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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Pontificia Comillas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 28027825

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Comunicación Internacional - Bachelor in Global

Communication

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Comunicación Internacional - Bachelor in Global Communication por la Universidad Pontificia Comillas

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

BELÉN MERCEDES UROSA SANZ Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Tipo Documento Número Documento

NIF 02853596D

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

calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 630453260

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@comillas.edu Madrid 915413596
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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: Madrid, AM 23 de julio de 2015

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

Grado Graduado o Graduada en Comunicación
Internacional - Bachelor in Global Communication
por la Universidad Pontificia Comillas

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias sociales y del
comportamiento

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 72 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

13 137 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027825 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

90 90 90
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

90 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 57.0

RESTO DE AÑOS 30.0 57.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/normasacademicasCHS.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG02 - Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

CG03 - Habilidad para trabajar en un contexto de comunicación internacional.

CG04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

CG05 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

CG06 - Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

CG07 - Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de la comunicación

CG08 - Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

CG09 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG10 - Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones

CG11 - Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

CG12 - Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.

CG13 - Capacidad de trabajo en equipos internacionales.

CG14 - Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno profesional de la comunicación.

CG15 - Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional.

CG16 - Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales en el ámbito de la comunicación.

CG17 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

CG18 - Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países.

CG19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación internacional.

CG21 - Capacidad de aplicar en el ejercicio profesional de la comunicación una sensibilidad social para potenciar la promoción de
la justicia.

CG20 - Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Conoce los orígenes y la evolución histórica de la comunicación y las principales corrientes y teorías que los formalizan los
procesos comunicativos conceptual y metodológicamente.

CE02 - Sabe distinguir las diferentes formas de comunicación y sus funciones.
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CE03 - Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva
"global" (multicultural, multilingüe y transnacional).

CE04 - Conoce el estado del mundo, comprender sus parámetros básicos políticos, sociales, culturales y económicos y analizarlo
críticamente, en especial desde la perspectiva del impacto de la comunicación global.

CE05 - Comprende la estructura de los principales medios de comunicación globales y conoce la manera en la que se elaboran,
producen y difunden los contenidos comunicativos en un contexto global.

CE06 - Conoce los fundamentos teóricos y prácticos del marketing y es capaz de aplicarlos al servicio de la gestión de la
comunicación en su entorno profesional.

CE07 - Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de las relaciones públicas.

CE08 - Sabe diseñar y evaluar proyectos comunicativos sectoriales y planes integrales de comunicación.

CE09 - Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de comunicación y relaciones
públicas (relaciones con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de
acontecimientos, protocolo...) al servicio de determinados objetivos establecidos.

CE10 - Conoce los fundamentos teóricos y prácticos de la gestión comunicativa en entornos y momentos de crisis y realiza
propuestas para su solución.

CE11 - Conoce las principales herramientas comunicativas del entorno digital y de las redes sociales para su entorno profesional.

CE12 - Conoce y aplica a nivel elemental las tecnologías para gestionar los contenidos del proceso comunicativo en diferentes
entornos multimedia.

CE13 - Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de la publicidad.

CE14 - Es capaz de establecer relaciones entre imágenes y sonidos, desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes
soportes y tecnologías audiovisuales.

CE15 - Conoce la estructura del medio digital, nuevas tendencias y los elementos de la narración digital o redacción no lineal y es
capaz de comunicar siguiendo los aspectos formales y estéticos y el propio lenguaje de los nuevos soportes digitales.

CE16 - Comprende y valora la importancia de la comunicación desde la relación interpersonal (comunicación verbal y no verbal).

CE17 - Conoce y aplica los parámetros básicos de la comunicación intercultural en su ejercicio profesional en ámbitos culturales
diversos.

CE18 - Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz de escribir textos informativos y persuasivos en función de los soportes y
de públicos objetivos.

CE19 - Conoce y aplica las técnicas de framing y storytelling para la comunicación internacional.

CE20 - Domina las normas de la retórica y las desarrolla con el fin de comunicar eficazmente en cuatro lenguas con interlocutores y
públicos en situaciones y entornos variados.

CE21 - Comunica a nivel oral y escrito (C1) en español e inglés.

CE22 - Comunica a nivel oral y escrito (mínimo B2) en las dos lenguas de elección obligada del alumno de entre alemán, árabe,
chino, francés y portugués.

CE23 - Diseña propuestas de gestión de la comunicación estratégica en el ámbito profesional del título.

CE24 - Conoce a nivel introductorio los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación de las ciencias sociales,
especialmente en el ámbito de las ciencias de la comunicación.

CE25 - Conoce y comprende la realidad de la comunicación en las organizaciones, instituciones y ámbito político, mediante la
aplicación de los fundamentos teórico-prácticos adquiridos por el alumno en las aulas.

CE26 - Conoce el ordenamiento jurídico y los principios éticos de la comunicación.

CE27 - Conoce los procesos básicos y las estructuras organizativas de empresas e instituciones.

CE28 - Conoce los principios y las prácticas de la comunicación externa e interna de las empresas e instituciones.

CE29 - Conoce los principios y las prácticas de la comunicación política.

CE30 - Conoce las técnicas para la medición de la opinión pública, audiencias y similares y es capaz de interpretar los respectivos
informes técnicos para incorporar sus resultados a la planificación estratégica de la comunicación.

CE31 - Comprende la dinámica y el alcance del lobby y conocer los instrumentos para intervenir en sus procesos.

CE32 - Conoce las principales tradiciones religiosas y culturales del mundo y su implicación en el ámbito de la comunicación.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

Tal como se establece en la correspondiente normativa académica (art.1), para ser admitido como alumno de primer curso en la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universidad, y cursar el Bachelor in Global Communication - Grado en Comunicación Internacional, además de cumplir los
requisitos previstos en la legislación vigente para acceder a los estudios universitarios acreditados documentalmente, es preciso haber solicitado la ad-
misión en la forma y plazo determinados, y superar las pruebas de selección establecidas por el Comité de Admisiones de la Facultad en cada una de
sus titulaciones. La admisión es competencia del Decano de la Facultad (Artículos 88.4 y 89.1 del Reglamento General).

Las pruebas de selección consisten en la realización de exámenes de tipo test de lengua española, del idioma inglés y de conocimientos de cultura ge-
neral entendidos desde una perspectiva internacional. Además, los candidatos redactarán un ensayo breve en español, y en inglés y se celebrará una
entrevista personal de selección. En todas las entrevistas, además de verificar los niveles de capacidad de comunicar y expresarse adecuadamente en
su propia lengua y en inglés, se exploran las motivaciones para la elección de los estudios. En la gestión de los datos generados en el proceso de ad-
misión se aplica lo estipulado en la normativa correspondiente recogida en la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

Además, podrá realizar pruebas de las otras lenguas del Grado con el fin de poder nivelar mejor a los alumnos en las clases de idiomas, aunque los
resultados de estas pruebas no influirán en la admisión.

Atendiendo al RD 412/2014, los candidatos (mayores de 40 años) que pretendan acceder gracias al reconocimiento de su experiencia profesional o la-
boral deberán presentar la siguiente documentación:

· CV completo

· Vida Laboral /Hoja de Servicios

· Documentación que acredite su contenido y los datos de contacto de quienes puedan dar fe del mismo

La experiencia laboral o profesional relevante a estos efectos es la idónea para la adquisición de las competencias requeridas en el perfil de ingreso.
Su adquisición por parte del candidato se valorará en una entrevista personal cuyo contenido se documentará por escrito.

Cada solicitud es presentada y valorada conjuntamente por el Comité de Admisiones de la Facultad, que está compuesto por los siguientes miembros:
Decano, Vicedecano de Ordenación Académica, responsables de Jefatura de Estudios y profesores entrevistadores. El Comité informa de su valora-
ción al Decano, quien procede a la admisión del alumno.

La admisión en cursos sucesivos queda condicionada a la existencia de plazas vacantes en el curso para el que se solicita la admisión, y al cumpli-
miento de los requisitos legales establecidos con carácter general, así como de los propios de la Facultad. La solicitud deberá presentarse en el pe-
ríodo fijado por la Facultad para la admisión de alumnos, mediante instancia dirigida al Decano de la Facultad exponiendo las razones que motivan el
traslado de Universidad y adjuntando certificación académica oficial de los cursos efectuados (Artículo 89.2 del Reglamento General).

Para ser seleccionado como alumno, el candidato debe poseer al menos un nivel B2 del Marco Europeo de referencia para la lengua inglesa y ser ca-
paz de comunicar correctamente en lengua española.

La calificación del aspirante en el examen de acceso se obtendrá realizando las siguientes ponderaciones:

· Expediente académico de 3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato: 25%

· Pruebas de español: 25%

· Pruebas de inglés: 25%

· Pruebas de conocimientos generales: 15%

· Entrevista personal de motivación: 10%

La valoración de la entrevista personal se hará en torno a los siguientes criterios:

· Valoración del expediente académico y del transcurrir de los estudios hasta el momento, identificando puntos fuertes y áreas de interés y explorando si es preci-
so, las posibles causas justificadas de bajas calificaciones o repeticiones de curso.

· Valoración de la motivación para los estudios de Comunicación Internacional y conocimiento previo del aspirante acerca de la profesión para la que desea for-
marse, así como de la motivación para estudiar en esta Universidad. Esta parte de la entrevista, permite además que el entrevistador pueda facilitar al estudiante
una información adecuada y una mejor orientación académica y profesional.

· Exploración general de los rasgos personales del solicitante y de sus aptitudes, estimando su grado de ajuste a los estudios del grado.

Admisión de alumnado con discapacidad

Cuando el estudiante presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de información y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Tra-
bajo Social. Este servicio desarrolla un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad y la información sobre este programa es accesible en la
página www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/, en la que se exponen los recursos y ayudas técnicas y sociales para facilitar la integración en
la Universidad en función de las necesidades específicas de cada caso. En dicho recurso está disponible asimismo el documento Solicitud de adapta-
ción de la prueba de acceso en el que se puede consignar explícitamente las necesidades particulares de cada caso con vistas al proceso de Admi-
sión. Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada mediante la acción coordinada del Vicedecanato de Ordenación
Académica, la Jefatura de Estudios, la tutoría de curso y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad,
evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Real De-
creto 1393/2007 de 29 de octubre. La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante para la
atención a alumnos con necesidades especiales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Acogida a estudiantes de nuevo ingreso
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La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales organiza una Semana 0 de orientación y bienvenida para los alumnos de primer curso, que se desarrolla
a lo largo de los primera días del período lectivo. El objetivo de la Jornada es dar la bienvenida a los nuevos alumnos y proporcionarles algunas infor-
maciones básicas para facilitar una rápida e idónea integración en la Universidad, fundamentalmente en las siguientes áreas:

· Encaje del alumno en el contexto de la Universidad Pontificia Comillas en general, y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en particular. Además de
presentar públicamente a los principales responsables del equipo de dirección, se proporciona información sobre la Universidad a la que acaban de acceder, sus
instalaciones, centros y titulaciones. Se describe el organigrama de funcionamiento de la Facultad y los procedimientos y canales de comunicación existentes. Se
ofrece asimismo información pormenorizada sobre los distintos Servicios Universitarios a los que pueden acceder, que van desde el Servicio de Atención Psico-
pedagógica, Deportes, Actividades Culturales, Compromiso Solidario o Unidad de Trabajo Social entre otros.

· Encuadre del alumno en la experiencia personal de aprendizaje universitario. Con este objetivo, un profesor experimentado expone y analiza en una breve confe-
rencia las dimensiones personales de la experiencia universitaria, sus retos y sus implicaciones en el desarrollo individual y social del estudiante.

· Presentación y formación inicial básica para la utilización de la Plataforma Moodle de apoyo a la docencia, en la que se accede a la información sobre las asigna-
turas y materiales de apoyo y que es un canal de comunicación con el profesorado y el acceso a diferentes recursos docentes de la Universidad.

· Presentación de la Biblioteca, sus recursos y la forma de optimizar su uso.

· Encuentro con los tutores respectivos, que ofrecen información sobre la organización del curso, horarios, normas académicas, prácticas y otros temas de interés
que contribuyan a orientar y facilitar la incorporación del nuevo alumno a la dinámica cotidiana del curso.

Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

La Universidad Pontificia Comillas se caracteriza por ofrecer a los alumnos matriculados una atención personalizada y un seguimiento cercano para
garantizar su rendimiento académico óptimo, así como para favorecer que se den las condiciones de un desarrollo personal y social acorde a esta eta-
pa de la vida del estudiante universitario. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlo-
cutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen.

La organización del Grado se articula en torno a las siguientes figuras: Delegados y Subdelegados de curso y grupo, Tutores, Jefatura de Estudios de
la Titulación, Vicedecanos y Decano.

Cualquier sugerencia, queja o reclamación de un alumno o un conjunto de alumnos puede canalizarse por el delegado o sub-delegado de grupo, ele-
gidos democráticamente por todos los alumnos del grupo al principio del año académico. El delegado elevará la sugerencia, queja o reclamación al tu-
tor/profesor del grupo, quien intentará resolver el problema si se encuentra dentro de sus competencias. Si el tutor no es competente en el caso, eleva-
rá la sugerencia, queja o reclamación al jefe de estudios de la titulación, quien puede dar solución al problema o pedir ayuda al Vicedecano correspon-
diente o a la Decana. Este proceso no excluye que el alumno hable directamente con sus profesores o presente una instancia directamente a la Deca-
na.

Tutorías

En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Univer-
sidad, señalando específicamente que «en la medida en que el acento se va a ir desplazando progresivamente cada vez más desde la enseñanza del
profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención». Para la consecución de esta meta, se apoya en la figura del tutor, pero debe
contar con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más exhaustivo posible del trabajo que cada estudiante va desarrollando
en sus asignaturas y de sus resultados. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las oportunidades de aprendizaje y lograr que
los alumnos obtengan el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.

