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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad San Jorge Facultad de Comunicación y Ciencias
Sociales

50011941

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Marketing y Comunicación Corporativa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa por la Universidad San Jorge

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANDREW BRIAN TUNNICLIFFE TUNNICLIFFE ADJUNTO AL RECTOR EN INTERNACIONALIZACIÓN Y
CALIDAD

Tipo Documento Número Documento

NIE X1313216P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE MANUEL MURGOITIO GARCÍA SECRETARIO GENERAL

Tipo Documento Número Documento

NIF 29099947W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

AMAYA GIL ALBAROVA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES

Tipo Documento Número Documento

NIF 25134138Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-HUESCA Km.299 50830 Villanueva de Gállego 672357884

E-MAIL PROVINCIA FAX

jmmurgoitio@usj.es Zaragoza 976077584
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Zaragoza, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Marketing y Comunicación
Corporativa por la Universidad San Jorge

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

073 Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad San Jorge
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50011941 Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales

1.3.2. Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usj.es/alumnos/normativa/regimenpermanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación escrita y verbal con distintos públicos y medios, así como para relacionarse con personas de
distintas nacionalidades, idiomas y culturas.

G02 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo a fin de que este alcance sus objetivos de forma conjunta y
eficiente.

G03 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relativas a la
actividad profesional.

G04 - Capacidad de adaptarse a las distintos tipos de sociedades, organizaciones, grupos interpersonales o actividades con
flexibilidad y versatilidad.

G05 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares para lograr metas comunes, resolver problemas e imprevistos y anteponer
el interés colectivo al personal.

G06 - Capacidad para la toma de decisiones a partir de los conocimientos y habilidades desarrollados y en situaciones profesionales
y estructurales variadas.

G07 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de organización y planificación en el
diseño y gestión de los trabajos y proyectos.

G08 - Capacidad de impulsar formas innovadoras de mirar la realidad y realizar cualquier tarea y/o función en el desarrollo de las
actividades profesionales.

G09 - Capacidad de desarrollar la actividad profesional con una orientación a resultados y la consecución de metas.

G10 - Capacidad para proponer, planificar y desarrollar un proyecto de investigación completo, desarrollando todas las tareas
de análisis, investigación y producción de conocimiento mediante las técnicas de investigación social aplicadas, los recursos
disponibles, los métodos y las tecnologías más apropiadas.

G11 - Capacidad de sintetizar los resultados del proceso de investigación para transmitir las conclusiones adecuadas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E01 - Capacitación para la planificación estratégica y sus mecanismos principales de gestión.

E02 - Conocimiento aplicado de las metodologías de investigación aplicadas a la segmentación de mercados de los diferentes tipos
de organización.

E03 - Comprensión del papel directivo y de sus principales habilidades en relación a la gestión corporativa desde la perspectiva del
marketing y la comunicación.

E04 - Capacitación para crear y comunicar los intangibles relacionados con el capital relacional de la organización, en especial los
que convergen en la marca corporativa.

E05 - Comprensión del papel estratégico que corresponde a la comunicación y el marketing de carácter corporativo en las
organizaciones actuales, así como de sus principales herramientas técnicas de gestión.
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E06 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos del marketing actual, a nivel estratégico y operativo.

E07 - Comprensión de la evolución que ha vivido el marketing (transaccional, relacional,) y de cómo esos cambios influyen en la
gestión de las organizaciones.

E08 - Conocimiento y comprensión del marketing mix, en sus diferentes elementos y en el horizonte de las nuevas comunicaciones
de marketing.

E09 - Conocimiento y aplicación de todos los procesos relacionados con la marca y su construcción a través del Branding.

E10 - Entender la función promocional del marketing y la comunicación, así como su conversión en filosofía y técnica de gestión
sin más límites que la creatividad.

E11 - Conocimiento actualizado del Mix de comunicación y manejo de sus principales herramientas en el horizonte de las
comunicaciones de marketing.

E12 - Capacitación para elaboración y aplicación del Plan de Marketing, de forma que pueda adaptarse a los diferentes tipos de
organización.

E13 - Conocimiento de la comunicación social y de masas desde sus diferentes enfoques, así como de los efectos de aplicar una u
otra perspectiva.

E14 - Comprensión de las distintas formas de comunicación organizacional en el marco de la planificación estratégica y del
paradigma de los intangibles.

E15 - Aprender el papel de la comunicación informativa, tanto a nivel interno como en la relación con la sociedad y el mercado, así
como su relación con la cultura corporativa.

E16 - Dominar los conceptos y herramientas básicas de la comunicación informativa, la identidad visual corporativa, la publicidad
y las Relaciones Públicas, así como las funciones que pueden cumplir como comunicación corporativa.

E17 - Conocimiento actualizado del Plan de Comunicación y manejo de las habilidades necesarias para su elaboración y gestión
dentro de la planificación estratégica.

E18 - Conocimiento y capacitación para gestionar las formas de marketing y comunicación organizacional más actuales en un
enfoque de comunicaciones integradas.

E19 - Entender los cambios que las nuevas tecnologías, en especial Internet, han producido en el marketing, a nivel estratégico y
operativo. Comprensión de la importancia de la Web 2.0 en las estrategias de comunicación de las corporaciones e instituciones y
su aplicación práctica.

E20 - Comprensión del valor de la comunicación corporativa para los públicos internos de la organización.

E21 - Comprensión del papel de la reputación corporativa en la generación de valor en las organizaciones y su evolución.

E22 - Conocer las especificidades operativas del marketing de servicios, consumo y sectorial, así como de las destrezas necesarias
para su gestión desde la óptica corporativa.

E23 - Comprender y manejar las nuevas formas de marketing, así como sus principales aplicaciones a nivel comercial y
corporativo.

E24 - Profundizar en la visión conceptual y operativa del Naming, la Publicity, el protocolo, la organización de eventos y la
publicidad no convencional, para asegurar un manejo eficiente de todas estas formas de comunicación organizacional.

E25 - Comprender el papel de la comunicación y el marketing en las situaciones de crisis, así como adquirir las destrezas necesarias
para una gestión eficaz.

E26 - Conocimiento de los mecanismos que generan valor para las marcas y de los modelos de medición existentes, así como
capacitación para poder gestionarlos.

E27 - Capacidad para trasladar a la práctica profesional los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de este
programa de formación.

E28 - Aprender a prestar servicios avanzados de marketing y comunicación mediante el trabajo en equipo, como proveedores
externos o formando parte de la organización.

E29 - Capacidad para gestionar profesionalmente servicios de marketing y comunicación en situaciones de crisis.

E30 - Conocimiento y manejo de los métodos de análisis e investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas, así como
de las principales epistemologías.

E31 - Aprender los mecanismos de producción, análisis y evaluación científica del conocimiento, así como su aplicación a la
investigación que requiere una tesis doctoral.

E32 - Adquisición de habilidades y destrezas para integrar información procedente de fuentes bibliográficas diversas, así como para
su inserción en un discurso científico propio.
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E33 - Comprensión de los conocimientos y habilidades complementarias que requiere la elaboración rigurosa de una tesis doctoral
en el campo del marketing y la comunicación.

E34 - Capacitación para la producción y prestación profesional de servicios avanzados de marketing y comunicación desde dentro
de una organización o como proveedor.

E35 - Conocimiento de los mecanismos de planificación y gestión aplicados a campañas o acciones específicas relativas a los
servicios de marketing y comunicación.

E36 - Adquisición de habilidades y destrezas para integrar información procedente de fuentes diversas, así como para aplicar el
conocimiento adquirido a la solución de problemas.

E37 - Capacidad para ejercer la función directiva a nivel de marketing y comunicación, así para la asistencia desde el marketing y la
comunicación a la Dirección organizacional.

E38 - Conocimientos, habilidades y destrezas para saber comunicar las decisiones y mensajes de su competencia a la sociedad, el
mercado y la propia organización.

E39 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para elaborar documentación profesional especializada de forma
rigurosa y eficaz en el marco de una organización.

E40 - Capacitación para producir conocimiento y discurso profesional, así como para formular juicios u opiniones en situaciones
difíciles y complejas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso

Al amparo de lo dispuesto en los Art. 16, 17 y Disposición Adicional cuarta, del RD 1393/07, de 29 de octubre, para acceder a las enseñanzas oficiales
de Máster o al Periodo de formación de los Programas de Doctorado de la Universidad San Jorge, es necesario estar en posesión de un título univer-
sitario oficial español, de otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster, o de otro de un país ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior, que acreditan un
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, y que facultan en el país expedidor del título para el ac-
ceso a enseñanzas de postgrado. Bajo este principio, se establecen requisitos de acceso según las diferentes procedencias de los titulados universita-
rios:

1.- Procedentes del sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias establecido por el RD 1393/07, 29 de octubre:

· Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada

2.- Procedentes de sistemas anteriores de ordenación de las enseñanzas universitarias:

· Estar en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. [Párrafo 3º 2. de la Disposición Adicional cuarta].

· Estar en posesión de un título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico [Párrafo 3º 3. de la Disposición Adicional cuarta y Art. 17].

En estos casos entre los procedimientos y requisitos de admisión se podrá exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudio de origen y los previstos en el plan de estudios
de las enseñanzas de Máster solicitadas.

3.- Procedentes de sistemas universitarios extranjeros.

· Estar en posesión de un título expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos uni-
versitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado [1].

[1] El acceso por esta vía no implicará, en modo alguno, la homologación del título previo de que se esté en posesión el interesado, ni su reconoci-
miento a otros efectos que no sea cursar las enseñanzas de Máster.

Requisitos de admisión

Este Programa va dirigido a graduados universitarios sin experiencia profesional o que ya están en ejercicio. En ambos casos, esta oferta educativa
les permite ampliar su formación para una mejor práctica profesional o, si así lo desean, para profundizar en la investigación y la producción de conte-
nido científico que exige el doctorado.
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Su enfoque y contenido académico acerca este Programa a titulados de las Ciencias Sociales en especial de las ramas de Ciencias Económicas y
Empresariales.

Más importantes resultan las capacidades transversales que haya desarrolladas el candidato durante su formación de grado, porque le ayudarán a
afrontar las exigencias de un programa de Máster tal y como podrían ser las siguientes como ejemplo:

- Investigación

- Resolución de problemas

- Trabajo en grupo

- Uso de herramientas informáticas

- Liderazgo

- Comunicación

- Técnicas de estudio

- Análisis numérico¿

La Universidad San Jorge, en caso de superar el número máximo de candidatos por curso académico, puede pedir al candidato la superación de una
prueba de acceso escrita para evaluar los siguientes criterios:

- Conocimientos del área de conocimiento de Empresariales (para aquellos no tengan titulación de este campo o similar)

- Conocimientos del área de ciencias de la Comunicación (para aquellos que no tengan titulación en este campo o similar)

Además la preparación personal de cada candidato será evaluada mediante una entrevista personal con la Dirección Académica del programa. En su
solicitud de admisión el estudiante deberá hacer constar el itinerario docente que desea seguir de los dos que oferta este Máster Universitario.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los alumnos matriculados en el programa reciben información detallada sobre la planificación y organización del programa mediante tres documentos
principales, todos publicados en la Plataforma Docente:

· Guía Académica (del programa) con los siguientes apartados:

· Información general sobre la universidad: Presentación; Espíritu de la Universidad; Sede y centros; Oferta académica; Servicios generales; Representación de es-
tudiantes; Directorio de contactos.

· Gestión académica: Servicios prestados por Secretaría General Académica; Normativa académica.

· Información académica: Descripción del programa; Perfiles profesionales; Objetivos generales, Competencias desarrolladas; Plan de estudios; Contenidos (des-
criptores de módulos).

· Guía Docente (de cada módulo)

· Datos básicos: Nombre titulación; Nombre módulo; Tipo; Créditos ECTS; Horas totales; Horas presenciales; Horas de trabajo autónomo; Coordinador del módu-
lo.

· Descripción del módulo.

· Competencias desarrolladas en el módulo: Competencias profesionales generales de la titulación; Competencias profesionales específicas de la titulación.

· Contenidos.

· Organización de las sesiones.

· Recursos a utilizar.

· Desglose de horas de trabajo autónomo asociadas.

· Sistema de evaluación.

· Bibliografía: Bibliografía recomendada; Páginas web recomendadas.

· Unidad Didáctica (de cada materia)

· Presentación del profesor/autor de materiales.

· Presentación de la materia: Descripción de la materia; Competencias profesionales desarrolladas por la materia; Como utilizar la Unidad Didáctica.

· Contenidos: Contenidos de materia (manual desarrollado); Referencias a lecturas obligatorias y recomendadas; referencias a actividades en la plataforma; ejerci-
cios de auto-evaluación.

· Glosario.

· Bibliografía: Bibliografía recomendada; Páginas web recomendadas.

· Solucionario.
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Además del material didáctico disponible en la Plataforma Docente Universitaria, el alumno también tendrá a su disposición información detallada
sobre los siguientes aspectos:

· Temporalización de la materia: Fechas de inicio y finalización de la materia; Desglose horas de trabajo asignadas a cada actividad; Calendario de actividades;
Fechas y horarios de sesiones presenciales; Horarios de tutoría virtual; Horarios de sesiones online (clases y exposiciones vía video conferencia; foros virtuales
de participación obligada etc.).

· Recursos y materiales disponibles: textos; manuales; artículos; pruebas de auto-evaluación; recursos audiovisuales (videos, animaciones, podcasts etc.); bases de
datos; glosarios etc.

· Evaluación de la materia: calendario de evaluación (exámenes presenciales y entrega de trabajos prácticos); normativa académica; enunciados de trabajos prácti-
cos; expediente académico; feedback sobre pruebas de evaluación.

· El Plan de Acción Tutorial

En este contexto, la Acción Tutorial de la Universidad, se ha diseñado como un instrumento formativo transversal, con el objetivo de que cada alumno
tenga un tutor que le acompañe en su proceso formativo como persona y como profesional a lo largo de la carrera, centrando su actividad en la vida
académica para desarrollar las capacidades de aprendizaje autónomo y las competencias propias del perfil profesional de cada titulación.

Se trabaja en los diferentes ámbitos de desarrollo de la persona para conseguir su maduración humana y profesional que le permita integrarse en el
mundo laboral con plenas garantías de éxito. Así pues la tutoría desarrolla sus objetivos en tres ámbitos fundamentales de actuación: la orientación
personal, la orientación académica y la orientación profesional.

Este proyecto formativo se materializa en un Plan de Acción Tutorial donde se recogen los objetivos, la programación general de actividades tutoriales
(donde se especifican las líneas básicas de actuación del proyecto formativo), y por último, las programaciones específicas para cada uno de los cur-
sos del centro.

Entre los criterios comunes para todos los centros de la universidad, en el Plan de Acción Tutorial para Máster se establecen:

· Tutoría individual

Entrevistas del tutor con cada alumno, con diferentes objetivos: informativas, orientativas, de diagnóstico y evaluación de resultados. En estas entrevis-
tas se lleva seguimiento de las acciones formativas y de aprendizaje que el alumno debe desarrollar individualmente como son: adaptación al centro y
al ámbito universitario, estrategias de aprendizaje autónomo, técnicas de realización de trabajos y proyectos, toma de decisiones sobre el propio itine-
rario personal (optativas, prácticas externas, etc.), entre otras.

· Tutorías colectivas

Para grupos de estudiantes que abordan trabajos cooperativos y pueden necesitar apoyo, orientación e incluso arbitrajes.

· Tutoría no presencial

Para garantizar el seguimiento de la evolución de los alumnos en la modalidad semi-presencial, la tutoría no presencial se convierte en una herramien-
ta básica. A través de la tutoría no presencial se establece una planificación de estudios pactada directamente con el alumno; se lleva a cabo un segui-
miento del estado y la evolución académica de cada alumno tutelado; se lleva un control exhaustivo de la planificación ejecutando las correcciones en
la misma. De este modo, pueden introducirse las correcciones pertinentes para garantizar el éxito del proceso formativo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La aplicación de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se ajustarán siempre a lo esta-

blecido en el Real decreto 861/2010, en su artículo 6, que se recogen literalmente en el texto siguiente:
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CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

·Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

oLímites al reconocimiento de créditos

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el
plan de estudios.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

·Transferencia de créditos

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

PRINCIPIOS RECTORES DE ESTE PROCESO

·Individualidad

Con independencia de que en algún momento se puedan establecer reglas de aplicación automática para casos de
naturaleza semejante, cada uno de los expedientes de reconocimiento y transferencia de ECTS será estudiado de
modo individual, contemplando las singularidades de cada alumno y expediente académico.

·Pro movilidad

La aplicación de las normas y sistemas de reconocimiento y transferencia, se realizará atendiendo al principio de
movilidad, como uno de los fundamentales en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

·Accesibilidad

Así mismo la aplicación de la presente normativa tendrá en cuenta la situación peculiar de las personas con necesi-
dades educativas especiales.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y/O TRANSFERENCIA

El procedimiento para el reconocimiento y transferencia de créditos se encuentra regulado de manera más detallada
en el Procedimiento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (PR-057) de la Universidad San Jorge.
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Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos deberán realizarse en la Solicitud de Convalida-
ción/Reconocimiento (FI-068).

·Reconocimiento

oReconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.

Como quiera que la Universidad San Jorge necesita tener información exhaustiva de las características y contenido
de los estudios cursados por cada alumno, para poder proceder al estudio individual de cada expediente de recono-
cimiento y transferencia, se solicitará al alumno toda aquella información a la que no tenga acceso directamente.

Es decir, no solicitará las planes o memorias descriptivas de títulos que estén publicadas en el Boletín Oficial del Es-
tado, o de Comunidades Autónomas, o que pueda consultar directamente en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos (RUCT), y solicitará al alumno, aparte del certificado curricular individual del alumno, en el que figuren las
asignaturas y créditos superados, toda aquella información, como puedan ser planes de estudio y programaciones, a
las que no se tenga acceso por las vías que se acaban de mencionar.

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:

1. Original y copia del certificado del expediente oficial expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.
2. Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Universidad. De-

berá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación de la asignatura por el
alumno. En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de créditos asignados, número de
horas lectivas, competencias asociadas, contenidos.

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.

Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos deberán ser oficia-
les, expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática excepto los provenientes de países
de la Unión Europea. Se acompañarán de su correspondiente traducción que podrá hacerse:

· Por la oficina de Interpretación de Lenguas, del Ministerio Español de Asuntos Exteriores.

· Por organizaciones oficiales reconocidas en España (UNESCO, Oficina de Educación Iberoamericana, etc.).

· Por una representación diplomática o consular en España del país de donde procedan los documentos.

· Por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito.

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

oReconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado.

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:

1. Original y copia del certificado del expediente expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.
2. Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Universidad. De-

berá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación de la asignatura por el
alumno. En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de créditos asignados, número de
horas lectivas, competencias asociadas, contenidos y profesorado del programa

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.
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Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos se acompañarán
de su correspondiente traducción jurada.

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

oReconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.

La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos:

Para trabajadores asalariados:

1. Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que estuvieren afiliados, donde conste la
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

2. Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específica-
mente la duración de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en que se ha
realizado dicha actividad.

3. Currículum vitae detallado.

Para trabajadores autónomos o por cuenta propia:

1. Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen es-
pecial correspondiente

2. Currículum vitae detallado.

En caso de que el alumno haya obtenido una acreditación de cualificación profesional de Nivel III por el Instituto Na-
cional de las Cualificaciones no será necesario presentar la documentación enumerada en este apartado y será sufi-
ciente con la presentación de la acreditación de la competencia profesional.

Será el Responsable Académico de la titulación de destino quien se encarga de realizar el reconocimiento de crédi-
tos a partir de experiencia profesional o laboral, para lo que a la vista de la documentación presentada realizará un
informe sobre las competencias profesionales que considera suficientemente justificadas. En dicho informe se espe-
cificarán las materias susceptibles de reconocimiento. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a
materias completas.

Dicho informe será elevado a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad, quien podrá acep-
tarlo o decidir si considera necesario realizar ulteriores comprobaciones. En este caso será la comisión quien decida
si dichas comprobaciones se realizarán mediante una entrevista o mediante pruebas estandarizadas que evalúen la
adquisición de competencias.

Para poder optar al reconocimiento por experiencia profesional será necesario que el candidato acredite una expe-
riencia de al menos seis meses. Cada mes de trabajo (160 horas) no podrá ser reconocido por más de un crédito.

Una vez aprobado el reconocimiento de créditos por parte de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia, la re-
solución será trasladada a la Secretaría de Centro quien se encargará de comunicar la misma al solicitante.

·Transferencia

Tras el estudio de reconocimiento de créditos, la Universidad San Jorge realizará de oficio la transferencia de crédi-
tos superados por un alumno en sus estudios universitarios anteriores que no sean objeto de reconocimiento, siem-
pre y cuando dichos créditos no hayan conducido a la obtención de un título oficial, y los mismos serán incluidos en
su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para permitir la nivelación de los conocimientos de entrada de los estudiantes y para facilitar la adquisición de los co-
nocimientos impartidos en el correspondiente nivel de máster, se establecen como complementos de formación las
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materias correspondientes al grado de Publicidad y RRPP: Marketing estratégico (6 ECTS), Responsabilidad Social
Corporativa (6 ECTS) y Branding (3 ECTS).

Contenidos de las materias:

Marketing estratégico (6 ECTS): esta materia permite desarrollar una visión global y estratégica del marketing en
las organizaciones. Comprender el proceso de planificación, organización, instrumentalización y control de las activi-
dades de marketing con objeto de desarrollar planes estratégicos orientados al cliente con plena consciencia en las
diversas estrategias que corresponden al entorno interno y externo de una organización.

Responsabilidad Social Corporativa (6 ECTS): Esta materia está orientada a comprender la RSC como uno de los
tópicos que va adquiriendo una importancia estratégica en el seno de empresas e instituciones de toda índole. La
asignatura se encarga de dar al alumno los fundamentos para comprender la naturaleza y la filosofía de la RSC y de
la empresa que bajo dicho marco desarrolla su actividad y proyecta su futuro, así como para diseñar y poner en mar-
cha programas de RSC.

