabajo la adquisición de las competencias
propias del Grado vinculadas a este módulo/materia

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503083

En un sentido formal no pueden determinarse de antemano los descriptores de contenido para esta asignatura, pues cada estudiante seleccionará individualmente y de acuerdo con su propio interés la temática, problema o ámbito de estudio que constituye el objeto del trabajo de fin de Grado.
De esta forma, el trabajo de Fin de Grado puede adoptar o responder a modalidades diversas:

·
·
·

Investigación básica de carácter exploratorio, descriptivo, evaluativo, a escala reducida que conlleva trabajo de campo.
Investigación aplicada de carácter experimental, a pequeña escala, que conlleva el diseño, aplicación y evaluación de procesos y productos comunicativos.
Proyecto, que conlleva un diseño práctico en profundidad o una propuesta de acción e intervención completa y contextualizada, con actividades de innovación y
propuesta de cambio.

Por todo ello, los descriptores de esta materia están referidos a elementos comunes que debe presentar cualquier trabajo de fin de grado, desde el
punto de vista tanto conceptual como metodológico, a saber:

·
·
·
·
·
·

Conceptuación de una temática, problema o ámbito de interés
Discusión explícita de Marcos Teóricos y conocimientos disponibles
Diseño de una estrategia de estudio y trabajo
Métodos implicados en la obtención de información
Análisis e interpretación de datos
Redacción de conclusiones, etc.

PONDERACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para cada materia se presenta la ponderación máxima y mínima que puede tener cada uno de los diferentes sistemas de evaluación a emplear en dicha materia. La suma total de los porcentajes escogidos para cada sistema de evaluación (entre los límites máximo y mínimo), correspondiente a cada
materia, debe resultar 100%. En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los porcentajes correspondientes al sistema de evaluación, dentro de los límites establecidos para cada materia.

SISTEMA DE CALIFICACIONES:
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes acciones formativas, presenciales o no, de acuerdo a la aplicación de los porcentajes establecidos para cada asignatura.
La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considrando los mensajes como
fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.
CG02 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la
perspectiva de las ciencias sociales.
CG05 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.
CG06 - Desarrollo de capacidades que permitan a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica
profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo
social, cultural y político.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503083

CT01 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT03 - Resolver problemas y tomar decisiones.
CT04 - Capacidad para planificar y gestionar el tiempo en el desarrollo de tareas.
CT08 - Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
CT09 - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT10 - Localizar y gestionar documentación e información.
CT11 - Capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios en el entorno tecnológico y empresarial.
CT12 - Analizar, sintetizar, criticar y autocriticar
CT13 - Generar ideas emprendedoras e innovadoras con iniciativa en el diseño y la gestión de proyectos.
CT14 - Aplicar la ética y la deontología y preocuparse por la calidad y el rigor.
CT15 - Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la información.
CE09 - Capacidad de sistematizar, comparar y relacionar fenómenos contemporáneos de la comunicación así como habilidad para
exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a
los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CE10 - Capacidad de diseño de estrategias de investigación aplicada y de formulación de problemas de conocimiento en
comunicación.
CE11 - Desarrollo de habilidades heurísticas en la formulación de nuevas interpretaciones y construcción de hipótesis para abordar
el conocimiento de la comunicación y la cultura desde la complejidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabaja Fin de Grado

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Salidas de trabajos de campo (AA)
Trabajo de Fin de Grado: tutorías de seguimiento
Estudio personal (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Campus virtual (AA)
Preparación del Trabajo Fin de Grado
Preparación de presentaciones: Defensa del Trabajo Fin de Grado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento del Trabajo Fin de Grado del 20.0
estudiante

20.0

Contenido del Trabajo Fin de Grado
escrito

70.0

70.0

Defensa del Trabajo Fin de Grado

10.0

10.0
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2503083

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Pablo de Olavide

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Adjunto 24

100

0

Universidad Pablo de Olavide

Profesor
Agregado

100

0

Universidad Pablo de Olavide

Profesor
67
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

9

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

70

12

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento: relación porcentual 80
entre el número total de créditos ordinarios
superados por los estudiantes en un
determinado curso académico y el número
total de créditos ordinarios matriculados
por los mismos.

