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ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la

modificación introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la

evaluación para la renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma

colegiada ha considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la

visita a la universidad, como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha

Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Europea del Atlantico fue verificado en

2014 y se implantó en el curso 2014-2015. El Grado se estructura en 8 semestres y está conformado

por 17 materias, las cuales a su vez se desglosan en diferentes asignaturas. Las materias, como unidad

global de enseñanza- aprendizaje, agrupa una o varias asignaturas relacionadas entre sí y que guardan

coherencia como unidad dentro del plan de estudios.

La implantacion del plan de estudios (asignaturas, número de créditos, competencias asociadas,

sistemas de evaluación y metodologías docentes) se corresponde con la memoria verificada y con las

modificaciones de dicha memoria aprobadas por ANECA con fecha 31 de octubre de 2019.

En las encuestas realizadas a los alumnos en el curso 2018-2019, se evaluó la satisfacción con

respecto a la implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo a través de

diferentes ítems. Estos fueron los resultados:

- La distribución y secuenciación de asignaturas en el plan de estudios es adecuada: Algo Satisfactorio.

- Las actividades formativas y de evaluación favorecen un buen aprendizaje: Satisfactorio.

- Las actividades de evaluación miden de manera adecuada los aprendizajes de los estudiantes:

Satisfactorio.

- Su satisfacción global con los resultados de aprendizaje es adecuada: Satisfactorio.

El perfil de egreso esta bien definido y es relevante de acuerdo con lo establecido por la memoria

verificada.

Las encuestas realizadas a los egresados en el curso 2018-2019 muestran una participación baja, de 4

egresados, y los siguientes datos:

- Los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo de la titulación son útiles en el mundo

laboral (2,25/4).

- Las competencias adquiridas durante el proceso formativo de la titulación son útiles en el mundo

laboral (2,25/4).

- Las clases prácticas y prácticas de laboratorio han sido importantes en mi formación: 1,75/4.

- La atención prestada por mi tutor académico y la forma que se ha llevado a cabo el seguimiento y

evaluación de las prácticas: 3/4.

El Grado cuenta con mecanismos de coordinacion docente que regulan la carga de trabajo y la

secuenciacion de las actividades con objeto de que el estudiante adquiera los resultados de aprendizaje

previstos. La memoria verificada establece los mecanismos de coordinacion docente previstos, avalados

por el trabajo del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) a traves de la comision de Calidad del
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título.

 

Para llevar a cabo la coordinación docente existe la figura de un coordinador de asignatura que se

encarga de la elaboración y verificación de las guías docentes y una coordinación de curso que se

ocupa de la organización del conjunto. Se llevan a cabo reuniones y juntas académicas para valorar,

entre otros puntos, la organización del título con el fin de evitar solapamientos, así como lo que tiene

que ver con la edición, actualización y revisión de las guías docentes con el propósito de que los

alumnos puedan acceder a ellas con carácter previo. Se realizan reuniones de coordinación antes de

cada semestre y luego dos convocatorias ordinarias tras los exámenes y una extraordinaria. En las

actas de dichas reuniones de coordinación se pueden analizar sus procesos de evaluación. Como

mejora al proceso de la excesiva carga de trabajo, se ha elaborado un "Cronograma de actividades" que

es una herramienta que garantiza el conocimiento por parte de todos los profesores de las actividades

de cada asignatura, donde se incluyen también exámenes parciales y exámenes finales. Para llevar a

cabo una adecuada planificación de la Trabajo Fin de Grado, el título cuenta también con una

coordinación de TFG que acompaña al estudiante desde la asignación del tutor hasta su finalización.

Además, el coordinador también se encarga de coordinar a los profesores tutores. El Prácticum también

cuenta con una persona encargada de la coordinación como se recoge en su guía docente.

 

Asimismo, la valoracion que hacen los estudiantes de la coordinacion docente es la siguiente:

- La distribución y secuenciación de asignaturas en el plan de estudios es adecuada (2,48/4).

- La información y orientación sobre prácticas externas es adecuada (2,64/4).

- Los contenidos impartidos están bien coordinados y no presentan vacíos o duplicidad con otras

asignaturas (2,67/4).

