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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

El Grado en Comunicación de la Universidad de Deusto se ha impartido en el campus de

San Sebastián de la Universidad de Deusto desde 2009. Dada la consolidación de la oferta

de Programaciones Conjuntas de Estudios Oficiales (PCEO), la Universidad propone, con la
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presente modificación, 1) una ampliación de plazas de 75 a 125 y 2) la inclusión de un nuevo

itinerario de profundización. El aumento de plazas lleva aparejada la consecuente

modificación de los apartados 6 y 7, referidos a Personal Académico y Recursos Materiales,

respectivamente. La inclusión de un nuevo itinerario de profundización responde a la

experiencia adquirida durante los años de implantación del Grado en Comunicación y el

seguimiento del título. El tercer itinerario desde 2009 (Itinerario de profundización 3:

Comunicación intercultural e internacional) apenas ha tenido demanda, por lo que se ha

eliminado este tercer itinerario y se oferta uno nuevo (Itinerario de profundización 3: Entornos

Jurídicos) destinado en principio a los alumnos que cursen un PCEO (DERECHO +

COMUNICACIÓN). La inclusión de este nuevo itinerario de profundización conlleva la

introducción de modificaciones en el carácter de algunas asignaturas (5.1) y en el apartado

de competencias específicas (5.3 de la aplicación). Se recogen asimismo en los distintos

apartados de esta solicitud algunas actualizaciones de información respecto a la

p r o p o r c i o n a d a  e n  l a  M e m o r i a  e v a l u a d a  p o s i t i v a m e n t e  e n  2 0 0 9 .

**********************************************************************************************************

**** En cada de uno de los apartados se especifican las modificaciones que como respuesta

de alegaciones al informe provisional de evaluación emitido por ANECA con fecha

11/02/2014 se han introducido en la nueva versión de la memoria. Se han efectuado dos

modificaciones: se ha incorporado una nueva asignatura "Historia de la Comunicación" al

plan de estudios y se ha otorgado una carga de 6 ECTS obligatorios al TFG de Grado.

Paralelamente, se ha ampliado la carga de ECTS optativos de Prácticas Externas de 6

ECTS a 12 ECTS.

2.1 Se ha modificado el Anexo correspondiente detallando, con marca en rojo, las

modificaciones solicitadas, se ha actualizado la información relativa a los itinerarios de

profundización previstos en la memoria Verifica y se han introducido las modificaciones

necesarias para la inclusión de un nuevo itinerario de profundización en "Entornos Jurídicos".

**********************************************************************************************************

******* En este punto se ha incluido en letra de color verde la relación y justificación de las

modificaciones realizadas como respuesta de alegaciones al informe provisional de

evaluación de fecha 11/02/2014 mencionadas en la descripción general, y las que se han

derivado de la necesidad de incorporar la memoria verificada a la aplicación de la sede

RUCT.

3.3 Además de las competencias generales y específicas del título, se han introducido en la

aplicación las modificaciones derivadas de la eliminación de un itinerario de profundización y

l a  o f e r t a  d e  o t r o  i t i n e r a r i o  n u e v o .

**********************************************************************************************************

***** En respuesta al informe provisional emitido por ANECA con fecha 11/02/2014 y como

consecuencia de la inclusión de una nueva asignatura "Historia de la Comunicación" se ha
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añadido una nueva competencia específica en el punto 3.3 de la aplicación: CE33: Analizar

la evolución de la comunicación social en la historia y sus efectos en la estructuración y

transformación de las sociedades.

4.1 Se ha llevado a cabo la actualización de la información proporcionada en la memoria del

Grado previamente verificada para incorporar las nuevas acciones que se están llevando a

cabo.

4.2 Se han actualizado los criterios de acceso para adaptarlos a la normativa vigente.

4.3 Se han actualizado las acciones de apoyo a los estudiantes para adaptarlas a la

normativa aprobada en la Universidad de Deusto y a las nuevas acciones emprendidas en

este ámbito.

4.4 Se ha actualizado el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos para

adaptarlo a la normativa vigente y a la normativa aprobada en la Universidad de Deusto.

