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PLAN DE ESTUDIOS



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, Cultura y Deporte, 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:

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

La finalidad de esta Modificación es atender al Informe emitido por la ANECA, de fecha 30

de julio de 2014, en el que se indicaban las recomendaciones y los aspectos que

necesariamente debían modificarse para obtener la renovación de la acreditación del Título.
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En el apartado 2.1 de Justificación de la titulación se ha actualizado el perfil de egreso para

atender al Informe emitido por la ANECA, de fecha 30 de julio de 2014. Se ha actualizado y

simplificado el listado de competencias básicas y generales para adaptarlo al Marco Español

de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES, en el criterio 3.1. También se ha

actualizado y simplificado el listado de competencias específicas con el mismo objetivo en el

apartado 3.3. En el apartado 5.1 se explicita que 9 asignaturas se vincularán a las áreas de

conocimiento de Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad. Se reformula el

catálogo de metodologías docentes al objeto de actualizar las de aquellas asignaturas más

sensibles al cambio tecnológico en el apartado 5.3, lo que se refleja en la oportuna sección

de cada una de ellas. Se han actualizado los contenidos de aquellas materias/asignaturas

más sensibles al cambio tecnológico en el apartado 5.5

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:

Se ha actualizado el perfil de egreso para atender al Informe emitido por la ANECA, de fecha

30 de julio de 2014.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Descripción del cambio:

Se ha actualizado y simplificado el listado de competencias básicas y generales para

adaptarlo al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES.

3.3 - Competencias específicas

Descripción del cambio:

Se ha actualizado y simplificado el listado de competencias específicas para adaptarlo al

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

En el apartado 5.1.3. Planificación Temporal de las Enseñanzas, 9 asignaturas hasta ahora

vinculadas exclusivamente al área de conocimiento "Periodismo" pasan a estar compartidas

con el área de conocimiento "Comunicación Audiovisual y Publicidad". Son las siguientes :
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Teoría General de los Mensajes Informativos (1º), Producción Informativa (2º),

Documentación Informativa (2º), Comunicación Institucional y Empresarial (3º), Deontología

de la Comunicación (3º), La imagen en el periodismo (3º), Empresa Informativa y Grupos

Multimedia : Gestión y Dirección (4º), Prácticas Externas en Empresas (4º), Trabajo Fin de

Grado (4º). Se indica en color rojo la adición de este área en las mencionadas asignaturas

5.3 - Metodologías docentes

Descripción del cambio:

Se ha modificado el catálogo de metodologías docentes para atender al Informe emitido por

la ANECA, de fecha 30 de julio de 2014, en el que se señalaba la necesidad de actualizar las

metodologías docentes de aquellas asignaturas más sensibles al cambio tecnológico.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

Se han modificado y actualizado los contenidos de aquellas materias/asignaturas más

sensibles al cambio tecnológico para atender al Informe emitido por la ANECA, de fecha 30

de julio de 2014. Concretamente: Comunicación Social (1º), Teoría General de los Mensajes

Informativos (1º), Comunicación Audiovisual: Televisión y Radios informativas (1º), Análisis

de los Mensajes en Periodismo Audiovisual (2º), Introducción a la Publicidad (2º), Producción

Informativa (2º), Opinión Pública (2º), Tecnología en Comunicación Audiovisual (3º), Historia

de la Comunicación Mediática (3º), Periodismo de Investigación (3º), Ciberperiodismo (3º),

Empresa Informativa y Grupos Multimedia: Gestión y Dirección (4º), Introducción a las

Relaciones Públicas (4º).
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 21/05/2015:
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