Branding (3 ECTS): Esta materia desarrolla los conocimientos sobre el poder de la marca y su construcción; la iden-
tidad de marca y propuesta de valor; la estructura de marca estrategia y gestión corporativa; el naming: su valor pa-
ra comunicar la organización; sus lógicas de producción de sentido y de impacto comercial; su relación con el diseño
corporativo; los derechos de propiedad intelectual; La cartera de marcas: peligros y oportunidades y finalmente el es-
pectro relacional de la marca como forma de crear valor.

Según el perfil de ingreso, el candidato deberá cursar una de estas materias, dos o las 3 en su conjunto. Para poder
evaluar los contenidos, incorporamos el hipervínculo a nuestra web en la que aparecen publicadas las guías docen-
tes de las 3 materias, concretamente en el grado en Publicidad y RRPP_Plan 2013, 4º curso:
http://www.usj.es/estudios/grados/publicidad-rrpp¿
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión teórica

Otras actividades teóricas

Casos prácticos

Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.

Exposiciones de trabajos de los alumnos

Talleres

Asistencia a tutorías

Realización de pruebas escritas

Asistencia a actividades externas (Sesiones prácticas en Empresas, In-Company)

Estudio individual

Prácticas en Empresas

Preparación de trabajos individuales

Preparación de trabajos en equipo

Tareas de investigación y búsqueda de información

Lecturas obligatorias

Lectura libre

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciónes orales y defensa trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Prácticas externas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Participación

Trabajos individuales

Trabajos en equipo

Prueba final

Defensa oral ante tribunal

5.5 NIVEL 1: Visión estratégica de la organización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Visión estratégica de la organización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno debe de ser capaz de:

· Comprender la importancia de la estrategia corporativa y el papel a jugar en ella por el marketing y la comunicación.

· Entender la trascendencia de la identidad, la cultura y la imagen corporativa en la organización, así como sus lógicas y mecanismos de gestión.

· Identificar los principales conceptos y elementos que componen la Cultura Corporativa: los valores, las creencias, la filosofía, la identidad corporativa, la misión
y la visión.

· Desarrollar la capacidad de trabajar, de manera individual y en grupo, acerca de situaciones reales en el ámbito de la Cultura Corporativa, y exponer en público
los trabajos efectuados.

· Crear sistemas de información útiles para la organización en todas las áreas; desde el director general hasta el profesional que atiende al público.

· Comprender los cambios y oportunidades que abren a las organizaciones la era digital, en especial los entornos 2.0 y 3.0, así como sus principales herramientas
de gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La relación del marketing y la comunicación corporativa. Visión Estratégica y Misión Corporativa. Modelos de Gestión de la Imagen Corporativa. Histo-
ria e Ideología Corporativa, dinámica cultural y orientación estratégica. Personalidad y Cultura Corporativa. Transparencia. Planificación Estratégica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación escrita y verbal con distintos públicos y medios, así como para relacionarse con personas de
distintas nacionalidades, idiomas y culturas.

G02 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo a fin de que este alcance sus objetivos de forma conjunta y
eficiente.

G03 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relativas a la
actividad profesional.

G04 - Capacidad de adaptarse a las distintos tipos de sociedades, organizaciones, grupos interpersonales o actividades con
flexibilidad y versatilidad.

G05 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares para lograr metas comunes, resolver problemas e imprevistos y anteponer
el interés colectivo al personal.

G06 - Capacidad para la toma de decisiones a partir de los conocimientos y habilidades desarrollados y en situaciones profesionales
y estructurales variadas.

G07 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de organización y planificación en el
diseño y gestión de los trabajos y proyectos.

G08 - Capacidad de impulsar formas innovadoras de mirar la realidad y realizar cualquier tarea y/o función en el desarrollo de las
actividades profesionales.

G09 - Capacidad de desarrollar la actividad profesional con una orientación a resultados y la consecución de metas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacitación para la planificación estratégica y sus mecanismos principales de gestión.

E02 - Conocimiento aplicado de las metodologías de investigación aplicadas a la segmentación de mercados de los diferentes tipos
de organización.

E03 - Comprensión del papel directivo y de sus principales habilidades en relación a la gestión corporativa desde la perspectiva del
marketing y la comunicación.

E04 - Capacitación para crear y comunicar los intangibles relacionados con el capital relacional de la organización, en especial los
que convergen en la marca corporativa.

E05 - Comprensión del papel estratégico que corresponde a la comunicación y el marketing de carácter corporativo en las
organizaciones actuales, así como de sus principales herramientas técnicas de gestión.

E06 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos del marketing actual, a nivel estratégico y operativo.

E07 - Comprensión de la evolución que ha vivido el marketing (transaccional, relacional,) y de cómo esos cambios influyen en la
gestión de las organizaciones.

E08 - Conocimiento y comprensión del marketing mix, en sus diferentes elementos y en el horizonte de las nuevas comunicaciones
de marketing.

E10 - Entender la función promocional del marketing y la comunicación, así como su conversión en filosofía y técnica de gestión
sin más límites que la creatividad.

E12 - Capacitación para elaboración y aplicación del Plan de Marketing, de forma que pueda adaptarse a los diferentes tipos de
organización.

E13 - Conocimiento de la comunicación social y de masas desde sus diferentes enfoques, así como de los efectos de aplicar una u
otra perspectiva.

E14 - Comprensión de las distintas formas de comunicación organizacional en el marco de la planificación estratégica y del
paradigma de los intangibles.

E17 - Conocimiento actualizado del Plan de Comunicación y manejo de las habilidades necesarias para su elaboración y gestión
dentro de la planificación estratégica.

E18 - Conocimiento y capacitación para gestionar las formas de marketing y comunicación organizacional más actuales en un
enfoque de comunicaciones integradas.

E25 - Comprender el papel de la comunicación y el marketing en las situaciones de crisis, así como adquirir las destrezas necesarias
para una gestión eficaz.

E28 - Aprender a prestar servicios avanzados de marketing y comunicación mediante el trabajo en equipo, como proveedores
externos o formando parte de la organización.

E34 - Capacitación para la producción y prestación profesional de servicios avanzados de marketing y comunicación desde dentro
de una organización o como proveedor.

E35 - Conocimiento de los mecanismos de planificación y gestión aplicados a campañas o acciones específicas relativas a los
servicios de marketing y comunicación.

E37 - Capacidad para ejercer la función directiva a nivel de marketing y comunicación, así para la asistencia desde el marketing y la
comunicación a la Dirección organizacional.

E38 - Conocimientos, habilidades y destrezas para saber comunicar las decisiones y mensajes de su competencia a la sociedad, el
mercado y la propia organización.

E39 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para elaborar documentación profesional especializada de forma
rigurosa y eficaz en el marco de una organización.

E40 - Capacitación para producir conocimiento y discurso profesional, así como para formular juicios u opiniones en situaciones
difíciles y complejas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 30 100

Otras actividades teóricas 10 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

5 100
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Asistencia a tutorías 1 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Asistencia a actividades externas (Sesiones
prácticas en Empresas, In-Company)

20 100

Estudio individual 5 0

Preparación de trabajos individuales 28 0

Preparación de trabajos en equipo 50 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 27 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Participación 5.0 15.0

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Reputación y Responsabilidad Social Corporativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Reputación y Responsabilidad Social Corporativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de:

· Conocer el valor de la Reputación Corporativa, sus componentes y activos.

· Valorar los ejes funcionales, éticos o sociales de la gestión de la Reputación Corporativa y programas de Responsabilidad Social Corporativa en las organizacio-
nes.

· Conocer y saber aplicar las herramientas de medición de las acciones de Reputación Corporativa y RSC y su valor para las corporaciones e instituciones.

· Desarrollar y conocer los valores de una ciudadanía responsable y su contribución a la sociedad o entorno.

· Reconocer que la gestión de estos intangibles supone un compromiso social por parte de las corporaciones y sus trabajadores.

· Conocer las asociaciones profesionales nacionales e internacionales que trabajan y difunden los valores de la Reputación Corporativa y programas de Responsa-
bilidad Social Corporativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reputación corporativa, sus componentes y el valor como activo. Ejes funcionales, morales o sociales. Medición. Responsabilidad Social Corporativa
y la ciudadanía responsable. Gestión y comunicación: compromiso social o estrategia de la imagen. Corporaciones Socialmente Responsables y Sos-
tenibles. Ámbitos y Escenarios. Ética, negocio y valores sociales. Gestión Gubernamental y políticas públicas. Gestión Estratégica y grupos de interés.
Negocios Sociales e Inversión en Comunidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación escrita y verbal con distintos públicos y medios, así como para relacionarse con personas de
distintas nacionalidades, idiomas y culturas.

G02 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo a fin de que este alcance sus objetivos de forma conjunta y
eficiente.

G03 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relativas a la
actividad profesional.

G04 - Capacidad de adaptarse a las distintos tipos de sociedades, organizaciones, grupos interpersonales o actividades con
flexibilidad y versatilidad.

G05 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares para lograr metas comunes, resolver problemas e imprevistos y anteponer
el interés colectivo al personal.

G06 - Capacidad para la toma de decisiones a partir de los conocimientos y habilidades desarrollados y en situaciones profesionales
y estructurales variadas.

G07 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de organización y planificación en el
diseño y gestión de los trabajos y proyectos.

G08 - Capacidad de impulsar formas innovadoras de mirar la realidad y realizar cualquier tarea y/o función en el desarrollo de las
actividades profesionales.

G09 - Capacidad de desarrollar la actividad profesional con una orientación a resultados y la consecución de metas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacitación para la planificación estratégica y sus mecanismos principales de gestión.

E03 - Comprensión del papel directivo y de sus principales habilidades en relación a la gestión corporativa desde la perspectiva del
marketing y la comunicación.

E04 - Capacitación para crear y comunicar los intangibles relacionados con el capital relacional de la organización, en especial los
que convergen en la marca corporativa.

E05 - Comprensión del papel estratégico que corresponde a la comunicación y el marketing de carácter corporativo en las
organizaciones actuales, así como de sus principales herramientas técnicas de gestión.

E13 - Conocimiento de la comunicación social y de masas desde sus diferentes enfoques, así como de los efectos de aplicar una u
otra perspectiva.

E15 - Aprender el papel de la comunicación informativa, tanto a nivel interno como en la relación con la sociedad y el mercado, así
como su relación con la cultura corporativa.

E20 - Comprensión del valor de la comunicación corporativa para los públicos internos de la organización.

E21 - Comprensión del papel de la reputación corporativa en la generación de valor en las organizaciones y su evolución.

E22 - Conocer las especificidades operativas del marketing de servicios, consumo y sectorial, así como de las destrezas necesarias
para su gestión desde la óptica corporativa.
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E25 - Comprender el papel de la comunicación y el marketing en las situaciones de crisis, así como adquirir las destrezas necesarias
para una gestión eficaz.

E37 - Capacidad para ejercer la función directiva a nivel de marketing y comunicación, así para la asistencia desde el marketing y la
comunicación a la Dirección organizacional.

E38 - Conocimientos, habilidades y destrezas para saber comunicar las decisiones y mensajes de su competencia a la sociedad, el
mercado y la propia organización.

E39 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para elaborar documentación profesional especializada de forma
rigurosa y eficaz en el marco de una organización.

E40 - Capacitación para producir conocimiento y discurso profesional, así como para formular juicios u opiniones en situaciones
difíciles y complejas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 10 100

Casos prácticos 9 100

Asistencia a tutorías 1 100

Realización de pruebas escritas 1 100

Asistencia a actividades externas (Sesiones
prácticas en Empresas, In-Company)

20 100

Estudio individual 5 0

Preparación de trabajos individuales 14 0

Preparación de trabajos en equipo 25 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Participación 5.0 15.0

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Principios y estrategias de marketing

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Principios y estrategias de marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de:

· En la aplicación del marketing actual, reconocer la necesidad de implantar nociones como ética o responsabilidad social y acciones de marketing específicas en
tiempos de crisis.

· Conocer las estrategias de marketing relativas al producto, así como de la función que este cumple dentro de las comunicaciones de marketing.

· Manejar los principales conceptos y herramientas de la mezcla de comunicación, en función de la estrategia de campaña elegida.

· Comprensión de la comunicación 360º, así como su aplicación a campañas de comunicación y publicidad.

· Conocer la comunicación de seis grados, sus orígenes y principales aplicaciones en el horizonte de la comunicación digital.

· Conocer y saber aplicar los métodos para medir la eficacia publicitaria y capacidad para aplicarlos y para evaluar los retornos producidos por una acción de co-
municación.

· Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la elaboración, gestión, desarrollo y evaluación de un Plan de Medios, así como los retornos que produce.

· Comprende la orientación al cliente como cultura organizativa y como la base del desarrollo del concepto de marketing en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El marketing y la creación de valor para las corporaciones. Políticas de Marketing y Comunicación. Creatividad publicitaria, diseño creativo y Naming.
Marketing Social. Concepto y estrategias fundamentales del marketing. El marketing y la Publicidad: gestión de los canales publicitarios en los medios
de comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación escrita y verbal con distintos públicos y medios, así como para relacionarse con personas de
distintas nacionalidades, idiomas y culturas.

G02 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo a fin de que este alcance sus objetivos de forma conjunta y
eficiente.

G03 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relativas a la
actividad profesional.

G04 - Capacidad de adaptarse a las distintos tipos de sociedades, organizaciones, grupos interpersonales o actividades con
flexibilidad y versatilidad.

G05 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares para lograr metas comunes, resolver problemas e imprevistos y anteponer
el interés colectivo al personal.

G06 - Capacidad para la toma de decisiones a partir de los conocimientos y habilidades desarrollados y en situaciones profesionales
y estructurales variadas.

G07 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de organización y planificación en el
diseño y gestión de los trabajos y proyectos.

G08 - Capacidad de impulsar formas innovadoras de mirar la realidad y realizar cualquier tarea y/o función en el desarrollo de las
actividades profesionales.

G09 - Capacidad de desarrollar la actividad profesional con una orientación a resultados y la consecución de metas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E02 - Conocimiento aplicado de las metodologías de investigación aplicadas a la segmentación de mercados de los diferentes tipos
de organización.

E04 - Capacitación para crear y comunicar los intangibles relacionados con el capital relacional de la organización, en especial los
que convergen en la marca corporativa.

E05 - Comprensión del papel estratégico que corresponde a la comunicación y el marketing de carácter corporativo en las
organizaciones actuales, así como de sus principales herramientas técnicas de gestión.

E06 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos del marketing actual, a nivel estratégico y operativo.

E07 - Comprensión de la evolución que ha vivido el marketing (transaccional, relacional,) y de cómo esos cambios influyen en la
gestión de las organizaciones.

E08 - Conocimiento y comprensión del marketing mix, en sus diferentes elementos y en el horizonte de las nuevas comunicaciones
de marketing.

E10 - Entender la función promocional del marketing y la comunicación, así como su conversión en filosofía y técnica de gestión
sin más límites que la creatividad.

E11 - Conocimiento actualizado del Mix de comunicación y manejo de sus principales herramientas en el horizonte de las
comunicaciones de marketing.

E12 - Capacitación para elaboración y aplicación del Plan de Marketing, de forma que pueda adaptarse a los diferentes tipos de
organización.

E15 - Aprender el papel de la comunicación informativa, tanto a nivel interno como en la relación con la sociedad y el mercado, así
como su relación con la cultura corporativa.

E18 - Conocimiento y capacitación para gestionar las formas de marketing y comunicación organizacional más actuales en un
enfoque de comunicaciones integradas.

E21 - Comprensión del papel de la reputación corporativa en la generación de valor en las organizaciones y su evolución.

E28 - Aprender a prestar servicios avanzados de marketing y comunicación mediante el trabajo en equipo, como proveedores
externos o formando parte de la organización.

E34 - Capacitación para la producción y prestación profesional de servicios avanzados de marketing y comunicación desde dentro
de una organización o como proveedor.

E35 - Conocimiento de los mecanismos de planificación y gestión aplicados a campañas o acciones específicas relativas a los
servicios de marketing y comunicación.

E37 - Capacidad para ejercer la función directiva a nivel de marketing y comunicación, así para la asistencia desde el marketing y la
comunicación a la Dirección organizacional.

E38 - Conocimientos, habilidades y destrezas para saber comunicar las decisiones y mensajes de su competencia a la sociedad, el
mercado y la propia organización.

E39 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para elaborar documentación profesional especializada de forma
rigurosa y eficaz en el marco de una organización.

E40 - Capacitación para producir conocimiento y discurso profesional, así como para formular juicios u opiniones en situaciones
difíciles y complejas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 100

Otras actividades teóricas 15 100

Casos prácticos 15 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 15 100

Asistencia a tutorías 1 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Asistencia a actividades externas (Sesiones
prácticas en Empresas, In-Company)

20 100

Estudio individual 5 0
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Preparación de trabajos en equipo 50 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

50 0

Lecturas obligatorias 35 0

Lectura libre 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciónes orales y defensa trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Participación 5.0 15.0

Trabajos individuales 65.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Comunicación corporativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación corporativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de:

· Comprender la importancia que tiene en nuestra sociedad la comunicación informativa en el marco de las instituciones.

· Tomar decisiones ante escenarios de incertidumbre y falta de información.

· Prever y actuar ante nuevas situaciones y frente a niveles de estrés alto.

· Conocer los procesos y técnicas de gestión de situaciones de crisis y de comunicación de riesgos.

· Mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita, y la capacidad de trabajo en equipo.

· Dominar los conceptos y principios básicos del Protocolo como forma de comunicación corporativa y comercial, así como sus oportunidades y peligros.
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· Aprender las formas más eficaces de gestionar los grandes eventos desde el marketing y la comunicación.

· Comprender el desarrollo del plan de marketing integrado dentro de un plan de comunicación, desde un punto de vista integral de la organización, teniendo en
cuenta la importancia de la planificación, ejecución y control del plan para conseguir los objetivos propuestos.

· Conocer el funcionamiento de un juego de empresa basado en la toma de decisiones de variables de marketing, pero con una visión integral de toda la empresa.

· Analizar las nuevas formas de comunicación corporativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios y fundamentos de la comunicación de masas. Del paradigma informacional al semiótico cultural. El liderazgo en la gestión de la Comunica-
ción a los públicos internos. El valor de la comunicación en la gestión de las Personas. El valor de Marca, método Interbrand. Formación de Portavo-
ces y herramientas para afrontar el miedo escénico. Comunicación pública, política y Electoral; el valor de la comunicación en la gestión de lo público.
Relaciones Corporativas y de Lobbying. Patrocinio y Mecenazgo. El valor del protocolo, empresarial e institucional. Gestión de la Comunicación en Si-
tuaciones de Crisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación escrita y verbal con distintos públicos y medios, así como para relacionarse con personas de
distintas nacionalidades, idiomas y culturas.

G02 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo a fin de que este alcance sus objetivos de forma conjunta y
eficiente.

G03 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relativas a la
actividad profesional.

G04 - Capacidad de adaptarse a las distintos tipos de sociedades, organizaciones, grupos interpersonales o actividades con
flexibilidad y versatilidad.

G05 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares para lograr metas comunes, resolver problemas e imprevistos y anteponer
el interés colectivo al personal.

G06 - Capacidad para la toma de decisiones a partir de los conocimientos y habilidades desarrollados y en situaciones profesionales
y estructurales variadas.

G07 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de organización y planificación en el
diseño y gestión de los trabajos y proyectos.

G08 - Capacidad de impulsar formas innovadoras de mirar la realidad y realizar cualquier tarea y/o función en el desarrollo de las
actividades profesionales.

G09 - Capacidad de desarrollar la actividad profesional con una orientación a resultados y la consecución de metas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacitación para la planificación estratégica y sus mecanismos principales de gestión.

E03 - Comprensión del papel directivo y de sus principales habilidades en relación a la gestión corporativa desde la perspectiva del
marketing y la comunicación.

E04 - Capacitación para crear y comunicar los intangibles relacionados con el capital relacional de la organización, en especial los
que convergen en la marca corporativa.

E05 - Comprensión del papel estratégico que corresponde a la comunicación y el marketing de carácter corporativo en las
organizaciones actuales, así como de sus principales herramientas técnicas de gestión.

E06 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos del marketing actual, a nivel estratégico y operativo.

E09 - Conocimiento y aplicación de todos los procesos relacionados con la marca y su construcción a través del Branding.

E11 - Conocimiento actualizado del Mix de comunicación y manejo de sus principales herramientas en el horizonte de las
comunicaciones de marketing.

E13 - Conocimiento de la comunicación social y de masas desde sus diferentes enfoques, así como de los efectos de aplicar una u
otra perspectiva.

E14 - Comprensión de las distintas formas de comunicación organizacional en el marco de la planificación estratégica y del
paradigma de los intangibles.

E15 - Aprender el papel de la comunicación informativa, tanto a nivel interno como en la relación con la sociedad y el mercado, así
como su relación con la cultura corporativa.
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E16 - Dominar los conceptos y herramientas básicas de la comunicación informativa, la identidad visual corporativa, la publicidad
y las Relaciones Públicas, así como las funciones que pueden cumplir como comunicación corporativa.

E17 - Conocimiento actualizado del Plan de Comunicación y manejo de las habilidades necesarias para su elaboración y gestión
dentro de la planificación estratégica.

E18 - Conocimiento y capacitación para gestionar las formas de marketing y comunicación organizacional más actuales en un
enfoque de comunicaciones integradas.

E19 - Entender los cambios que las nuevas tecnologías, en especial Internet, han producido en el marketing, a nivel estratégico y
operativo. Comprensión de la importancia de la Web 2.0 en las estrategias de comunicación de las corporaciones e instituciones y
su aplicación práctica.

E20 - Comprensión del valor de la comunicación corporativa para los públicos internos de la organización.

E21 - Comprensión del papel de la reputación corporativa en la generación de valor en las organizaciones y su evolución.

E22 - Conocer las especificidades operativas del marketing de servicios, consumo y sectorial, así como de las destrezas necesarias
para su gestión desde la óptica corporativa.