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

El Centro Universitario San Isidoro dispone de un sistema normalizado para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes. La
evolución de estos indicadores permite establecer tendencias y facilita la detección de incorrecciones o inconvenientes del proceso de enseñanza.

El progreso y resultado del aprendizaje se realiza en base al escenario de la Educación Superior que plantea la evolución de los factores sociodemográficos y culturales así como el proceso de Convergencia Europea. Su objetivo último es mejorar la formación de nuestros estudiantes adaptándola a
las nuevas exigencias y necesidades de la sociedad. Para ello, se han tomado medidas tanto para elevar el esfuerzo exigido al estudiante (permanencia en primer curso, participación en el aula, trabajo fin de grado, etc.) como para hacerle un seguimiento más eficaz en su aprendizaje. En este sentido, debemos comprender este sistema como una ayuda para perfeccionar el aprovechamiento del alumno en las clases, para organizarse a lo largo
del curso y para mejorar su rendimiento y sus resultados académicos.

Los indicadores previstos para la valoración del aprendizaje distingue dos categorías previas: a) Indicadores cuantitativos y b) Indicadores cualitativos

a) Indicadores Cuantitativos
- La nota media obtenida por los alumnos en cada una de las asignaturas del curso. A través de su comparación y su evolución, y lógicamente teniendo en cuenta las acciones formativas implicadas en cada asignatura, es posible detectar posibles incongruencias en el sistema de evaluación o anomalías en la distribución de la carga de trabajo del alumno.
- La nota media obtenida por los alumnos en el curso. Con este indicador se pueden establecer comparaciones con otros grupos o cursos anteriores, y
certificar, por ejemplo, la validez y pertinencia de modificaciones introducidas en el proceso de aprendizaje.
- La nota media obtenida por los alumnos egresados en cada año académico.
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2503083

- El número y porcentaje de créditos aprobados por el grupo de alumnos, considerando la doble modalidad de estudiantes a tiempo parcial y a tiempo
completo. Este indicador permite conocer la mejora de rendimiento de los alumnos, así como valorar la pertinencia de los posibles cambios introducidos en el proceso de aprendizaje.

B) Indicadores Cualitativos
- Encuestas de valoración de las asignaturas. Este indicador posibilita conocer el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a los contenidos
propuestos, así como certificar su pertinencia y la consecución de las competencias propuestas en el plan de estudios. Por otro lado, la evolución de
estas encuestas permite conocer la adecuación de las modificaciones que hayan podido realizarse.
- Encuestas de valoración de los profesores implicados en cada una de las asignaturas: los resultados obtenidos en este tipo de evaluaciones permite
conocer el grado de satisfacción del alumnado tanto en la labor del profesor desde el punto de vista docente como en la organización y disposición de
las diferentes actividades formativas.
- Encuestas de evaluación del profesorado sobre la progresión académica de los alumnos. Este indicador permite establecer variaciones entre grupos
o entre promociones de alumnos para verificar las modificaciones establecidas o bien detectar posibles anomalías en el proceso de aprendizaje.

- Informe sobre Inserción Laboral. La Dirección de Comunicación y Relaciones Externas elabora un informe anual incluyendo las actividades laborales
de los recientes egresados del Título, como vía para reflejar los resultados del aprendizaje y la adecuación del plan de estudios al mercado laboral.
- Evaluación de los responsables de prácticas externas del Título. De haberlas, las prácticas en empresa permiten al alumno la demostración y aplicación de los contenidos desarrollados en su periplo académico. La evaluación de los tutores profesionales de estas prácticas permite conocer la adecuación del perfil académico al perfil profesional, así como diseñar estrategias de adaptación a tal efecto.
- Reuniones del Equipo Docente. Estas Juntas constituyen un instrumento para la reflexión y la propuesta de actuaciones sobre la calidad en la educación impartida. El objetivo final de estas reuniones del equipo docente es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su desarrollo a través del trabajo colaborativo de los profesores.