En el caso de los estudios de Bachelor in Global Communication ¿ Grado en Comunicación Internacional, el responsable de esta actividad será un
profesor experimentado por cada curso con dedicación profesional completa a la Universidad. La Universidad asigna un 25% de la dedicación de un
profesor ¿ 10 hr/sem. ¿al desempeño de las actividades que debe desarrollar un tutor, liberándoles por consiguiente de sus otras responsabilidades.
Estos tutores habrán sido formados en los cursillos dedicados a la tutoría impartidos dentro de la oferta de formación de profesorado programada por
el Instituto de Ciencias de la Educación, siendo elegidos por sus aptitudes como tutor. Otros servicios de la Universidad como el Servicio de Atención
Psicopedagógica y la Unidad de Trabajo Social están también a disposición de los tutores.

Según se desprende del Reglamento General de la Universidad (título 3, art. 70.1.d), las funciones de los tutores de curso se desarrollan tanto a nivel
individualizado como a nivel grupal.

En la atención personalizada al alumno, el tutor de curso tiene como cometidos:

· Asesorar sobre las distintas materias obligatorias, optativas y complementarias a cursar y sobre los métodos de estudio y documentación más convenientes.

· Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimiento alcanzado y sobre sus perspectivas profesionales.

· Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad académica, tales como horas dedicadas al estudio, escolaridad efectiva, califica-
ciones.

A nivel grupal, el tutor de curso tiene como cometido principal mediar entre las autoridades académicas y los alumnos, para coordinar el ejercicio de
los derechos y establecer el marco de cumplimiento de los deberes que les son propios.

Como se señala en el Proyecto Educativo (1998), la supervisión de los grupos de alumnos se apoya en la coordinación entre los profesores de cada
grupo, una coordinación horizontal que complementa la vertical. Mediante una convocatoria cuya responsabilidad corresponde al tutor coordinador del
curso, se considera conveniente llevar a cabo diversas reuniones a lo largo del curso entre los profesores mencionados, para coordinar la carga lectiva
propuesta a los alumnos dentro y fuera del aula y para obtener una visión de conjunto de los contenidos esenciales y de las diferentes alternativas me-
todológicas con las que habrán de tener contacto.

Las actuaciones de apoyo y asesoramiento al alumno en Comillas están protagonizadas fundamentalmente por la Jefatura de Estudios y el equipo de
tutores de la titulación, que organizan su trabajo en el marco de un plan general de actuación tutorial. El objetivo es atender, informar y asesorar ante
cualquier toma de decisión académica que el alumno tenga que tomar a lo largo de su trayectoria académica, así como facilitar espacios para que el
alumno pueda reflexionar y tomar conciencia del desarrollo de sus estudios, de su progresiva conversión en un profesional y de sus procesos de creci-
miento personal. Para ello se establece una programación de sesiones individuales de tutoría y una serie de encuentros grupales para el tratamiento
de determinados temas de interés para el grupo y su formación. El contenido de estas sesiones va variando en función del curso. Así, en los primeros
cursos se incide más en los aspectos que faciliten la integración en el entorno universitario, la adaptación a un nuevo papel como «alumno adulto» y el
ajuste grupal. En el primer curso la tutoría es especialmente proactiva, en el sentido de que el tutor puede citar a cada alumno individualmente para co-
nocer su situación, su adaptación a la universidad, sus posibles problemas y para avisarle de las posibles soluciones a éstos y para guiarle en su tra-
yectoria académica. En los cursos superiores se incide más en los procesos que ayuden al alumno a enfocar adecuadamente su incorporación al mun-
do laboral o de continuación de estudios, fomentando un análisis personal que lleve aparejada la elaboración de un proyecto profesional propio.
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Jefatura de Estudios

Los tutores de los distintos cursos de la titulación de Bachelor in Global Communication - Grado en Comunicación Internacional serán coordinados por
la Jefatura de Estudios, que es responsable de la articulación académica de la titulación y de la armonización de todos los factores necesarios pa-
ra el adecuado desarrollo del perfil profesional de los futuros graduados. Según señala el Reglamento General de la Universidad (título 1, cap. 4, art.
17.3.f), son funciones de los Jefes de Estudios:

· Asesorar e informar al Decano en los asuntos de su competencia referidos a la titulación o titulaciones encomendadas en materia, por ejemplo, de dispensas de
escolaridad, concesión de convocatorias adicionales, anulación de convocatorias o adaptación de estudios. El Decano podrá delegar la resolución de estos asun-
tos en el Jefe de Estudios.

· Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias de la titulación o titulaciones a su cargo.

· Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio correspondien-
tes.

· Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de profesorado de la titulación o titulaciones encomendadas.

· Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano las propuestas de admisión.

· Coordinar a los tutores en la orientación y asistencia en los estudios de los alumnos de la titulación o titulaciones asignadas.

· Presidir las Juntas de calificación de los alumnos correspondientes.

· Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de estudio encomendados.

· Representar al Decano o Director en convocatorias relacionadas con temas académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones corres-
pondientes.

· Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director.

La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación de la Facultad, así como el detalle de las funciones de todos los esta-
mentos implicados, es difundida a todo el profesorado y a los representantes de los estudiantes cada curso académico. Asimismo, con estos últimos,
se organiza una reunión informativa al principio del curso académico a la que asisten los representantes de alumnos de todos los cursos y titulaciones
de la Facultad convocados por el Decanato, con el objetivo de intercambiar información general y dar cauce a sus inquietudes y requerimientos.

Por otro lado, la Universidad ofrece una serie de servicios entre los que destacan las unidades de Trabajo Social, la de Orientación Psicopedagógica y
la Oficina de Prácticas y Empleo.

La Unidad de Trabajo Social atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que
pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e
integración en la Universidad.

La Unidad de Orientación Psicopedagógica tiene como objetivo prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determi-
nado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo.

· Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un
problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.

· Se accede por derivación del Director del Máster, que es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la ne-
cesidad de asesoramiento psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad Orientación Psicopedagógica se le asigna un psicólogo
de referencia con el que el alumno puede contactar para pedir una cita, bien telefónicamente o por correo electrónico.

La Oficina de Prácticas y Empleo es el servicio de la universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al merca-
do laboral mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. En el último curso académico Comillas trami-
tó 1.499 ofertas de prácticas y 1.900 de empleo y nuestros alumnos realizaron 3.499 prácticas.

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 0

Conforme señala el art. 13 RD 1393/2007 de 29 de octubre, sin perjuicio de lo que se establezca particularmente pa-
ra los casos de títulos combinados o en acuerdos interuniversitarios de doble titulación, serán objeto de reconoci-
miento automático los créditos superados por el alumno en estudios oficiales cursados en esta u otra Universidad, y
que correspondan a las materias de formación básica en la rama de conocimiento a la que se adscriba el título (reco-
gido en el Artículo 91 del Reglamento General de la Universidad Pontificia Comillas, aprobado por el Vice-Gran Can-
ciller de la Universidad con fecha 26 de septiembre de 2014).
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Artículo 91º. Reconocimiento y trasferencia de créditos

1. Los alumnos admitidos en la Universidad Pontificia Comillas podrán solicitar el reconocimiento o la trasferencia de
créditos cursados en esta u otra Universidad.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en esta u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención
de un título oficial.

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 esta u otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

2. Serán objeto de reconocimiento las siguientes clases de créditos:

a) Los superados por el alumno en estudios oficiales cursados en esta u otra Universidad española y que correspon-
dan a las materias de formación básica en la rama de conocimiento a la que se adscriba el título de grado.

b) Los correspondientes a las materias o asignaturas que, pertenecientes a planes de estudios combinados de dos o
más titulaciones, aprobados como tales por la Junta de Gobierno de la Universidad, son consideradas en dicho plan
como comunes o reconocibles entre las distintas titulaciones que lo componen.

c) Los cursados por el alumno en otro Centros de Enseñanza Superior en aplicación de los acuerdos entre Universi-
dades firmados para intercambios de alumnos.

d) Los expresamente previstos en la memoria de verificación de un título oficial.

3. Podrán ser objeto de reconocimiento, con los requisitos exigidos en este Reglamento General y en las normas
que lo desarrollen:

a) Cualesquiera créditos cursados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales, en esta u otra Universi-
dad española, diferentes de los enumerados en el apartado anterior.

b) Los créditos cursados en Universidades extranjeras, cuando el alumno no haya completado sus estudios en orden
a la obtención de correspondiente título en el país de origen o cuando, habiendo obtenido el título, su homologación
hubiere sido denegada, pero con la admisión expresa en la resolución de la posibilidad de reconocimiento de estu-
dios parciales.

c) Los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos no oficiales, en los tér-
minos previstos en las normas aplicables a la titulación en que se efectúa el reconocimiento.

d) La experiencia laboral y profesional acreditada, que podrá ser 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 in-
herentes a dicho título.

e) El número de créditos que sean objeto de reconocimiento por los apartados c) y d) no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

4. No serán en ningún caso objeto de reconocimiento los estudios cursados en instituciones que no tengan el carác-
ter oficialmente reconocido de Universidades o Centros de Enseñanza Superior o que, cursados en Centros con tal
naturaleza, no tengan el carácter de estudios superiores, tales como los de formación permanente profesional o de
extensión universitaria.

5. La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con ocasión de la formalización de la primera
matrícula del estudiante en esta Universidad. Incluirá todos los estudios oficiales previos cuyo reconocimiento se
pretenda, independientemente del curso al que correspondan, y deberá acompañarse de la documentación que
acredite su carácter oficial, contenido, créditos asignados y calificación obtenida. La solicitud, junto con la documen-
tación acreditativa, se remitirá al Decano o Director del Centro responsable de la titulación.

En los casos previstos en el apartado segundo, el Decano o Director ordenará el reconocimiento y la adecuada re-
gularización del expediente del alumno, con arreglo a lo previsto en el correspondiente plan de estudios oficialmente
aprobado y, en los supuestos de intercambio, conforme a las normas reguladoras de éstos, aprobadas por Junta de
Gobierno. En los casos previstos en el apartado tercero, resolverá el Rector de la Universidad, a propuesta del De-
cano o Director responsable de la titulación, previo informe de los Directores de los Departamentos involucrados en
la enseñanza de las materias objeto de reconocimiento. La resolución atenderá fundamentalmente a la adecuación
entre competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los correspondientes a
las materias cuyo reconocimiento se pretende. Podrán tenerse en cuenta como criterios auxiliares tanto el número
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de créditos asignados a la materia o asignatura objeto de reconocimiento como el tiempo transcurrido desde que las
materias o asignaturas fueron cursadas por el solicitante.

En todos los casos, la resolución se notificará al Servicio de Gestión Académica y Títulos y al alumno quien, en el
plazo que se le indique, deberá adecuar su matrícula al contenido de la resolución.

Las materias o asignaturas reconocidas figurarán en el expediente del alumno acompañadas del símbolo (r) con la
calificación obtenida por el alumno. En caso de ser varias las materias o asignaturas que configuran el reconocimien-
to, la calificación se obtendrá a partir de la nota media ponderada obtenida por el alumno, la cual irá acompañada
del símbolo (r).

6. El reconocimiento de créditos exigirá la matriculación previa de la materia o asignatura cuyo reconocimiento se
pretende y devengará, además de los derechos de matrícula, los de apertura y substanciación del expediente que
hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno, excepto en los casos b), c) y d) previstos en el apartado segundo.

7. Los estudiantes también podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de al menos seis cré-
ditos del plan de estudios de grado cursado, de acuerdo con lo previsto en el propio plan y en las normas particula-
res de cada título.

A tal efecto, la Junta de Gobierno de la Universidad determinará para cada curso la oferta de actividades universita-
rias que podrán ser objeto de reconocimiento, así como las condiciones académicas y económicas del mismo. Asi-
mismo, a propuesta de la respectiva Facultad o Escuela, se fijarán las materias o asignaturas por las que procederá
el reconocimiento en cada titulación.

8. Los reconocimientos se efectúan al solo efecto de continuar los estudios para los que ha sido admitido el alumno
en la Universidad Pontificia Comillas, y perderán su validez si no se formaliza la matrícula o si se anula ésta en el
año académico para el que han sido realizados los reconocimientos, o en el que correspondiera según el plan de es-
tudios y las normas académicas de la titulación.

9. Los reconocimientos efectuados con anterioridad en los Centros de procedencia pueden ser objeto de nueva con-
sideración por la autoridad competente para resolver sobre los mismos en esta Universidad, en orden a proceder o
no a su nuevo reconocimiento de conformidad con los criterios establecidos en este Reglamento General.

10. En caso de que el alumno esté en desacuerdo con la resolución referente al reconocimiento solicitado, podrá di-
rigir al Rector el recurso que proceda, por escrito, debidamente motivado, en el plazo de quince días hábiles a partir
de la recepción de la resolución.

11. Además de las asignaturas integrantes del plan de estudios correspondiente al título que el alumno haya supe-
rado o cuyo reconocimiento haya obtenido, constarán en su expediente académico y, en su momento, en el Suple-
mento al Título todos los créditos que hubiera obtenido en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad.

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

cs
v:

 2
08

76
88

92
93

18
95

16
81

77
60

1



Identificador : 2503352

12 / 87

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones de carácter expositivo

Ejercicios prácticos/resolución de problemas

Trabajos individuales/grupales

Exposición individuales/grupales

Estudio personal y documentación

Sesiones de supervisión tutorial

Trabajo práctico en entidades externas de prácticas.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes

Evaluación de ejercicios prácticos/resolución de problemas

Evaluación de exposiciones individuales/grupales

Monografías individuales/grupales

Participación activa del alumno

Participación activa del alumno en el proceso tutorial

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Fundamentos Disciplinares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

0 12 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9 6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Teoría de la Comunicación - Communication Theory

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la Comunicación - History of Communication

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación estratégica: persuasión vs. información - Strategic Communication: Persuasion vs. Information

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos de investigación social - Social Research Methods

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación intercultural - Intercultural Communication

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE1 Conoce los orígenes y la evolución histórica de la comunicación y las principales corrientes y teorías que los formalizan los procesos
comunicativos conceptual y metodológicamente.

