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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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL
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Se han realizado las siguientes modificaciones: - Adaptación de la carga docente de distintas

materias y creación de la materia Neuromarketing. - Se han incluido competencias

específicas a la asignatura Neuromarketing. - Se han incluido las ponderaciones mínimas y

máximas de los sistemas de evaluación que ya se mostraban en los enunciados de los

mismos. - Actualización de las personas responsable y representante legal.

3.3 - Competencias específicas

Se han incluido las siguientes competencias específicas asociadas a la asignatura

neuromarketing: - CE12 - Introducir las técnicas básicas de implementación del marketing

cognitivo en relación con la comunicación y los eventos. - CE13 - Aprender a aplicar la

investigación en la conducta del consumidor. - CE14 - Conocer cómo los aspectos cognitivos

influencian la memorabilidad y experiencia en los eventos. - CE15 - Analizar las decisiones

de compra, emociones y percepciones a través de la aplicación de experimentos anclados

en la psicología y el marketing. - CE16 - Establecer mecanismos de análisis y conclusiones

relativas a la imagen y comunicación de marcas. - CE17- Estudiar conocimientos y técnicas

relativas al neuromarketing y su relación con el sector de los eventos.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha introducido una nueva materia denominada Neuromarketing. Asimismo, se han

modificado los créditos de las sen los siguientes términos: Organización de Eventos. Incluye

las materias de Actos Protocolarios (18 créditos), Iniciación a la Organización de Actos (12

créditos) y Organización de Actos (12 créditos) y Neuromarketing (6 créditos) // Protocolo.

Incluye las materias Competencias y recursos en organización de eventos (12 créditos),

Protocolo Social (12 créditos) y Sociología del Protocolo (12 créditos). // Relaciones

Institucionales: Incluye las materias Ceremonial (12 créditos), Comunicación Institucional (18

créditos), Derecho y Legislación (12 créditos), Habilidades Profesionales (12 créditos) y

Psicología Social (12 créditos). Asimismo, se han modificado las horas de las horas de las

actividades formativas de las materias afectadas para su adecuación al nuevo creditaje.//

Justificación: Una vez llevado a cabo el procedimiento de renovación de la acreditación del

Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, para el año 2017,

y habiendo obtenido un informe favorable. El Instituto Mediterráneo de Estudios de

Protocolo, busca realizar una modificación que suponga una mejora para el Grado. Nos

basaremos en las reflexiones realizadas por el tribunal durante el transcurso de las jornadas

de evaluación de Grado, y sobretodo, al informe elaborado por el comité de seguimiento

correspondiente. Dicho lo cual, se procede a realizar la justificación de los cambios

propuestos. Objetivo 1: Homogeneización de la carga en créditos de las asignaturas:

Proponemos la restructuración de la carga de créditos de las asignaturas, en base a dos
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motivos principales: - Criterio 1.- Organización y desarrollo , del informe definitivo elaborado

por el comité de seguimiento correspondiente, la Agència Valenciana d'Avaluació i

Prospectiva, en donde se dice: "debe de mejorarse la asignación de la carga de trabajo del

estudiante entre los semestres y dentro del mismo semestre. En especial la coordinación de

las prácticas entre asignaturas" La estructura que se aprobó hace unos años para el Grado

de Organización de Eventos, Protocolo y Relacioenes Institucionales, dotaba a asignaturas

obligatorias de créditos distintos de entre 6, 7.5 y 4.5 créditos. Mientras que, para las

asignaturas básicas, establecidas el primer año de carrera, mantenía una estructura de 6

créditos. Una vez que todas las asignaturas tengan la misma carga, podremos elaborar un

calendario de tareas para la coordinación de las prácticas entre las asignaturas. Nuestro

sistema de organización interno, a través del aula virtual de moodle, nos permitirá mediante

la opción del calendario, y partiendo de una normativa interna, un control de las prácticas y

las tareas que el alumno deberá alcanzar, y que sea visible para la comunidad educativa. -

Establecer un horario y una carga de trabajo homogéneo a lo largo de carrera. En esto

momentos, el Grado está establecido de tal modo que existe una gran descompensación

entre los horarios y los trabajos que nuestros alumnos deber realizar a lo largo de los

cuatrimestres. Si analizamos los cuatro años de carrera, el alumno ingresa en un primer

curso de Grado, donde todas las materias son de 6 créditos, permitiendo tener un horario de

4 horas diarias a la semana de teoría y práctica por cada una de ellas. Generando una carga

de tareas extra equitativa a realizar fuera del aula. Sin embargo, una vez superado este

curso, el alumno deberá pasar a jornadas muy descompensadas en horario. Que variarían

entre las 5 horas semanales (entre teoría y práctica) y asignaturas de 3 horas semanales

(entre teoría y práctica).Es evidente que hay una carga diferenciada en cuanto a la

impartición de contenidos. La comunidad de docentes y de alumnos, en las diferentes

reuniones -Consejos de curso y Consejos de Grado-, han manifestado que esta carga

supone el trato diferenciado entre materias que poseen el mismo valor de formación. El

objetivo principal, es que nuestros alumnos puedan tener un horario compensado, en donde

todas las semanas recibían el mismo número de horas para cada asignatura. Lo que

supondría que tendrían un total de 4 horas al día, si todas las asignaturas tuvieran la carga

de 6 créditos. Al tiempo que, los profesores podrán estructuras un cuadro de tareas,

sabiendo que todos deberán incidir en la misma carga de trabajo, y se podrán repartir

homegéneamente. Objetivo 2: Cambio de los Contenidos y las Competencias de Habilidades

profesionales, 1. Eliminar los contenidos y las competencias idiomáticas, en el contexto de

las habilidades profesionales. Atendiendo a lo expresado en el informe definitivo elaborado

por el comité de seguimiento correspondiente, la Agència Valenciana d'Avaluació i