E23 - Comprender y manejar las nuevas formas de marketing, así como sus principales aplicaciones a nivel comercial y
corporativo.

E24 - Profundizar en la visión conceptual y operativa del Naming, la Publicity, el protocolo, la organización de eventos y la
publicidad no convencional, para asegurar un manejo eficiente de todas estas formas de comunicación organizacional.

E25 - Comprender el papel de la comunicación y el marketing en las situaciones de crisis, así como adquirir las destrezas necesarias
para una gestión eficaz.

E26 - Conocimiento de los mecanismos que generan valor para las marcas y de los modelos de medición existentes, así como
capacitación para poder gestionarlos.

E28 - Aprender a prestar servicios avanzados de marketing y comunicación mediante el trabajo en equipo, como proveedores
externos o formando parte de la organización.

E29 - Capacidad para gestionar profesionalmente servicios de marketing y comunicación en situaciones de crisis.

E34 - Capacitación para la producción y prestación profesional de servicios avanzados de marketing y comunicación desde dentro
de una organización o como proveedor.

E35 - Conocimiento de los mecanismos de planificación y gestión aplicados a campañas o acciones específicas relativas a los
servicios de marketing y comunicación.

E37 - Capacidad para ejercer la función directiva a nivel de marketing y comunicación, así para la asistencia desde el marketing y la
comunicación a la Dirección organizacional.

E38 - Conocimientos, habilidades y destrezas para saber comunicar las decisiones y mensajes de su competencia a la sociedad, el
mercado y la propia organización.

E39 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para elaborar documentación profesional especializada de forma
rigurosa y eficaz en el marco de una organización.

E40 - Capacitación para producir conocimiento y discurso profesional, así como para formular juicios u opiniones en situaciones
difíciles y complejas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 100

Otras actividades teóricas 15 100

Casos prácticos 15 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 15 100

Talleres 9 100

Asistencia a tutorías 1 100

Realización de pruebas escritas 5 100

Asistencia a actividades externas (Sesiones
prácticas en Empresas, In-Company)

20 100

Estudio individual 5 0

Preparación de trabajos en equipo 50 100
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Tareas de investigación y búsqueda de
información

50 100

Lecturas obligatorias 35 100

Lectura libre 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Exposiciónes orales y defensa trabajos

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Participación 5.0 15.0

Trabajos en equipo 65.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Comunicación corporativa e institucional Web 2.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación Corporativa e Institucional Web 2.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de:

· Comprender que las nuevas tecnologías están transformando las relaciones entre los consumidores y las empresas e instituciones.

· Ofrecer a los profesionales de la comunicación el conocimiento y las técnicas necesarias para adaptar su trabajo a las nuevas formas digitales de comunicación.

· Analizar el impacto de la Web 3.0 en las estrategias de marketing y comunicación empresarial e institucional.

· Conocer el impacto de las herramientas Web 2.0 y su uso y aprovechamiento en la comunicación corporativa e institucional.
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· El valor de la comunicación digital a la hora de reposicionar los gabinetes de comunicación y su estructura a la sociedad de la información y el conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Plan de marketing digital. Web 3.0 y estrategias de comunicación corporativa e institucional. Community management y social media. Nanoblogging.
Mobile marketing. Analítica web. Video blogging. Áspectos legales de la web 2.0. Política de buscadores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación escrita y verbal con distintos públicos y medios, así como para relacionarse con personas de
distintas nacionalidades, idiomas y culturas.

G02 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo a fin de que este alcance sus objetivos de forma conjunta y
eficiente.

G03 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relativas a la
actividad profesional.

G04 - Capacidad de adaptarse a las distintos tipos de sociedades, organizaciones, grupos interpersonales o actividades con
flexibilidad y versatilidad.

G05 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares para lograr metas comunes, resolver problemas e imprevistos y anteponer
el interés colectivo al personal.

G06 - Capacidad para la toma de decisiones a partir de los conocimientos y habilidades desarrollados y en situaciones profesionales
y estructurales variadas.

G07 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de organización y planificación en el
diseño y gestión de los trabajos y proyectos.

G08 - Capacidad de impulsar formas innovadoras de mirar la realidad y realizar cualquier tarea y/o función en el desarrollo de las
actividades profesionales.

G09 - Capacidad de desarrollar la actividad profesional con una orientación a resultados y la consecución de metas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacitación para la planificación estratégica y sus mecanismos principales de gestión.

E03 - Comprensión del papel directivo y de sus principales habilidades en relación a la gestión corporativa desde la perspectiva del
marketing y la comunicación.

E04 - Capacitación para crear y comunicar los intangibles relacionados con el capital relacional de la organización, en especial los
que convergen en la marca corporativa.

E05 - Comprensión del papel estratégico que corresponde a la comunicación y el marketing de carácter corporativo en las
organizaciones actuales, así como de sus principales herramientas técnicas de gestión.

E06 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos del marketing actual, a nivel estratégico y operativo.

E09 - Conocimiento y aplicación de todos los procesos relacionados con la marca y su construcción a través del Branding.

E11 - Conocimiento actualizado del Mix de comunicación y manejo de sus principales herramientas en el horizonte de las
comunicaciones de marketing.

E12 - Capacitación para elaboración y aplicación del Plan de Marketing, de forma que pueda adaptarse a los diferentes tipos de
organización.

E13 - Conocimiento de la comunicación social y de masas desde sus diferentes enfoques, así como de los efectos de aplicar una u
otra perspectiva.

E14 - Comprensión de las distintas formas de comunicación organizacional en el marco de la planificación estratégica y del
paradigma de los intangibles.

E15 - Aprender el papel de la comunicación informativa, tanto a nivel interno como en la relación con la sociedad y el mercado, así
como su relación con la cultura corporativa.

E16 - Dominar los conceptos y herramientas básicas de la comunicación informativa, la identidad visual corporativa, la publicidad
y las Relaciones Públicas, así como las funciones que pueden cumplir como comunicación corporativa.
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E17 - Conocimiento actualizado del Plan de Comunicación y manejo de las habilidades necesarias para su elaboración y gestión
dentro de la planificación estratégica.

E18 - Conocimiento y capacitación para gestionar las formas de marketing y comunicación organizacional más actuales en un
enfoque de comunicaciones integradas.

E19 - Entender los cambios que las nuevas tecnologías, en especial Internet, han producido en el marketing, a nivel estratégico y
operativo. Comprensión de la importancia de la Web 2.0 en las estrategias de comunicación de las corporaciones e instituciones y
su aplicación práctica.

E20 - Comprensión del valor de la comunicación corporativa para los públicos internos de la organización.

E21 - Comprensión del papel de la reputación corporativa en la generación de valor en las organizaciones y su evolución.

E22 - Conocer las especificidades operativas del marketing de servicios, consumo y sectorial, así como de las destrezas necesarias
para su gestión desde la óptica corporativa.

E23 - Comprender y manejar las nuevas formas de marketing, así como sus principales aplicaciones a nivel comercial y
corporativo.

E24 - Profundizar en la visión conceptual y operativa del Naming, la Publicity, el protocolo, la organización de eventos y la
publicidad no convencional, para asegurar un manejo eficiente de todas estas formas de comunicación organizacional.

E25 - Comprender el papel de la comunicación y el marketing en las situaciones de crisis, así como adquirir las destrezas necesarias
para una gestión eficaz.

E26 - Conocimiento de los mecanismos que generan valor para las marcas y de los modelos de medición existentes, así como
capacitación para poder gestionarlos.

E28 - Aprender a prestar servicios avanzados de marketing y comunicación mediante el trabajo en equipo, como proveedores
externos o formando parte de la organización.

E29 - Capacidad para gestionar profesionalmente servicios de marketing y comunicación en situaciones de crisis.

E34 - Capacitación para la producción y prestación profesional de servicios avanzados de marketing y comunicación desde dentro
de una organización o como proveedor.

E35 - Conocimiento de los mecanismos de planificación y gestión aplicados a campañas o acciones específicas relativas a los
servicios de marketing y comunicación.

E37 - Capacidad para ejercer la función directiva a nivel de marketing y comunicación, así para la asistencia desde el marketing y la
comunicación a la Dirección organizacional.

E38 - Conocimientos, habilidades y destrezas para saber comunicar las decisiones y mensajes de su competencia a la sociedad, el
mercado y la propia organización.

E39 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para elaborar documentación profesional especializada de forma
rigurosa y eficaz en el marco de una organización.

E40 - Capacitación para producir conocimiento y discurso profesional, así como para formular juicios u opiniones en situaciones
difíciles y complejas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 100

Otras actividades teóricas 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

20 100

Talleres 30 100

Estudio individual 5 0

Preparación de trabajos individuales 50 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

50 0

Lecturas obligatorias 10 0

Lectura libre 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Seminarios, charlas y conferencias

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Participación 5.0 15.0

Trabajos individuales 65.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de:

· Experimentar la formación recibida en un entorno profesional basado en objetivos de negocio.

· Desarrollar habilidades prácticas vinculadas al ejercicio profesional.

· Participar en equipos reales de trabajo.

· Asumir responsabilidades concretas y de logro de metas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de actividades y tareas tuteladas dentro de una entidad externa para que el estudiante pueda aplicar los contenidos teórico-prácticos y com-
petencias profesionales adquiridas durante el programa en un entorno profesional real. Las prácticas estarán tuteladas por un tutor profesional en la
entidad de destino y un tutor académico de la propia Universidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación escrita y verbal con distintos públicos y medios, así como para relacionarse con personas de
distintas nacionalidades, idiomas y culturas.
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G03 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relativas a la
actividad profesional.

G04 - Capacidad de adaptarse a las distintos tipos de sociedades, organizaciones, grupos interpersonales o actividades con
flexibilidad y versatilidad.

G05 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares para lograr metas comunes, resolver problemas e imprevistos y anteponer
el interés colectivo al personal.

G06 - Capacidad para la toma de decisiones a partir de los conocimientos y habilidades desarrollados y en situaciones profesionales
y estructurales variadas.

G07 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de organización y planificación en el
diseño y gestión de los trabajos y proyectos.

G09 - Capacidad de desarrollar la actividad profesional con una orientación a resultados y la consecución de metas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Comprensión del papel estratégico que corresponde a la comunicación y el marketing de carácter corporativo en las
organizaciones actuales, así como de sus principales herramientas técnicas de gestión.

E06 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos del marketing actual, a nivel estratégico y operativo.

E09 - Conocimiento y aplicación de todos los procesos relacionados con la marca y su construcción a través del Branding.

E11 - Conocimiento actualizado del Mix de comunicación y manejo de sus principales herramientas en el horizonte de las
comunicaciones de marketing.

E12 - Capacitación para elaboración y aplicación del Plan de Marketing, de forma que pueda adaptarse a los diferentes tipos de
organización.

E17 - Conocimiento actualizado del Plan de Comunicación y manejo de las habilidades necesarias para su elaboración y gestión
dentro de la planificación estratégica.

E18 - Conocimiento y capacitación para gestionar las formas de marketing y comunicación organizacional más actuales en un
enfoque de comunicaciones integradas.

E19 - Entender los cambios que las nuevas tecnologías, en especial Internet, han producido en el marketing, a nivel estratégico y
operativo. Comprensión de la importancia de la Web 2.0 en las estrategias de comunicación de las corporaciones e instituciones y
su aplicación práctica.

E21 - Comprensión del papel de la reputación corporativa en la generación de valor en las organizaciones y su evolución.

E23 - Comprender y manejar las nuevas formas de marketing, así como sus principales aplicaciones a nivel comercial y
corporativo.

E24 - Profundizar en la visión conceptual y operativa del Naming, la Publicity, el protocolo, la organización de eventos y la
publicidad no convencional, para asegurar un manejo eficiente de todas estas formas de comunicación organizacional.

E25 - Comprender el papel de la comunicación y el marketing en las situaciones de crisis, así como adquirir las destrezas necesarias
para una gestión eficaz.

E26 - Conocimiento de los mecanismos que generan valor para las marcas y de los modelos de medición existentes, así como
capacitación para poder gestionarlos.

E27 - Capacidad para trasladar a la práctica profesional los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de este
programa de formación.

E28 - Aprender a prestar servicios avanzados de marketing y comunicación mediante el trabajo en equipo, como proveedores
externos o formando parte de la organización.

E34 - Capacitación para la producción y prestación profesional de servicios avanzados de marketing y comunicación desde dentro
de una organización o como proveedor.

E36 - Adquisición de habilidades y destrezas para integrar información procedente de fuentes diversas, así como para aplicar el
conocimiento adquirido a la solución de problemas.

E37 - Capacidad para ejercer la función directiva a nivel de marketing y comunicación, así para la asistencia desde el marketing y la
comunicación a la Dirección organizacional.

E38 - Conocimientos, habilidades y destrezas para saber comunicar las decisiones y mensajes de su competencia a la sociedad, el
mercado y la propia organización.
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E39 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para elaborar documentación profesional especializada de forma
rigurosa y eficaz en el marco de una organización.

E40 - Capacitación para producir conocimiento y discurso profesional, así como para formular juicios u opiniones en situaciones
difíciles y complejas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en Empresas 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría prácticas externas

Prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Iniciación a la Investigación en Ciencias Sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Iniciación a la Investigación en Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno será capaz de:

· Adoptar el enfoque epistemológico más ajustado a las diferentes propuestas investigadoras.

· Planificar, estructurar y redactar los diferentes apartados de un trabajo de investigación y las conclusiones de los mismos.

· Identificar y emplear las distintas bases de datos y fuentes de información para desarrollar el plan de investigación.

· Manejar las principales técnicas y herramientas de análisis de datos para interpretar y comunicar los resultados derivados de las mismas.

· Diseñar la propuesta metodológica más adecuada al objeto del estudio.

· Llevar a cabo las diferentes fases de un proceso de investigación dentro del ámbito de Ciencias Sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos filosóficos de la Ciencia y corrientes epistemológicas; la investigación científica en Ciencias Sociales.

· Fases de elaboración de un trabajo de investigación; la escritura de trabajos de investigación; preparación y presentación de las propuestas de Proyecto Fin de
Máster.

· Documentación para la investigación en Ciencias Sociales; la publicación y los sistemas de evaluación de la actividad investigadora.

· Estadística aplicada a las Ciencias Sociales; manejo de programa informáticos.

· Técnicas de investigación en Ciencias Sociales, tanto cuantitativas como cualitativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación escrita y verbal con distintos públicos y medios, así como para relacionarse con personas de
distintas nacionalidades, idiomas y culturas.

G03 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relativas a la
actividad profesional.

G04 - Capacidad de adaptarse a las distintos tipos de sociedades, organizaciones, grupos interpersonales o actividades con
flexibilidad y versatilidad.

G05 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares para lograr metas comunes, resolver problemas e imprevistos y anteponer
el interés colectivo al personal.

G06 - Capacidad para la toma de decisiones a partir de los conocimientos y habilidades desarrollados y en situaciones profesionales
y estructurales variadas.

G07 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de organización y planificación en el
diseño y gestión de los trabajos y proyectos.

G08 - Capacidad de impulsar formas innovadoras de mirar la realidad y realizar cualquier tarea y/o función en el desarrollo de las
actividades profesionales.

G09 - Capacidad de desarrollar la actividad profesional con una orientación a resultados y la consecución de metas.

G10 - Capacidad para proponer, planificar y desarrollar un proyecto de investigación completo, desarrollando todas las tareas
de análisis, investigación y producción de conocimiento mediante las técnicas de investigación social aplicadas, los recursos
disponibles, los métodos y las tecnologías más apropiadas.

G11 - Capacidad de sintetizar los resultados del proceso de investigación para transmitir las conclusiones adecuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocimiento aplicado de las metodologías de investigación aplicadas a la segmentación de mercados de los diferentes tipos
de organización.

E30 - Conocimiento y manejo de los métodos de análisis e investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas, así como
de las principales epistemologías.

E31 - Aprender los mecanismos de producción, análisis y evaluación científica del conocimiento, así como su aplicación a la
investigación que requiere una tesis doctoral.

E32 - Adquisición de habilidades y destrezas para integrar información procedente de fuentes bibliográficas diversas, así como para
su inserción en un discurso científico propio.

E33 - Comprensión de los conocimientos y habilidades complementarias que requiere la elaboración rigurosa de una tesis doctoral
en el campo del marketing y la comunicación.

E36 - Adquisición de habilidades y destrezas para integrar información procedente de fuentes diversas, así como para aplicar el
conocimiento adquirido a la solución de problemas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 54 100

Otras actividades teóricas 5 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

15 100

Asistencia a tutorías 5 100

Realización de pruebas escritas 6 100

Estudio individual 45 0

Preparación de trabajos individuales 40 0

Lecturas obligatorias 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría prácticas externas

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 62.0 72.0

Participación 22.0 32.0

Trabajos en equipo 1.0 11.0

5.5 NIVEL 1: Proyecto Final

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto Final

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de:

· Aplicar las competencias generales del Máster y las específicas asociadas a la realización de un proyecto profesional.

· Ejecutar un proyecto bajo criterios de viabilidad técnica y económica.

· Desarrollar capacidades asociadas a la adecuación de las estrategias de Marketing y Comunicación Corporativa a los objetivos de proyecto.

· Integrar los elementos en el proceso de desarrollo de un proyecto, dentro de criterios de coherencia y contribución al resultado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos desarrollarán un proyecto de investigación centrado en la aplicación de los conocimientos y competencias adquiridos durante
el desarrollo del programa. Se publicarán directrices específicas en el Manual de Proyecto Final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G01 - Capacidad de comunicación escrita y verbal con distintos públicos y medios, así como para relacionarse con personas de
distintas nacionalidades, idiomas y culturas.

G02 - Capacidad de liderazgo para poder influir sobre un colectivo a fin de que este alcance sus objetivos de forma conjunta y
eficiente.

G03 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas dentro de las actividades relativas a la
actividad profesional.

G04 - Capacidad de adaptarse a las distintos tipos de sociedades, organizaciones, grupos interpersonales o actividades con
flexibilidad y versatilidad.

G05 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares para lograr metas comunes, resolver problemas e imprevistos y anteponer
el interés colectivo al personal.

G06 - Capacidad para la toma de decisiones a partir de los conocimientos y habilidades desarrollados y en situaciones profesionales
y estructurales variadas.

G07 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de organización y planificación en el
diseño y gestión de los trabajos y proyectos.

G08 - Capacidad de impulsar formas innovadoras de mirar la realidad y realizar cualquier tarea y/o función en el desarrollo de las
actividades profesionales.

G09 - Capacidad de desarrollar la actividad profesional con una orientación a resultados y la consecución de metas.

G10 - Capacidad para proponer, planificar y desarrollar un proyecto de investigación completo, desarrollando todas las tareas
de análisis, investigación y producción de conocimiento mediante las técnicas de investigación social aplicadas, los recursos
disponibles, los métodos y las tecnologías más apropiadas.

G11 - Capacidad de sintetizar los resultados del proceso de investigación para transmitir las conclusiones adecuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocimiento aplicado de las metodologías de investigación aplicadas a la segmentación de mercados de los diferentes tipos
de organización.

E04 - Capacitación para crear y comunicar los intangibles relacionados con el capital relacional de la organización, en especial los
que convergen en la marca corporativa.

E06 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos del marketing actual, a nivel estratégico y operativo.

E09 - Conocimiento y aplicación de todos los procesos relacionados con la marca y su construcción a través del Branding.

E14 - Comprensión de las distintas formas de comunicación organizacional en el marco de la planificación estratégica y del
paradigma de los intangibles.

E16 - Dominar los conceptos y herramientas básicas de la comunicación informativa, la identidad visual corporativa, la publicidad
y las Relaciones Públicas, así como las funciones que pueden cumplir como comunicación corporativa.

E17 - Conocimiento actualizado del Plan de Comunicación y manejo de las habilidades necesarias para su elaboración y gestión
dentro de la planificación estratégica.

E19 - Entender los cambios que las nuevas tecnologías, en especial Internet, han producido en el marketing, a nivel estratégico y
operativo. Comprensión de la importancia de la Web 2.0 en las estrategias de comunicación de las corporaciones e instituciones y
su aplicación práctica.

E20 - Comprensión del valor de la comunicación corporativa para los públicos internos de la organización.

E22 - Conocer las especificidades operativas del marketing de servicios, consumo y sectorial, así como de las destrezas necesarias
para su gestión desde la óptica corporativa.

E23 - Comprender y manejar las nuevas formas de marketing, así como sus principales aplicaciones a nivel comercial y
corporativo.

E24 - Profundizar en la visión conceptual y operativa del Naming, la Publicity, el protocolo, la organización de eventos y la
publicidad no convencional, para asegurar un manejo eficiente de todas estas formas de comunicación organizacional.

E25 - Comprender el papel de la comunicación y el marketing en las situaciones de crisis, así como adquirir las destrezas necesarias
para una gestión eficaz.

E27 - Capacidad para trasladar a la práctica profesional los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de este
programa de formación.
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E30 - Conocimiento y manejo de los métodos de análisis e investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas, así como
de las principales epistemologías.

E31 - Aprender los mecanismos de producción, análisis y evaluación científica del conocimiento, así como su aplicación a la
investigación que requiere una tesis doctoral.

E32 - Adquisición de habilidades y destrezas para integrar información procedente de fuentes bibliográficas diversas, así como para
su inserción en un discurso científico propio.

E33 - Comprensión de los conocimientos y habilidades complementarias que requiere la elaboración rigurosa de una tesis doctoral
en el campo del marketing y la comunicación.

E35 - Conocimiento de los mecanismos de planificación y gestión aplicados a campañas o acciones específicas relativas a los
servicios de marketing y comunicación.

E36 - Adquisición de habilidades y destrezas para integrar información procedente de fuentes diversas, así como para aplicar el
conocimiento adquirido a la solución de problemas.

E38 - Conocimientos, habilidades y destrezas para saber comunicar las decisiones y mensajes de su competencia a la sociedad, el
mercado y la propia organización.

E39 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para elaborar documentación profesional especializada de forma
rigurosa y eficaz en el marco de una organización.