RA1 Conoce las diversas teorías de la comunicación hasta su conceptualización más reciente.

RA2 Elabora una reflexión crítica acerca de los principios en los que se basa la comunicación n en el mundo actual.

RA3 Conoce y reflexiona críticamente acerca de la forma en la que se ha fijado y establecido la comunicación en algunos momentos críticos de la his-
toria.

RA4 Reflexiona críticamente acerca del impacto de la comunicación en las sociedades actuales.

CE2 Sabe distinguir las diferentes formas de comunicación y sus funciones.

RA1 Posee una visión práctica y sistematizada de las formas y los procesos de la comunicación

RA2 Conoce, describe e interpreta los elementos y las funciones de la comunicación.

RA3 Comprende y maneja los parámetros que le permiten distinguir y comparar las diferentes formas de comunicación y sus funciones.

CE03 Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva "global" (multicultural, multi-
lingüe y transnacional).

RA1 Tiene conocimientos globales sobre la geografía, historia y política de los países donde se hablan las distintas lenguas.

RA2 Es consciente de las diferencias culturales en el mundo.

RA3 Detecta y analiza referencias o particularidades culturales específicos de cada lengua.

RA4 Es consciente y analiza las distintas convenciones, normas sociales y sabe desenvolverse en situaciones interculturales.

RA5 Detecta y analiza distintas formas de expresión idiomática relacionadas con distintas formas de pensar y de organizar las ideas en su entorno cul-
tural y lingüístico y en aquellos relacionados con las lenguas mundiales que estudia.

RA6 Es capaz de comprender y analizar hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso que afecta estructuralmente al ejercicio de su
profesión.

RA7 Es capaz de identificar y analizar las principales tendencias y retos a los que se enfrentan las sociedades, en los entornos culturales y lingüísticos
estudiados, a corto, medio y largo plazo

CE16 - Comprende y valora la importancia de la comunicación desde la relación interpersonal (comunicación verbal y no verbal).

RA1 Sabe diferenciar entre comunicación verbal y no verbal y sabe valorar el impacto que produce en la relación interpersonal.

RA2 Es capaz de servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto de mantener una comunicación interpersonal adecuada y efectiva.

RA3 Es capaz de interpretar el lenguaje no verbal con el fin de reaccionar y responder de forma adecuada en las relaciones interpersonales.

RA4 Sabe adaptar adecuadamente tanto las expresiones lingüísticas como los gestos, la mímica, la postura, los movimientos y la voz a diferentes si-
tuaciones comunicativas en la relación interpersonal.

CE17 Conoce y aplica los parámetros básicos de la comunicación intercultural en su ejercicio profesional en ámbitos culturales diversos.

RA1 Conoce y aplica los parámetros básicos de la comunicación intercutural

RA2 Posee estrategias para relacionarse y comunicar de forma efectiva en entornos interculturales

cs
v:

 2
08

76
88

92
93

18
95

16
81

77
60

1



Identificador : 2503352

16 / 87

RA3 Reconoce contextos culturales diferentes y usa el lenguaje adecuado al contexto.

RA4 Detecta y analiza distintas formas de expresión idiomática relacionadas con distintas formas de pensar y de organizar ideas.

CE24 Conoce a nivel introductorio los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación de las ciencias sociales, especialmente en el
ámbito de las ciencias de la comunicación.

RA1 Conoce la variada tipología de métodos de investigación social y reconoce aquellas que son de especial relevancia para el campo de la comuni-
cación.

RA2 Es capaz de interpretar las características metodológicas de diferentes investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales.

RA3 Identifica las características y los requisitos de las diferentes técnicas de investigación social.

RA4 Es capaz de diseñar en líneas generales una investigación de tipo social y sociopolítico aplicando técnicas de investigación de tipo cualitativo y
cuantitativo.

RA5 Emplea diferentes técnicas básicas de recogida de información cuantitativa y cualitativa, con el fin de recopilar y organizar datos sociales prepa-
rándolos para emitir juicios de interés sobre una determinada temática.

RA6 Analiza los datos producidos a través del trabajo de campo o la recopilación documental, emitiendo juicios e interpretando los resultados.

RA7 Analiza descriptivamente datos de encuesta, y así como datos procedentes de entrevistas, grupos y otros métdos de recogida de información,
emitiendo informes de utilidad para establecer estrategias comunicativas según la situación.

RA8 Lee e Interpreta los resultados de análisis de datos avanzados de estudios, así como artículos de investigación de su área disciplinar.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

RA1 Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.

RA2 Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

RA3 Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG4 Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

RA1 Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente.

RA2 Interviene ante un grupo con seguridad y soltura.

RA3 Escribe con corrección.

RA4 Presenta documentos estructurados y ordenados.

RA5 Elabora, cuida y consolida un estilo personal de comunicación, tanto oral como escrita, y valora la creatividad en estos ámbitos.

CG5 Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

RA1 Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de riqueza.

RA2 Muestra interés por el conocimiento de otras culturas.

RA3 Propicia contextos relacionales inclusivos ante la diversidad.

RA4 Respeta la diversidad cultural.

CG7 Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de la comunicación

RA1 Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2 Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

RA3 Se muestra abierto e interesado por nuevas informaciones.

RA4 Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones.

RA5 Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados.

CG8 Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

RA1 Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental.
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RA3 Cita adecuadamente dichas fuentes.

RA4 Incorpora la información a su propio discurso.

RA5 Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio.

RA6 Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.

CG17 Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

RA1 Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA2 Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo.

RA3 Planifica un proyecto complejo.

CG18 Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países

RA1 Tiene conocimientos sobre la geografía, historia y política de los países donde se hablan las distintas lenguas.

RA2 Conoce los distintos medios de comunicación de los países de estudio.

RA3 Conoce la identidad nacional (símbolos y valores).

RA4 Está familiarizado con la vida cotidiana de los distintos países (fiestas, deportes, gastronomía).

RA5 Establece relaciones entre los distintos sistemas políticos y sociales

RA6 Establece relaciones entre las distintas culturas.

RA7 Es consciente de la existencia de las distintas religiones en los distintos países.

RA8 Sabe cómo se estructura la sociedad en los países de estudio.

CG19 Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación internacional

RA1 Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.

RA2 Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA3 Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

Historia de la comunicación

Conocer y reflexionar críticamente acerca de la forma en la que se ha fijado y establecido la comunicación en algunos momentos críticos de la histo-
ria: el nacimiento de la comunicación política (Grecia); la simbología del poder (China); la comunicación mediante las imágenes (Edad Media cristiana,
Contrarreforma); movimientos iconoclastas; la revolución de las imágenes (principios siglo XX, vanguardias); comunicación y propaganda ideológica
(totalitarismos); comunicación interactiva y diversidad de fuentes comunicativas, entre otros.

Teoría de la comunicación

Se ofrecerá una visión práctica y sistematizada de los elementos, las formas, los procesos y las estructuras de la comunicación. También se sistemati-
zarán de forma práctica las diversas teorías de la comunicación hasta su conceptualización más reciente. Se trata de estimular una comprensión gene-
ral y una reflexión crítica acerca de los principios en los que se basa la comunicación en el mundo actual, desde la reflexión sobre los mass media has-
ta las teorizaciones de la comunicación en un mundo globalizado e hiperconectado. También se tendrá en cuenta la reflexión acerca del impacto de la
comunicación en las sociedades actuales. Así se proporcionará la base conceptual necesaria para entender la auténtica dimensión de las diversas for-
mas de comunicación que se estudiarán en el Grado.

Comunicación estratégica: persuasión vs. información

Se explorarán elementos fundamentales de la comunicación estratégica: cómo comunicar, cómo persuadir y cómo hacerlo éticamente, con el objetivo
básico de concienciar a los alumnos en relación a la intersección entre información, comunicación y significado. Se examinarán teorías de persuasión
para comprender cómo la persuasión altera actitudes y comportamientos. También se tratarán dos cuestiones más generales: la cuestión ética de los
límites de la persuasión lícita y la cuestión pedagógica de si la capacidad de persuadir puede ser aprendida o es innata.

Comunicación intercultural

En nuestro mundo globalizado, la competencia intercultural es imprescindible tanto para el ejercicio profesional en un entorno internacional como para
comunicar de forma eficaz a públicos culturalmente diversos. Por ello, se abordarán los diferentes problemas que se plantean en la comunicación en-
tre interlocutores pertenecientes a culturas diferentes, y se desarrollará la competencia intercultural en los diferentes ámbitos profesionales del perfil
del egresado que le permita desenvolverse adecuadamente en diferentes situaciones de comunicación intercultural. El alumno comprenderá la diversi-
dad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de riqueza, mostrando interés por el conocimiento de otras culturas, propiciando
contextos relacionales inclusivos ante la diversidad y respetando la diversidad cultural. Aprenderá a observar la cultura extranjera desde su propia cul-
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tura, estableciendo comparaciones y adoptando una distancia que le permita desempeñar una función de mediador entre ambas. Desarrollará estrate-
gias para relacionarse y comunicar de forma efectiva en entornos interculturales.

Métodos de investigación social

La asignatura de Métodos de investigación social permite capacitar al alumno en la comprensión y el manejo de las técnicas y procedimientos de in-
vestigación social, tanto cuantitativos (estadísticas y fuentes, diseño de muestras y encuestas, recogidas de datos, análisis y presentación de datos)
como cualitativos (entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos de discusión, observación participante, análisis de contenido), las cuestiones
relacionadas con la planificación de investigaciones, su ejecución, análisis básicos de datos e interpretación de los resultados obtenidos .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

CG05 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

CG07 - Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de la comunicación

CG08 - Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

CG17 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

CG18 - Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países.

CG19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación internacional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conoce los orígenes y la evolución histórica de la comunicación y las principales corrientes y teorías que los formalizan los
procesos comunicativos conceptual y metodológicamente.

CE02 - Sabe distinguir las diferentes formas de comunicación y sus funciones.

CE03 - Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva
"global" (multicultural, multilingüe y transnacional).

CE16 - Comprende y valora la importancia de la comunicación desde la relación interpersonal (comunicación verbal y no verbal).

CE17 - Conoce y aplica los parámetros básicos de la comunicación intercultural en su ejercicio profesional en ámbitos culturales
diversos.

CE24 - Conoce a nivel introductorio los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación de las ciencias sociales,
especialmente en el ámbito de las ciencias de la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 180 100

Ejercicios prácticos/resolución de
problemas

90 25

Trabajos individuales/grupales 60 20

Exposición individuales/grupales 60 40

Estudio personal y documentación 210 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Evaluación de ejercicios prácticos/
resolución de problemas

0.0 40.0

Evaluación de exposiciones individuales/
grupales

0.0 40.0
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Monografías individuales/grupales 0.0 40.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación y Sociedad Global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

26 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

16 4 4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4 4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Globalización: cultura y sociedad - Global Society & Global Culture

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Medios de comunicación en un entorno global - Media in a Global Environment

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estudios Regionales: Europa - Global Area Studies: Europe

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estudios Regionales: Estados Unidos - Global Area Studies: United States

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estudios Regionales: America Latina - Global Area Studies: Latin America

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2 2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estudios Regionales: Asia - Global Area Studies: Asia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2 2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estudios Regionales: África - Global Area Studies: Africa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

2 2

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estudios Regionales: Oriente Medio - Global Area Studies: Middle East

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

2 2

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE03 Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva "global" (multicultural, multi-
lingüe y transnacional).

RA1 Tiene conocimientos globales sobre la geografía, historia y política de los países donde se hablan las distintas lenguas.

RA2 Es consciente de las diferencias culturales en el mundo.

RA3 Detecta y analiza referencias o particularidades culturales específicos de cada lengua.

RA4 Es consciente y analiza las distintas convenciones, normas sociales y sabe desenvolverse en situaciones interculturales.

RA5 Detecta y analiza distintas formas de expresión idiomática relacionadas con distintas formas de pensar y de organizar las ideas en su entorno cul-
tural y lingüístico y en aquellos relacionados con las lenguas mundiales que estudia.

RA6 Es capaz de comprender y analizar hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso que afecta estructuralmente al ejercicio de su
profesión.

RA7 Es capaz de identificar y analizar las principales tendencias y retos a los que se enfrentan las sociedades, en los entornos culturales y lingüísticos
estudiados, a corto, medio y largo plazo.

CE4 Conoce el estado del mundo, comprender sus parámetros básicos políticos, sociales, culturales y económicos y analizarlo críticamen-
te, en especial desde la perspectiva del impacto de la comunicación global.

RA1 Conoce los rasgos generales del funcionamiento económico, social y político de las grandes regiones del mundo.

RA2 Valora la importancia del contexto económico, empresarial e institucional en la formación y consolidación de medios de comunicación.

RA3 Entiende la importancia de las variables socioculturales y lingüísticas globales en la formulación de procesos de comunicación, y es capaz de
analizarlas de manera crítica.

CE5 Comprende la estructura de los principales medios de comunicación globales y conoce la manera en la que se elaboran, producen y di-
funden los contenidos comunicativos en un contexto global.

RA1 Conoce las características y de los principales medios de comunicación globales y sus estrategias de comunicación.

RA2 Comprende la distinta fundamentación de los medios públicos y privados a escala global.

RA3 Valora la importancia de nuevas formas de comunicación en la era digital.
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RA4 Conoce los procesos internos de los grandes medios en la producción de contenidos informativos.

RA5 Reconoce las diferencias de estos procesos entre medios nacionales y medios de alcance global.

