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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, 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:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

En el punto 5.1.1 del anexo, en la tabla 3, se ha modificado (marcado en azul) el número de
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créditos de la asignatura Prácticas Externas. En lugar de dos asignaturas de Prácticas

Externas de 6 ECTS cada una, ahora hay una única asignatura de 12 ECTS. En el punto

5.1.1 del anexo, en la tabla 4, se ha modificado (marcado en azul) la temporalidad de la

asignatura Introducción al derecho para la comunicación y la publicidad, pasando del tercer

al segundo semestre. En el punto 5.1.2. del anexo, en la tabla de estructura del plan de

estudios, se ha modificado (marcado en azul) el número de créditos de la asignatura

Prácticas Externas. En lugar de dos asignaturas de Prácticas Externas de 6 ECTS cada una,

ahora hay una única asignatura de 12 ECTS. En el apartado 5.4, Sistemas de evaluación, se

ha sustituido: Prueba escrita (objetiva o de desarrollo) por Prueba (objetiva o de desarrollo).

Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) por Informes y/o trabajos (individuales o en

grupo) y otros instrumentos de evaluación continua. Como consecuencia, han resultado

modificados dichos sistemas de evaluación en todas aquellas materias que los establecían.

En el apartado 5.5. en la materia "Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación

publicitaria", en el apartado Observaciones, se ha modificado el texto referente a las

recomendaciones para cursar las distintas asignaturas de dicha materia. En el apartado 5.5.

en el apartado de los sistemas de evaluación, se ha modificado lo siguiente: - en la materia

Inglés profesional para la publicidad y las relaciones públicas, sustituir "Evaluación continua

de las actividades formativas: ponderación mínima 0, ponderación máxima 100", por "Prueba

(objetiva o de desarrollo): hasta el 50%" e "Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y

otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100%". - en la materia Teoría e

historia de la publicidad y de las relaciones públicas, sustituir "Modalidad A: prueba escrita

(objetiva y de desarrollo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Prueba

(objetiva o de desarrollo): hasta el 50%". Y sustituir "Modalidad B o de evaluación continua:

participación proactiva, resolución de problemas/análisis de casos y realización de informes,

trabajos o proyectos (individuales o en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima

100" por "Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación

continua: del 50% al 100%". - en la materia Conocimientos y técnicas aplicados a la

comunicación publicitaria, sustituir "Modalidad A: prueba escrita (objetiva y de desarrollo):

ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Prueba (objetiva o de desarrollo):

hasta el 50%". Y sustituir "Modalidad B o de evaluación continua: participación proactiva,

resolución de problemas/análisis de casos y realización de informes, trabajos o proyectos

(individuales o en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Informes y/o

trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al

100%". - en la materia Economía y empresa de la comunicación publicitaria y de las

relaciones públicas, sustituir "Modalidad A: prueba escrita (objetiva y de desarrollo):

ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Prueba (objetiva o de desarrollo):

hasta el 50%". Y sustituir "Modalidad B o de evaluación continua: participación proactiva,

resolución de problemas/análisis de casos y realización de informes, trabajos o proyectos

(individuales o en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Informes y/o

trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al
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100%". - en la materia Creatividad de la comunicación publicitaria y de las relaciones

públicas, sustituir "Modalidad A: prueba escrita (objetiva y de desarrollo): ponderación

mínima 0, ponderación máxima 100" por "Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50%". Y

sustituir "Modalidad B o de evaluación continua: participación proactiva, resolución de

problemas/análisis de casos y realización de informes, trabajos o proyectos (individuales o

en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Informes y/o trabajos

(individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100%". -

en la materia Interacción del entorno socio-cultural y su evolución con la comunicación,

sustituir "Modalidad A: prueba escrita (objetiva y de desarrollo): ponderación mínima 0,

ponderación máxima 100" por "Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50%". Y sustituir

"Modalidad B o de evaluación continua: participación proactiva, resolución de

problemas/análisis de casos y realización de informes, trabajos o proyectos (individuales o

en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Informes y/o trabajos

(individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100%".