E40 - Capacitación para producir conocimiento y discurso profesional, así como para formular juicios u opiniones en situaciones
difíciles y complejas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Talleres 40 100

Preparación de trabajos individuales 110 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría trabajo fin de máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 65.0 75.0

Defensa oral ante tribunal 25.0 35.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad San Jorge Profesor
Contratado
Doctor

25 100 24

Universidad San Jorge Profesor
colaborador
Licenciado

35 0 46

Universidad San Jorge Ayudante Doctor 40 100 30

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Modelos de evaluación empleados para valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Desde el año 2005, el profesorado de la Universidad San Jorge ha estado participando en grupos de trabajo de adaptación al EEES y formación es-
pecífica impartida por expertos. Fruto de este trabajo se han consensuado criterios generales de la Universidad que permiten valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, que se presentan a continuación, como instrumentos de recogida de información para la evaluación de
competencias.

Modelos de evaluación (Fuente: Grupos de trabajos docentes, Universidad San Jorge, curso 2006-2007):

· Modelos de resolución de problemas / toma de decisiones:

o Resolución de problemas.

o Prácticas y ejercicios propuestos por el profesor.

o Supuestos prácticos.

o Método del caso.

· Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje:

o Pruebas de elaboración de respuestas.

o Pruebas de ensayo o composición.

o Pruebas de opción múltiple con justificación de elección.

· Modelos de creación:

o Trabajos (individuales o en grupo).

o Prácticas de diseño o creación de productos o proyectos.

o Defensas orales.
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· Modelos de análisis:

o Evaluación o valoración de un trabajo.

o Crítica de una obra.

o Análisis de viabilidad / selección de producto.

· Modelo conceptual:

o Trabajos de campo.

o Ensayos.

o Trabajos individuales.

o Críticas de obras.

Según Mª Paz García Sanz (Universidad de Murcia), los instrumentos de recogida de información pueden ser:
· Trabajos.

· Portafolios.

· Simulaciones.

· Exposiciones.

· Tutorías.

· Examen.

Una vez realizado el Mapa de Competencias de cada titulación, se definirán los métodos de evaluación por procesos, aunque en última instancia, el
profesor podrá elegir el método que más se ajuste a la evaluación de aprendizajes y competencias.

Los diferentes métodos de evaluación se pueden clasificar de una forma sencilla:

A. Modelos de resolución de problemas.

B. Modelos de desarrollo escrito de resultados de aprendizaje.

C. Modelos de creación.

D. Modelos de evaluación.

E. Modelo conceptual.

Los diferentes métodos enumerados anteriormente son descritos a continuación de manera más detallada.

A - Modelos de resolución de problemas idóneos para los planteamientos metodológicos basados en el aprendizaje mediante la resolución de proble-
mas para lograr estudiantes emprendedores, capaces de analizar y resolver problemas de forma independiente. El profesor podrá actuar como tutor
para asistir a las reuniones de grupo, para supervisar el proceso y monitorizar el nivel de discusiones.

Permiten evaluar competencias como el análisis y resolución de problemas, la sensibilidad organizacional, la planificación y control, el análisis e inter-
pretación de variables, la capacidad crítica, la tenacidad, la independencia de criterio, la meticulosidad, la capacidad de decisión, la creatividad, la ini-
ciativa, la comunicación oral persuasiva, la capacidad de síntesis y el control emocional.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Resolución de problemas prácticos: Sobre unos problemas planteados el alumno debe ser capaz de realizar las operaciones cognitivas necesarias para llegar a las

soluciones esperadas.
· Supuestos prácticos: Sobre una descripción de una situación de empresa dada, con una serie de datos cualitativos o cuantitativos, el alumno debe responder a las

cuestiones planteadas de modo que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia.
· Método del caso práctico: Sobre un caso de empresa real, el alumno debe realizar un diagnóstico de la situación y tomar las decisiones que considere adecuadas

argumentándolas de forma que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia, y su defensa ante un tribunal.

B - Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje

Estarían representados por los modelos tradicionales de pregunta¿respuesta, donde el alumno debe demostrar mediante el ejercicio escrito sus apren-
dizajes. Son útiles para imponer la reflexión previa a la respuesta aplicando las operaciones mentales precisas, así como un cierto grado de planifica-
ción y organización de las respuestas.
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Permiten evaluar competencias como la comunicación escrita, el análisis e interpretaciones de variables, la capacidad crítica, la creatividad, la inde-
pendencia de criterio, la capacidad de decisión, el análisis numérico, la tenacidad, la meticulosidad, el control emocional y la capacidad de síntesis.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas basadas en la elaboración de respuestas: Exigen del alumno una respuesta a cada pregunta formulada, pero aunque son muy frecuentes hay que ser cons-

cientes de las desventajas que tienen en lo que se refiere a su calificación y deficiente representatividad de los aprendizajes abiertos. Deben ser completados con
otras pruebas. Se recomienda encarecidamente que el enunciado de estas preguntas se inicie con la expresión concreta de la actividad cognitiva que se espera que
el alumno realice, y no se quede en una mera reproducción de unos conocimientos. Ejemplos de palabras para iniciar el enunciado de las preguntas pueden ser:
Analiza...., Argumenta..., Razona..., Aplica..., Estructura..., Justifica..., Realiza..., Resuelve..., Planifica..., Diseña..., Haz un comentario crítico..., Toma una deci-
sión..., etc.

· Pruebas de ensayo o composición sobre un tema dado: El alumno desarrolla el tema con entera libertad, y debe demostrar su habilidad para organi-
zar las ideas con su mejor discernimiento y expresarlas con la profundidad que sea capaz. Son difíciles de evaluar si no se establecen los criterios pre-
viamente y se comunican al alumno. El enunciado no debe dar lugar a que se malinterprete el tema a tratar. Deberán tener procedimientos de análi-
sis, síntesis, interpretación, comprensión, extrapolación, aplicación y exposición de puntos de vista y criterios, cuya resolución dependa siempre de lo
aprendido anteriormente. Es muy útil preparar los modelos de respuesta para verificar si lo que se intenta evaluar es razonable y factible de ser resuel-
to en el tiempo previsto.

· Pruebas de opción múltiple: No son aconsejables para la evaluación de conocimientos de nivel universitario. Una modalidad que puede servir, es
la de integrar las pruebas de opción múltiple con ejercicios de argumentación, demostración y clarificación de la respuesta escogida por parte del
alumno, lo que nos ayudará a constatar que la respuesta escogida es acertada en virtud de que el alumno sabe dar razones válidas de su opción. Las
respuestas que quedasen sin la argumentación correspondiente serían evaluadas con 0 puntos. La capacidad de argumentación de la respuesta elegi-
da sería evaluada incluso cuando la respuesta no fuese la correcta.

C - Modelos de creación

Suponen una acción o conjunto de acciones de creación por parte del estudiante en los que tiene que aplicar los conocimientos y procedimientos
aprendidos, utilizando las herramientas adecuadas (recursos bibliográficos, fuentes documentales, recursos informáticos, nuevas tecnologías, etc.).

Permiten evaluar competencias como la creatividad, la comunicación oral persuasiva y la escrita, el impacto, el trabajo en equipo, la planificación y or-
ganización, el análisis e interpretación de variables, la tenacidad, la independencia, la meticulosidad, los niveles de trabajo, la auto motivación, la capa-
cidad de crítica, la capacidad de decisión, el control emocional, el afán de superación y la capacidad de síntesis.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas prácticas: El alumno debe cumplir una determinada actividad real para comprobar la eficacia de su realización. Se pueden aplicar en áreas de conoci-

miento como las basadas en nuevas tecnologías (ofimática, sistemas de información, etc.). Ejemplo: diseño de una página web. También en otras áreas como los
idiomas donde el alumno debe ser capaz de hacer una exposición oral sobre un tema en otro idioma, hacer una entrevista de trabajo, redactar un tema en otra len-
gua, etc. Sirven para comprobar las destrezas y habilidades adquiridas para llevar a cabo una determinada tarea teniendo en cuenta tanto los procesos como los
productos finales, y el resultado de esos procesos.

· Trabajos en equipo: Sobre la actividad planteada en la que deben quedar evidenciados los aprendizajes y competencias profesionales adquiridas por el alumno, el
grupo realizará la planificación de las reuniones del grupo, organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. La forma de evaluación para
obtener la nota final sería la siguiente según materias:

· o evaluación del trabajo escrito en su globalidad (40%),
o evaluación del trabajo mediante defensa oral de todos los miembros del equipo (10%),
o y finalmente prueba escrita individual sobre los contenidos del trabajo, para comprobación del trabajo real aportado por cada miembro del grupo (50%).

· Trabajos individuales: Sobre una actividad planteada en la que deben evidenciarse los aprendizajes y desarrollo de competencias profesionales de la materia,
el alumno elabora la investigación y el desarrollo del trabajo en un plazo establecido, y es evaluado en función de esos objetivos y competencias descritas en el
enunciado.

· Defensas orales ante tribunal: En muchos casos forma parte de los trabajos en equipo o individuales. Las defensas orales deben evidenciar ante todo los aprendi-
zajes y competencias profesionales de la materia en cuanto a habilidades sociales y de comunicación.

D - Modelos de evaluación:

Suponen un modelo de análisis y síntesis a partir del propio banco de información personal (¿humus de la mente personal¿) para realizar un diagnósti-
co crítico que conduce a una valoración de una situación, proceso, elemento, etc. El profesor debe actuar como guía y como filtro en la aplicación del
proceso de toma de decisiones.

Permiten evaluar competencias como la capacidad para leer de manera integral, comprender y analizar cualquier tipo de documento, la capacidad pa-
ra seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento, la capacidad para comunicar en el lenguaje propio con efectividad, la capacidad de
análisis, síntesis y juicio crítico, la capacidad para entender e interpretar el entorno, la independencia de criterio, la creatividad y la capacidad para aso-
ciar ideas.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Crítica de una obra (artística, técnica, científica, etc.): Parte de un proceso de reflexión personal que integra la comprensión, la recopilación de datos, el análisis,

y a modo de conclusión se formula la valoración final. Se puede realizar de forma individual o colectiva. Este ejercicio de puede aplicar en las diferentes dualida-
des: fondo-forma, producto acabado-proyecto, etc.

· Análisis de Viabilidad/Selección de Proyectos: Supone un proceso de recopilación de datos para su análisis crítico y toma de decisiones en función de unos crite-
rios o parámetros dados, para después de llevar a cabo el proceso de filtro, determinar aquellos idóneos para su ejecución. Para los proyectos descartados se hace
preciso un proceso de rechazo razonado, siendo capaz de proponer mejoras para explicar las debilidades detectadas.

cs
v:

 2
44

88
04

64
92

04
16

89
66

25
14

3



Identificador : 4311216

38 / 49

E- Modelo conceptual.

Está basado en planteamientos mediante los cuales el alumno debe realizar una radiografía de la realidad, para analizarla y ser capaz de hacer una
propuesta de mejora basada en los conceptos y procedimientos aprendidos.

Es por tanto un método de evaluación que está basado en las metodologías de autoaprendizaje de modo que el alumno lleva a cabo la construcción
de conocimiento con sus propios recursos y medios.

Este método supone al alumno un descubrimiento de sí mismo y de sus posibilidades de construcción de nuevas realidades sobre las que puede lle-
gar a influir. Es por tanto un método en el que desarrolla competencias como la capacidad de abstracción, la creatividad, la capacidad de resolución de
problemas, de toma de decisiones... que se desarrollan desde los recursos de aprendizaje que el alumno ha adquirido en el aula.

Sobre estos criterios se proponen el sistema de evaluación de cada uno de los módulos descritos en esta memoria.

Sistema de evaluación de adquisición de competencias: La evaluación será continua a lo largo del periodo lectivo, y según la naturaleza de la materia el profesor utilizará algunos de los siguientes modelos de evaluación

para evaluar la adquisición de competencias por parte del alumno:

Trabajos prácticos (individuales o en grupo) · Proyectos · Elaboración de maquetas · resolución de ejercicios o problemas prácticos · método del caso · ensayos y trabajos de investigación · trabajos escritos basados en cróni-

cas, críticas, evaluaciones o análisis · informes de taller, laboratorio o trabajo de campo · prácticas de creación o diseño Exámenes · pruebas de elaboración de respuestas · pruebas de ensayo o composición · pruebas de opción

múltiple con justificación de elección · pruebas orales Portafolios · resolución de ejercicios o problemas prácticos · ensayos y trabajos de investigación · trabajos escritos basados en crónicas, críticas, evaluaciones o análisis ·

trabajos de creación o diseño Exposiciones · presentaciones de trabajos realizados · defensas orales · escalas de observación Simulaciones · role-play · debates Tutorías · registros del alumno, contratos aprendizaje. · listas de

control y escalas de observación

Evaluación interna de los resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Junta de Evaluación de la Titulación, compuesta por el Responsable Académico y todos los profesores que han participado en el desarrollo de las
actividades en enseñanza y evaluación se reunirá al terminar el curso académico para analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Los miembros de la Junta se encargarán de realizar un estudio comparativo del rendimiento académico de las materias que componen el plan de estu-
dios de cada nivel de la titulación para detectar las posibles anomalías y proponer para el curso académico siguiente las acciones correctivas o de me-
jora necesarias en los siguientes aspectos de las materias: contenidos académicos, metodologías y recursos de enseñanza y aprendizaje empleados,
métodos de evaluación utilizados, ubicación en horario y distribución de horas de teoría y práctica, ubicación en el plan de estudios etc.

Además de esta evaluación global del rendimiento de los estudiantes también se identificarán aquellos estudiantes que sufren un bajo rendimiento
académico para así proponer las acciones de orientación y apoyo necesarias por parte de los profesores y tutores, tal y como vienen recogidas en el
Plan de Acción Tutorial de la Universidad. A la vez se podrán proponer acciones para estimular los estudiantes identificados como los más brillantes
con el objetivo de mantener su buen rendimiento académico.

Evaluación externa del cumplimiento de los resultados de aprendizaje de la titulación

Por otra parte, la Universidad se propone verificar los resultados de aprendizaje de los alumnos mediante un sistema externo, específico para área de
conocimiento según su naturaleza.

Como proceso integral del Procedimiento de Evaluación y Mejora de Programas de Grado, la Universidad San Jorge también podrá contar con dos
Evaluadores Externos que participarían en las revisiones periódicas de la titulación. Los Evaluadores Externos no tendrían vínculos laborales con la
Universidad y serán expertos de la rama de conocimiento de la titulación, uno de ellos procedente del ámbito universitario nacional o internacional y
otro procedente del mundo profesional.

El Evaluador Externo procedente del ámbito universitario será encargado de contrastar el nivel de calidad de la titulación de Universidad San Jorge
con los niveles existentes en otros programas similares impartidos por otras instituciones, mientras el Evaluador Externo procedente del mundo profe-
sional analizará la adecuación del los contenidos y competencias profesionales desarrollados por el programa a las exigencias y necesidades del mer-
cado laboral correspondiente.

Los Evaluadores Externos serían invitados a visitar la Universidad San Jorge y durante su visita podrán estudiar la documentación referente a la titula-
ción (en concreto el Documento Descriptivo del Programa, las Guías Académicas de las Asignaturas y la Memoria Anual), reunirse con el equipo direc-
tivo, los profesores, el personal de administración y servicios vinculados con el programa y con los estudiantes matriculados en la titulación, visitar las
instalaciones, evaluar los recursos disponibles, revisar una muestra de exámenes y trabajos prácticos realizados por los estudiantes y también analizar
las calificaciones obtenidas por los estudiantes para comprobar la adecuación a los criterios de evaluación establecidos por los profesores y por tanto
el cumplimiento de los resultados de aprendizaje propuestos. En una reunión convocada al terminar la visita a la Universidad, los Evaluadores Exter-
nos tendrán la oportunidad de dar al equipo directivo de la titulación un feedback, adelantando las observaciones y recomendaciones que luego serán
recogidas en el Informe del Evaluador Externo, un informe más completo entregado por escrito después de la visita en el plazo marcado por la Univer-
sidad.

Los Evaluadores Externos pueden ser miembros del Consejo Asesor Académico de la titulación, personas ajenas propuestas por el mismo Consejo
o personas procedentes de colaboraciones con otras Universidades, empresas del entorno, colegios profesionales y otros agentes sociales o de la
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) me-
diante sus bancos de evaluadores. El nombramiento definitivo de los Evaluadores Externos se cerraría con el visto bueno del Rector de la Universidad
y normalmente éstos serán designados por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.usj.es/conocelausj/calidad/documentacion

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2007

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25134138Z AMAYA GIL ALBAROVA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA Km.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agil@usj.es 665653022 976077584 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29099947W JOSE MANUEL MURGOITIO GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA Km.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmmurgoitio@usj.es 672357884 976077584 SECRETARIO GENERAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

X1313216P ANDREW BRIAN TUNNICLIFFE TUNNICLIFFE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA Km.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

atunnicliffe@usj.es 676009546 976077584 ADJUNTO AL RECTOR EN
INTERNACIONALIZACIÓN
Y CALIDAD
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


6.1. Personal docente e investigador 


MÓDULO DISPONIBILIDAD 


ECTS 
IMPART


IDOS TITULACIÓN CATEGORIA TIPO 
CONTRATO 


EXPERIENCI
A 


DOCENTE 
PRESENCIAL  


EXPERIENCIA 
DOCENTE 


DISTANCIA 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


ÁREA 
CONOCIMIENTO 


Módulo 1: Visión 
estratégica de la 
organización  
8 ECTS 


Recurso disponible 0,5 


Doctor en 
Publicidad y 
Comunicación 
Audiovisual 
Licenciado en 
Filología 
Románica 
Licenciado en 
Ciencias de la 
Información 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
37 
 


4 10 


40
Jefe de prensa Organismo 


Administración Pública 
 


Director de Comunicación 
Organismo Administración Pública 


 
Jefe de la Oficina del Portavoz de 
Organismo Administración Pública 


 
Redactor en prensa escrita 


Comunicación 
Corporativa 


Recurso disponible 1 


Doctor CCPP y 
Sociología 
Licenciado en 
Derecho 
Magister Estudios 
Sociales 
Diplomado Acción 
Social. 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
a tiempo parcial 


 
 


23 
 
 


4 3 


23 
Director General de Consultora de 


Marketing 
 


Director General de Empresa 
destinada a la investigación de 
marketing y sondeos de opinión 


Marketing, 
Investigación, 
Planificación. 


Recurso disponible 2 


Master Marketing y 
Comunicación 
Corporativa 
Licenciado en 
Veterinaria 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
a tiempo parcial 


5 
 -- 3 


11
 


Directora de proyectos en una 
consultora 


 
Profesional de investigación en 


universidad pública 


Investigación, 
segmentación, 


técnicas, Sistemas 
de Información. 
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Recurso disponible 0,5 
Licenciatura en 
Ciencias de la 
Información 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
mercantil 


11 
 __ __ 


22
Director de Marca, Comunicación y 
Publicidad empresa de servicios 


bancarios 
 


Responsable de Relaciones 
Institucionales en escuela de negocios 


 
Director de Comunicación en 


asociación nacional 
 


Director Académico en escuela de 
negocios 


 
Director de Comunicación en 


empresa de estudios de mercado 
 


Director de Proyectos de Internet en 
empresas TIC 


 
Responsable de Comunicación 


Externa en radio 
 


Director de Emisora de radio 
 


Director de Comunicación y RRPP 
empresa de servicios en comunicación 


y eventos 


Identidad Visual, 
Imagen y Cultura 


Recurso disponible 1 


Doctor en 
Fundamentos del 
Análisis Económico 
Diploma de 
Estudios 
Avanzados 
Licenciado en 
Ciencias 
Económicas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
13 


 
2 16 


19
Ejecutivo de Cuentas en la División 


de Telecomunicaciones y NN.TT en 
empresa de publicidad y comunicación 


 
Asistente al Jefe de Producto de 


empresa de ingeniería y 
construcciones 


 
Redactor sección cultural en prensa 


escrita 
 


Colaborador Free Lance en prensa 
escrita 


 
Consejero de sociedad especializada 
en desarrollo e implementación de 
Business Plan y Plan de Marketing 


Personalidad y 
Cultura 


Corporativa. 
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Recurso disponible 1 


Doctor en 
Comunicación 
Master en Business 
Journalism 
Licenciado en 
Periodismo 
Grado Superior en 
Música 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
4 
 


-- 2 


11 
Jefe de Sección (economía) empresa 
de negocios y mercados financieros 


 
Reportero en varios medios de 


prensa escrita especializados en 
mercados financieros 


Comunicación 
Financiera. 


Gabinetes de 
Comunicación. 


Mercados. 
Finanzas. 


Periodismo 
económico. 


Recurso disponible 2 


Ingeniería 
Industrial 
Postgrado en 
Ingeniería de 
Organización 
Industrial. 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
5 


 
-- -- 


19
Responsable Desarrollo de Negocio 


en empresa tecnológica 
 


Socio consultor en empresa de 
análisis estratégico y marketing 


 
Director Industrial e ingeniero de 
I+D+I en empresa de envases y 


embalajes 
 


Responsable Unidad de Producción 
en empresa de fabricación vídrio 


 
Ingeniero de fabricación en empresa 


industria gráfica 
 


Ingeniero de calidad en empresa de 
envases y embalajes 


Planificación, 
Estrategia, 


Competencia, 
empresas, 


Organización. 
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Módulo 2: Reputación y 
Responsabilidad Social 
Corporativa 
4 ECTS 


Recurso disponible 2 Licenciado en 
Derecho 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
10 
 


-- -- 


12
 


Responsable de Programas de RSC 
en empresa de infraestructuras 


 
Director de Innovación Social en una 


Fundación 
 


Director de Alianzas Sociales, 
Innovación, Conocimiento y 


Comunicación en una Fundación 
 


Director del Programa Empresa e 
Inmigración y Director de Servicios al 


Socio en una Fundación 
 


Director de Marketing y Ventas del 
Comité Español en una ONG 


 
Director de Retail y Expansión de 


Negocio en una ONG 


RSC, programas 
sociales, empresas, 


voluntariado, 
estrategia, 
dirección, 


personas, capital 
humano. 