RA6 Comprende la interacción entre los distintos sistemas políticos y los medios de comunicación.

RA7 Valora la importancia del contexto económico, empresarial e institucional en la formación y consolidación de medios de comunicación.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

R.A.1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.

R.A.2. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

R.A.3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG3 Habilidad para trabajar en un contexto de comunicación internacional.

R.A.1. Domina la o las lenguas vehiculares.

R.A.2. Valora la multiculturalidad y diversidad.

R.A.3. Detecta los problemas derivados de las diferencias culturales.

R.A.4. Conoce las necesidades específicas del trabajo en un contexto.

CG4 Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

RA1. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente.

RA2. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura.

RA3. Escribe con corrección.

RA4. Presenta documentos estructurados y ordenados.

CG5 Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

R.A.1. Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de riqueza.

R.A.2. Muestra interés por el conocimiento de otras culturas.

R.A.3. Propicia contextos relacionales inclusivos ante la diversidad.

R.A.4. Respeta la diversidad cultural.

CG7 Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de la comunicación

R.A.1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

R.A.2. Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

R.A.3. Se muestra abierto e interesado por nuevas informaciones.

R.A.4. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones.

R.A.5. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados.

CG9 Capacidad crítica y autocrítica.

R.A.1. Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones

R.A.2. Se muestra abierto a la crítica externa sobre sus actuaciones

R.A.3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en una situación dada

cs
v:

 2
08

76
88

92
93

18
95

16
81

77
60

1



Identificador : 2503352

25 / 87

CG11 Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional

R.A.1. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

R.A.2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

R.A.3. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

R.A.4. Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos.

CG12 Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional

R.A.1. Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

R.A.2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.

R.A.3. Evalúa, selecciona y toma decisiones en ejercicios que simulan situaciones reales (estudios de caso o role plays).

CG13 Capacidad de trabajo en equipos internacionales

R.A.1. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

R.A.2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

R.A.3. Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.

R.A.4. Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.

R.A.5.Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

CG18 Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países

R.A.1. Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de riqueza.

R.A.2. Muestra interés por el conocimiento de otras culturas.

R.A.3. Propicia contextos relacionales inclusivos ante la diversidad.

R.A.4. Respeta la diversidad cultural.

CG20 Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

R.A.1. Adecua su actuación a los valores propios del humanismo y la justicia.

R.A.2. Muestra una conducta coherente con los valores que enseña.

R.A.3. Se considera a sí mismo como agente de cambio social.

R.A.4. Procura defender los derechos humanos ante sus compañeros.

R.A.5. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Globalización: cultura y sociedad

Se reflexionará críticamente acerca de la realidad globalizada en la que vive el alumno, y en la que va a vivir, con mayor intensidad aún, en su vida
adulta como profesional de la comunicación. La realidad de la globalización será analizada en sus dimensiones económicas, políticas y tecnológicas,
pero sobre todo en lo cultural: la elección y la creación de la identidad, la sociedad del riesgo, individualismo y comunitarismo, identidades colectivas y
grupos sociales. El estudiante analizará y comprenderá, mediante casos prácticos, hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso que
afecta estructuralmente al ejercicio de su profesión.

Estudios regionales

Realidad social, política y económica de las principales áreas geopolíticas del mundo, como son Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, Áfri-
ca y Oriente Medio. Conocerán las razones que explican la situación actual en estas áreas y serán capaces de identificar y analizar las principales ten-
dencias y retos a los que se enfrentan sus sociedades a corto, medio y largo plazo.

Medios de comunicación en un entorno global

Se pretende acercar a los alumnos al moderno entramado de medios de comunicación a escala global, así como a las distintas dimensiones y circuns-
tancias relacionadas con la mundialización de los procesos de comunicación periodística. Se trabajarán conceptos esenciales que definen la estruc-
tura y los procesos de los medios de comunicación (medios escritos y audiovisuales, redes globales y cadenas televisivas transnacionales). Globali-
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zación y creciente carácter transnacional de los medios, influyendo en los movimientos de capitales y de personas y transformando ideas. Análisis de
las nuevas corrientes y prácticas en la creación de espacios transnacionales interconectados. Modelos de políticas de comunicaciones y su evolución.
Contexto cultural, económico y político. Relaciones entre medios y audiencias y la construcción de nuevos significados sociales. Nueva estructura glo-
bal de los medios, su proyección a nuevos espacios y públicos así como los cambios culturales que implican. Principales cadenas líderes de carácter
transnacional. Análisis de canales de televisión transfronterizos, canales de noticias internacionales. Principales productoras internacionales. Estrate-
gias de expansión internacional de los principales canales. Interacción entre los distintos sistemas políticos y los medios de comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las siguientes asignaturas se podrán impartir en tercer o cuarto curso:

·
Global Area Studies: Latin America - Estudios Regionales: America Latina

·
Global Area Studies: Asia - Estudios Regionales: Asia

·
Global Area Studies: Africa - Estudios Regionales: África

·
Global Area Studies: Middle East - Estudios Regionales: Oriente Medio

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG03 - Habilidad para trabajar en un contexto de comunicación internacional.

CG04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

CG05 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

CG07 - Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de la comunicación

CG09 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG11 - Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

CG12 - Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.

CG13 - Capacidad de trabajo en equipos internacionales.

CG18 - Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países.

CG20 - Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva
"global" (multicultural, multilingüe y transnacional).

CE04 - Conoce el estado del mundo, comprender sus parámetros básicos políticos, sociales, culturales y económicos y analizarlo
críticamente, en especial desde la perspectiva del impacto de la comunicación global.

CE05 - Comprende la estructura de los principales medios de comunicación globales y conoce la manera en la que se elaboran,
producen y difunden los contenidos comunicativos en un contexto global.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 285 100

Ejercicios prácticos/resolución de
problemas

143 25

Trabajos individuales/grupales 95 20

Exposición individuales/grupales 95 40

Estudio personal y documentación 332 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Exámenes 50.0 80.0

Evaluación de ejercicios prácticos/
resolución de problemas

0.0 40.0

Evaluación de exposiciones individuales/
grupales

0.0 40.0

Monografías individuales/grupales 0.0 40.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación en las Organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación coorporativa - Corporate Communication

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación institucional - Institutional Communication

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación política y asuntos públicos - Political Communication and Public Affairs

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
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CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de comunicación y relaciones públicas (relaciones
con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, protocolo...)
al servicio de determinados objetivos establecidos.

RA1 Entiende el funcionamiento orgánico de la comunicación en los diversos entornos organizacionales.

RA2 Aplica con eficacia los conocimientos sectoriales a los procesos comunicativos en entornos organizativos complejos.

RA3 Es capaz de desarrollar estrategias de relaciones públicas con los stakeholders de referencia de la organización y liderar la relación con los mis-
mos.

RA4 Es flexible y hábil en la comunicación vertical y horizontal

RA5 Está familiarizado con las normas y técnicas básicas que rigen el protocolo y la organización de eventos para poder llevar a cabo su aplicación en
casos reales, en función del público destinatario y repercusión que se quiere obtener con el mismo.

RA6 Posee unos conocimientos lingüísticos multilingües sólidos y los sabe aplicar en cada situación, desde la perspectiva de las relaciones públicas y
del protocolo.

CE23 Diseña propuestas de gestión de la comunicación estratégica en el ámbito profesional del título.

RA1 Conoce el organigrama y cadena de comunicación dentro de las diferentes organizaciones.

RA2 Define tareas y establece plazos para todos los implicados en el proceso de comunicación en el entorno organizacional.

RA3 Es capaz de formular unos objetivos estratégicas a corto, medio y largo plazo fundamentados en datos, cifras y necesidades concretas de una
empresa, institución u organización nacional e internacional para formular y proponer un plan de comunicación.

CE27 Conoce los procesos básicos y las estructuras organizativas de empresas e instituciones.

RA1 Conoce los rasgos específicos de la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas y de la administración.

RA2 Conoce los rasgos específicos de la estructura característica y el funcionamiento de organizaciones de carácter empresarial y de naturaleza pri-
vada.

RA3 Es consciente de las diferencias entre ambas, y de la importancia de estos aspectos, y de sus rasgos específicos, para el correcto desempeño de
su actividad profesional

CE28 Conoce los principios y las prácticas de la comunicación externa e interna de las empresas e instituciones.

RA1 Es capaz de comprender y gestionar la comunicación interna en las organizaciones

RA2 Valora los distintos factores que inciden en las estrategias de comunicación de empresas e instituciones.

RA3 Es capaz de gestionar las relaciones de la empresa con sus principales grupos de interés a través de políticas de asuntos públicos.

RA4 Es capaz de diseñar planes y estrategias de comunicación complejos.

CE29 Conoce los principios y las prácticas de la comunicación política.

RA1 Comprende el funcionamiento de las campañas electorales.

RA2 Comprende la organización y gestión de las campañas electorales desde el punto de vista comunicativo.

RA3 Conoce el funcionamiento de la comunicación política fuera de las campañas electorales.

CE31 Comprende la dinámica y el alcance del lobby y conocer los instrumentos para intervenir en sus procesos.

RA1 Comprende las formas, estrategias y métodos en las que los grupos de interés (lobbies) inciden en los procesos políticos o públicos.

RA2 Comprende el funcionamiento y naturaleza específica de los lobbies en distintos entornos, así como el marco que los regula en cada uno de ellos.

RA3 Valora la importancia de los lobbies en los procesos de comunicación global.

RA4 Dispone de las herramientas para participar en su diseño e implementación y sabe emplearlas de manera efectiva y avanzada.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

R.A.1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.
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R.A.2. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

R.A.3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG2 Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

R.A.1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

R.A.2. Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

R.A.3. Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

R.A.4. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real.

CG4 Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

R.A.1. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente.

R.A.2. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura.

R.A.3. Escribe con corrección.

R.A.4. Presenta documentos estructurados y ordenados.

CG6 Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

R.A.1. Reflexiona sobre las mejores estrategias aplicables a cada situación.

R.A.2. Gestiona situaciones diversas de manera dinámica, e identifica los conocimientos y destrezas aplicables en cada caso.

R.A.3. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas, antes de que su efecto se haga evidente.

R.A.4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG8 Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

R.A.1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.

R.A.2. Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental.

R.A.3. Cita adecuadamente dichas fuentes.

R.A.4. Incorpora la información a su propio discurso.

R.A.5. Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio.

R.A.6. Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.

CG10 Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones

R.A.1. Mantiene el dinamismo y el control en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo, oposición o adversidad.

R.A.2. Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones conocidas a otras que son nuevas o inesperadas.

CG11 Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional

R.A.1. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

R.A.2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

R.A.3. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

R.A.4. Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos.

CG12 Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional

R.A.1. Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

R.A.2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico.

R.A.3. Evalúa, selecciona y toma decisiones en ejercicios que simulan situaciones reales (estudios de caso o role plays).

CG14 Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno profesional de la comunicación.

R.A.1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
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R.A.2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.

R.A.3. Valora el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación.

R.A.4. Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.

CG15 Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional.

RA1. Asume responsabilidades dentro de ejercicios de carácter académico o en el ejercicio de actividades prácticas.

RA2. Entiende y se responsabiliza que sus actuaciones pueden tener consecuencias sobre los demás

RA3. Es capaz de organizar y/o coordinar equipos de trabajo.

CG16 Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales en el ámbito de la comunicación.

RA1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales.

RA2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales en la práctica profesional.

CG17 Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA2. Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo.

RA3. Planifica un proyecto complejo.

CG20 Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

R.A.1. Adecua su actuación a los valores propios del humanismo y la justicia.

R.A.2. Muestra una conducta coherente con los valores que enseña.

R.A.3. Se considera a sí mismo como agente de cambio social.

R.A.4. Procura defender los derechos humanos ante sus compañeros.

R.A.5. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

Comunicación corporativa

El papel de la comunicación en las organizaciones . El DirCom: responsabilidad y funciones. Herramientas y estrategias teórico-prácticas para la ges-
tión de la comunicación. Gestión de identidad, personalidad y cultura corporativa. Imagen corporativa. Marca y reputación corporativa. Relaciones con
los medios de comunicación. Relaciones con los stakeholders. Relación con los empleados: tipos, planes y técnicas de comunicación interna. Patroci-
nio, mecenazgo y RSC: Naturaleza. Concepto. Su papel en las organizaciones. Dimensiones y normativa.

Comunicación institucional

Características específicas de las administraciones públicas frente a la empresas. Especifidades de la comunicación en el entorno institucional público.
El ciudadano como audiencia. Dimensiones de las comunicación institucional. El modelo comunicativo. Planes de comunicación institucional: el aná-
lisis del entorno. Las herramientas y los recursos. La diplomacia pública. Comunicación en organizaciones no gubernamentales. Comunicación en el
entorno de los organismos internacionales. Imagen exterior de países y organizaciones internacionales y supranacionales. Marca País.

Comunicación política y asuntos públicos

Reflexión práctica sobre las técnicas y estrategias utilizadas para la gestión de la comunicación política, tanto en su dimensión electoral como no elec-
toral. La relación entre la política y la comunicación. Los actores y los contenidos de la comunicación política. Marketing Político. La relación entre polí-
ticos y periodistas. La cobertura de la información política. El análisis del contexto electoral. Elaboración del mensaje electoral. Recursos para comuni-
car el mensaje electoral Diseño de campañas electorales, gestión estratégica de la comunicación política institucional, la mediación del mensaje políti-
co a través de los diferentes medios, efectos de la comunicación política sobre las audiencias. Los efectos de los debates electorales. Los efectos de
los anuncios políticos en televisión y de los nuevos medios. Networking. Planificación estratégica de campañas de lobby

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG02 - Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

CG04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

CG06 - Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

CG08 - Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

CG10 - Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones

CG11 - Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

CG12 - Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.

CG14 - Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno profesional de la comunicación.

CG15 - Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional.

CG16 - Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales en el ámbito de la comunicación.

