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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DE PLAN DE ESTUDIOS 
  

 
 
 

Denominación del Título 
 

GRADO EN PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

Universidad solicitante 
 

POMPEU FABRA 

 

 

 
El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud por parte de la Universidad POMPEU 
FABRA de modificación del plan de estudios ya verificado del título GRADO EN PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del Real Decreto 
1393/2007, por el que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya 

verificados. 
 
Se solicita: 

 Modificar los nombres de las siguientes asignaturas: 
o La asignatura Grupos de Presión y Grupos de Interés (asignatura optativa de 4 ECTS) 

pasa a llamarse Comunicación y Grupos de Influencia 
o La asignatura Estrategias de Comunicación Corporativa (asignatura obligatoria de 4 

ECTS) pasa a llamarse Estrategia de las Relaciones Públicas. 

o La asignatura Proyecto de Comunicación Corporativa (asignatura obligatoria de 8 
ECTS) pasa a llamarse Proyecto de Relaciones Públicas. 

 Modificar las condiciones para que se pueda incorporar el reconocimiento de la movilidad 
universitaria, el estudiante podrá reconocer como materias optativas hasta un máximo de 20 
créditos entre las materias cursadas en otras universidades - sin ir en detrimento de las 
asignaturas que sean reconocidas directamente por el Plan de Estudios de la UPF. Por lo 

tanto, en cada uno de los cuatro itinerarios formativos del Plan de Estudios del Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas se incluye la posibilidad de reconocer créditos de movilidad 
universitaria. 

o Itinerario de Planificación Estratégica: 20 créditos obligatorios de itinerario (definidos 
por el Plan de Estudios) más hasta un máximo de 20 créditos de movilidad 
universitaria. 

o Itinerario de Creatividad Publicitaria: 20 créditos obligatorios de itinerario (definidos 
por el Plan de Estudios) más hasta un máximo de 20 créditos de movilidad 
universitaria. 

o Itinerario de Análisis e investigación: 20 créditos obligatorios de itinerario (definidos 
por el Plan de Estudios) más hasta un máximo de 20 créditos de movilidad 

universitaria. 
o Itinerario de Relaciones Públicas: 20 créditos obligatorios de itinerario (definidos por 

el Plan de Estudios) más hasta un máximo de 20 créditos de movilidad universitaria. 
o  

Una vez examinada la solicitud ANECA emite un informe en términos FAVORABLES sobre la solicitud 
presentada. 
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Madrid, a 27 de septiembre de 2010: 

LA DIRECTORA DE ANECA 

 

Zulima Fernández Rodríguez 

 

 