Recurso disponible 2 


Licenciado en 
Geografía e 
Historia con Grado 
en Historia 
Contemporánea 
Executive MBA 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
11 
 


-- -- 


20
Director Corporativo en empresa 


comunicación y asuntos públicos 
 


Director, Asuntos Corporativos y 
Regulatorios, Legal y Cumplimiento y 


Comunicación en empresa 
manufacturera de tabaco 


 
Managing Director, Public Affairs y 
Miembro del Consejo Europeo en 


empresa relaciones públicas y 
comunicación 


 
Director, Asuntos Gubernamentales 


y Públicos y Secretario del Consejo de 
Administración en empresa de 


automoción 
 


Director de asesoría en lobby y 
comunicación 


Reputación, 
Comunicación, 
Intangibles, 
Estrategia, 
Mercados, 


globalización, 
planificación. 
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Módulo 3: Principios y 
estrategias de marketing 
10 ECTS 


Recurso disponible 1 


Doctor CCPP y 
Sociología 
Licenciado en 
Derecho 
Magister Estudios 
Sociales 
Diplomado Acción 
Social. 


Ayudante 
Doctor 


Contrato Laboral 
a Tiempo parcial 


 
23 
 


4 3 


23 
Director General de Consultora de 


Marketing 
 


Director General de Empresa 
destinada a la investigación de 
marketing y sondeos de opinión 


Marketing, 
consumidor, 


comportamiento, 
análisis, mercado, 
estrategias, plan 
de marketing. 


Consumo. 


Recurso disponible 1 


Doctora en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
Licenciatura en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
8 
 


-- 5 


23
Consultora de Marketing y de 


Desarrollo de Negocio en empresa de 
seguros 


 
Consultora de Marketing y de 


Desarrollo de Negocio en empresa de 
cosmética de lujo 


 
Directora de Marketing de España y 


Portugal en empresa textil 
 


Responsable de Marketing y 
Relaciones Públicas en empresa de 


consultoría de turismo 
Directora de Marketing y formación 
en empresa de cosmética selectiva 


Economía, 
distribución, mix 


de la 
comunicación, 


promoción, 
producto, marcas, 
multinacionales, 


empresas, 
consumo. 


Recurso disponible 1 


Doctora en CC. 
Económicas y 
Empresariales 
Licenciada en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
 


16 
 
 


4 
 


22 
 


-- 


Promoción, 
Sectores, 
consumo, 
empresas, 
comercio, 
economía, 
publicidad, 


relaciones públicas. 


Recurso disponible 1 


Doctor en 
Economía y 
Empresa 
Licenciado en 
Ciencias 
Empresariales 
Diploma de 
Estudios 
Avanzados 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
6 
 


-- 9 
18 


Autónomo como economista y 
asesor de otras actividades 


Empresas, 
distribución, 


precios, consumo, 
economía, 
mercados. 


Recurso disponible 2 


ANECA
Doctorado en 
Ciencias de la 
Información 
Licenciatura en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
6 
 


4 11 


7
Redactora prensa escrita 


económica 
 


Ayudante en escuela universitaria 
privada 


Estadística, 
investigación, 
metodología, 
comunicación, 
periodismo. 
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Recurso disponible 1 


Doctor en 
Fundamentos del 
Análisis Económico 
Diploma de 
Estudios 
Avanzados 
Licenciado en 
Ciencias 
Económicas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
13 


 
2 16 


19
Ejecutivo de Cuentas en la División 


de Telecomunicaciones y NN.TT en 
empresa de publicidad y comunicación 


 
Asistente al Jefe de Producto de 


empresa de ingeniería y 
construcciones 


 
Redactor sección cultural en prensa 


escrita 
 


Colaborador Free Lance en prensa 
escrita 


 
Consejero de sociedad especializada 
en desarrollo e implementación de 
Business Plan y Plan de Marketing 


Empresas, 
Comunicación, 


televisión, medios, 
publicidad, 


planificación, 
finanzas, 


economía, 
marketing. 


Recurso disponible 1 


Doctora en 
Sociología 
Licenciada en 
Filosofía y Letras. 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
26 
 


4 12 26 
Dirección y Gestión Académica 


Sociología, Social, 
entidades sin 


ánimo de lucro, 
gobiernos, 
solidaridad, 


comunicación,  
corporaciones. 


Recurso disponible 1 
Licenciado en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
22 
 


4 19 


15
Naming Creative Manager en 


empresas de publicidad y RRPP 
 


Socio fundador y Director General 
de varias empresas de publicidad y 


RRPP 


Naming,  
planificación, 
empresas, 


publicidad, RR.PP., 
marcas, 


intangibles. 
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 Recurso disponible 1 


Doctora en 
Publicidad 
Lda. Publicidad 
Lda. Periodismo 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
15 
 


 
4 
 


10 


23
Colaboradora en revista moda 


 
Jefa de prensa de una Universidad 


y una ONG 
 


Redactora de una revista 
especializada en comunicación y 


marketing 
 


Directora de contenido del portal 
universitario 


 
Responsable del departamento de 


diagramación y publicidad así 
como extensiones electrónicas de 


una revista 


Marcas, moda, 
comunicación, 


Estados Unidos, 
internacional, 
intangibles, 


empresas, global 


Módulo 4: Comunicación 
corporativa 
10 ECTS 


Recurso disponible 1 


Licenciado en 
Periodismo (UAB) y 
Derecho (UB) 
MBA por ESADE 
Business School 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 14 -- -- 


18
 


Director de Comunicación de 
importante grupo hotelero 


 
Responsable de Comunicación de 


empresa libros 
 


Coach deportistas élite 


Comunicación, 
metodología, 
planificación, 
gabinetes de 
comunicación. 
Online. Digital. 


Estrategias. 


Recurso disponible 1 


Licenciada en 
Ciencias de la 
Información 
Máster en 
Comunicación 
Corporativa e 
Institucional 
PDG y PLGP 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
1 
 


-- 1 


18
CEO y Presidenta para España de 


empresa de comunicación 
 


Consultora en agencia de relaciones 
públicas y comunicación 


 
Asesora de Comunicación en 


agencias de relaciones públicas 


Comunicación, 
comunicación 


interna, personas, 
estrategias, 
empresas, 
consultoría, 


globalización, 
equipos. 


Intangibles. 
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Recurso disponible 1 


ANECA 
Doctor en Ciencias 
Económicas 
y Empresariales 
Master en 
International 
Business & Affairs 
MBA UAM 
Lcdo. en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
22 
 


4 6 


22
Asesor permanente de un Foro de 


Marcas 
 


Coordinador académico de Marcas 
 


Perito economista de marcas y 
patentes 


 
Técnico-consultor de valoración 


económica financiera de marcas y 
asesor 


 
Director de Desarrollo de Mercados 


en empresa de viajes y eventos 
 


Adjunto al Director de la División 
Internacional Latinoamérica 


empresas vehículos industriales 


Marcas, empresas, 
intangibles, 


Internacional, 
marketing, 


comunicación, 
reputación. 


Recurso disponible 1 


Doctor CCPP y 
Sociología 
Licenciado en 
Derecho 
Magister Estudios 
Sociales 
Diplomado Acción 
Social. 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo parcial 


 
23 
 


4 3 


23 
Director General de Consultora de 


Marketing 
 


Director General de Empresa 
destinada a la investigación de 
marketing y sondeos de opinión 


Marketing, 
elecciones, asuntos 


públicos, 
reputación, marca, 


intangibles, 
política. 


Recurso disponible 3 


Licenciado en 
Sociología y 
Ciencias Políticas 
(Universidad 
Complutense de 
Madrid y 
Universidad 
Pontificia de 
Comillas). 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
21 
 


-- 2 


24
Presidente de empresa de 
Comunicación Pública 


 
Director adjunto del Gabinete de la 


vicepresidenta primera del Gobierno 
 


Director de Gabinete de varios 
ministros 


 
Consultor y director de asuntos 


públicos y comunicación de crisis en 
empresa comunicación 


 
Fundador y presidente Asociación de 


comunicación política 


Comunicación 
electoral, lobby, 
formación de 
portavoces, 


asuntos públicos, 
consultoría, 


administración 
pública. Relaciones 
Públicas. Opinión 


Pública, sociología, 
estadísticas, 
encuestas, 
sondeos. 
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Recurso disponible 1 Licenciado en 
Derecho 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo 


completo 


 
10 
 


-- -- 


19
Responsable comercial y de 


Marketing de un club de fútbol 
 


Gestor Comercial de una Mutua de 
accidentes de trabajo y 


enfermedades profesionales 
 


Responsable de ventas de empresa 
de sector servicios 


 
Director Comercial de una consultora 


 
Responsable Área de Empresa de 


una escuela de negocios 
 


Account Manager 
empresa TIC 


Marketing, 
Patrocinios, 
Deportes, 


instituciones, 
empresas. 


Recurso disponible 1 
Doctor 
comunicación 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
Tiempo 


completo 


 
5 
 


-- 3 


13
Periodista y RRPP en sindicato 


 
Responsable Telecentro en 


organismo público 
 


Redactora prensa escrita 
 


Periodista en empresa 
telecomunicaciones 


Planificación y 
Gestión de las 


RR.PP. 


Recurso disponible 1 


ANECA
Doctor en CC. de 
la Información 
(Comercialización e 
Investigación de 
Mercados) 
Master en 
Dirección de 
Publicidad y 
Relaciones Públicas 
Licenciado CC. 
Información 
(Publicidad y 
Relaciones 
Públicas) 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
16 
 


3 20 


22 
Director de Comunicación Externa 


en empresa Tic 
 


Manager de la División de Public 
Affairs en agencia de relaciones 


públicas y comunicaciones 
 


Ejecutivo de cuentas en partner 
estratégico de comunicación 


 
Responsable de Relaciones 


Internacionales en Universidad 
internacional 


Comunicación, 
crisis, equipos 


humanos, 
personas, 


empresas,internaci
onal, lobby, 


relaciones públicas, 
internacional, 
globalización, 


marcas. 
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Módulo 5: Comunicación 
Corporativa e 
Institucional Web 2.0 
8 ECTS 


Recurso disponible 1 


EMBA 
Licenciado en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas 
DEA Marketing 
Open Program, 
Reputation, The 
Global Chief 
Communications 
Office 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
10 
 


-- -- 


17 
Socio y Director General España y 


Portugal de una empresa de 
comunicación y asuntos públicos 
especializado en Comunicación, el 


Marketing y la Planificación Estratégica 


Comunicación, 
Online, Marcas, 


Dirección, 
Relaciones 
Públicas, 
Desarrollo 


Corporativo, 
Formación de 
portavoces, 


Digital,Web 2.0, 
Web 3.0, 


estrategia, 
consultoría, 


marcas, empresas, 
internacional, 
intangibles, 


equipos. Redes 
Sociales, 


Community 
Management, 


microblogging,. 
Planificación. 


Recurso disponible 1 


Licenciado en 
Periodismo 
Máster en 
Comunicación 
Integral 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
3 
 


-- 17 


19
Director de Comunicación y 


Contenidos en empresa de deportes 
 


CEO Director en empresa de 
Marketing de contenidos 


 
Director de Asociación nacional 


 
Director Corresponsalía en Madrid de 


radio 
 


Responsable de Comunicación On 
line, Content & SMO en empresa 


telecomunicaciones 
Dirección Táctica y Estratégica 


empresa sector banca 
 


Responsable Website &Contenidos 
iniciales de centro universitario de 


tecnología y arte digital y empresa de 
Carsharing 


Comunicación, 
Online, estrategia, 
Web 2.0, equipos, 
empresas, marcas, 
empresas,equipos 
humanos. Redes 


Sociales. 
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Recurso disponible 1 


Máster en Negocio 
y Derecho de las 
Telecomunicacione
s, Internet y 
Audiovisual 
Licenciatura en 
Ciencias Políticas y 
de la 
Administración 
Licenciatura en 
Derecho 
Título de 
Relaciones 
Internacionales 
Diploma en 
Derecho Público 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
6 
 


-- -- 


11
Socio cofundador de despacho de 


abogados 
 


Abogado áreas derecho de 
propiedad intelectual y protección de 


datos en despacho profesional 
 


Coordinador de comunicación de 
asociación española 


 
Abogado en notaría 


 
Asesor Jurídico d Vicesecretaría de 
Corporación en entidad bancaria 


 
Cofundador y Director del área 


jurídica de agencia de comunicación 


Derecho, Legal, 
Web 2.0, Web 3.0, 


docencia, 
Universidad, 


Online, estrategia, 
Internacional, 


derecho público, 
política, TIC, 


Internet. 


Recurso disponible 2 Licenciada en 
Derecho 


Colaboradora 
Licenciada 


Contrato 
mercantil 


 
5 
 


-- -- 


10
Consultora de comunicación on line 


 
Presidenta Asociación comunidades 


Online y Profesionales del Social Media 
 


Social Media Strategist en varias 
empresas multinacionales de diversos 


sectores 
 


Consultora social media empresarial 
 


Coordinadora en empresa sector 
bancario 


 
Departamento de marketing en 


empresa del sector tabaco 
 


Abogada en despacho profesional 


Comunicación, 
Online, estrategia, 
Web 2.0, equipos, 
empresas, marcas, 
empresas, equipos 
humanos, AERCO, 


Asociaciones, 
Community 


Management, 
Microblogging, 
Redes Sociales. 


Recurso disponible 1 
Licenciado en 
Ciencias de la 
Información 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
5 
 


5 -- 


15
CEO & Fundador de empresa 


agencia de video online en español y 
streaming de eventos 


 
Director de campaña 


 
Director en agencia de noticias 


Comunicación, 
Internet, Video, 
Videoblogging, 
blogs, redes 


sociales, 
streaming, 
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Recurso disponible 1 


Doctora en 
Ciencias Biológicas 
Máster en 
Dirección 
Comercial y 
marketing por el 
Instituto de 
Empresa 
Licenciada en 
Biológicas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
29 
 


-- 27 


31
Socia Directora en consultoría de 


marketing y formación in Company 
 


Colaboradora en revista de salud y 
nutrición 


 
Colaboradora-redactora para prensa 


escrita en sección alimentación 
 


Directora de Marketing de empresa 
aseguradora 


 
Directora de Marketing y 


comunicación en varias empresas de 
seguros 


 
Product Manager en departamento 
de marketing en empresa sector 


óptico 


Posicionamiento, 
Comunicación, 
Marca Personal, 


Personal Branding, 
LinkedIn, redes 
sociales, blogs, 


marcas, empresas, 
intangibles, 


equipos, global. 


Recurso disponible 1 


Doctora en 
Comunicación 
Corporativa. 
Licenciada en CCII 
Publicidad y RRPP. 
Máster en Mobile 
Business. 
Máster en 
Comunicación 
Digital. Máster en 
Dirección 
Comercial y 
Marketing. 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
14 
 


-- 2 


24
Consultor en Marketing Digital 


 
Directora y propietaria de empresa 


de Comunicación y Marketing 
 


Gerente de desarrollo de negocios y 
servicio de cliente en consultora de 


línea estratégica y marketing 
experiencial. 


 
Directora de marketing y 


comunicación en empresa de 
innovación 


 
Project Manager en varias empresas 


Apps, Web 2.0, 
Web 3.0, SEO, 
SEM, Google, 
Comunicación, 


marcas, empresas, 
posicionamiento, 


Digital, publicidad, 
mobile. 


Módulo 6: Prácticas 
externas* 
6 ECTS 


Recurso disponible 
 
6 
 
 


Licenciada en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas 
Máster en 
Marketing y 
Comunicación 
Corporativa 


Colaborador 
licenciado 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
4 
 


-- 5 


6 
Responsable de Comunicación y 


Marketing en  startup especializada en 
el marketing online y la gestión de la 


reputación corporativa 


Empresas, 
instituciones, 


prácticas 
profesionales, 


marca personal, 
posicionamiento. 
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MÓDULO 7: Voluntariado 
corporativo* 
6 ECTS 


Recurso disponible 
 
6 
 
 


PMM de Esade 
Máster en 
Dirección y Gestión 
de Marketing 
Licenciada en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 


Colaborador 
licenciado 


Contrato 
mercantil 


 
10 
 


-- -- 


13
Consultora Ejecutiva en estrategia 


de Marketing y Comunicación 
 


Consultora solidaria escuela de 
negocios 


 
Marketing & Sales Manager  en 


departamento de formación en 
Cámara de Comercio 


 
Product Manager en departamento 


de formación de Cámara de Comercio 
 


Responsable de proyectos de 
consultoría y asesoría en marketing 


estratégico, operativo y comunicación 
en consultoría de marketing 


 
Agente dinamizadora comercial en 


empresa de distribución comercial y 
servicios 


Comunicación, 
Corporaciones, 
Gabinete de 


Comunicación, 
RSC, Voluntariado, 
empresas, Publicity 


y RR.PP. 


Módulo 7: Iniciación a la 
investigación en Ciencias 
Sociales* 
8 ECTS 


Recurso disponible 
 
2 
 


ANECA 
Doctorado en 
Comunicación 
Licenciado en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
15 
 


 
-- 
 


12 -- 


Escritura, 
proyectos, 


comunicación 
política, resultados, 


investigación, 
director. 


Recurso disponible 2 


ANECA
Doctor en Derecho 
Doctor en Historia 
Diplomado en 
Pedagogía 
Universidad 
Licenciado en 
Geografía e 
Historia 


Contratado 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
18 
 


-- 28 


6 
 


Técnico y Director Científico del área 
de presidencia y patronato de 


empresa pública 


Fuentes, 
información, 


recursos, 
documentación, 
investigación. 


Recurso disponible 2 


ANECA
Doctorado en 
Ciencias de la 
Información 
Licenciatura en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
6 
 


4 11 


7
Redactora prensa escrita 


económica 
 


Ayudante en escuela universitaria 
privada 


Estadística, 
investigación. 
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 Recurso disponible 2 


ANECA 
Doctora en 
Comunicación. 
Licenciada en 
Periodismo. 


Contratado 
Doctora 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
12 
 


-- 11 


8 
Directora de Comunicación de un 


pabellón en la Expo 
 


Redactora de prensa escrita 


 
Técnicas, 


investigación, 
comunicación 


política, 
comunicación de 
crisis, directora, 


proyectos, 
estrategia, marcas, 
empresas, medios 
de comunicación, 


periodismo, 
periodistas. 


Módulo 8: Proyecto final 
6 ECTS 


Recurso disponible 
 
3 
 


ANECA 
Doctorado en 
Comunicación 
Licenciado en 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
15 
 


 
-- 
 


12 -- 


Escritura, 
proyectos, 


comunicación 
política, resultados, 


investigación, 
director. 


Recurso disponible 
 
3 
 


Doctora en 
Periodismo 
Licenciada en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
5 
 


-- 3 


13
Periodista y RRPP en sindicato 


 
Responsable Telecentro en 


organismo público 
 


Redactora prensa escrita 
 


Periodista en empresa 
telecomunicaciones 


Investigación, 
protocolo, 
directora, 


proyectos, marcas, 
organización de 
eventos, cultura, 
digital, web 2.0, 


periodismo, 
publicidad, 


relaciones públicas. 


Recurso disponible 0,41 


Doctor en 
Comunicación 
 
Licenciado en 
Comunicación 
Audiovisual 


Contratado 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
13 
 


7 13 


3 
Coordinación académica 


 
Producción audiovisual 


 
Gestión de la comunicación 


Comunicación 
audiovisual, 


comunicación y 
periodismo en 


entidades 
deportivas/Proyect
os de investigación 


globales 


Recurso disponible 0,41 


Licenciada en 
Comunicación 
Audiovisual y 
Licenciada en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas 


Colaborador 
licenciado 


Contrato laboral 
a Tiempo parcial 


 
2 
 


3 2 


8
Creativa en el Departamento de 


Cuentas en agencia on line 
 


Redactora de Informativos TV 
 


Consultora 2.0 


Marketing, 
comunicación 


digital, 
investigación de 


mercados/ 
Proyectos 
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Recurso disponible 0,82 Doctor en 
Comunicación 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
14 
 


5 7 


8
Corresponsal de radio 


 
Director-Fundador de la Escuela de 


Comunicación 
 


Director general de una empresa de 
inversiones 


 
Asistente al Departamento de 


Proyectos y 
Comunicación de una Asociación civil 


 
Director del Departamento de 


Comunicación Social de Conferencia 


Comunicación 
digital, 


investigación, 
comunicación 


emocional/Proyect
os 


Recurso disponible 0,41 


Doctora en 
Sociología 
Licenciada en 
Filosofía y Letras. 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
26 
 


4 12 26 
Dirección y Gestión Académica 


Sociología, Social, 
entidades sin 


ánimo de lucro, 
gobiernos, 
solidaridad, 


comunicación,  
corporaciones/Proy


ectos 


Recurso disponible 0,41 


Licenciada en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas 
Máster en 
Marketing y 
Comunicación 
Corporativa 


Colaborador 
licenciado 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
4 
 


-- 5 


6 
Responsable de Comunicación y 


Marketing en  startup especializada en 
el marketing online y la gestión de la 


reputación corporativa 


Empresas, 
instituciones, 


prácticas 
profesionales, 


marca personal, 
posicionamiento/Pr


oyectos 


 


Recurso disponible 0,82 


Doctor CCPP y 
Sociología 
Licenciado en 
Derecho 
Magister Estudios 
Sociales 
Diplomado Acción 
Social. 