CG17 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

CG20 - Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de comunicación y relaciones
públicas (relaciones con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de
acontecimientos, protocolo...) al servicio de determinados objetivos establecidos.

CE23 - Diseña propuestas de gestión de la comunicación estratégica en el ámbito profesional del título.

CE27 - Conoce los procesos básicos y las estructuras organizativas de empresas e instituciones.

CE28 - Conoce los principios y las prácticas de la comunicación externa e interna de las empresas e instituciones.

CE29 - Conoce los principios y las prácticas de la comunicación política.

CE31 - Comprende la dinámica y el alcance del lobby y conocer los instrumentos para intervenir en sus procesos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 135 100

Ejercicios prácticos/resolución de
problemas

67 35

Trabajos individuales/grupales 45 12

Exposición individuales/grupales 45 50

Estudio personal y documentación 158 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Evaluación de ejercicios prácticos/
resolución de problemas

0.0 40.0

Evaluación de exposiciones individuales/
grupales

0.0 40.0

Monografías individuales/grupales 0.0 40.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de la Comunicación Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

15 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Márketing, reputación y branding - Marketing, Reputation, Branding

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Relaciones públicas y publicidad - Public Relations & Advertising

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación de crisis - Crisis Communication

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de eventos y protocolo - Event Management & Protocol

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación integrada de la comunicación - Integrated Communications Planning

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE06 Conoce los fundamentos teóricos y prácticos del marketing y es capaz de aplicarlos al servicio de la gestión de la comunicación en su
entorno profesional.

RA1 Está familiarizado con los temas que se tratan dentro del campo del marketing.

RA2 Conoce los elementos generales que definen el marketing como disciplina, así como de la gestión en el campo del marketing.

RA3 Es capaz de proyectar los conocimientos de marketing orientado a la comunicación en un objetivo tangible y práctico.

RA4 Entiende la importancia del marketing communications en la planificación integral de planes de comunicación.

CE07 Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de las relaciones públicas.

RA1 Conoce los temas que se tratan dentro del campo de las relaciones públicas.

RA2 Entiende los factores relevantes a tener en cuenta en el diseño de estrategias de las relaciones públicas.
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RA3 Estará habilitado para identificar los públicos de interés de la organización y el perfil de los mismos.

CE8 Sabe diseñar y evaluar proyectos comunicativos sectoriales y planes integrales de comunicación.

RA1. Entiende los mecanismos a seguir para lograr un proyecto comunicativo viable

RA2 Sabe utilizar eficazmente los medios de comunicación al servicio de los objetivos comunicativos de la organización

RA3 Establece unos objetivos claros
en el proceso de diseño y evaluación de proyectos comunicativos sectoriales

RA4 Dispone del conocimiento técnico y las herramientas metodológicas para establecer planes integrales de comunicación en entornos profesionales
diversos

CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de comunicación y relaciones públicas (relaciones
con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, protocolo...)
al servicio de determinados objetivos establecidos.

RA1 Entiende el funcionamiento orgánico de la comunicación en los diversos entornos organizacionales.

RA2 Aplica con eficacia los conocimientos sectoriales a los procesos comunicativos en entornos organizativos complejos.

RA3 Es capaz de desarrollar estrategias de relaciones públicas con los stakeholders de referencia de la organización y liderar la relación con los mis-
mos.

RA4 Es flexible y hábil en la comunicación vertical y horizontal

RA5 Está familiarizado con las normas y técnicas básicas que rigen el protocolo y la organización de eventos para poder llevar a cabo su aplicación en
casos reales, en función del público destinatario y repercusión que se quiere obtener con el mismo.

RA6 Posee unos conocimientos lingüísticos multilingües sólidos y los sabe aplicar en cada situación, desde la perspectiva de las relaciones públicas y
del protocolo.

CE10 Conoce los fundamentos teóricos y prácticos de la gestión comunicativa en entornos y momentos de crisis y realiza propuestas para
su solución.

RA1 Es capaz de identificar y detectar posibles situaciones de crisis informativas en las organizaciones vinculadas a sus actividades principales y/o se-
cundarias.

RA2 Es capaz de elaborar planes de comunicación de crisis y manuales de crisis que ayuden a la organización a estar prevenida ante este tipo de si-
tuaciones y, cuando se produzcan, a poder afrontarlas de la mejor manera posible.

RA3 Es capaz de gestionar y orientar la relación con los medios de comunicación en situaciones de crisis y gestionar situaciones de crisis en el en-
torno on-line.

RA4 Tiene un amplio repertorio de estrategias y es capaz de seleccionar la estrategia más adecuada según las exigencias de cada situación.

CE13 - Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de la publicidad

RA1 Conoce los temas que se tratan dentro del campo de la publicidad.

RA2 Entiende los factores relevantes a tener en cuenta en el diseño de estrategias de la publicidad.

RA3 Dispondrá de un conocimiento básico de los soportes publicitarios a los que puede recurrir la entidad.

CE23 - Diseña propuestas de gestión de la comunicación estratégica en el ámbito profesional del título.

RA1 Conoce el organigrama y cadena de comunicación dentro de las diferentes organizaciones.

RA2 Define tareas y establece plazos para todos los implicados en el proceso de comunicación en el entorno organizacional.

RA3 Es capaz de formular unos objetivos estratégicas a corto, medio y largo plazo fundamentados en datos, cifras y necesidades concretas de una
empresa, institución u organización nacional e internacional para formular y proponer un plan de comunicación.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

INSTRUMENTALES

CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.

RA2. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.
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RA3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG2 Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2. Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3. Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

RA4. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real

CG4 Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

RA1. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente.

RA2. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura.

RA3. Escribe con corrección.

RA4. Presenta documentos estructurados y ordenados.

CG5 Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

RA1. Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de riqueza.

RA2. Muestra interés por el conocimiento de otras culturas.

RA3. Propicia contextos relacionales inclusivos ante la diversidad.

RA4. Respeta la diversidad cultural.

CG6 Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Reflexiona sobre las mejores estrategias aplicables a cada situación.

RA2. Gestiona situaciones diversas de manera dinámica, e idéntica los conocimientos y destrezas aplicables en cada caso.

RA3. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas, antes de que su efecto se haga evidente.

RA4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG9 Capacidad de crítica y autocrítica

RA1. Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones

RA2. Se muestra abierto a la crítica externa sobre sus actuaciones

RA3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en una situación dada

CG10 Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones

RA1. Mantiene el dinamismo y el control en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo, oposición o adversidad.

RA2. Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones conocidas a otras que son nuevas o inesperadas.

RA3. Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.

CG11 Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional

RA1. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas

RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA3. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA4. Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos.
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CG12 Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional

RA1. Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma

RA2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico

RA3. Evalúa, selecciona y toma decisiones en ejercicios que simulan situaciones reales (estudios de caso o role plays).

CG13 Capacidad de trabajo en equipos internacionales

RA1. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA3. Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo

RA4. Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.

RA5. Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

CG15 Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional

RA1. Asume responsabilidades dentro de ejercicios de carácter académico o en el ejercicio de actividades prácticas.

RA2. Entiende y se responsabiliza que sus actuaciones pueden tener consecuencias sobre los demás

RA3. Es capaz de organizar y/o coordinar equipos de trabajo.

CG16 Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales en el ámbito de la comunicación.

RA1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales.

RA2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales en la práctica profesional.

CG17 Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA2. Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo.

RA3. Planifica un proyecto complejo.

CG18 Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países

RA1. Posee criterios de comparación entre culturas, lenguas y tradiciones.

RA2. Detecta los problemas derivados de las diferencias culturales.

RA3. Identifica los factores de riqueza intrínsecos a la multiculturalidad.

CG20 Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

RA1. Adecua su actuación a los valores propios del humanismo y la justicia.

RA2. Muestra una conducta coherente con los valores que enseña.

RA3. Se considera a sí mismo como agente de cambio social.

RA4. Procura defender los derechos humanos ante sus compañeros.

RA5.Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

Marketing, reputación y branding

Conceptos y ámbitos del marketing: Concepto de marketing; marketing estratégico y marketing operativo. Evolución de la función de marketing en la
empresa. Planificación de marketing: análisis de la situación; establecimiento de objetivos; diseño de estrategias; planes de acción, control. Análisis
de mercado y demanda: análisis del mercado; clasificación del mercado; conceptos básicos de la demanda; medición, explicación y pronóstico de la
demanda. Análisis del entorno y la competencia. El comportamiento del consumidor: la importancia del comportamiento del consumidor en la estrate-
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gia de marketing; factores externos que afectan al comportamiento del consumidor; factores internos que afectan al comportamiento del consumidor; el
proceso de decisión de ¿compra¿. Investigación comercial: tipos; el proceso de investigación de mercados; la marca como fuente de ventaja competiti-
va; la política y gestión de marca. La internacionalización de la marca. Visión estratégica de las marcas globales. Identidad y valor de marca. Identidad
de marca e imagen. Identidad de marca y posicionamiento.

Relaciones públicas y publicidad

Introducción teórico-práctica a las relaciones públicas, así como a sus estructuras organizativas. Fundamentos y práctica de las relaciones públicas en
empresas e instituciones. Principios para la resolución de problemas básicos de relaciones públicas. Las Relaciones Públicas como un subsistema de
la organización. Los departamentos de Relaciones Públicas. Las agencias de Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas y la eficiencia de la orga-
nización. Principios para la resolución de problemas básicos de relaciones públicas. Visión de conjunto y aproximación conceptual a la Publicidad. Es-
tructura básica del mercado publicitario. Proceso general de planificación de las campañas de publicidad.

Planificación integrada de la comunicación

La gestión comunicativa en el entorno corporativo, institucional o político requiere una planificación estratégica integral de todos los elementos de co-
municación externa e interna de los que se responsabiliza en la práctica habitual un DirCom. Resultado imprescindible de la planificación y base a su
vez de la implementación de la política comunicativa es un Plan estratégico de comunicación integral, que estructura de forma coherente y completa la
comunicación corporativa, la comunicación interna, la comunicación de crisis, las relaciones públicas y la RSC. El Plan de Comunicación es un factor
crucial para la consecución de determinados logros y para ser capaces de integrar las estrategias y tácticas de los Planes de Marketing y Social Me-
dia, así como para controlar y medir el éxito de dichos objetivos. La asignatura proporcionará al alumno el conocimiento técnico y las herramientas me-
todológicas para establecer planes integrales de comunicación en entornos profesionales diversos.

Comunicación de crisis

La posibilidad de sufrir una situación de crisis afecta a cualquier entidad, sea pública o privada. Estas crisis pueden comprometer la imagen y repu-
tación de las organizaciones, su posición en el mercado y, en último término, incluso su propia supervivencia en el tiempo. En este contexto, la comu-
nicación es un factor clave en la gestión de estas situaciones, puesto que puede contribuir decisivamente a limitar su impacto negativo. Al final de la
asignatura, el alumno sabrá identificar y detectar posibles situaciones de crisis informativas en las organizaciones vinculadas a sus actividades princi-
pales y/o secundarias; elaborar planes de comunicación de crisis y manuales de crisis que ayuden a la organización a estar prevenida ante este tipo
de situaciones y, cuando se produzcan, a poder afrontarlas de la mejor manera posible; gestionar la relación con los medios de comunicación en situa-
ciones de crisis; y gestionar situaciones de crisis en el entorno on-line.

Gestión de eventos y protocolo

En las tareas de comunicación y marketing communications de las empresas e instituciones ocupa un lugar destacado la organización de eventos diri-
gidos tanto a sus públicos internos como externos. En este contexto, adquiere especial relevancia el conocimiento de las normas y técnicas de proto-
colo, que permiten sacar el máximo provecho de estos eventos desde el punto de vista de imagen corporativa, promoción, reputación y valor para la
organización. En este sentido, la asignatura tiene como objetivo hacer comprender la importancia estratégica del protocolo y la correcta organización
de eventos en la política de comunicación/marketing de una entidad y en la generación de su imagen corporativa. El alumno sabrá integrar y alinear
el protocolo en el marco de la política de comunicación/marketing de la entidad sobre la base de estar familiarizado con las normas y técnicas básicas
que rigen el protocolo y la organización de eventos para poder llevar a cabo su aplicación en casos reales, en función del público destinatario y reper-
cusión que se quiere obtener con el mismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG02 - Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

CG04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

CG05 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

CG06 - Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

CG09 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG10 - Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones

CG11 - Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

CG12 - Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.

CG13 - Capacidad de trabajo en equipos internacionales.

CG15 - Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional.

CG16 - Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales en el ámbito de la comunicación.

CG17 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

CG18 - Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países.

CG20 - Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE06 - Conoce los fundamentos teóricos y prácticos del marketing y es capaz de aplicarlos al servicio de la gestión de la
comunicación en su entorno profesional.

CE07 - Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de las relaciones públicas.

CE08 - Sabe diseñar y evaluar proyectos comunicativos sectoriales y planes integrales de comunicación.

CE09 - Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de comunicación y relaciones
públicas (relaciones con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de
acontecimientos, protocolo...) al servicio de determinados objetivos establecidos.

CE10 - Conoce los fundamentos teóricos y prácticos de la gestión comunicativa en entornos y momentos de crisis y realiza
propuestas para su solución.

CE13 - Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de la publicidad.

CE23 - Diseña propuestas de gestión de la comunicación estratégica en el ámbito profesional del título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 120 100

Ejercicios prácticos/resolución de
problemas

240 35

Trabajos individuales/grupales 60 12

Exposición individuales/grupales 58 50

Estudio personal y documentación 122 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Evaluación de ejercicios prácticos/
resolución de problemas

0.0 40.0

Evaluación de exposiciones individuales/
grupales

0.0 40.0

Monografías individuales/grupales 0.0 40.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Tecnologías de la Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación digital - Digital Communication

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Producción Multimedia - Multimedia Production

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al análisis de opinión pública y audiencias - Introduction to Public Opinion and Audience Analysis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE11 Conoce las principales herramientas comunicativas del entorno digital y de las redes sociales para su entorno profesional.