Valoración de resultados académicos de los alumnos
La elaboración y valoración de los indicadores obtenidos recae sobre la Subdirección de Calidad, quien las remite a la Comisión de Garantía Interna
de Calidad del Título para su estudio y análisis.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://www.upo.es/calidad/garantia-interna-calidad/centros/sanisidoro/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2

Procedimiento de adaptación de los estudiantes existentes al nuevo plan de estudio
No existen planes de estudio preexistentes y, por tanto, no cabe adaptación.

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

44285368H

DAVID

POLO

SERRANO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Av. Leonardo da Vinci, n.º 17,
B

41092

Sevilla

Sevilla

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vrdocprof@upo.es

687829082

954467025

Coordinador Grado en
Comunicación Digital

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF
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- Trabajo fin de Grado. Como se describe en el apartado 5 de esta Memoria de Verificación, este trabajo consiste en la realización de forma individual
de un proyecto cuyo objetivo final es demostrar la suficiencia académica a partir de las competencias establecidas en el Título. Dicho Trabajo es evaluado por un Tribunal cualificado establecido al efecto. La valoración de este Tribunal es un buen indicador del nivel de progresión y adquisición de
competencias.

Identificador : 2503083

27316370Y

EUGENIO MANUEL

FEDRIANI

MARTEL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Ctra. de Utrera, km 1

41013

Sevilla

Sevilla

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vrplandoc@upo.es

677806126

954349238

Vicerrector de Planificación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

27316370Y

EUGENIO MANUEL

FEDRIANI

MARTEL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Ctra. de Utrera, km 1

41013

Sevilla

Sevilla

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vrplandoc@upo.es

677806126

954349238

Vicerrector de Planificación
Docente
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El responsable del título no es el solicitante

Identificador : 2503083

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :02_Justificación.pdf
HASH SHA1 :C7A35048656666C6A7FFD9B77019A46826229D71
Código CSV :290542758656997685350270
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Ver Fichero: 02_Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :04_1_Sistemas de información previo.pdf
HASH SHA1 :293CA3C27140CEE3B6580FBA083C08926D86ED54
Código CSV :285565196471812844650805
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Ver Fichero: 04_1_Sistemas de información previo.pdf

Identificador : 2503083

Apartado 4: Anexo 2
Nombre :Reglamento sobre reconocimiento académico participación en actividades.pdf
HASH SHA1 :1B26CC981506FD8DFD7C3BB308C49C500586E7DA
Código CSV :285573013765660652134140
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Ver Fichero: Reglamento sobre reconocimiento académico participación en actividades.pdf

Identificador : 2503083

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :05_1_Descripción del Plan de Estudios.pdf
HASH SHA1 :D23D43502ED0471C1603CAFBC715A1B6092CDC4A
Código CSV :285572932204940117441235
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Ver Fichero: 05_1_Descripción del Plan de Estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :06_PERSONAL_ACADEMICO.pdf
HASH SHA1 :02702E126FE62B9F78FF54AB672619E36F38D1EA
Código CSV :135601491787701566651717
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Ver Fichero: 06_PERSONAL_ACADEMICO.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :06.2_Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :862E4E116EFB63CC56A5781E453D80A83295747F
Código CSV :285768561124940441406096
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Ver Fichero: 06.2_Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :07_RECURSOS_MATERIALES_Y_SERVICIOS.pdf
HASH SHA1 :7EAFD6FC227AC0294124FD75A73F104EA37A4FEA
Código CSV :135599364632062176457868
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Ver Fichero: 07_RECURSOS_MATERIALES_Y_SERVICIOS.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :08_1_ESTIMACION_VALORES_CUANTITATIVOS.pdf
HASH SHA1 :792237669E1549F11E5CE6BE6487D73B16B0A104
Código CSV :127276245758089966700809
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Ver Fichero: 08_1_ESTIMACION_VALORES_CUANTITATIVOS.pdf

Identificador : 2503083

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10_CALENDARIO_IMPLANTACIÓN.pdf
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