Ayudante 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo parcial 


 
23 
 


4 3 


23 
Director General de Consultora de 


Marketing 
 


Director General de Empresa 
destinada a la investigación de 
marketing y sondeos de opinión 


Marketing, 
Investigación, 


Planificación/Proye
ctos 


Recurso disponible 0,41 
Doctora en 
Comunicación 
 


Contratado 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
10 
 


6 10 -- 


Comunicación 
audiovisual,Proyect


os 
audiovisuales/Proy


ectos 
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Recurso disponible 0,82 


 
 
 
 
Doctor en 
Comunicación 
 


 


 


Contratado 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
13 


 
7 


 
11 
 


2 
 


Periodista en diario 
 
 


Comunicación 
corporativa-


comunicación de 
crisis/Proyectos 


Recurso disponible 0,41 


Doctor en Historia 
en Programa 
Oficial de 
Postgrado en 
geografía e historia 
 
Licenciado en 
Geografía e 
Historia 
 


Contratado 
Doctor 


Contrato laboral 
a Tiempo 
completo 


 
17 
 


9 18 __ 


Historia, 
Antropología, 


Humanidades/Proy
ectos 


 


Recurso disponible 0,82 


Doctora en 
Ciencias Políticas 
 
Licenciada en 
Ciencias de la 
Información: 
Periodismo 


Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
a Tiempo 
completo 


 
13 
 


8 15 


19
Columnista política en prensa 


escrita 
 


Redactora-colaboradora en revista 
comarcal 


 
Redactora de revista económica 


 
Redactora editora en productora 


de televisión 
 


Responsable de comunicación de 
una universidad pública 


 
Redactora en diario 


Comunicación 
política, 


Periodismo/Proyect
os 


Recurso disponible 0,41 


Doctora en 
Educación y 
Desarrollo Humano 
 
Licenciada en 
Filosofía y letras: 
Filología inglesa 


Contratado 
Doctor 


Contrato Laboral 
a Tiempo 
completo 


 
14 
 


6 5 


4
Directora de ONG 


 
Responsable del  proyecto de 
educación no formal en ONG 


 
Coordinadora escuela de negocios 


Educación, 
Humanismo 


cívico/Proyectos 
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Recurso disponible  
0,41 


Licenciada en 
Veterinaria: 
Bromatología, 
Sanidad y 
Tecnología de los 
alimentos 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato Laboral 
a Tiempo parcial 


 
7 
 


 
-- 10 


2 
Directora de proyectos en 


consultora 


Investigación de 
mercados, 
marketing, 


consultoría de 
comunicación/Proy


ectos 


 Recurso disponible 0,82 


Doctorado en 
Comunicación, 
Auge tecnológico y 
renovación 
sociocultural 
 
Licenciado en 
Humanidades 
 
Licenciado en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato Laboral 
a Tiempo 
completo 


 
13 
 


4 12 


14
Director Técnico en empresa de 


marketing 
 


Director de comunicación en 
empresa de actividades deportivas 


 
Jefe de producto de empresa 


discográfica 
 


Responsable de Desarrollo de 
Proyectos en empresa de 


colocación 
 


Director de RRHH en empresa 
discográfica 


 
Responsable del Laboratorio de 
Diseño Gráfico en universidad 


pública 
 


Locutor de radio 


Publicidad, 
Humanidades, 
Comunicación 
corporativa y 


social/Proyectos 


 Recurso disponible  
0,82 


Doctor en 
Fundamentos del 
Análisis Económico 
Diploma de 
Estudios 
Avanzados 
Licenciado en 
Ciencias 
Económicas 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
13 


 
2 16 


19
Ejecutivo de Cuentas en la División 


de Telecomunicaciones y NN.TT en 
empresa de publicidad y comunicación 


 
Asistente al Jefe de Producto de 


empresa de ingeniería y 
construcciones 


 
Redactor sección cultural en prensa 


escrita 
 


Colaborador Free Lance en prensa 
escrita 


 
Consejero de sociedad especializada 
en desarrollo e implementación de 
Business Plan y Plan de Marketing 


Personalidad y 
Cultura 


Corporativa, 
medios 


publicitarios, 
comunicación 
corporativa, 
medios de 


comunicación, 
marketing 


comercial/Proyecto
s 
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Recurso disponible 0,41 


Doctor en 
Publicidad y 
Comunicación 
Audiovisual 
Licenciado en 
Filología 
Románica 
Licenciado en 
Ciencias de la 
Información 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
 


37 
 
 


4 10 


40
Jefe de prensa Organismo 


Administración Pública 
 


Director de Comunicación 
Organismo Administración Pública 


 
Jefe de la Oficina del Portavoz de 
Organismo Administración Pública 


 
Redactor en prensa escrita 


Comunicación 
Corporativa/Proyec


tos 


Recurso disponible 0,41 


Doctor en 
Comunicación 
Master en Business 
Journalism 
Licenciado en 
Periodismo 
Grado Superior en 
Música 
 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
mercantil 


 
4 
 


-- 2 


11 
Jefe de Sección (economía) empresa 
de negocios y mercados financieros 


 
Reportero en varios medios de 


prensa escrita especializados en 
mercados financieros 


Comunicación 
Financiera. 


Gabinetes de 
Comunicación. 


Mercados. 
Finanzas. 


Periodismo 
económico/Proyect


os 


 
6.2. Resumen personal docente e investigador 


 


 
 
 


CATEGORIA TOTAL % DOCTORES % CRÉDITOS % 


Profesor contratado Doctor 24,6 100 24,4 


Ayudante Doctor 40,5 100 29,3 


Profesor colaborador Licenciado 35,1 0,0 46,3 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1. Sistemas de información previa 


 


Perfil de ingreso recomendado 


Las actividades docentes, formativas y evaluadoras están diseñadas para: 


a) Directores de Comunicación, Marketing o Marca en empresas, instituciones públicas o 


entidades sociales. 


b) Profesionales de la Comunicación, Publicidad y/o Marketing que desarrollan sus 


responsabilidades en agencias, centrales de medios u organizaciones. 


c) Profesionales de la comunicación en cualquiera de sus campos (relaciones públicas, 


relaciones con medios informativos, organización de eventos, etcétera).  


d) Consultores de Comunicación que ofrezcan sus servicios profesionales a organizaciones, 


sean empresas o entidades sin ánimo de lucro. 


e) Graduados o licenciados universitarios en cualquier área de conocimiento, en especial 


de las ciencias sociales y de disciplinas técnicas. 


 


Canales de difusion 


De forma previa al comienzo de curso, el potencial alumno puede disponer de toda la información 


académica necesaria para que pueda planificar su proceso de aprendizaje, para ello dispone de los 


siguientes sistemas: 


 


Página web de la Universidad 


Las personas interesadas en matricularse en un título oficial de la Universidad San Jorge pueden encontrar 


en la página web la siguiente información sobre el mismo: 


 Descripción de los estudios 


 Plan de estudios 


o Módulos 


o Materias obligatorias/materias optativas 


o Créditos ECTS 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios 


o Guías docentes 


 Áreas de conocimiento 


 Sistema docente 


 Instalaciones 


 Nuevas tecnologías 


 Salidas profesionales 
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Esta información se publica en la página web una vez recibido el informe de verificación positivo por parte 


de ANECA y comenzado el periodo de matrícula de estudiantes. 


 


Servicio de Información Universitaria 


La Universidad San Jorge dispone de un servicio de Información Universitaria que facilita información 


sobre: 


 Titulaciones de grado y posgrado. 


 Espacio Europeo de Educación Superior. 


 Sistema Universitario español. 


 Sistema docente de la Universidad San Jorge. 


 Planes de estudio y programas de asignaturas. 


 Servicios de la Universidad San Jorge. 


 Requisitos de acceso y admisión a las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


 Proceso de admisión en cada una de las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


 Tasas y becas. 


 


La Universidad San Jorge, a través de su área de Información Universitaria, también facilita esta 


información con carácter previo a la matrícula a través de: 


 Entrevistas informativas personales a cada persona interesada. 


 Sesiones informativas 


 Jornadas de puertas abiertas 


 


Secretaría General Académica 


La Secretaría General Académica prepara cada año la Guía de Acceso, Admisión y Matrícula para que las 


personas interesadas que hayan superado la vía de acceso tengan toda la información acerca de la 


matriculación de la titulación escogida. Dicha Guía contiene información sobre: 


 Requisitos de acceso. 


 Requisitos de admisión. 


 Procedimiento de matrícula. 


 Calendario de matrícula. 


 Traslados de expediente y bajas de alumnos. 


 Tasas académicas. 


 Becas, bonificaciones y facilidades de pago. 


 Normativas y Procedimientos para el Reconocimiento y Transferencia de créditos. 


 Planes de estudio: 


o Módulos 


o Materias obligatorias/materias optativas 


o Créditos ECTS 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios 


 Calendario académico 


cs
v:


 2
18


00
76


74
74


90
75


85
81


89
28


6







 
 


Máster Universitario en Marketing y Comunicación 
Corporativa por la Universidad San Jorge


 


 - 25 - 


 


 


Además para cada centro, desde la Secretaría General Académica, se edita la Guía Académica del 


Programa que contiene información sobre la Universidad en general: centros, servicios generales de apoyo 


al estudiante (biblioteca, relaciones internacionales, prácticas empresa, sistemas de información, 


cafeterías, servicio actividades deportivas, etc.). También contiene toda la información académica 


necesaria para el estudiante: descripción del programa de estudios, objetivos, competencias, claustro de 


profesores, calendario académico, contenidos de los módulos, normativa académica (evaluación del 


programa en su conjunto, de los módulos, guía de elaboración del proyecto fin del Máster, etc.). 


 


Del mismo modo, cada centro tiene editadas las Guías Docentes de cada materia que contienen la 


siguiente información: denominación de la materia, nombre del módulo correspondiente, créditos ECTS 


asignados, horas asociadas, nombre y datos de contacto del profesor, descripción de la materia, 


competencias profesionales desarrolladas, contenidos de la materia, organización de las clases lectivas, 


recursos a utilizar, sistema de evaluación, actividades de trabajo autónomo asociadas (presenciales y no 


presenciales), bibliografía. 


 


cs
v:


 2
18


00
76


74
74


90
75


85
81


89
28


6





				2016-07-04T12:28:01+0200

		España












 
 


Personal de Apoyo 
Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa. 


 


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________1 


 


Personal de Apoyo Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa. 


 


CARGO CATEGORÍA 
 PROFESIONAL 


ÁREA TITULACIÓN TIPO DE CONTTRATO EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


DEDICACIÓN AL TÍTULO 


Responsable de secretaría 
general académica Titulado superior Secretaría General 


Académica 
Licenciada Indefinido 14 años 


Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Coordinadora de máster Auxiliar administrativo Secretaría de Máster Graduado Escolar Indefinido 25 años 
Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Técnico de biblioteca Ayudante biblioteca Servicio de Biblioteca Diplomada Indefinido 14 años 
Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Responsable de unidad de 
orientación profesional y 
empleo 


Titulado superior Unidad de Orientación 
Profesional y Empleo 


Licenciada Indefinido 20 años 
Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Técnico gestión de prácticas 
en empresas 


Titulado superior Unidad de Orientación 
Profesional y Empleo 


Licenciado Indefinido 


10 años 


Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Técnico de calidad Titulado medio Unidad Técnica de Calidad Diplomado Indefinido 12 años Parcial. Recurso 
compartido USJ 


Técnico de relaciones 
internacionales Titulado superior Unidad de Movilidad 


Internacional 
Licenciado Indefinido 16 años 


Parcial. Recurso 


compartido USJ 


Auxiliar de relaciones 
internacionales Auxiliar administrativo Unidad de Movilidad 


Internacional 
Diplomado Indefinido 14 años 


Parcial. Recurso 


compartido USJ 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Indicadores relacionados con los resultados previstos 


8.1.1. Tasa de graduación 


Los programas de Máster Universitario tienen una tasa de graduación más alta que los programas de 


Grado por dos razones fundamentales. En primer lugar los alumnos de este tipo de programa son más 


mayores, y por tanto más maduros, y tienen una motivación e interés especial en formarse y por tanto 


tienen menos posibilidad de fracasar. En segundo lugar los alumnos han sido admitidos al programa 


mediante un proceso de admisión que les ha identificado como estudiantes serios y responsables mientras 


los candidatos más débiles no han sido admitidos. 


 


El objetivo para el Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa es superar una tasa 


de graduación de 90%. 


 


8.1.2. Tasa de abandono 


La baja tasa de abandono de los programas de Máster Universitario se debe no sólo a las  características 


de los estudiantes matriculados en este tipo, que se ha comentado en el punto anterior sino también a la 


necesidad de cumplir sus propios objetivos y completar los estudios por razones profesionales. La tasa de 


abandono también se ve reducida cuando los alumnos matriculados en un programa tienen la obligación 


de financiar sus propios estudios, como es el caso de la mayoría de los alumnos matriculados en 


programas de Máster Universitario, y  cuando los estudios son financiados por su empresa, creando así 


una obligación ética y profesional de completar los mismos. 


 


También la naturaleza de programas de este tipo (duración de solo un año académico, atención 


personalizada en grupos reducidos, contenido práctico centrado en los intereses del alumno etc.) puede 


considerarse como determinante en la baja tasa de abandono. Por experiencia propia, la mayoría de las 


bajas de programas de posgrado de la Universidad San Jorge se ha producido por razones de salud o 


compromisos familiares o laborales más que por falta de interés en el programa o nivel académico. 


 


El objetivo para el Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa es no superar una 


tasa de abandono de 5%. 


 


8.1.3. Tasa de eficiencia 


Ya que los alumnos de este programa tendrán la obligación de matricularse en la totalidad de los créditos 


del plan de estudios se producirán muy pocos casos de tasas de eficiencia que no sean del 100%.  


 


El objetivo para el Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa es superar una tasa 


de eficiencia de 90%. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de materiales y servicios disponibles 


7.1.1. Espacios físicos disponibles 


El Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa se impartirá en el Edificio 3 de la 


Facultad de Ciencias de la Salud, ubicada en el Campus de Villanueva de Gállego. Este edificio está 


reservado para la impartición de todos los másteres de la Universidad los jueves y viernes por la tarde y 


los sábados por la mañana, ya que dispone de 6 aulas muy amplias con capacidad para 60 personas cada 


una. 


 


Además, se cuenta con los siguientes espacios comunes de la Universidad: 


 2 aulas (52 personas cada una) 


 1 taller (52 personas) 


 1 taller (200 personas) 


 3 salas de trabajo para profesorado 


 Secretaría General Académica 


 Cafetería/comedor 


 Zonas de estudio de acceso libre 


 Zona de exposiciones 


 


Para las actividades  docentes vinculadas al Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa 


se presenta una 2º sede en la ciudad de Zaragoza tal y como se indica en la siguiente tabla. Se trata de 


un edificio ubicado en la Avda. Alcalde R. Sáinz de Varanda, 1-3, en Zaragoza, sede del Grupo San Valero 


al que pertenece la Universidad San Jorge. Esta nueva sede ha recibido informe favorable del Gobierno de 


Aragón. 


 


 
Titulación 


Nº de plazas 
autorizadas 


Sede 1 
 


Campus Villanueva de Gállego


Sede 2. 
Sede del Grupo san Valero 


CPA Salduie. 
Avda. Alcalde R. Sáinz de 
Varanda, 1-3.  50.009 – 


Zaragoza 
Aula Capacidad Aula Capacidad 


Máster Universitario en 
Marketing y 
Comunicación 
Corporativa 


30 (mod. 
presencial) 


314 80 
personas 17 30  


personas 30(mod. 
semipresencial) 


 


7.1.1. Recursos materiales disponibles y previstos 


Recursos materiales disponibles 


El Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa cuenta actualmente con los siguientes 


recursos materiales en cada aula y taller: 


 Cañón-proyector en cada aula 


 Altavoces 


 1 equipo portátil para uso del profesor 
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 1 pizarra blanca 


 


7.1.2. Servicios comunes 


Todos los estudiantes matriculados en programas formativos de la Universidad tienen acceso a los 


siguientes servicios comunes: 


 Secretaría General Académica 


 Unidad de Orientación Profesional y Empleo 


o Bolsa de trabajo 


o Orientación profesional 


o Prácticas externas 


 Unidad de Relaciones Internacionales 


o Programas de movilidad académica 


o Programa de prácticas en el extranjero 


 Servicio de Biblioteca 


 Servicio de Actividades Deportivas 


 Servicio de capellanía 


 Servicio de transporte 


 Servicio de restauración 


 Servicio técnico (mantenimiento equipos informáticos) 


 Servicio de reprografía 


 


7.1.3. Nuevas tecnologías 


Aula informática común ubicada en edificio Facultad de Comunicación 


El aula de ordenadores común a varias titulaciones está formada por 40 estaciones de trabajo multimedia 


conectadas en red a los servicios internos de la Universidad, con acceso a Internet y conectadas a un 


sistema de impresión centralizado. 


 


La gestión de almacenamiento de datos se resuelve a nivel local con la tecnología de doble disco de las 


estaciones descritas, pero también se cuenta con acceso a servicios de ficheros centralizados para permitir 


y garantizar la persistencia de los datos, documentos y resultados que necesita conservar el alumno entre 


cada sesión en la que utiliza los recursos del aula. También se ofrecen los dispositivos de conexión 


necesarios para que el alumno traslade los datos que considere oportunos a su equipo de trabajo habitual. 


 


Cada uno de los equipos cuenta con arranque múltiple de diversos sistemas operativos: Microsoft 


Windows XP, en el marco de la licencia Campus de productos de Microsoft, y distribuciones de GNU Linux. 


 


Para mejorar la disponibilidad de estos equipos en caso de fallos del sistema, se cuenta con un sistema 


centralizado de despliegue de imágenes en red, lo que garantiza la recuperación de uno de los equipos en 


tiempo inferior a diez minutos. De forma complementaria, en caso de avería física, se dispone de dos 


equipos idénticos a los mencionados en reserva y como repuesto que, junto con el nivel de servicio 


respecto a sustitución y garantías, permiten garantizar la disponibilidad de este servicio. 
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Sistemas de Telecomunicaciones 


La Universidad San Jorge cuenta con las más avanzadas e innovadoras soluciones tecnológicas de 


comunicaciones puestas a disposición de la formación de los Alumnos y del propio personal de la 


Universidad. 


 Acceso a los servicios mediante un entorno WIFI. 


 Sistema Interconexión de los Campus a través de sistemas de redes inteligentes. 


 Telefonía basada en Voz sobre IP. 


 Acceso a la red española de I+D RedIris. 


 Nuevos sistemas de comunicaciones innovadores. 


 


Sistema  WIFI de la Universidad San Jorge 


La Universidad San Jorge apuesta fuertemente por las nuevas tecnologías y por las innovadoras formulas 


de educación. 


 


Para llevar a buen puerto este reto, la Universidad cuenta con un potente sistema de Red WIFI 


centralizado, que da cobertura a todas las Aulas de las diferentes Escuelas y Facultades de la Universidad. 


Se ha prescindido de los sistemas tradicionales de redes cableadas. 


  


Todos los alumnos siguen las clases en las aulas mediante su PC conectado a la red WIFI de la 


Universidad, que les permite en sus estudios, interactuar con el personal docente y seguir de una forma 


más aprovechable las clases impartidas en las aulas. El sistema de acceso WIFI permite de una forma 


segura acceder a los recursos de la Red de la Universidad, con una serie de privilegios que dependerán del 


“role” del usuario (Alumno, docente, no docente). Alumnos y profesores a través del entorno WIFI 


comparten recursos y conocimientos. 


 


La Universidad San Jorge mediante la implantación de su sistema WIFI para ayudar en el aprendizaje crea 


una referencia en la utilización de las nuevas tecnologías a disposición de la enseñanza. 


 


La Voz IP en la Universidad (VoIP) 


La Universidad San Jorge ha desplegado la tecnología VoIP entre sus diferentes Campus, permitiendo 


unificar las comunicaciones de Voz y datos. 


 


Las llamadas de teléfono de Voz ya no transcurren por las líneas tradicionales analógicas sino que están 


integradas dentro de la red de datos de la Universidad. 


 


A las ventajas que aportan estos sistemas, se suma la integración de aplicaciones IP como es el correo 


con nuestros teléfonos de Voz IP. 


 


Conectividad con la Red Española de I+D (RedIris) 
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La Universidad San Jorge dispone de  acceso a la Red Española de Investigación y Docencia para los 


profesionales Docentes e Investigadores, que les permite compartir sus ideas y recursos con “colegas del 


sector”. 


 


Soluciones innovadores de comunicaciones: WIMAX 


La innovadora tecnología Wimax es un nuevo estándar para las comunicaciones inalámbricas a largas 


distancias y con mayores velocidades que lo que puedan ofrecer los entornos WIFI. 


Esta nueva tecnología todavía en fase de desarrollo, es la sucesora de la tecnología WIFI. 


 


Como uno de los retos de la Universidad es llevar las nuevas tecnologías a la educación, la Universidad ya 


cuenta con estos sistemas de comunicaciones en entornos de I+D que nos están permitiendo 


interconectar nuestros Campus a largas distancias mediante tecnología inalámbrica. 


 


El futuro de la tecnología WIMAX va más allá para los planes de la Universidad ya que se  apuesta por 


soluciones de conectividad WIMAX Mobile, para permitir la extensión de la conectividad inalámbrica de los 


usuarios móviles a largas distancias e integrada con las soluciones WIFI. 


7.1.4. Plataforma Docente Universitaria (PDU) 


La Plataforma Docente Universitaria (PDU) es el nombre que recibe la plataforma virtual de trabajo de los 


alumnos de la Universidad San Jorge. Esta plataforma cuenta con los recursos y materiales necesarios 


para asegurar una formación virtual de calidad, tanto como apoyo a programas presenciales y 


semipresenciales como para el núcleo de programas online.  


 


Dentro de la PDU se encuentra en primer lugar una zona común con información general sobre el 


programa: 


 Guía Académica (descripción del programa, objetivos, competencias profesionales, plan de 


estudios, sistema de evaluación, normativa académica, descriptores de módulos, servicios 


generales de la Universidad etc.) 


 Calendario académico 


 Calendario de evaluación 


 Datos de contacto Director de Titulación, Coordinadores de Módulo, Coordinación Administrativa, 


Tutores y horarios de atención. 


 Actividades complementarias (visitas a entidades externas, charlas etc.) 


 


En segundo lugar cada módulo o materia que compone el plan de estudios del programa cuenta con los 


siguientes espacios y actividades: 


 


Calendario interactivo 


Calendario interactivo con la posibilidad de agregar actividades por parte de alumnos y profesorado. 


 Calendario general de las actividades del grupo: sesiones presenciales específicas en su caso, 


sesiones virtuales grupales, entregas, evaluaciones, actividades etc. 