 

Por su parte, el profesorado ha valorado la coordinación docente de la siguiente manera:

- La organización secuencial de las asignaturas es adecuada (2,8/4).

- La organización de los materiales didácticos en el marco de cada uno de las asignaturas favorece la

consecución de los resultados de aprendizaje del programa (3,10/4).

- La comunicación de los directores académicos y el equipo directivo en general es satisfactoria (3,20/4).

 

El perfil de ingreso y los requisitos de acceso se corresponden con la legislación actual y son de acceso

público a través de la página web de la universidad y de la memoria verificada. El número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico no ha superado el número autorizado en la memoria

verificada (50): 13 alumnos en el curso 2014-2015; 16 alumnos en el 2015-2016; 30 estudiantes en el

2016-2017; 30 alumnos en el en el curso 2017-2018; y 41 estudiantes en el 2018-2019.

La aplicación de las diferentes normativas académicas se realiza de manera adecuada. En la Evidencia

4 se señala que ha habido un total de 960 créditos reconocidos en el curso 2018-2019, de los cuales 6

son créditos reconocidos por enseñanzas no superiores y el resto (954) son créditos reconocidos de

otros títulos universitarios oficiales. En el curso 2017-2018 se convalidaron 90 créditos. La aplicación de

reconocimiento de créditos se está realizando de manera adecuada.
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La página web del Grado contiene dentro del apartado relativo a Calidad, una sección denominada

Documentación Oficial. En este apartado se pueden consultar tanto la memoria verificada, como los

diferentes informes de evaluación que ANECA ha realizado sobre el título (verificación, modificaciones y

seguimiento). Por otro lado, se ofrece información que permite consultar a los colectivos implicados en

el Grado el carácter oficial del mismo: resoluciones de verificación, autorización por parte de la

Comunidad Autónoma, así como un enlace a los datos del título en el Registro de Universidades,

Centros y Títulos (RUCT).

 

Dentro del apartado Gestión de Calidad, se aporta información sobre el SGIC general de la Universidad

Europea del Atlántico, si bien no está publicada la composición de los miembros de la Comisión de

Calidad. En este apartado, está publicado un informe de seguimiento interno del Grado, en concreto

para 2017- 2018. También se encuentran publicados una serie de resultados del título (graduación,

abandono, rendimiento y eficiencia). En este sentido, se aportan diferentes resultados, pero no se

explica la definición de lo que significa cada tasa, lo cual ayudaría a interpretar los datos.

 

Dentro del apartado Acceso y Admisión, se muestra tanto el perfil de ingreso recomendado y

titulaciones previas más afines para cursar el título, como el procedimiento de admisión. Esta

información se corresponde, en términos generales, con la que figura en la memoria verificada.

 

En relación con las diferentes normativas que se aplican en el título, dentro de la sección Normativa se

incluye, por un lado, las normativas genéricas de la universidad (permanencia y reconocimiento de

créditos). Por otro lado, a través de la sección Plan de Estudios, se puede acceder al Protocolo de

Actuación con el alumnado de necesidades educativas especiales de la universidad.

Los estudiantes del título tienen acceso a la información sobre el plan de estudios con una explicación

de la secuenciación de las materias por semestres y cursos. También existe acceso a las guías

docentes en lo referente a las competencias/resultados de aprendizaje, los contenidos de cada materia,

los sistemas de evaluación, las metodologías docentes y la bibliografía. Respecto a este criterio, cabe

señalar que se ha atendido a las apreciaciones contempladas en el informe de seguimiento, llevado a

cabo por ANECA, de 2017. Sin embargo, la guía docente del Trabajo Fin de Grado y la del Practicum II,

que están en la web del título con sus preceptivos apartados cumplimentados, tienen las dos en su

encabezamiento la indicación siguiente: «Pendiente de actualización».

En el apartado de alumnos de la página web de la UEAT se puede acceder al calendario académico.

En lo que se refiere al grado de satisfacción del alumnado con respecto a la información disponible en la

Web del título, las encuestas realizadas en el curso 2018-2019 dan una valoración de 2,92/4.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) dispone de procedimientos relativos a la recogida y

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de los títulos, en

especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

Existe un Manual del SGIC de la UEAT que ha pasado por varias revisiones, siendo la última de 2019,

año en el que también se ha recibido el informe favorable por parte de ANECA de la reevaluación de su

diseño. Se evidencia, pues, una actualización clara del SGIC.