5.1 Las modificaciones incluidas en este Anexo son las derivadas de la eliminación de un

itinerario y la introducción de uno nuevo. Se ha actualizado la información, de manera

especial, la relativa a la denominación de las asignaturas y a la información sobre

Planificación y Gestión de la Movilidad. Asimismo, se han introducido modificaciones en

cuanto al carácter de algunas asignaturas. La asignatura de 2º de curso "Formación Humana

en Valores y Opciones de la persona" pasa a ser básica y la asignatura "Medios de

Comunicación de Masas" deja de ser básica y pasa a ser obligatoria, en la medida en que

esta última asignatura completa los conocimientos y las habilidades que todo profesional de

la Comunicación ha de poseer. También ha habido modificaciones en cuanto a la naturaleza

de las Prácticas y el Trabajo Fin de Grado, que pasan de tener 12 ECTS de carácter

obligatorio, a 6 ECTS de carácter obligatorio y 6 de carácter optativo. La experiencia de los

cuatro años de implantación del Grado en Comunicación nos aconseja ser flexibles, de

forma que el estudiante, sobre una base indiscutible y obligatoria de 6 ECTS en cada una de

esas asignaturas, pueda elegir otras optativas o realizar créditos en actividades

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

c o o p e r a c i ó n .

**********************************************************************************************************

****** En respuesta al informe provisional emitido por ANECA con fecha 11/02/2014 en

relación con este apartado se han efectuado dos modificaciones: 1) La introducción de la

asignatura Historia de la Comunicación. Esta asignatura se incluye en el módulo A

(Comunicación: Principios y Estrategias) y se impartirá en el primer semestre del primer

curso. En ella se abordarán los aspectos diacrónicos fundamentales de la Comunicación,

complementando la formación sincrónica que ofrece la asignatura, también básica, de
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"Teoría de la Información y Comunicación I". La nueva asignatura de "Historia de la

Comunicación" sustituiría a la asignatura básica "Psicología Socia". La inclusión de esta

nueva asignatura implica la introducción de una nueva competencia específica (CE33:

"Analizar la evolución de la comunicación social en la historia y sus efectos en la

estructuración y transformación de las sociedades") y sus correspondientes resultados de

enseñanza-aprendizaje. 2) Se ha atribuido una carga de 6 ECTS obligatorios al TFG de

Grado. Paralelamente, se ha ampliado la carga de ECTS optativos de Prácticas Externas de

6 ECTS a 12 ECTS. Todos los cambios que se derivan de estas modificaciones se han

señalado en color verde en las páginas 3, 4, 5 y 8 del PDF del Anexo 5.1. y se han

incorporado directamente en la aplicación en los apartados correspondientes del desarrollo

de módulos y materias.

5.2 Si bien no se ha producido una modificación respecto a la memoria verificada, las

actividades formativas se han introducido en la nueva aplicación siguiendo los

requerimientos de la misma.

5.3 Si bien no se ha producido una modificación respecto a la memoria verificada, las

metodologías docentes se han introducido en la nueva aplicación siguiendo los

requerimientos de la misma.

5.4 Si bien no se ha producido una modificación respecto a la memoria verificada, los

sistemas de evaluación se han introducido en la nueva aplicación siguiendo los

requerimientos de la misma.

6.1 Se ha actualizado la información sobre el profesorado del Departamento de

Comunicación y se han introducido las modificaciones derivadas de la ampliación de plazas

y de la oferta de un nuevo itinerario en materia jurídica.

6.2 Actualización de la información.

7.1 Actualización de los recursos materiales disponibles para el desarrollo del Grado,

relativos al SET de TV y a los fondos bibliográficos sobre materias jurídicas.

8.2 Se han mantenido las tasas e indicadores previstos en la memoria verificada y se ha

actualizado la información referida a los procedimientos generales para valorar el progreso y

los resultados de los estudiantes.

9. Actualización de los diferentes elementos del Sistema de Garantía Interna de Calidad tras

la obtención de AUDIT, con fecha 16 de septiembre de 2009 y número de certificado Nº UCR

67/09).
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10.1 Incorporación de la fecha de implantación de la modificación solici

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 16/05/2014:
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