RA1 Conoce y maneja, a nivel de básico, las principales herramientas comunicativas al alcance del profesional de la comunicación en la era 2.0 y 3.0
para la generación y gestión de contenidos en diferentes dispositivos.

RA2 Desarrolla una visión crítica acerca de los contenidos de las modernas formas de comunicación combinadas e interactivas (multimedia) y de los
nuevos soportes digitales a través de la comprensión de su lenguaje específico, así como de sus procedimientos de creación, producción y comerciali-
zación.

RA3 Comprende el funcionamiento y alcance de los recursos de comunicación digital y es capaz de elegirlos estratégicamente para diseñar y llevar a
cabo un plan en base a determinados objetivos.

CE12 - Conoce y aplica a nivel elemental las tecnologías para gestionar los contenidos del proceso comunicativo en diferentes entornos
multimedia.

RA1 Conoce las tecnologías y sistemas que permiten generar y gestionar los contenidos escritos, audiovisuales e interactivos del proceso comunicati-
vo en entornos multiplataforma, multiformato y multimedia.

RA2 Maneja a nivel básico habilidades de procesamiento, elaboración, administración y transmisión de los contenidos del proceso comunicativo en un
entorno multiplataforma, multiformato y multimedia.

CE14 Es capaz de establecer relaciones entre imágenes y sonidos, desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y
tecnologías audiovisuales.

RA1 Conoce y sabe utilizar a nivel de básico las tecnologías audiovisuales con el fin de comunicar mensajes.

RA2 Relaciona imágenes y sonido de forma creativa con el fin de comunicar.

RA3 Discrimina el valor estético y narrativo de la comunicación.

RA4 Es capaz de descodificar e interpretar mensajes audiovisuales desde el punto de vista estético y narrativo

CE15 Conoce la estructura del medio digital, nuevas tendencias y los elementos de la narración digital o redacción no lineal y es capaz de
comunicar siguiendo los aspectos formales y estéticos y el propio lenguaje de los nuevos soportes digitales.
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RA1 Está actualizado en las nuevas tendencias digitales y sabe utilizarlas, a nivel de usuario, con el fin de comunicar.

RA2 Entiende la estructura del medio digital, sabe descodificar el mensaje y la narración digital y sabe valorar los aspectos formales y estéticos.

RA3 Es capaz de producir mensajes siguiendo los aspectos formales y estéticos efectivos en el medio digital.

CE24 Conoce a nivel introductorio los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación de las ciencias sociales, especialmente en el
ámbito de las ciencias de la comunicación.

RA1 Conoce la variada tipología de métodos de investigación social y reconoce aquellas que son de especial relevancia para el campo de la comuni-
cación.

RA2 Es capaz de interpretar las características metodológicas de diferentes investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales.

RA3 Identifica las características y los requisitos de las diferentes técnicas de investigación social.

RA4 Es capaz de diseñar en líneas generales una investigación de tipo social y sociopolítico aplicando técnicas de investigación de tipo cualitativo y
cuantitativo.

RA5 Emplea diferentes técnicas básicas de recogida de información cuantitativa y cualitativa, con el fin de recopilar y organizar datos sociales prepa-
rándolos para emitir juicios de interés sobre una determinada temática.

RA6 Analiza los datos producidos a través del trabajo de campo o la recopilación documental, emitiendo juicios e interpretando los resultados.

RA7 Analiza descriptivamente datos de encuesta, y así como datos procedentes de entrevistas, grupos y otros métdos de recogida de información,
emitiendo informes de utilidad para establecer estrategias comunicativas según la situación.

RA8 Lee e Interpreta los resultados de análisis de datos avanzados de estudios, así como artículos de investigación de su área disciplinar.

CE30 - Conoce las técnicas para la medición de la opinión pública, audiencias y similares y es capaz de interpretar los respectivos informes
técnicos para incorporar sus resultados a la planificación estratégica de la comunicación.

RA1 Reflexiona sobre la naturaleza y la conformación de la opinión pública.

RA2 Conoce los mecanismos de creación de corrientes de opinión.

RA3 Analizar con espíritu crítico el papel de los distintos grupos de interés en la conformación de corrientes de opinión.

RA4 Está familiarizado con las herramientas de investigación de tipo cuantitativo y cualitativo para la medición de la opinión pública y audiencias.

RA5 Entiende e interpreta con corrección los resultados de informes técnicos sobre la opinión pública y audiencias.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

RA1 Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.

RA2 Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

RA3 Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG2 Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

RA1 Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3 Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

RA4 Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real.

CG4 Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

RA1. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente.

RA2. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura.

RA3. Escribe con corrección.

RA4. Presenta documentos estructurados y ordenados.

CG6 Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.
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RA1 Reflexiona sobre las mejores estrategias aplicables a cada situación.

RA2 Gestiona situaciones diversas de manera dinámica e identifica los conocimientos y destrezas aplicables en cada caso.

RA3 Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas, antes de que su efecto se haga evidente.

RA4 Plantea posibles soluciones y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG8 Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

RA1 Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental.

RA3 Cita adecuadamente dichas fuentes.

RA4 Incorpora la información a su propio discurso.

RA5 Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio.

RA6 Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.

CG11 Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional

RA1 Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.

RA2 Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA3 Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA4 Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos.

CG13 Capacidad de trabajo en equipos internacionales

RA1 Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA2 Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA3 Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo.

RA4 Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.

RA5 Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

Comunicación digital

Tecnología y Sociedad: las TIC; los sistemas de transmisión, almacenamiento y reproducción de la información; la digitalización de la información; In-
ternet: desarrollo y expansión. Nuevos soportes para nuevas formas de comunicación: la tecnología en la red de redes; comunicación través de los
dispositivos móviles; televisión digital y apps; Interconexión a través del ocio y el entretenimiento; los medios sociales; blogs; redes sociales. La inter-
actividad de los contenidos: de la Web 2.0. al 3.0; nuevos sistemas de publicación en la red; nuevas plataformas de navegación. Estilos y formatos;
contenidos interactivos en los sistemas audiovisuales; estrategias Crossmedia y Transmedia. Estructuras de la información en la Web: retículas en la
red; lectura vertical y horizontal; adaptación de los contenidos a los diferentes soportes de la comunicación; claves visuales para optimizar la comuni-
cación. La convergencia digital: complementariedad de soportes; una comunicación multimedia.

Producción multimedia

Desarrollar la capacidad crítica para comunicar eficazmente informaciones relevantes mediante diversos formatos multimedia. Reflexión sobre la na-
turaleza de la producción multimedia: combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y video, en sus distintas fases. Competencias básicas de
producción multimedia: conocimientos técnicos y narrativos básicos pero suficientes para poder diseñar y planificar contenidos multimedia en diferen-
tes soportes transmedia, empleando las herramientas adecuadas. Adquisición de destrezas propias de la transmisión de mensajes 2.0. Análisis y ma-
nejo del lenguaje propio de las modernas formas combinadas e interactivas de medios de comunicación (narración no lineal, la narrativa hipermedia
o la narración interactiva). Desarrollo de los fundamentos técnicos básicos que permitan al alumno afrontar las asignaturas aplicadas de cursos más
avanzados.

Introducción al análisis de opinión pública y audiencias

El estudiante aprenderá lo que es la opinión pública y las teorías para su formación y sus dinámicas. Se familiarizará con los canales y métodos de ac-
ceder, generar e influir en la Opinión Pública. Aprenderá a aplicar los métodos de investigación social iniciados en la asignatura correspondiente de
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primer curso al estudio de la opinión pública y de las audiencias. Conceptualizará la opinión pública empíricamente y conocerá las fases de una inves-
tigación aplicada en este campo. Se concienciará en la relevancia creciente e imprescindible de la utilización de datos, también de datos masivos, al
servicio del diseño de estrategias comunicativas. Comprenderá los elementos clave y particularidades de la aplicación de las formas y procedimientos
de análisis a los diversos campos de comunicación (política, institucional, medios, marketing y relaciones públicas, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG02 - Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

CG04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

CG06 - Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

CG08 - Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

CG11 - Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

CG13 - Capacidad de trabajo en equipos internacionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conoce las principales herramientas comunicativas del entorno digital y de las redes sociales para su entorno profesional.

CE12 - Conoce y aplica a nivel elemental las tecnologías para gestionar los contenidos del proceso comunicativo en diferentes
entornos multimedia.

CE14 - Es capaz de establecer relaciones entre imágenes y sonidos, desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes
soportes y tecnologías audiovisuales.

CE15 - Conoce la estructura del medio digital, nuevas tendencias y los elementos de la narración digital o redacción no lineal y es
capaz de comunicar siguiendo los aspectos formales y estéticos y el propio lenguaje de los nuevos soportes digitales.

CE24 - Conoce a nivel introductorio los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación de las ciencias sociales,
especialmente en el ámbito de las ciencias de la comunicación.

CE30 - Conoce las técnicas para la medición de la opinión pública, audiencias y similares y es capaz de interpretar los respectivos
informes técnicos para incorporar sus resultados a la planificación estratégica de la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 75 100

Ejercicios prácticos/resolución de
problemas

150 35

Trabajos individuales/grupales 38 12

Exposición individuales/grupales 36 50

Estudio personal y documentación 76 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Evaluación de ejercicios prácticos/
resolución de problemas

0.0 40.0

Evaluación de exposiciones individuales/
grupales

0.0 40.0

Monografías individuales/grupales 0.0 40.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Habilidades de Comunicación Estratégica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Destrezas de comunicación estratégica: análisis del discurso - Strategic Communication Skills: Discourse Analysis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Destrezas de comunicación estratégica: expresión escrita, framing y storytelling - Strategic Communication Skills: Framing,
Writing & Storytelling

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Destrezas de comunicación estratégica: Retórica persuasiva y oratoria - Strategic Communication Skills: Persuasive Rhetoric &
Public Speaking

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Destrezas de comunicación estratégica: Gestión y planificación organizacional - Strategic Communication Skills: Organizational
Management & Planning

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Destrezas de comunicación estratégica: Liderazgo y toma de decisiones - Strategic Communication Skills: Leadership & Decision
Making

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE03 Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva "global" (multicultural, multi-
lingüe y transnacional).

RA1 Tiene conocimientos globales sobre la geografía, historia y política de los países donde se hablan las distintas lenguas.

RA2 Es consciente de las diferencias culturales en el mundo.

RA3 Detecta y analiza referencias o particularidades culturales específicos de cada lengua.

RA4 Es consciente y analiza las distintas convenciones, normas sociales y sabe desenvolverse en situaciones interculturales.

RA5 Detecta y analiza distintas formas de expresión idiomática relacionadas con distintas formas de pensar y de organizar las ideas en su entorno cul-
tural y lingüístico y en aquellos relacionados con las lenguas mundiales que estudia.

RA6 Es capaz de comprender y analizar hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso que afecta estructuralmente al ejercicio de su
profesión.

RA7 Es capaz de identificar y analizar las principales tendencias y retos a los que se enfrentan las sociedades, en los entornos culturales y lingüísticos
estudiados, a corto, medio y largo plazo.
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CE09 - Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de gestión de la comunicación y relaciones públi-
cas (relaciones con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimien-
tos, protocolo...) al servicio de determinados objetivos establecidos.

RA1 Entiende el funcionamiento orgánico de la comunicación en los diversos entornos organizacionales.

RA2 Aplica con eficacia los conocimientos sectoriales a los procesos comunicativos en entornos organizativos complejos.

RA3 Es capaz de desarrollar estrategias de relaciones públicas con los stakeholders de referencia de la organización y liderar la relación con los mis-
mos.

RA4 Es flexible y hábil en la comunicación vertical y horizontal

RA5 Está familiarizado con las normas y técnicas básicas que rigen el protocolo y la organización de eventos para poder llevar a cabo su aplicación en
casos reales, en función del público destinatario y repercusión que se quiere obtener con el mismo.

RA6 Posee unos conocimientos lingüísticos multilingües sólidos y los sabe aplicar en cada situación, desde la perspectiva de las relaciones públicas y
del protocolo.

CE16 Comprende y valora la importancia de la comunicación desde la relación interpersonal (comunicación verbal y no verbal).

RA1 Sabe diferenciar entre comunicación verbal y no verbal y sabe valorar el impacto que produce en la relación interpersonal.

RA2 Es capaz de servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto de mantener una comunicación interpersonal adecuada y efectiva.

RA3 Es capaz de interpretar el lenguaje no verbal con el fin de reaccionar y responder de forma adecuada en las relaciones interpersonales.

RA4 Sabe adaptar adecuadamente tanto las expresiones lingüísticas como los gestos, la mímica, la postura, los movimientos y la voz a diferentes si-
tuaciones comunicativas en la relación interpersonal.

CE18 Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz de escribir textos informativos y persuasivos en función de los soportes y de públi-
cos objetivos.

RA1 Entiende el análisis del discurso como estudio sistemático del discurso escrito y hablado, en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históri-
cos y culturales.

RA2 Conocer la dimensión aplicada del análisis del discurso.

RA3 Vincula directamente el análisis del discurso a la mejora de la comunicación en contextos sociales y profesionales.

RA4 Realizar análisis y comentarios críticos de documentos periodísticos, discursos políticos y de conversaciones cotidianas.

RA5. Conoce la pragmática del mensaje y la función que cumple el lenguaje en la transmisión de las ideas

RA6. Escribe con corrección y es capaz de dar el tono adecuado al mensaje con amplios recursos lingüísticos y una sensibilidad léxica para la matiz.

CE19 Conoce y aplica las técnicas de framing y storytelling para la comunicación internacional.

RA1 Conoce las características del lenguaje oral y sabe diferenciarlas del lenguaje escrito.