Existen informes de seguimiento internos anuales (cursos 2014-2015 a 2017-2018) para la mejora del

título.

Las evidencias presentadas (especialmente los informes internos, las actas de las reuniones de la

Comisión de Calidad del Título y los resultados de satisfacción de los grupos de interés) muestran que

el SGIC se encuentra implementado y es revisado periódicamente, lo que garantiza la recogida y

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones,

en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica para el título y dispone de la adecuada

experiencia y calidad docente e investigadora.
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En la memoria verificada se contemplaba un mínimo del 50% de profesorado con el grado de doctor. En

el curso académico 2017-2018, el número total de profesores que imparte docencia en el Grado en

Publicidad y Relaciones Públicas es de 30, de estos, 13 son doctores, lo que supone el 47% del total

(Informe anual de mejora del título, del curso 2017-2018). En el curso académico 2018-2019 ese

porcentaje de profesorado con el grado de doctor se ha incrementado al 53,12%. El 50% del

profesorado cuenta con más de 10 años de experiencia.

Respecto de la valoración de los estudiantes sobre si los contenidos impartidos están bien coordinados

y no presentan vacíos o duplicidad con otras asignaturas se presenta una puntuación de 2,67/4 (curso

2018/2019). El alumnado opina con una valoración de 3,14/4 que el profesorado presenta un correcto

dominio de los contenidos trabajados en las asignaturas.

La ratio profesor/estudiante está por encima de lo indicado en la memoria verificada. La memoria indica

un 0.04 (1 profesor por cada 25 alumnos). Los datos de la Tabla 4 muestran un resultado en el curso

2018-2019 de un 0.28, dato por encima de lo indicado. El resto de los cursos académicos también la

ratio ha estado por encima: 2014-2015 (0.46), 2015-2016 (0.45), 2016-2017 (0.41), 2017-2018 (0.33). El

porcentaje decrece, pero sigue estando dentro de lo establecido.

Las encuestas realizadas a los estudiantes en el curso 2018-2019 muestran unos datos satisfactorios

con relación a la atención de los profesores: "El profesorado se muestra accesible y atiende las

consultas con eficacia" (4.09/5). Por encima de la media de 3.96/5 obtenida d la misma pregunta en los

cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2017- 2018.

La universidad dispone de un Plan de Formación e Innovación Docente. En el caso del profesorado del

título de Publicidad y Relaciones Públicas debe señalarse que todos los docentes han realizado

diferentes cursos de actualización docente.

El personal académico está implicado en actividades de investigación, desarrollo, innovación, y éstas

repercuten en el título. En la Evidencia 9 se adjunta el Plan de Formación e Innovación Docente que

tiene como objetivo favorecer el aprendizaje permanente del personal, facilitar la obtención de

habilidades y competencias que mejoren el desempeño profesional del profesorado e incentivar la

mejora de la productividad y de la actividad docente del mismo.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo es suficiente y adecuado atendiendo al número de estudiantes y al tamaño del

grupo. En la encuesta de satisfacción de los estudiantes del curso 2018-2019, se valora la atención
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prestada por el Personal de Administración y Servicios (admisiones, secretaría académica, etc.) con un

3,10/4. Asimismo, la valoración sobre los trámites de matrícula y gestión del expediente se valoran con

una 3,10/4.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades cuenta con 45 personas en su plantilla de personal de

administración y servicios. Según lo descrito en la memoria verificada del título, el personal de

administración y servicios es suficiente para atender a funciones de la gestión técnica, la económica y la

administrativa, así como las tareas de apoyo a la actividad docente vinculada al Grado. Además, los

datos de la Evidencia 11 muestran una evolución en aumento del número de PAS a tiempo completo, de

17 en el primer año 2014-2015 a los 45 del curso 2019-2020.

Los estudiantes valoraron el ítem "La atención prestada por el Personal de Administración y Servicios

(admisiones, secretaria académica, etc.) es adecuada" con un 3,10/4.