 Calendario personalizado de cada alumno: tutorías, defensas, evaluaciones etc. 
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Tareas 


Espacio donde se describen las tareas que deberán realizar los alumnos con la temporalización concreta 


de cada tarea para ayudarles en la planificación de su aprendizaje.  


 


Material de evaluación 


Toda la información necesaria para poder realizar las pruebas que forman parte del sistema de evaluación 


del módulo además de pruebas de auto evaluación que permiten al alumno chequear su propio desarrollo 


en el programa. 


 Bases de las pruebas de evaluación del módulo 


 Pruebas complementarias de autoevaluación (tipo test) y autocorrección 


 Entrega electrónica de trabajos y prácticas 


 Ejercicios resueltos 


 


Glosario 


Alimentado y actualizado por el Director de Titulación y los Coordinadores de Módulos, el glosario contiene 


definiciones de los términos más empleados a lo largo del programa. 


 


Wiki 


Documento virtual creado por los propios alumnos a lo largo del programa como metodología 


constructivista colaborativa. La participación de cada alumno en su creación puede ser evaluada. 


 


Tutoría virtual 


Permite la posibilidad de realizar consultas técnicas al Coordinador de Módulo 


 Tutoría individual: consultas y respuestas (vía aplicación correo electrónico). 


 Tutoría individual: consultas y respuestas en tiempo real (vía aplicación chat) en horarios pre-


establecidos. 


 Tutoría grupal: reuniones en tiempo real (vía aplicación chat) para realizar seguimiento y, en 


caso correspondiente, evaluación de trabajos grupales en horarios pre-establecidos. 


 


Chat 


Espacio abierto a todos los alumnos y profesores del programa, sin horario fijo. 


 


Foros virtuales 


 Foros dirigidos: El Coordinador de Módulo lanza preguntas y evalúa el nivel de participación de 


cada alumno en sus respuestas. Son espacios en los que se desarrollarán los debates de grupos. 


 Foros abiertos: los alumnos lanzan preguntas al Coordinador y a sus propios compañeros. 


 


Blogs 


Tanto profesores como alumnos tienen la posibilidad de crear blogs, diarios personales en formato web, 


para compartir sus experiencias con los otros usuarios. 


 


cs
v:


 1
69


99
09


16
40


90
04


98
78


48
46


1







 
 


Máster Universitario en Marketing y Comunicación 
Corporativa por la Universidad San Jorge


 


 - 69 - 


Calificaciones 


Cada alumno tiene acceso, mediante contraseña personal, a su propio expediente, especificando las notas 


obtenidas en las distintas pruebas de evaluación del módulo y el feedback escrito del profesor encargado 


de realizar la evaluación. 


 


7.1.5. Mecanismos para realizar la revisión, mantenimiento y actualización de materiales y servicios 


El Departamento de Infraestructuras y Servicios se encarga de revisar y mantener las instalaciones y 


recursos físicos de la Universidad y tiene el objetivo de velar por el buen funcionamiento de los mismos 


para asegurar el buen desarrollo de las actividades docentes realizadas en los distintos programas 


formativos. La planificación y gestión de las tareas de mantenimiento preventivo se incluyen en el Plan de 


Mantenimiento Integral de la Universidad mientras los procedimientos para comunicar una avería o 


solicitar un trabajo de mantenimiento están recogidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la 


Universidad y deberían ser utilizados por todo el personal de la Universidad en caso necesario. 


Anualmente para cada titulación se revisan las necesidades de actualización de materiales y servicios que 


son precisas, y se envía informe a Gerencia antes de finalizar el curso, para que se lleven a cabo las 


gestiones necesarias para adquisición de nuevos materiales, así como el mantenimiento y actualización. 


 


7.1.6. Convenios firmados con entidades externas para la realización de prácticas externas  


Se han firmado convenios de realización de prácticas externas con las siguientes empresas: 


 3LEMON SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L. 
 AC INTERACTIVA S.L. _ARAGONESA DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y 


SOCIOLOGIA APLICADA_GRUPO AC 
 ADIDAS ESPAÑA S.A 
 AGENCE LOGIA 
 AINUR TRABAJOS VERTICALES, S.L. 
 ALFRED FORMACION S.L. 
 ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUAL, S.A. 
 ARAMON, MONTAÑAS DE ARAGON, S.A. 
 ARZOBISPADO DE ZARAGOZA 
 ASOCIACIÓN CULTURAL JUAN DE MARCA 
 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZARAGOZA SUR 
 ATENEO DE ZARAGOZA 
 ATHLETES GLOBAL MANAGEMENT SPORTS, S.L. (AGM SPORTS) 
 ATRES ADVERTISING S.L.U. 
 AVAIBOOK ON LINE S.L 
 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
 B2b TRANS DIRECT, S.L. 
 BARBACIL COMUNICACION 
 BIT BRAIN TECHNOLOGIES, S. L. 
 BLACK B&R COMUNICACIÓN, S. L. 
 BLANCO Y NEGRO MUSIC, S.A. 
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA S.A. 
 CADENA HOTELERA ZENIT, S.A. 
 CAFECONTINUO S.L. 
 CENTRO NATACIÓN HELIOS 
 CENTYBEL, S. L. 
 CHOCOLATES LACASA S.A. 
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 CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISION_ CARTV 
 CORREDURÍA DE SEGUROS BAIGORRI 
 CUBO DISEÑO S.L. 
 DELEGACIÓN NORTE MARKETINNOVA_IP25, S. L. 
 DESAFINADO PRODUCCIONES 
 DIGITAL NOVAEMUSIK S.L.   MUWOM 
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN 
 DKV SEGUROS, S.A. 
 EL SEÑOR WOM & ASESORES S.L. 
 EMEDIA CINCO VILLAS S.L. 
 ENDESA ENERGÍA, S.A. 
 ENTORNO QBICO, S.L. 
 ESSENTIA CREATIVA CONSULTORES S.L. 
 EUROFOR CENTRO DE FORMACION S.L._EFOR  GRUPO IZQUIERDO 
 EURONICS ESPAÑA 
 EVENTOS SOCIEDAD CIVIL, S.C.  
 FALUA COMUNICACION 
 FOUR SECOM ESPAÑA S.L. _G4 COMUNICACION S.L._ 
 FRANCHISE RESOURCES, S.L. 
 FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO 
 FUNDACIÓN IBERCIVIS 
 GLOBALLY, EVENTOS Y COMUNICACIONES, S.A. 
 GRUPO BE AND LIFE, S.L. 
 GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN 
 GRUPO LOS CABEZUDOS 
 GRUPO VAITON_LIL' GLUTÓN 
 GRUPO ZARAGOZA URBANA, S.A. 
 HERALDO DE ARAGON S.A._GRUPO HERALDO 
 HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. 
 HOTEL ZENTRO_SILKEN 
 I LOVE VICIOUS, S.L. 
 IDEOMEDIA TV, S.L. 
 IMASC INNOVA + COMUNICA, S.C. 
 IMASCONO ART 
 IMPACTA PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.L. 
 IMPACTO CULTURAL EN ARAGON_AKI 
 INDUSTRIAS CDR, S.L. 
 INGENNUS URBAN CONSULTING, S.L.P. 
 INICIATIVAS PUBLICITARIAS ARAGÓN, S. L. 
 INMOBILIARIA ALMOZARA, S.L._ HOTEL REINO DE ARAGON 
 INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, S.L. 
 JAHISIL, S.L. 
 JAIME MASCARO, S.A. 
 KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA I.S. 
 KUBO COMUNICACION SLL_HAIKU COMUNICACION 
 LA PATATA CALIENTE 
 LLORENTE & CUENCA MADRID, S.L. 
 LOS CABEZUDOS 
 MAPSS FERIAS Y EVENTOS 
 MATARRANIA 
 MAZ MATEPSS Nº 11 / MAZ  
 MIRARI INICIATIVAS CREATIVAS, S.L._ CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL 
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MILLA DIGITAL _CIEM 
 MOSLOCI S.L._MARTIN MARTIN 
 NANOINMUNOTECH, S. L. 
 NAT EXPERIENCES, S.L. 
 NAYA CASANOVA, S.L._VEINTIOCHO ESTUDIO CREATIVO 
 NEW BABYLON, S.C. _CINEMASCOMICS.COM 
 NEW LINK MC KINNEY-PASCUAL, S. L. 
 NUBARIK 
 NUEVO ACUARIO DE ZARAGOZA, S.L. 
 PAVLOV, S.L. 
 PIKOLIN, S.L. 
 PRONET INGENIERÍA DE SOFTWARE EMPRESARIAL, S. L. 
 PUBLIRETRO DISEÑO, S.L. 
 PYRENALIA NET CENTER S.L. 
 RADIO ZARAGOZA S.A., SER, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L. 
 REAL ZARAGOZA, S.A.D. 
 RIVER EVENTOS, S.L. 
 SCHNELL SOFTWARE, S.L. 
 SOCIETIC BUSINESS ONLINE 
 SOYCA MEDIOS PUBLICITARIOS, S.L. 
 STUART ESTUDIO CREATIVO S.L. 
 STUART ESTUDIO CREATIVO S.L. 
 TAKE IT EASY! COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 TEA CEGOS DEPLOYMENT, S.L. 
 TURISMO INNOVA 
 UNIVERSIDAD SAN JORGE 
 VIAJES HALCÓN, S.A.U. 
 WE ARE YOU, BRAND, S. L. 
 WELLCOCK, S. L. 
 YMCA 
 ZESIS S.L. 
 ZSA ZSA ZSÚ, S.L.L. 
 ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 
 ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A 
 ARCELORMITTAL ZARAGOZA S.A. 
 CALADERO, S.L.U. 
 DRAGADOS OFFSHORE, S.A. 
 ENDESA ENERGÍA, S.A. 
 FERSA BEARINGS, S.A. 
 GENERAL MOTORS ESPAÑA S.L.U. 
 GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN, S.A. 
 GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 
 PLATAFORMA EUROPA, S.A. 
 SAICA NATUR, S.L. 
 TELEPIZZA, S.A.U. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El plan de estudios modificado conducente al Título Oficial de Máster Universitario en Marketing y 


Comunicación Corporativa será implantado el curso siguiente al que haya obtenido el informe favorable 


por parte de ANECA de las modificaciones presentadas: 


 


NIVEL IMPARTIDO 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 


Nivel Único SÍ SÍ SÍ SÍ 


 


10.2. Procedimiento de adaptación 


No procede. 


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 


No procede. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1. Justificación de las modificaciones: Reorganización de centros 


 


La propuesta de reducir el número de centros que componen la universidad San Jorge de cinco 


a tres se justifica fundamentalmente por razones de estrategia, de eficiencia y de calidad 


identificadas en el proceso de elaboración del Plan estratégico de la Universidad previsto para 


el periodo 2015-2020. 


En este sentido, las razones de índole estratégica están fundamentadas por los objetivos de la 


Universidad para desarrollar los ejes principales de actuación para los próximos años. Dichos 


ejes son: consolidar un modelo docente eficaz que contribuya a lograr un impacto positivo en 


el aprendizaje de los alumnos, impulsar la vocación de servicio a la sociedad, desarrollar el 


enfoque internacional, potenciar las relaciones con el entorno empresarial y conseguir una 


organización ágil y eficiente con un uso óptimo de los recursos. 


La simplificación propuesta en la estructura permite una mayor focalización en estos objetivos 


estratégicos y un mejor aprovechamiento de las sinergias entre los equipos de personal 


docente e investigador y personal técnico y de gestión. Los centros resultantes son además más 


homogéneos en su estructura y tamaño. 


Respecto de las motivaciones de eficiencia se ha de destacar que agrupar las enseñanzas por 


áreas de conocimiento comunes pretende conseguir: 


 La mejora de la dirección y gestión interna de los centros en ámbitos comunes a 


todas las titulaciones, como son el área de Estudiantes o el área de Movilidad 


internacional, la Jefatura de estudios y la Secretaría académica de cada centro, que 


conllevará un mejor servicio a los estudiantes. 


 La mejora de los mecanismos de coordinación docente, entre profesores vinculados a 


las diferentes titulaciones que conviven en el mismo centro. 


 La optimización del encargo docente del personal docente e investigador. 


 La facilitación de iniciativas transversales en el ámbito de la investigación, así como la 


optimización de recursos para proyectos de investigación e integración de todo el 


PDI en grupos de investigación. 


 La optimización del uso de infraestructuras y equipamientos disponibles para la 


docencia y la investigación. 
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En tercer lugar, respecto de las razones relacionadas con la cultura de calidad de la 


Universidad, se ha de señalar que ésta debe impregnar todos sus centros y todos los 


procesos de docencia, investigación y gestión. Por esta razón, la universidad tiene como 


objetivo acreditar cada centro de la misma con AUDIT, y sentar de esta manera las bases 


para que los procesos de renovación de la acreditación de cada una de las titulaciones 


de cada centro aseguren una acreditación institucional, tal y como recoge el artículo 14.2. 


del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y 


acreditación de universidades y centros universitarios. 


 


Por ello, adjuntamos la distribución de espacios docentes e investigadores que justifican esta  


modificación:  


Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales 
 


Distribución horaria de espacios docentes e investigadores 
 
 


ASIGNACIÓN 


AULA / TALLER SUPERFICIE (m2) mañana tarde Nº MESAS  Nº SILLAS  OCUPACION LEGAL 


A11.1 44 1º DCHO 3º COM. AUD 6+1 24 29 


4º COM. AUD   /Master 


A11.2 44 2º DCHO Liderazgo 6+1 24 29 


A12.1 44 1º TRAD 3º TRAD 6+1 24 29 
4º TRAD   /Master 


A12.2 44 
2º TRAD


 Marketing 6+1 24 29 


A13.1 44 1º ADE 3º ADE 6+1 24 29 


A13.2 44 2º ADE 4º ADE 6+1 24 29 


A14.1 44 AULA INFORMÁTICA 1    AULA INFORMÁTICA 1 6+1 24 29 


A14.2 44 AULA INFORMÁTICA 2    AULA INFORMÁTICA 2 6+1 24 29 


T12-1 69 3º DCHO 4º PUB 12+1 36 46 


T12-2 71 4º DCHO 3º PUB 14+1 40 47 


T13 161 
1º COMUN: 


ED INF. 1º ED. P CION PROFESORADO + Especia 32+1 80 32 


A21 87 


A22 88 


1 º COMUN: 
PER+PUB+COM.AUD. 


1 º COMUN: 
PER+PUB+COM.AUD. 


2 º COMUN: 


4º PER /Máster 
MBA 16+1 48 58 


3º PER 
16+1 48 59 


A23 88 PER+PUB+COM.AUD. 4º ED. PRIM 16+1 48 59 


A24 89 Optativas comunicación 4º ED INF 16+1 48 59 


T22 161 2º ED PRIM 3º ED.PRIM 20 60 32 


AULA MAGNA 175 


T 23    (antes 


disponible para todas titulaciones 160 


SALA ESTUDIO) 130 2º ED. INF 3º ED. INF 22 70 


PLATO TV * 90 disponible para todas titulaciones 8 28 


T11 164 


T21 sala de 


prof esores 164 


Decanato y despachos 


 


 
SALA PROFESORES: COMUNICACION y ADE 33 


 
 


SALA PROFESORES: IHS-EDUCACIÓN 33 


Despachos equipo decanal y salas
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Los master tienen 2ª sede autorizada en edificio del Grupo San Valero  Ramón Sainz de 
Varanda.  


 


 


2.2. Justificación de las modificaciones presentadas 


Se justifica de nuevo las modificaciones presentadas:  


Esta propuesta es la consecuencia de haber cumplido dos fases fundamentales en la evolución de esta 


titulación. Por un lado haber culminado con éxito el proceso de Renovación de la acreditación voluntaria 


este mismo año 2014 (por ACPUA, Agencia de Calidad Prospectiva Universitaria de Aragón), que supone 


una consolidación del programa; por otro lado, la necesidad de actualización constante de los contenidos 


para adecuarlos a los avances científicos y tecnológicos que necesariamente afectan al perfil profesional 


que se pretende formar en estas enseñanzas. 


 


El objetivo de esta propuesta responde a la necesidad de actualizar el programa de posgrado para 


adaptarlo a los continuos avances y a la evolución del conocimiento en estas disciplinas, y para adecuarlo 


a las demandas de las instituciones, empresas y corporaciones que demandan perfiles más actualizados.  


 


Aparte, la propuesta se enmarca dentro del plan estratégico de la facultad de Comunicación (Universidad 


San Jorge), en la que se inscribe la titulación. En dicho plan, se apuesta en primer lugar, por una clara 


vocación internacional para incrementar no sólo el flujo de movilidad de estudiantes, sino de la promover 


la captación de talento a través de acuerdos con instituciones, organismos y universidades de otros países, 


principalmente en Europa y Norteamérica. El objetivo de la titulación es ofrecer a sus alumnos, con el 


reconocimiento académico correspondiente, la posibilidad de realizar estancias académicas en 


universidades europeas o norteamericanas cursando asignaturas o realizando el proyecto Fin de Máster en 


un idioma distinto al español. La movilidad permitirá a los estudiantes conocer otras culturas y entornos 


universitarios, así como mejorar las competencias lingüísticas y preparar su futura inserción en un 


mercado cada vez más abierto y competitivo y en consonancia con la globalización. 


 


En segundo lugar, y dentro también del plan estratégico de la facultad, la titulación pretende adaptar su 


plan de estudios a las nuevas realidades del mercado laboral y profesional, creando dos nuevos módulos. 


El primero de ellos, “Reputación y Responsabilidad Social Corporativa” (4 ECTS) pretende poner en valor 


los ejes funcionales, éticos o sociales de la gestión de la Reputación Corporativa y programas de 


Responsabilidad Social Corporativa en las organizaciones. El segundo, “Comunicación Corporativa e 


Institucional Web 2.0” (8 ECTS), pretende formar a los estudiantes en el conocimiento y las técnicas 


necesarias para adaptar  su trabajo a las nuevas formas digitales de comunicación y poniendo en valor la 


importancia de comprender que las nuevas tecnologías están transformando las relaciones entre los 


consumidores y las empresas e instituciones. Además, esta nueva realidad está posibilitando la mejorar de 


la empleabilidad de los estudiantes.  
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Aparte, la titulación propone que se incluyan como módulos optativos, el de “prácticas externas” y el de 


“voluntariado corporativo” (6 ECTS), dos enfoques prácticos bien distintos. Si bien el primero pretende no 


sólo experimentar la formación recibida en un entorno profesional basado en objetivos de negocio y el 


desarrollo de habilidades prácticas vinculadas al ejercicio profesional sino, también, participar en equipos 


reales de trabajo, en el segundo (voluntariado corporativo), el alumno, experimentará los diferentes 


planes de voluntariado corporativo que se llevan a cabo en las empresas e instituciones. Dicho módulo se 


ajusta a las nuevas realidades académicas y profesionales que se desarrollan actualmente en mercados 


internacionales. De hecho, cada día más, se demandan perfiles de profesionales de comunicación y 


marketing con experiencia en el  desarrollo de programas de Voluntariado Corporativo.  


 


La titulación, a su vez, propone convertir el módulo de “iniciación a la investigación en ciencias sociales” (8 


ECTS) en obligatorio, debido a que cada vez es más necesario que profesionales del marketing y la 


comunicación adquieran conocimientos y herramientas de investigación. Además, la investigación en 


particular ha cobrado una importancia extraordinaria porque la sociedad y los consumidores están 


teniendo cambios trascendentales, y las organizaciones se ven obligadas a prestar especial atención para 


no verse desbordadas por la realidad. En este sentido, la investigación está pasando a primer plano como 


soporte estratégico para que las organizaciones puedan conectar adecuadamente con el mundo de hoy. 


Ante esta nueva realidad, las corporaciones e instituciones están demandado, cada día más, perfiles 


formados en nuevas formaciones de pensar, con conocimientos en innovaciones metodológicas, nuevos 


tipos de aplicaciones y ampliaciones de sus perspectivas que, sin duda, aporten conocimientos científicos a 


los departamentos de marketing y comunicación.  


 


2.3. Justificación de la adecuación de las modalidades  


Entre los principios que sustentan todo el proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de 


Educación Superior, tal y como están recogidos en los documentación emitida desde las diferentes 


Declaraciones se destaca el siguiente principio: La necesidad de adaptación a una nueva realidad, un 


nuevo contexto económico, social y académico que, entre otros aspectos muy importantes, supone la 


integración de las Tecnologías de la información en el proceso de aprendizaje, como herramientas de 


trabajo para asegurar el aprovechamiento del enorme potencial de estas tecnologías en las nuevas formas 


de enseñanza-aprendizaje. 


 


En los años de implantación del Máster este principio del EEES se ha venido aplicando mediante la 


utilización de una Plataforma Docente Universitaria como recurso de apoyo a la formación en todos los 


grados y masters implantados en la universidad, de modo que tanto estudiantes como profesores están 


familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia-aprendizaje en la universidad, 


de modo que se conocen cada vez mejor los recursos y se aplican con mayor eficiencia. 


 


Además en las últimas ediciones se ha detectado que diferentes colectivos tanto de desempleados como 


de profesionales que trabajan en el ámbito de la comunicación, entre otros, que aun estando interesados 


en la realización del máster, no pueden matricularse en el programa por dos motivos fundamentales: 
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- En unos casos, incompatiblidad con la actividad laboral, ya que su 


jornada laboral les impide cursar un máster presencial. 


- motivos de movilidad por localización geográfica de sus lugares de 


residencia o trabajo ya que no pueden desplazarse todas las semanas 


a la sede de la universidad para asistir a las clases. 


 


Para poder atender a estos colectivos, la dirección del master con un equipo de profesores realizó un 


estudio de viabilidad académica para implantar este master en formato semipresencial de modo que se 


asegurase la adquisición de las competencias que desarrolla el título reduciendo las sesiones presenciales 


a un número mínimo además de la evaluación que es de asistencia obligatoria para garantizar la identidad 


del alumno. 


 


Para ello se siguió el proceso que se explica a continuación. 