RA2 Analiza y reconoce los elementos del proceso de comunicación (emisor, receptor, texto y cultura).

RA3 Sabe seleccionar algunos aspectos de la realidad internacional para producir un mensaje oral en diferentes lenguas con la técnica del framing y
con el fin de otorgarles un mayor énfasis en cuanto a la definición del problema, sus causas o las consecuencias y para matizar y condicionar la com-
prensión e interpretación del mismo.

RA4 Reconoce y es capaz de producir o convertir un mensaje en una historia específica en diferentes lenguas usando la técnica del storytelling como
herramienta para lograr empatía y conexión con la audiencia.

CE20 Domina las normas de la retórica y las desarrolla con el fin de comunicar eficazmente en cuatro lenguas con interlocutores y públicos
en situaciones y entornos variados.

RA1 Domina su lengua materna y tiene un alto nivel comunicativo en las tres lenguas extranjeras.

RA2 Entiende las diferencias estructurales entre los sistemas lingüísticos de los idiomas que estudia.

RA3 Es consciente de la necesidad de variar el léxico o la sintaxis para conseguir sus objetivos de la manera más eficaz.

RA4 Conoce las estrategias para hablar de forma inteligible, convincente y persuasiva a públicos diversos.

RA5 Construye discursos sobre las bases y normas estructurales de la retórica clásica.

CE27 - Conoce los procesos básicos y las estructuras organizativas de empresas e instituciones.

RA1 Conoce los rasgos específicos de la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas y de la administración.
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RA2 Conoce los rasgos específicos de la estructura característica y el funcionamiento de organizaciones de carácter empresarial y de naturaleza pri-
vada.

RA3 Es consciente de las diferencias entre ambas, y de la importancia de estos aspectos, y de sus rasgos específicos, para el correcto desempeño de
su actividad profesional

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.

RA2. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

RA3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG2 Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2. Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3. Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

RA4. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real

CG3 Habilidad para trabajar en un contexto de comunicación internacional.

RA1. Domina la o las lenguas vehiculares.

RA2. Valora la multiculturalidad y diversidad.

RA3. Detecta los problemas derivados de las diferencias culturales.

RA4. Conoce las necesidades específicas del trabajo en un contexto internacional.

CG4 Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

RA1. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente.

RA2. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura.

RA3. Escribe con corrección.

RA4. Presenta documentos estructurados y ordenados.

CG6 Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Reflexiona sobre las mejores estrategias aplicables a cada situación.

RA2. Gestiona situaciones diversas de manera dinámica, e idéntica los conocimientos y destrezas aplicables en cada caso.

RA3. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas, antes de que su efecto se haga evidente.

RA4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG7 Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de la comunicación.

RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2. Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

RA3. Se muestra abierto e interesado por nuevas informaciones.

RA4. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones.

CG8 Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.
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RA1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas

RA2. Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental.

RA3. Cita adecuadamente dichas fuentes.

RA4. Incorpora la información a su propio discurso.

RA5. Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio.

CG9 Capacidad crítica y autocrítica.

RA1. Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones

RA2. Se muestra abierto a la crítica externa sobre sus actuaciones

RA3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en una situación dada

CG10 Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones.

RA1. Mantiene el dinamismo y el control en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo, oposición o adversidad.

RA2. Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones conocidas a otras que son nuevas o inesperadas.

RA3. Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.

CG11 Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas

RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA3. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA4. Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos.

CG12 Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.

RA1. Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma

RA2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico

RA3. Evalúa, selecciona y toma decisiones en ejercicios que simulan situaciones reales (estudios de caso o role plays).

CG13 Capacidad de trabajo en equipos internacionales.

RA1. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA3. Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo

RA4. Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.

RA5. Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

CG14 Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno profesional de la comunicación.

RA1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.

RA2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.

RA3. Valora el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación.

RA4. Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.

CG15 Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional.
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RA1. Asume responsabilidades dentro de ejercicios de carácter académico o en el ejercicio de actividades prácticas.

RA2. Entiende y se responsabiliza que sus actuaciones pueden tener consecuencias sobre los demás

RA3. Es capaz de organizar y/o coordinar equipos de trabajo.

CG16 Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales en el ámbito de la comunicación.

RA1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales.

RA2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales en la práctica profesional.

CG17 Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA2. Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo.

RA3. Planifica un proyecto complejo.

CG20 Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

RA1. Adecua su actuación a los valores propios del humanismo y la justicia.

RA2. Muestra una conducta coherente con los valores que enseña.

RA3. Se considera a sí mismo como agente de cambio social.

RA4. Procura defender los derechos humanos ante sus compañeros.

RA5. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

Destrezas de comunicación estratégica: análisis del discurso

Enseñanza avanzada de cómo pensar y razonar habida cuenta de que el análisis de discurso es reconocido como destreza crucial en muchas discipli-
nas y, en especial, en el ámbito de la comunicación. Se trata de aprender a identificar los componentes de un discurso tanto oral como escrito que ha-
cen comprensible sus contenido y su efecto (contexto, tema principal y secundario, agentes implicados). El alumno avanzará en la capacidad de ana-
lizar el contenido menos tangible: La ideología, valores o aspectos culturales, los recursos lingüísticos utilizados, la argumentación del texto y las téc-
nicas de persuasión empleadas o las estrategias de apoyo utilizadas para obtener como herramienta un modelo de análisis capaz de relacionar todos
los elementos analizados y valorar sus consecuencias. Para obtener una visión amplia de la aplicación del análisis de discurso el alumno estudiará los
principales enfoques teóricos (Norman Fairclough, Michel Foucault, Teun van Dijk) como apoyo a las prácticas.

Destrezas de comunicación estratégica: Gestión y planificación organizacional

Herramientas y técnicas de la gestión de procesos organizativos, la elaboración de objetivos, la estructuración y programación estratégica y temporal
de los pasos para conseguirlos y la integración y utilización eficaz y participativa de los recursos humanos y materiales disponibles. Se pondrá especial
énfasis en la concienciación del carácter fundamental y la capacitación para trabajar en equipo, tanto a nivel micro (compañeros de trabajo) como ma-
cro (comunidades virtuales amplias). El alumno aprenderá a que su trabajo es siempre trabajo en equipo y a participar, delegar, coordinar y gestionar y
solucionar conflictos de forma responsable.

Destrezas de comunicación estratégica: liderazgo y toma de decisiones

Concienciación de cómo se toman decisiones y aprenda, en segundo lugar, a tomarlas mejor. Al mismo tiempo se trata de descubrir las capacidades
de liderazgo que el alumno ya posee y trabajar para mejorarlas. Inherentes a ambos elementos de la dirección estratégica está la capacidad de nego-
ciación que será abordada de forma sucinta en la asignatura. Los alumnos aprenderán a gestionar personas y equipos y también a liderarse a sí mis-
mos. Asimismo se incidirá sobre la percepción por parte de otros de determinados tipos de liderazgo y líderes. Sobre la base de un conocimiento sóli-
do de las actuales teorías en este campo, los alumnos serán capaces de identificar buenas prácticas de liderazgo y toma de decisiones y de incorpo-
rarlas progresivamente a su propio saber hacer.

Destrezas de comunicación estratégica: Retórica persuasiva y oratoria

Estrategias para hablar de forma inteligible, convincente y persuasiva a públicos diversos. Para ello aprenderá a construir discursos estratégicamente
sobre las bases estructurales clásicas de la inventio, dispositio, estilo, memoria y actio. Será consciente de la audiencia y la ocasión/el entorno y utili-
zará de forma correcta y apropiada elementos como contacto visual, gestos, expresividad vocal o pausas. Habrá aprendido a adecuar el lenguaje y el
registro a escenarios variados, como son el diálogo interpersonal, los grupos reducidos o las audiencias masivas. Será capaz, además, de replicar ar-
gumentos y mantener debates bidireccionales. La asignatura también ayudará a aprender a reducir el miedo escénico así como a mejorar la escucha
activa.

Destrezas de comunicación estratégica: expresión escrita, framing y storytelling
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Encuadrar, escribir y relatar el mensaje son las competencias que se trabajarán en esta asignatura. El alumno aprenderá a diseñar un marco o contex-
to de referencia en el que encuadrar el mensaje comunicativo con el fin de matizar o condicionar intencionadamente la comprensión e interpretación
del mismo. Será capaz de convertir un mensaje en una historia específica, destinada para un público específico en un momento y entorno determina-
dos y con un objetivo concreto. Para ello habrá aprendido a expresarse a nivel escrito de forma clara, concisa y orientada al objetivo comunicativo. El
ejercicio práctico de escritura y revisión está basado en el análisis en profundidad de textos de paradigmática calidad, de diferente índole y tipología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG02 - Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

CG03 - Habilidad para trabajar en un contexto de comunicación internacional.

CG04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

CG06 - Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

CG07 - Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de la comunicación

CG08 - Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

CG09 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG10 - Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones

CG11 - Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

CG12 - Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.

CG13 - Capacidad de trabajo en equipos internacionales.

CG14 - Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno profesional de la comunicación.

CG15 - Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional.

CG16 - Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales en el ámbito de la comunicación.

CG17 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

CG20 - Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva
"global" (multicultural, multilingüe y transnacional).

CE09 - Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de comunicación y relaciones
públicas (relaciones con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de
acontecimientos, protocolo...) al servicio de determinados objetivos establecidos.

CE16 - Comprende y valora la importancia de la comunicación desde la relación interpersonal (comunicación verbal y no verbal).

CE18 - Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz de escribir textos informativos y persuasivos en función de los soportes y
de públicos objetivos.

CE19 - Conoce y aplica las técnicas de framing y storytelling para la comunicación internacional.

CE20 - Domina las normas de la retórica y las desarrolla con el fin de comunicar eficazmente en cuatro lenguas con interlocutores y
públicos en situaciones y entornos variados.

CE27 - Conoce los procesos básicos y las estructuras organizativas de empresas e instituciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 75 100

Ejercicios prácticos/resolución de
problemas

150 35

Trabajos individuales/grupales 38 12
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Exposición individuales/grupales 36 50

Estudio personal y documentación 76 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Evaluación de ejercicios prácticos/
resolución de problemas

0.0 40.0

Evaluación de exposiciones individuales/
grupales

0.0 40.0

Monografías individuales/grupales 0.0 40.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación en Lenguas Extranjeras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

Mixta Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

65 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15 15 15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

10 10 10

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

10 10

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

No Sí

NIVEL 3: Comunicación estratégica en Inglés I - Communicating Strategically in English I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV - Fourth Global Language: Arabic/Chinese/French/
German/Portuguese IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

5 5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

No Sí

NIVEL 3: Comunicación estratégica en Inglés II - Communicating Strategically in English II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I - Third Global Language: Arabic/Chinese/French/German/
Portuguese I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

No Sí

NIVEL 3: Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I - Fourth Global Language: Arabic/Chinese/French/German/
Portuguese I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

No Sí

NIVEL 3: Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II - Third Global Language: Arabic/Chinese/French/German/
Portuguese II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

No Sí

NIVEL 3: Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II - Fourth Global Language: Arabic/Chinese/French/German/
Portuguese II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS
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No Sí

NIVEL 3: Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III - Third Global Language: Arabic/Chinese/French/
German/Portuguese III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5 5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

No Sí

NIVEL 3: Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III - Fourth Global Language: Arabic/Chinese/French/
German/Portuguese III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5 5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

No Sí

NIVEL 3: Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV - Third Global Language: Arabic/Chinese/French/
German/Portuguese IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

5 5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

No Sí

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE03 Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva "global" (multicultural, multi-
lingüe y transnacional).

RA1 Tiene conocimientos globales sobre la geografía, historia y política de los países donde se hablan las distintas lenguas.

RA2 Es consciente de las diferencias culturales en el mundo.

RA3 Detecta y analiza referencias o particularidades culturales específicos de cada lengua.

RA4 Es consciente y analiza las distintas convenciones, normas sociales y sabe desenvolverse en situaciones interculturales.

RA5 Detecta y analiza distintas formas de expresión idiomática relacionadas con distintas formas de pensar y de organizar las ideas en su entorno cul-
tural y lingüístico y en aquellos relacionados con las lenguas mundiales que estudia.

RA6 Es capaz de comprender y analizar hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso que afecta estructuralmente al ejercicio de su
profesión.

RA7 Es capaz de identificar y analizar las principales tendencias y retos a los que se enfrentan las sociedades, en los entornos culturales y lingüísticos
estudiados, a corto, medio y largo plazo.

CE17 - Conoce y aplica los parámetros básicos de la comunicación intercultural en su ejercicio profesional en ámbitos culturales diversos.

RA1 Conoce y aplica los parámetros básicos de la comunicación intercutural

RA2 Posee estrategias para relacionarse y comunicar de forma efectiva en entornos interculturales

RA3 Reconoce contextos culturales diferentes y usa el lenguaje adecuado al contexto.

RA4 Detecta y analiza distintas formas de expresión idiomática relacionadas con distintas formas de pensar y de organizar ideas.

CE18 - Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz de escribir textos informativos y persuasivos en función de los soportes y de pú-
blicos objetivos.

RA1 Entiende el análisis del discurso como estudio sistemático del discurso escrito y hablado, en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históri-
cos y culturales.

RA2 Conocer la dimensión aplicada del análisis del discurso.

RA3 Vincula directamente el análisis del discurso a la mejora de la comunicación en contextos sociales y profesionales.

RA4 Realizar análisis y comentarios críticos de documentos periodísticos, discursos políticos y de conversaciones cotidianas.
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RA5. Conoce la pragmática del mensaje y la función que cumple el lenguaje en la transmisión de las ideas

RA6. Escribe con corrección y es capaz de dar el tono adecuado al mensaje con amplios recursos lingüísticos y una sensibilidad léxica para la matiz.

CE20 - Domina las normas de la retórica y las desarrolla con el fin de comunicar eficazmente en cuatro lenguas con interlocutores y públi-
cos en situaciones y entornos variados.