Tanto los espacios docentes (aulas y equipamiento) como los espacios de trabajo práctico (estudios,

laboratorios, talleres) se adecúan al número de estudiantes y a las actividades formativas previstas en

las guías docentes. Las valoraciones de los estudiantes son positivas en diversos aspectos, tales como

“El equipamiento de las aulas de teoría es adecuado”: 2,86/4; “El equipamiento de las aulas de prácticas

o laboratorios es adecuado”: 2,95/4; “Los recursos materiales que la universidad pone a su disposición

es adecuado”: 2,90/4; “El equipamiento de las aulas de informática es adecuado”: 2,81/4; “La biblioteca

presenta fuentes bibliográficas relevantes y facilitan el estudio del contenido de las asignaturas”: 2,95/4.

Entre el equipamiento puesto al servicio del alumnado está el estudio de radio y el estudio de televisión,

implantados tras una demanda en el Informe Anual del Título de dichos materiales como posible acción

de mejora. En las encuestas realizadas a los estudiantes, estos han valorado de 'satisfactorio' el grado

de cumplimiento de las infraestructuras y recursos materiales.

Por su parte, el PDI valora los siguientes campos: "El equipamiento de las aulas de informática es

adecuado” (2,50/4) y "El campus virtual posee una interfaz atractiva y de fácil manejo” (2,10/4).

La Evidencia 14 nos muestra una «Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes». Tales servicios cuentan con un

Departamento de admisiones; una Secretaria académica; un Gabinete psicopedagógico; una Oficina de

cooperación y acción social; un Centro Empresa Universidad (CEMU); una Comisión de Igualdad y una

Oficina de Relaciones Internacionales.

El título contempla la realización de prácticas académicas que se han planificado de manera correcta. El

grado de satisfacción global con el proceso de prácticas de la titulación es de 3,5/4. La satisfacción

global de los tutores de empresa con el proceso de prácticas de la titulación es de 3,8/4.

La información relevante acerca de la realización de las prácticas externas está al alcance de los

estudiantes en la guía docente de la misma, dentro del Plan de Estudios del Grado. Ahí se puede

encontrar la información relativa a créditos, horas, entregas y objetivos. En el Evidencia 15 podemos

encontrar la lista final de Memorias de Prácticas de los alumnos del curso 2018-2019, donde fueron 15

los que realizaron prácticas externas. Las encuestas realizadas demuestran que las prácticas externas

son adecuadas para la adquisición de las competencias del título.

Por su parte, la satisfacción global de los tutores de empresa con el proceso de prácticas del título es de

3,8/4. El 100% de los que han respondido desean seguir contando con los estudiantes de dicho Grado.

Los estudiantes egresados han valorado con un 3/4 el ítem "Las prácticas externas curriculares han sido

importantes en mi formación".
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas, las metodologías docentes, los sistemas de evaluación empleados, los

objetivos y los resultados de aprendizaje previstos en el diseño del plan de estudios y en sus guías

docentes se ajustan al nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

(MECES).

Los resultados de aprendizaje muestran un porcentaje de aprobados (Tabla 2) de un 100% en el

47,82% de las asignaturas. En el caso de la asignatura «Historia del Cine y la TV», la tasa de éxito es

del 55%. Los datos muestran una tasa de graduación en el curso 2018-2019 de un 84,62% y una tasa

de rendimiento de ese mismo curso del 91,09%. El Trabajo Fin de Grado (TFG) y el Prácticum muestran

un 100% de aprobados. En el TFG la nota más baja fue de un 6, mientras que el resto de las 13

calificaciones se situó entre el 7 y el 9.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La evolución de los principales datos e indicadores del título, (tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático

y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo

ingreso.

En el curso académico 2018-2019 los indicadores muestran los siguientes resultados: la tasa de

graduación del título fue del 84,62%. La memoria contemplaba una tasa del 50%. La tasa de abandono

fue del 7,69%. La memoria contemplaba una tasa del 21%. La tasa de eficiencia fue del 98,29%. La

memoria contemplaba una tasa del 99%. La tasa de rendimiento fue del 91,09%. A lo largo del proceso

de implantación del título, la tasa de rendimiento ha tenido los siguientes porcentajes: 100% (2014-
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2015), 97,13% (2015-2016), 89,09% (2016-2017), 91,44% (2017-2018) y 91,09% (2018-2019).