Prospectiva, valora en su criterio 1Organización y desarrollo que: "Las competencias en

idiomas diseñadas como objetivo en el título no están suficientemente reflejadas en la carga

de las asignaturas/s pensadas para alcanzarlos". Una vez recibido el informe, desde IMEP,

procedemos a una reflexión interna en Comisión Académica, en donde valoramos que no es

posible adquirir las competencias en su totalidad para dicha asignatura, teniendo en cuenta
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que es una asignatura de 6 créditos. Donde tan sólo se busca que el alumno alcance un B1

de una segunda lengua extranjera. Desde hace ya dos años, se ha implementado en un plan

de formación de lengua inglesa. Se ha creado un departamento de idiomas, fuera del Grado,

que permite que nuestros alumnos alcancen los niveles más altos de conocimiento en

lengua inglesa. Es por ello, que consideramos que sería necesaria la incorporación de

habilidades profesionales, que permita a nuestros alumnos conocer las nuevas

herramientas, que están surgiendo de las novedosas líneas de investigación del

"Neuromarketing". Objetivo 3 y 4: Creación de una nueva materia y asignatura para el

Semestre 7: Materia "Neuromarketing". A) Alcanzar lo establecido en el REAL DECRETO

1393/2007, de 29 de octubre, Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado.

2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación teórica y

práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento,

materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo

de fin de Grado u otras actividades formativas Entendemos que una vez reestructurados los

créditos, conforme a lo expresado en la tabla nº 2, tendríamos la posibilidad de crear una

asignatura de 6 créditos para el semestre 7. B) Líneas de investigación en auge. Son

diversos los estudios que se están realizando dentro de la aplicación del neuromarketing en

los eventos. Si lanzamos una búsqueda entre las Tesis defendidas en los últimos años,

encontramos un interés en alza en los temas relacionados, con los eventos, las marcas y el

neuromarketing. o Neuromarketing y nuevas estrategias de la mercadotecnia: análisis de la

eficiencia publicitaria en la diferenciación de género y la influencia del marketing sensorial y

e x p e r i e n c i a l  e n  l a  d e c i s i ó n  d e  c o m p r a .

http://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=425130 o Publicidad y memoria, una

nueva visión desde las neurociencias h ttps://www.tdx.cat/handle/10803/119767 o Emoción y

cognición como factores influyentes en la percepción de la publicidad engañosa y la eficacia

del anuncio o La organización de eventos como herramienta de comunicación y marketing:

modelo integrado y experiencial (esta es la tesis de Galmés) o El marketing de experiencias

y sus efectos sobre la marca. Cristina García Gumiel (2017) Tésis doctoral inédita leída en la

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,

Departamento de Financiación e Investigación Comercial, el 19-09-2017 o Experience

consumption: an empirical research in historical house museum. Andrea Rurale (2017)

Todas ellas, dentro de la rama de la publicada, entendiendo y aplicando a la organización de

eventos como una herramienta de comunicación y marketing en donde se trabaja las

emociones y las sensaciones del público. En este sentido es importante tener en cuenta el

neuromarketing dentro de estos estudios ya que mediante la utilización de diferentes

herramientas de neuromarketing podemos medir esas emociones y por lo tanto predecir

comportamientos del consumidor. El profesional de los eventos, el e vent manager debería

tener conocimientos de neuromarketing ya que dependiendo de cómo utilice diferentes

elementos en los eventos como por ejemplo, la escenografía, las luces, sonidos y aromas.

Conseguirá estimular unas zonas u otras del cerebro, lo que le llevará a desencadenar unas
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concluirán en una actitud u otra del público frente a la marca o el producto. Del mismo modo

se ha demostrado un aumento exponencial en la investigación en neuromarketing, es de

web of science. Entre los años 2006 al 2009, tan solo llegábamos a unos 5 documentos por

año, a partir del 2010 se produce un aumento que llegará hasta los 20 documentos por año,

teniendo los picos más alto entorno al 2017/18 en donde obtiene un total de 40 registros con

la búsqueda de neuromarketing por año. Por otro lado, sabemos que España en el tercer

país después de Estados Unidos e Inglaterra, con el mayor numero de publicaciones en este

sentido. Lo que nos anima aún más si cabe a profundizar en estas líneas de investigación.

Nota: las modificaciones se han realizado en color verde en el documento.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se han adaptado los sistemas de evaluación con el fin de contemplar en la aplicación las

ponderaciones mínimas y máximas que ya se establecían en los enunciados anteriores. Es

decir, no muestra ningún cambio a lo ya aprobado en la memoria

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se ha introducido una nueva materia denominada Neuromarketing. Asimismo, se han

modificado los créditos de las sen los siguientes términos: Organización de Eventos. Incluye

las materias de Actos Protocolarios (18 créditos), Iniciación a la Organización de Actos (12

créditos) y Organización de Actos (12 créditos) y Neuromarketing (6 créditos) // Protocolo.

Incluye las materias Competencias y recursos en organización de eventos (12 créditos),

Protocolo Social (12 créditos) y Sociología del Protocolo (12 créditos). // Relaciones

Institucionales: Incluye las materias Ceremonial (12 créditos), Comunicación Institucional (18

créditos), Derecho y Legislación (12 créditos), Habilidades Profesionales (12 créditos) y

Psicología Social (12 créditos). Asimismo, se han modificado las horas de las horas de las

actividades formativas de las materias afectadas para su adecuación al nuevo creditaje. La

justificación se ha realizado en el apartado 5.1 de la memoria.

11.1 - Responsable del título

Se ha actualizado a la personal responsable del título.

11.2 - Representante legal

Se ha actualizado a la persona representante legal.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 04/01/2021:
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