 


1º Se analizaron las competencias del plan de estudios y su organización en cada módulo.  De las 


actividades de enseñanza-aprendizaje previstas en cada módulo del programa, se identificaron aquéllas 


que podían ser desarrolladas sin necesidad de asistencia a clase, pero con una estrategia didáctica basada 


en la eficiente utilización de la Plataforma Docente Universitaria, que permitiese asegurar los aprendizajes. 


 


2º Para definir la estrategia didáctica que aplicar a la modalidad semipresencial, se analizaron además los 


modelos de formación a distancia de universidades como UNED, UOC y UDIMA y Universidad Politécnica 


de Valencia, para identificar los recursos más apropiados utilizados para titulaciones de la misma 


naturaleza. 


 


La estrategia didáctica para el desarrollo de competencias de modo autónomo, y sin necesidad de 


asistencia a clase, implica necesariamente: 


 


 Elaboración de material didáctico adecuado a la modalidad semi-presencial: unidades didácticas, 


guías de estudio, recursos audiovisuales, multimedia, actividades, caso, ejercicios…y pruebas de 


autoevaluación reforzar aprendizaje y verificar comprensión y resultados. 


 Sistema de tutorías on-line para apoyar el seguimiento de aprendizaje y la orientación al 


estudiante. 


 Reconocer las posibilidades de uso de las tecnologías de la información y comunicación para 


aplicarlas y facilitar el aprendizaje para las actividades no presenciales. 


 Reconocer e identificar la diversa gama de herramientas tecnológicas y de información y 


comunicación que operan hoy en día, para facilitar el proceso de impartición de los contenidos a 


distancia. 


 


El objetivo fundamental de la implantación de la modalidad semi-presencial es el de potenciar la 


accesibilidad de los alumnos al Máster y en especial aportar flexibilidad a personas que trabajan con 
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rigidez de horario y en general para todos los interesados con perfil profesional. A su vez de pretende 


explotar las oportunidades de las nuevas tecnologías para transmitir conocimientos mediante la plataforma 


virtual de la Universidad, con la consiguiente economía de tiempo y la posibilidad de fomentar la 


participación en el programa de profesores y ponentes de otras universidades, tanto nacionales como 


internacionales. 


 


Las sesiones presenciales se reservarán para las actividades puramente prácticas y para el análisis de 


casos y, en general, para cuestiones y temas que planteen el desarrollo de habilidades y competencias 


profesionales que no sería factible en formato no presencial. 


 


2.4. Justificación del título propuesto 


Presentado por el procedimiento abreviado, por tanto, no procede. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS


Formación básica No procede


Materias obligatorias 48


Prácticas externas 6


Proyecto Fin de Máster 6


Total 60


 


5.1.2. Plan de estudios resumido (por módulos) 


MÓDULO 


TI
P


O
 


C
R


ÉD
IT


O
S 


EC
TS


 


O
R


D
EN


 S
EC


U
EN


C
IA


L 


Módulo 1: Visión estratégica de la organización  OB 8 1 


Módulo 2: Reputación y Responsabilidad Social Corporativa OB 4 2 


Módulo 3: Principios y estrategias de marketing OB 10 3 


Módulo 4: Comunicación corporativa OB 10 4 


Módulo 5: Comunicación Corporativa e Institucional Web 2.0 OB 8 5 


Módulo 6: Prácticas externas OB 6 6 


Módulo 7: Voluntariado corporativo* OP* 6 6 


Módulo 8: Iniciación a la investigación en ciencias sociales OB 8 7 


Módulo 9: Proyecto final OB 6 8 


TOTAL 60  
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 


5.2. Descriptores de módulos  


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 1: VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN 
 


 
Créditos ECTS:  
8 


 
Créditos ECTS: 8  
Carácter: Obligatorio 
Descripción: La relación del marketing y la comunicación corporativa. Visión Estratégica y Misión Corporativa. Modelos 
de Gestión de la Imagen Corporativa. Historia e Ideología Corporativa, dinámica cultural y orientación estratégica. 
Personalidad y Cultura Corporativa. Transparencia. Planificación Estratégica.  
Resultados de aprendizaje:  
Al finalizar el módulo, el alumno debe de ser capaz de:  


 Comprender la importancia de la estrategia corporativa y el papel a jugar en ella por el marketing y la 
comunicación.  


 Entender la trascendencia de la identidad, la cultura y la imagen corporativa en la organización, así como sus 
lógicas y mecanismos de gestión. 


 Identificar los principales conceptos y elementos que componen la Cultura Corporativa: los valores, las 
creencias, la filosofía, la identidad corporativa, la misión y la visión. 


 Desarrollar la capacidad de trabajar, de manera individual y en grupo, acerca de situaciones reales en el 
ámbito de la Cultura Corporativa, y exponer en público los trabajos efectuados. 


 Crear sistemas de información útiles para la organización en todas las áreas; desde el director general hasta el 
profesional que atiende al público. 


 Comprender los cambios y oportunidades que abren a las organizaciones la era digital, en especial los 
entornos 2.0 y 3.0, así como sus principales herramientas de gestión. 


 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 2: Reputación y Responsabilidad Social Corporativa 
 
 


 
Créditos ECTS:  
4 


 
Créditos ECTS: 4 
Carácter: Obligatorio 
Descripción: Reputación corporativa, sus componentes y el valor como activo. Ejes funcionales, morales o sociales. 
Medición. Responsabilidad Social Corporativa y la ciudadanía responsable. Gestión y comunicación: compromiso social o 
estrategia de la imagen. Corporaciones Socialmente Responsables y Sostenibles. Ámbitos y Escenarios. Ética, negocio y 
valores sociales. Gestión Gubernamental y políticas públicas. Gestión Estratégica y grupos de interés. Negocios Sociales e 
Inversión en Comunidad 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de: 


 Conocer el valor de la Reputación Corporativa, sus componentes y activos. 
 Valorar los ejes funcionales, éticos o sociales de la gestión de la Reputación Corporativa y programas de 


Responsabilidad Social Corporativa en las organizaciones. 
 Conocer y saber aplicar las herramientas de medición de las acciones de Reputación Corporativa y RSC y su 


valor para las corporaciones e instituciones. 
 Desarrollar y conocer los valores de una ciudadanía responsable y su contribución a la sociedad o entorno. 
 Reconocer que la gestión de estos intangibles supone un compromiso social por parte de las corporaciones y 


sus trabajadores.  
 Conocer las asociaciones profesionales nacionales e internacionales que trabajan y difunden los valores de la 


Reputación Corporativa y programas de Responsabilidad Social Corporativa.  
 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 3: PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 


 
Créditos ECTS:  
10 


 
Créditos ECTS: 10 
Carácter: Obligatorio 
Descripción: El marketing y la creación de valor para las corporaciones. Políticas de Marketing y Comunicación. 
Creatividad publicitaria, diseño creativo y Naming. Marketing Social. Concepto y estrategias fundamentales del 
marketing. El marketing y la Publicidad: gestión de los canales publicitarios en los medios de comunicación.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de: 
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 En la aplicación del marketing actual, reconocer la necesidad de implantar nociones como ética o 
responsabilidad social y acciones de marketing específicas en tiempos de crisis. 


 Conocer las estrategias de marketing relativas al producto, así como de la función que este cumple dentro de 
las comunicaciones de marketing. 


 Manejar los principales conceptos y herramientas de la mezcla de comunicación, en función de la estrategia de 
campaña elegida. 


 Comprensión de la comunicación 360º, así como su aplicación a campañas de comunicación y publicidad. 
 Conocer la comunicación de seis grados, sus orígenes y principales aplicaciones en el horizonte de la 


comunicación digital. 
 Conocer y saber aplicar los métodos para medir la eficacia publicitaria y capacidad para aplicarlos y para 


evaluar los retornos producidos por una acción de comunicación. 
 Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la elaboración, gestión, desarrollo y evaluación de un 


Plan de Medios, así como los retornos que produce. 
 Comprende la orientación al cliente como cultura organizativa y como la base del desarrollo del concepto de 


marketing en las organizaciones. 
 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 4: COMUNICACIÓN CORPORATIVA  
 


 
Créditos ECTS:  
10 


 
Créditos ECTS: 10 
Carácter: Obligatorio 
Descripción: Principios y fundamentos de la comunicación de masas. Del paradigma informacional al semiótico cultural. 
El liderazgo en la gestión de la Comunicación a los  públicos internos. El valor de la comunicación en la gestión de las 
Personas. El valor de Marca, método Interbrand. Formación de Portavoces y herramientas para afrontar el miedo 
escénico. Comunicación pública, política y Electoral; el valor de la comunicación en la gestión de lo público. Relaciones 
Corporativas y de Lobbying. Patrocinio y Mecenazgo. El valor del protocolo, empresarial e institucional. Gestión de la 
Comunicación en Situaciones de Crisis.  
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de: 


 Comprender la importancia que tiene en nuestra sociedad la comunicación informativa en el marco de las 
instituciones. 


 Tomar decisiones ante escenarios de incertidumbre y falta de información. 
 Prever y actuar ante nuevas situaciones y frente a niveles de estrés alto. 
 Conocer los procesos y técnicas de gestión de situaciones de crisis y de comunicación de riesgos. 
 Mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita, y la capacidad de trabajo en equipo. 
 Dominar los conceptos y principios básicos del Protocolo como forma de comunicación corporativa y comercial, 


así como sus oportunidades y peligros. 
 Aprender las formas más eficaces de gestionar los grandes eventos desde el marketing y la comunicación. 
 Comprender el desarrollo del plan de marketing integrado dentro de un plan de comunicación, desde un punto 


de vista integral de la organización, teniendo en cuenta la importancia de la planificación, ejecución y control 
del plan para conseguir los objetivos propuestos. 


 Conocer el funcionamiento de un juego de empresa basado en la toma de decisiones de variables de 
marketing, pero con una visión integral de toda la empresa. 


 Analizar las nuevas formas de comunicación corporativa. 
 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 5: COMUNICACIÓN CORPORATIVA E INSTITUCIONAL WEB 2.0 
 


 
Créditos ECTS:  
8 


 
Créditos ECTS: 8 
Carácter: Obligatorio 
Descripción: Plan de marketing digital. Web 3.0 y estrategias de comunicación corporativa e institucional. Community 
management y social media. Nanoblogging. Mobile marketing. Analítica web. Video blogging. Áspectos legales de la web 
2.0. Política de buscadores. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de: 


 Comprender que las nuevas tecnologías están transformando las relaciones entre los consumidores y las 
empresas e instituciones.  


 Ofrecer a los profesionales de la comunicación el conocimiento y las técnicas necesarias para adaptar su 
trabajo a las nuevas formas digitales de comunicación. 


 Analizar el impacto de la Web 3.0 en las estrategias de marketing y comunicación empresarial e institucional. 
 Conocer el impacto de las herramientas Web 2.0 y su uso y aprovechamiento en la comunicación corporativa e 


institucional. 
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 El valor de la comunicación digital a la hora de reposicionar los gabinetes de comunicación y su estructura a la 
sociedad de la información y el conocimiento.  


 
 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 6: PRÁCTICAS EXTERNAS 
 


 
Créditos ECTS:  
6 


 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción: Desarrollo de actividades y tareas tuteladas dentro de una entidad externa para que el estudiante pueda 
aplicar los contenidos teórico-prácticos y competencias profesionales adquiridas durante el programa en un entorno 
profesional real. Las prácticas estarán tuteladas por un tutor profesional en la entidad de destino y un tutor académico 
de la propia Universidad. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de: 


 Experimentar la formación recibida en un entorno profesional basado en objetivos de negocio. 
 Desarrollar habilidades prácticas vinculadas al ejercicio profesional. 
 Participar en equipos reales de trabajo. 
 Asumir responsabilidades concretas y de logro de metas. 


 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 7: VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
 


 
Créditos ECTS:  
6 


 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Optativo 
Descripción: Desarrollo de actividades y tareas tuteladas dentro del área de programas de Responsabilidad Social 
Corporativa de una institución o entidad externa para que el estudiante pueda aplicar los contenidos teórico-prácticos y 
competencias profesionales adquiridos durante el programa en un entorno profesional real. Las prácticas estarán 
tuteladas por un tutor profesional en la entidad de destino y un tutor académico de la propia Universidad. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de: 


 Conocer que la participación de los equipos humanos de las corporaciones e instituciones en actuaciones de 
Voluntariado Corporativo, a través de la dedicación de su tiempo, capacidades y talento a causas, proyectos y 
organizaciones sin ánimo de lucro, contribuyen a los resultados empresariales e institucionales.  


 Conocer las motivaciones de los empleados para fortalecer su implicación en las estrategias de la empresa.  
 Experimentar los diferentes planes de voluntariado corporativo y poner en valor las acciones de 


Responsabilidad Social Corporativa que se llevan a cabo en las empresas o instituciones. 
 Conocer la oferta de acciones posibles, explorando nuevas herramientas, posibilidades de la cooperación 


empresas e institucionales.  
 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 7: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 
 


 
Créditos ECTS:  
8 


 
Créditos ECTS: 8 
Carácter: Obligatorio. 
Descripción:  


 Fundamentos filosóficos de la Ciencia y corrientes epistemológicas; la investigación científica en Ciencias 
Sociales. 


 Fases de elaboración de un trabajo de investigación; la escritura de trabajos de investigación; preparación y 
presentación de las propuestas de Proyecto Fin de Máster. 


 Documentación para la investigación en Ciencias Sociales; la publicación y los sistemas de evaluación de la 
actividad investigadora. 


 Estadística aplicada a las Ciencias Sociales; manejo de programa informáticos. 
 Técnicas de investigación en Ciencias Sociales, tanto cuantitativas como cualitativas. 


Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar el módulo, el alumno será capaz de: 


 Adoptar el enfoque epistemológico más ajustado a las diferentes propuestas investigadoras. 
 Planificar, estructurar y redactar los diferentes apartados de un trabajo de investigación y las conclusiones de 


los mismos. 
 Identificar y emplear las distintas bases de datos y fuentes de información para desarrollar el plan de 
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investigación. 
 Manejar las principales técnicas y herramientas de análisis de datos para interpretar y comunicar los resultados 


derivados de las mismas. 
 Diseñar la propuesta metodológica más adecuada al objeto del estudio. 
 Llevar a cabo las diferentes fases de un proceso de investigación dentro del ámbito de Ciencias Sociales. 


 


 
Denominación del módulo: 
MÓDULO 8: PROYECTO FINAL 
 


 
Créditos ECTS:  
6 


 
Créditos ECTS: 6 
Carácter: Obligatorio 
Descripción: Los alumnos del Máster desarrollarán un proyecto de investigación centrado en la aplicación de los 
conocimientos y competencias adquiridos durante el desarrollo del programa. Se publicarán directrices específicas en el 
Manual de Proyecto Final. 
Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar el módulo, el alumno debe ser capaz de: 


 Aplicar las competencias generales del Máster y las específicas asociadas a la realización de un proyecto 
profesional. 


 Ejecutar un proyecto bajo criterios de viabilidad técnica y económica. 
 Desarrollar capacidades asociadas a la adecuación de las estrategias de Marketing y Comunicación Corporativa 


a los objetivos de proyecto. 
 Integrar los elementos en el proceso de desarrollo de un proyecto, dentro de criterios de coherencia y 


contribución al resultado. 
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5.3. Asignación de las competencias generales en la modalidad semipresencial 


Módulo G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11


Módulo 1: Visión estratégica de la organización  x x x x x x x x x 


Módulo 2: Reputación y RSC x x x x x x x x x 


Módulo 3: Principios y Estrategías de Marketing x x x x x x x x x 


Módulo 4: Comunicación Corporativa x x x x x x x x x 


Módulo 5: Comunicación Corporativa e Institucional Web 2.0 x x x x x x x x x 


Módulo 6: Prácticas externas* x x x x x x 
 


x 


Módulo 6: Voluntariado Corporativo* x x x x x x x x x 


Módulo 7: Iniciación a la Investigación en Ciencias Sociales x x x x x x x x x x 


Módulo 8: Proyecto final x x x x x x x x x x x 
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5.4. Asignación de las competencias específicas en la modalidad semipresencial 


Módulo E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 
Módulo 1: 
Visión 
estratégica 
de la 
organización  


x x x x x x x x  x  x x x   x x       x   x      x x  x x x x 


Módulo 2: 
Reputación y 
RSC 


x  x x x        x  x     x x x   x            x x x x 


Módulo 3: 
Principios y 
Estrategías 
de Marketing 


 x  x x x x x  x x x   x   x   x       x      x x  x x x x 


Módulo 4: 
Comunicación 
Corporativa 


x  x x x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x  x x     x x  x x x x 


Módulo 5: 
Comunicación 
Corporativa e 
Institucional 
Web 2.0 


x  x x x x   x  x x x x x x x x x x x x x x x x  x x     x x  x x x x 


Módulo 6: 
Prácticas 
externas*     x x   x  x x     x x x  x  x x x x x x      x  x x x x x 


Módulo 6: 
Voluntariado 
Corporativo*    x x    x   x  x   x   x x x  x  x x x      x  x x x   


Módulo 7: 
Iniciación a la 
Investigación 
en Ciencias 
Sociales 


 x                            x x x x   x     


Módulo 8: 
Proyecto final  x  x  x   x     x  x x  x x  x x x x  x   x x x x  x x  x x x 
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5.5. Asignación de las actividades formativas presenciales en la modalidad semipresencial 


Módulo Sesiones 
teóricas 


Otras 
actividades 


teóricas: 
conferencias, 


jornadas, 
mesas 


redondas 


Casos 
prácticos 


Resolución de 
prácticas, 


problemas, 
ejercicios etc. 


Debates 


Exposiciones 
de trabajos 


de los 
alumnos 


Proyección de 
películas, 


documentales 
etc. 


Talleres 
Prácticas 


de 
laboratorio


Asistencia a 
charlas, 


conferencias 
etc. 


Otras 
actividades 
prácticas 


Asistencia 
a tutorías


Realización 
de pruebas 


escritas 


Asistencia a 
actividades 


externas 
(Sesiones 


prácticas en 
Empresas, In-


Company) 


Módulo 1: Visión 
estratégica de la 
organización  


  10 10 5               5 4 10 


Módulo 2: Reputación 
y RSC   10 9                 5 1 15 


Módulo 3: Principios y 
Estrategias de 
Marketing 


  15 15 10   15           5 4 5 


Módulo 4: 
Comunicación 
Corporativa 


  15 15     15   9       5 5 5 


Módulo 5: 
Comunicación 
Corporativa e 
Institucional Web 2.0 


              30             


Módulo 6: 
Voluntariado 
Corporativo 


    5                       


Módulo 6: Prácticas 
externas                             


Módulo 7: Iniciación a 
la investigación en 
Ciencias Sociales 


54 5   15               5 6   


Módulo 8: Proyecto 
final                       10     
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5.6. Asignación de las actividades formativas no presenciales en la modalidad semipresencial 


 


Módulo Estudio 
individual 


Prácticas en 
Empresas 


Preparación 
de trabajos 
individuales 


Preparación 
de trabajos 
en equipo 


Realización 
de proyectos


Tareas de 
investigación 
y búsqueda 


de 
información 


Lecturas 
obligatorias Lectura libre Portafolios 


Módulo 1: Visión estratégica de la 
organización   5   30 40   36 45     


Módulo 2: Reputación y RSC  5   16 20   14 5     


Módulo 3: Principios y Estrategias de 
Marketing  5     45   80 46 5    


Módulo 4: Comunicación Corporativa 5      45   80 46  5   


Módulo 5: Comunicación Corporativa e 
Institucional Web 2.0 5    60     70 30  5   


Módulo 6: Voluntariado Corporativo  5 125   15           


Módulo 6: Prácticas externas  5 145               


Módulo 7: Iniciación a la investigación 
en Ciencias Sociales 45   40       30     


Módulo 8: Proyecto final     140             
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5.7. Asignación del sistema de evaluación en la modalidad semipresencial 


Módulo %Pruebas escritas Participación %Trabajos 
individuales 


%Trabajos 
en equipo 


%Prueba 
final 


% Defensa 
Oral ante 
tribunal 


Módulo 1: Visión estratégica de la organización  20 10 20 50     


Módulo 2: Reputación y RSC 20 10 20 50     


Módulo 3: Principios y Estrategias de Marketing 20 10   70     


Módulo 4: Comunicación Corporativa 20 10   70     


Módulo 5: Comunicación Corporativa e 
Institucional Web 2.0 20 10 70       


Módulo 6: Voluntariado Corporativo*     100       


Módulo 6: Prácticas externas     100       


Módulo 7: Iniciación a la investigación en Ciencias 
Sociales 67   27 6     


Módulo 8: Proyecto final     70     30 
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5.8. Mecanismos de coordinación docente 


El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical entre las 


diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 


estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de 


aprendizaje. 


 


En relación a la coordinación docente, este ha sido un punto decisivo para el programa y una de las 


principales obsesiones de los coordinadores académicos dentro de las acciones de mejora. 


Cada año se realiza una evaluación general del título a través de una memoria anual del programa que 


revela toda la información sobre el grado de satisfacción de alumnos y profesores, y que pone de relieve 


los potenciales desequilibrios en el nivel académicos de los estudiantes, su dificultad a la hora de 


conseguir las competencias establecidas y su rendimiento. Esta memoria se complementa con una Junta 


de Evaluación en la que los docentes pueden compartir sus experiencias y determinar los principales 


problemas detectados en la coordinación académica. Por último, se establece un plan de acción de mejora 


para poner solución a estos problemas, en el que el director académico es el principal responsable. 


 


Gracias a estas medidas, es posible que exista una coordinación adecuada entre los módulos del 


programa, se evitan así las duplicidades y vacíos, y con la integración en la Facultad de Comunicación, se 


detectan determinadas repeticiones que puedan haberse dado dentro de los programas de grado. 


 


Por último, la opinión del estudiante es esencial, y ahí tiene gran importancia el plan de acción tutorial, 


para determinar problemas de no adecuación de niveles entre la exigencia práctica y los conocimientos 


teóricos. 


 


Todas estas medidas sirven para la mejora continua en materias, módulos y el programa en su totalidad. 
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