NOTA: En el apartado 5.5. en la materia Formación práctica en empresa, las asignaturas

Prácticas Externas I y II pasan a ser Prácticas Externas (de 12 ECTS). Esta modificación ya

se solicitó con anterioridad en los apartados de modificación, pero no se realizó el cambio en

el criterio 5.5.1.1. Por ello, se realiza ahora. NOTA: En el punto 5.5 en la asignatura

Introducción al derecho para la comunicación y la publicidad, se ha modificado la

temporalidad, pasando del tercer al segundo semestre. Esta modificación ya se solicitó con

anterioridad en los apartados de modificación, pero no se realizó el cambio en el criterio

5.5.1.1. Por ello, se realiza ahora. Como respuesta a la recomendación al informe de

evaluación de fecha 02/12/2013, se modifica la frase que hace referencia a la temporalidad

de las asignaturas optativas en el apartado de observaciones de las mismas, quedando de la

siguiente forma: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro

del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación será aprobada

por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de

matrícula se informará formalmente al alumnado. Por indicación del período de subsanación,

en el anexo del apartado 6.2. se añade una tabla en la que se detalla el número de los

recursos humanos de carácter administrativo disponibles en el centro responsable de

impartir este grado, así como las diversas categorías administrativas en las cuales se

distribuyen dichos recursos. Por indicación del período de subsanación, en el anexo del

apartado 10.1, se añade la siguiente frase: Las modificaciones propuestas para el plan de

estudios y solicitadas con fecha de enero de 2015, se pretenden implantar en el curso 2015-

16. En el apartado 10.2, en la tabla de reconocimiento de asignaturas entre la Licenciatura y

el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, se ha modificado el nombre de tres

asignaturas: -Técnicas Audiovisuales se sustituye por Técnicas de Comunicación

Audiovisual. -Herramientas para el diseño gráfico se sustituye por Herramientas para el

diseño gráfico publicitario. -Sociología de la cultura contemporánea y de las Artes se

sustituye por Sociología de la Cultura y de las Artes Contemporáneas.
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5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

En el punto 5.1.1 del anexo, en la tabla 3, se ha modificado (marcado en azul) el número de

créditos de la asignatura Prácticas Externas. En lugar de dos asignaturas de Prácticas

Externas de 6 ECTS cada una, ahora hay una única asignatura de 12 ECTS. En el punto

5.1.1 del anexo, en la tabla 4, se ha modificado (marcado en azul) la temporalidad de la

asignatura Introducción al derecho para la comunicación y la publicidad, pasando del tercer

al segundo semestre. En el punto 5.1.2. del anexo, en la tabla de estructura del plan de

estudios, se ha modificado (marcado en azul) el número de créditos de la asignatura

Prácticas Externas. En lugar de dos asignaturas de Prácticas Externas de 6 ECTS cada una,

ahora hay una única asignatura de 12 ECTS.

5.4 - Sistemas de evaluación

Descripción del cambio:

En el apartado 5.4, Sistemas de evaluación, se ha sustituido: Prueba escrita (objetiva o de

desarrollo) por Prueba (objetiva o de desarrollo) / Informes y/o trabajos (individuales o en

grupo) por Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación

continua. Como consecuencia, han resultado modificados dichos sistemas de evaluación en

todas aquellas materias que los establecían.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

En el apartado 5.5. en la materia "Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación

publicitaria", en el apartado Observaciones, se ha modificado el texto referente a las

recomendaciones para cursar las distintas asignaturas de dicha materia. En el apartado 5.5.

en el apartado de los sistemas de evaluación, se ha modificado lo siguiente: - en la materia

Inglés profesional para la publicidad y las relaciones públicas, sustituir "Evaluación continua

de las actividades formativas: ponderación mínima 0, ponderación máxima 100", por "Prueba

(objetiva o de desarrollo): hasta el 50%" e "Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y

otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100%". - en la materia Teoría e

historia de la publicidad y de las relaciones públicas, sustituir "Modalidad A: prueba escrita

(objetiva y de desarrollo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Prueba

(objetiva o de desarrollo): hasta el 50%". Y sustituir "Modalidad B o de evaluación continua:
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participación proactiva, resolución de problemas/análisis de casos y realización de informes,

trabajos o proyectos (individuales o en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima

100" por "Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación

continua: del 50% al 100%". - en la materia Conocimientos y técnicas aplicados a la

comunicación publicitaria, sustituir "Modalidad A: prueba escrita (objetiva y de desarrollo):

ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Prueba (objetiva o de desarrollo):

hasta el 50%". Y sustituir "Modalidad B o de evaluación continua: participación proactiva,

resolución de problemas/análisis de casos y realización de informes, trabajos o proyectos

(individuales o en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Informes y/o

trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al

100%". - en la materia Economía y empresa de la comunicación publicitaria y de las

relaciones públicas, sustituir "Modalidad A: prueba escrita (objetiva y de desarrollo):

ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Prueba (objetiva o de desarrollo):

hasta el 50%". Y sustituir "Modalidad B o de evaluación continua: participación proactiva,

resolución de problemas/análisis de casos y realización de informes, trabajos o proyectos

(individuales o en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Informes y/o

trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al

100%". - en la materia Creatividad de la comunicación publicitaria y de las relaciones

públicas, sustituir "Modalidad A: prueba escrita (objetiva y de desarrollo): ponderación

mínima 0, ponderación máxima 100" por "Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50%". Y

sustituir "Modalidad B o de evaluación continua: participación proactiva, resolución de

problemas/análisis de casos y realización de informes, trabajos o proyectos (individuales o

en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Informes y/o trabajos

(individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100%". -

en la materia Interacción del entorno socio-cultural y su evolución con la comunicación,

sustituir "Modalidad A: prueba escrita (objetiva y de desarrollo): ponderación mínima 0,

ponderación máxima 100" por "Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50%". Y sustituir

"Modalidad B o de evaluación continua: participación proactiva, resolución de

problemas/análisis de casos y realización de informes, trabajos o proyectos (individuales o

en grupo): ponderación mínima 0, ponderación máxima 100" por "Informes y/o trabajos

(individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100%".

NOTA: En el apartado 5.5. en la materia Formación práctica en empresa, las asignaturas

Prácticas Externas I y II pasan a ser Prácticas Externas (de 12 ECTS). Esta modificación ya

se solicitó con anterioridad en los apartados de modificación, pero no se realizó el cambio en

el criterio 5.5.1.1. Por ello, se realiza ahora. NOTA: En el punto 5.5 en la asignatura

Introducción al derecho para la comunicación y la publicidad, se ha modificado la

temporalidad, pasando del tercer al segundo semestre. Esta modificación ya se solicitó con

anterioridad en los apartados de modificación, pero no se realizó el cambio en el criterio

5.5.1.1. Por ello, se realiza ahora. Como respuesta a la recomendación al informe de

evaluación de fecha 02/12/2013, se modifica la frase que hace referencia a la temporalidad
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de las asignaturas optativas en el apartado de observaciones de las mismas, quedando de la

siguiente forma: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro

del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación será aprobada

por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad y antes de los plazos de

matrícula se informará formalmente al alumnado.

6.2 - Otros recursos humanos

Descripción del cambio:

Por indicación del período de subsanación, en el anexo del apartado 6.2. se añade una tabla

en la que se detalla el número de los recursos humanos de carácter administrativo

disponibles en el centro responsable de impartir este grado, así como las diversas categorías

administrativas en las cuales se distribuyen dichos recursos.

10.1 - Cronograma de implantación

Descripción del cambio:

Por indicación del período de subsanación, en el anexo del apartado 10.1, se añade la

siguiente frase: Las modificaciones propuestas para el plan de estudios y solicitadas con

fecha de enero de 2015, se pretenden implantar en el curso 2015-16.

10.2 - Procedimiento de adaptación

Descripción del cambio:

En el apartado 10.2, en la tabla de reconocimiento de asignaturas entre la Licenciatura y el

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, se ha modificado el nombre de tres asignaturas:

-Técnicas Audiovisuales se sustituye por Técnicas de Comunicación Audiovisual. -

Herramientas para el diseño gráfico se sustituye por Herramientas para el diseño gráfico

publicitario. -Sociología de la cultura contemporánea y de las Artes se sustituye por

Sociología de la Cultura y de las Artes Contemporáneas.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 12/03/2015:
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