Los indicadores del título muestran los siguientes datos: Grado de satisfacción global de los estudiantes

con el título: 2,33/5 (curso 2017-2018) y 2,7/4 (2018-2019). Grado de satisfacción estudiantes con el

profesorado: 3,74/5 (2014-2015), 3,82/5 (2015- 2016); 3,77/5 (2016-2017), 3,62/5 (2017-2018) y 3,76/5

(2018-2019). Grado de satisfacción estudiantes con los recursos: 4,12/5 (2016-2017), 3,81/5 (2017-

2018), 3/4 (2018-2019). Grado de satisfacción de los egresados con el título: 2,57/4 (2018-2019). Grado

de satisfacción de los empleadores con el título: 4,14/5 (2017-2018), 4,5/5 (2018-2019).

La UEAT ha realizado encuestas de empleabilidad a los egresados en el curso 2017-2018 del Grado en

Publicidad y Relaciones Públicas. Estas encuestas, que tenía 34 ítems, se llevaron a cabo en el curso

académico 2018-2019. El 25% de los egresados que han participado en la encuesta tienen o han tenido

empleo tras finalizar los estudios en la Universidad Europea del Atlántico. De ellos el 100% realiza

funciones relacionadas con el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

La satisfacción global con el empleo de los egresados con trabajo al año de finalizar es de 3,75/4. El

ítem con menor valoración se corresponde con “Funciones a desarrollar” con una media de 3/4. La

satisfacción global con el proceso formativo de los egresados que han respondido es de 2,57/4. El ítem

mejor valorado en este apartado fue el de “Trabajo individual ha sido importante en mi formación”, con

una puntuación de 3,25/4. El peor valorado fue “Las clases prácticas y prácticas de laboratorio han sido

importantes en mi formación” con un valor de 1,75/4.

El 25% de los egresados que han respondido han trabajado a tiempo parcial simultáneamente a la

realización de sus estudios en la Universidad Europea del Atlántico, de los cuales ninguno lo hacía en

un empleo relacionado directamente con los estudios. El 75% realizó prácticas externas

extracurriculares durante sus estudios, de los cuales un 67% considera que fueron útiles a nivel

profesional, académico y personal. El 25% de los egresados participó en programas de movilidad, de los

cuales el 100% consideró que fueron importantes a nivel personal. El 50% de los egresados que han

contestado a la encuesta volverían a cursar el mismo título.

Para la evaluación de la satisfacción de los empleadores con los egresados del título, se considera una

fuente de información importante la satisfacción en relación al desempeño de los alumnos de los

empleadores-tutores pertenecientes a los centros donde los alumnos realizan las prácticas externas.

Estas prácticas se realizan al final del plan de estudios, cuando los alumnos ya tienen una formación

avanzada en el Grado y están preparados para realizar prácticas profesionales en un entorno real, por

tanto, se considera un indicador valioso a la hora de analizar la satisfacción de los empleadores con los

egresados del título. En este sentido se dispone de estos resultados para los cursos 2017-2018 y 2018-

2019, con la participación del 100% de los empleadores-tutores. En el curso 2017-2018 el ítem más

valorado por los empleadores fue el de “Se ha adaptado al sistema de trabajo de la institución

asimilando conceptos, procesos y mecanismos de funcionamiento interno del centro”, con un 4,42/5;

mientras que en el 2018-2019 fue el de “Ha demostrado puntualidad”, con un 4,92/5, seguido de

“Muestra capacidad de trabajo”, con un 4,85/5.
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Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones:

Explicar el significado de cada una de las tasas (graduación, abandono, éxito, rendimiento y

eficiencia) en el apartado de la página web del Grado en el que se recogen los diferentes

resultados del título.

Actualizar en la página web del título la guía docente del Trabajo Fin de Grado y la del

Practicum II.

El seguimiento del título por parte de ANECA tendrá carácter bienal.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES

La Directora de ANECA

En Madrid, a 14/12/2020:
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