RA1 Domina su lengua materna y tiene un alto nivel comunicativo en las tres lenguas extranjeras.

RA2 Entiende las diferencias estructurales entre los sistemas lingüísticos de los idiomas que estudia.

RA3 Es consciente de la necesidad de variar el léxico o la sintaxis para conseguir sus objetivos de la manera más eficaz.

RA4 Conoce las estrategias para hablar de forma inteligible, convincente y persuasiva a públicos diversos.

RA5 Construye discursos sobre las bases y normas estructurales de la retórica clásica.

CE21. Comunica a nivel oral y escrito (C1) en español e inglés.

RA1 Se expresa y entiende el idioma respectivo de forma oral y escrita.

RA2 Se expresa sobre sí mismo, su área de estudios, su entrono personal y sus intereses.

Participa en conversaciones, entrevistas y debates.

RA4 Realiza descripciones y narraciones y desarrolla argumentos.

RA5 Comprende textos (sencillos al inicio del aprendizaje del idioma hasta llegar a textos auténticos y complejos de diferentes temáticas y tipologías).

RA6 Pasa información a formato escrito, escribe mensajes, cartas, breves informes, ensayos etc.

RA7 Entiende monólogos, diálogos, conversaciones, noticias, películas u otro tipo de comunicación oral.

RA8 Sabe reconocer contextos diferentes y usar el lenguaje adecuado para cada contexto.

RA9 Reconoce los distintos registros (formal, coloquial etc.).

CE22. Comunica a nivel oral y escrito (mínimo B2) en las dos lenguas de elección obligada del alumno de entre alemán, árabe, chino, fran-
cés y portugués.

RA1 Se expresa y entiende el idioma respectivo de forma oral y escrita.

RA2 Se expresa sobre sí mismo, su área de estudios, su entrono personal y sus intereses.

Participa en conversaciones, entrevistas y debates.

RA4 Realiza descripciones y narraciones y desarrolla argumentos.

RA5 Comprende textos (sencillos al inicio del aprendizaje del idioma hasta llegar a textos auténticos y complejos de diferentes temáticas y tipologías).

RA6 Pasa información a formato escrito, escribe mensajes, cartas, breves informes, ensayos etc.

RA7 Entiende monólogos, diálogos, conversaciones, noticias, películas u otro tipo de comunicación oral.

RA8 Sabe reconocer contextos diferentes y usar el lenguaje adecuado para cada contexto.

RA9 Reconoce los distintos registros (formal, coloquial etc.).

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

CG1. Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos

RA2. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos

RA3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada

CG4. Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

RA1. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente

RA2. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura

RA3 Escribe con corrección

RA4. Presenta documentos estructurados y ordenados
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CG5. Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

RA1. Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de riqueza

RA2. Muestra interés por el conocimiento de otras culturas

RA3. Propicia contextos relacionales inclusivos ante la diversidad

RA4. Respeta la diversidad cultural

CG9. Capacidad crítica y autocrítica

RA1. Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones

RA2. Se muestra abierto a la crítica externa sobre sus actuaciones

RA3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en una situación dada

CG13. Capacidad de trabajo en equipos internacionales

RA1. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias

RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA4. Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas

CG14. Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno profesional de la comunicación.

RA1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones

RA2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo

RA3. Valora el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación

RA4. Conoce las necesidades específicas del trabajo en un contexto internacional

CG18. Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países

RA1. Posee criterios de comparación entre culturas, lenguas y tradiciones

RA2. Detecta los problemas derivados de las diferencias culturales

RA3. Identifica los factores de riqueza intrínsecos a la multiculturalidad

RA4. Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de riqueza

RA5. Respeta la diversidad cultural

RA5 Propicia contextos relacionales inclusivos ante la diversidad

CG19. Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación internacional

RA1. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico

RA2. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos

RA3. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

Asignaturas de formación práctica en lenguas extranjeras

En lengua inglesa, los alumnos inician sus estudios con un nivel mínimo equivalente a un B1 consolidado del MECR y se tratan los siguientes aspec-
tos:

· Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño profesional.

· Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la comunicación en lengua inglesa

· Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre varias lenguas

· Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el contexto discursivo

· Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés en diferentes contextos

· Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas y las normas y convenciones del evento comunicativo

· Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro desempeño profesional
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En el caso de alemán, árabe, chino, francés y portugués, el alumno opta por dos de las lenguas ofertadas. Los contenidos que se introducen con una
progresión de dificultad cada vez más mayor son los siguientes:

· Gramática general según el idioma, ortografía, puntuación, escritura, división textual

· Lectura, análisis y síntesis textual, revisión textual

· Ejercicios de escucha con material auditivo y audiovisual

· Redacción sobre distintos temas generales, culturales y diferentes ámbitos, según el nivel

· Comunicación oral y conversación personal, en diferentes contextos

· Presentación oral en público

· Edición de textos en diferentes registros y ámbitos con una progresión cada vez más avanzada

· Lenguaje verbal y no verbal según el idioma

· Elementos de interferencia intercultural según el idioma

· Distintos estilos de escritura: descripción, narración, ensayo, resumen, redacción de cartas, de informes, de noticias etc.

· Preparación y participación en debates

· Análisis de textos y discursos auténticos que se estudian según su vocabulario y especialmente según factores culturales como preparación para la expresión oral
y escrita.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las siguientes asignaturas se podrán impartir también en árabe o chino:

· Third Global Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese I - Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I

· Fourth Global Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese I - Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I

· Third Global Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese II - Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II

· Fourth Global Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese II - Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II

· Third Global Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese III - Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III

· Fourth Global Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese III - Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III

· Third Global Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese IV - Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV

· Fourth Global Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese IV - Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

CG05 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

CG09 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG13 - Capacidad de trabajo en equipos internacionales.

CG14 - Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno profesional de la comunicación.

CG18 - Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países.

CG19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación internacional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva
"global" (multicultural, multilingüe y transnacional).

CE17 - Conoce y aplica los parámetros básicos de la comunicación intercultural en su ejercicio profesional en ámbitos culturales
diversos.

CE18 - Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz de escribir textos informativos y persuasivos en función de los soportes y
de públicos objetivos.

CE20 - Domina las normas de la retórica y las desarrolla con el fin de comunicar eficazmente en cuatro lenguas con interlocutores y
públicos en situaciones y entornos variados.

CE21 - Comunica a nivel oral y escrito (C1) en español e inglés.

CE22 - Comunica a nivel oral y escrito (mínimo B2) en las dos lenguas de elección obligada del alumno de entre alemán, árabe,
chino, francés y portugués.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 475 100
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Ejercicios prácticos/resolución de
problemas

950 35

Trabajos individuales/grupales 238 12

Exposición individuales/grupales 230 50

Estudio personal y documentación 482 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Evaluación de ejercicios prácticos/
resolución de problemas

0.0 40.0

Evaluación de exposiciones individuales/
grupales

0.0 40.0

Monografías individuales/grupales 0.0 40.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Formación en Valores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al hecho religioso - Introduction to Religion

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pensamiento social cristiano - Christian Social Thought

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética profesional - Professional Ethics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE03 Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva "global" (multicultural, multi-
lingüe y transnacional).

RA1 Tiene conocimientos globales sobre la geografía, historia y política de los países donde se hablan las distintas lenguas.

RA2 Es consciente de las diferencias culturales en el mundo.

RA3 Detecta y analiza referencias o particularidades culturales específicos de cada lengua.

RA4 Es consciente y analiza las distintas convenciones, normas sociales y sabe desenvolverse en situaciones interculturales.

RA5 Detecta y analiza distintas formas de expresión idiomática relacionadas con distintas formas de pensar y de organizar las ideas en su entorno cul-
tural y lingüístico y en aquellos relacionados con las lenguas mundiales que estudia.

RA6 Es capaz de comprender y analizar hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso que afecta estructuralmente al ejercicio de su
profesión.

RA7 Es capaz de identificar y analizar las principales tendencias y retos a los que se enfrentan las sociedades, en los entornos culturales y lingüísticos
estudiados, a corto, medio y largo plazo.

CE26 Conoce el ordenamiento jurídico y los principios éticos de la comunicación.

RA1 Conoce el sistema normativo aplicable al ejercicio del derecho de libertad de expresión, información y al olvido.

RA2 Debate críticamente la dialéctica de límites jurídicos y éticos en relación a las cuestiones profesionales de la comunicación.

RA3 Discierne los elementos en conflicto cara a un juicio de valores ajustado a derecho y deontología profesional.

CE32 Conoce las principales tradiciones religiosas y culturales del mundo y su implicación en el ámbito de la comunicación.

RA1 Identifica y valora críticamente las diversas manifestaciones de la religiosidad en la sociedad actual.

RA2 Es sensible a captar la importancia que la dimensión religiosa y trascendente tiene en la vida de las personas con las que trabaja.

RA3 Respeta la liberta religiosa.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.

RA2. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

RA3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG2 Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2. Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3. Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

RA4. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real

CG5. Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

RA1. Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de riqueza
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RA2. Muestra interés por el conocimiento de otras culturas

RA3. Propicia contextos relacionales inclusivos ante la diversidad

RA4. Respeta la diversidad cultural

CG9 Capacidad crítica y autocrítica.

RA1. Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones

RA2. Se muestra abierto a la crítica externa sobre sus actuaciones

RA3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en una situación dada

CG10 Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones

RA1. Mantiene el dinamismo y el control en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo, oposición o adversidad.

RA2. Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones conocidas a otras que son nuevas o inesperadas.

RA3. Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.

CG11 Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional

RA1. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas

RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA3. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA4. Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos.

CG16 Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales en el ámbito de la comunicación.

RA1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales.

RA2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales en la práctica profesional.

CG20 Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

RA1. Adecua su actuación a los valores propios del humanismo y la justicia.

RA2. Muestra una conducta coherente con los valores que enseña.

RA3. Se considera a sí mismo como agente de cambio social.

RA4. Procura defender los derechos humanos ante sus compañeros.

RA5. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

CG21 Capacidad de aplicar en el ejercicio profesional de la comunicación una sensibilidad social para potenciar la promoción de la justicia.

RA1 Reflexiona sobre las cuestiones sociales, económicas y políticas que constituyen el eje histórico de nuestra época.

RA2 Comprende y respeta la diversidad cultural.

RA3 Identifica los estereotipos existentes sobre la diferencia y la diversidad cultural.

RA4 Adquiere una mirada solidaria sobre las circunstancias vitales de las personas, grupos y comunidades.

RA5 Respeta las diferentes tradiciones religiosas, especialmente el Islam, el Cristianismo y el Judaísmo, a partir del conocimiento de sus elementos
específicos y de su desarrollo histórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

Introducción al hecho religioso
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Historia de las religiones: Islam, Cristianismo, Judaísmo. Ecumenismo y diálogo interreligioso. La diversidad cultural y la pluralidad del hecho religioso.
Conflictos, dilemas y problemas éticos. El problema de la violencia. Diferencias entre códigos culturales.

Pensamiento social cristiano

Principios éticos fundamentales de la doctrina social cristiana. Principios y criterios del pensamiento social cristiano. Análisis y juicio de la realidad so-
cial. Historia del pensamiento cristiano.

Ética profesional

Historia de la Ética. Conceptos básicos. Aspectos y dilemas morales en el desempeño profesional. Modelos de resolución y alternativas. Las institucio-
nes de la sociedad actual. Manifestaciones culturales de la ética. Instrumentos de compromiso ético.

Ética y deontología de la mediación intercultural. Contextos específicos. Historia de la profesión en cuanto a modos de proceder éticos. Funciones, va-
lores, principios y normas de códigos deontológicos reconocidos.

Sistema normativo aplicable al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y al olvido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG02 - Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

CG05 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

CG09 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG10 - Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones

CG11 - Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

CG16 - Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales en el ámbito de la comunicación.

CG21 - Capacidad de aplicar en el ejercicio profesional de la comunicación una sensibilidad social para potenciar la promoción de
la justicia.

CG20 - Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva
"global" (multicultural, multilingüe y transnacional).

CE26 - Conoce el ordenamiento jurídico y los principios éticos de la comunicación.

CE32 - Conoce las principales tradiciones religiosas y culturales del mundo y su implicación en el ámbito de la comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 67 100

Ejercicios prácticos/resolución de
problemas

34 25

Trabajos individuales/grupales 23 20

Exposición individuales/grupales 22 40

Estudio personal y documentación 79 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Evaluación de ejercicios prácticos/
resolución de problemas

0.0 40.0
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Evaluación de exposiciones individuales/
grupales

0.0 40.0

Monografías individuales/grupales 0.0 40.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2 2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas - External Internship

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Prácticas opcionales - Optional External Internship

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2 2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE25 Conoce y comprende la realidad de la comunicación en las organizaciones, instituciones y ámbito político, mediante la aplicación de
los fundamentos teórico-prácticos adquiridos por el alumno en las aulas.

RA1 Se adapta a las dinámicas de una situación real de trabajo.

RA2 Comprende y se integra en las relaciones horizontales y verticales en el entorno laboral.

RA3 Respeta las normas explícitas e implícitas que gobiernan en la entidad y cumple con las tareas asignadas al puesto de trabajo/prácticas.

RA4 Cumple las funciones asignadas con rigor, seriedad, compromiso y puntualidad

CE26 Conoce el ordenamiento jurídico y los principios éticos de la comunicación.

RA1 Conoce el sistema normativo aplicable al ejercicio del derecho de libertad de expresión, información y al olvido.

RA2 Debate críticamente la dialéctica de límites jurídicos y éticos en relación a las cuestiones profesionales de la comunicación.

RA3 Discierne los elementos en conflicto cara a un juicio de valores ajustado a derecho y deontología profesional.

CE27 Conoce los procesos básicos y las estructuras organizativas de empresas e instituciones.

RA1 Conoce los rasgos específicos de la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas y de la administración.

RA2 Conoce los rasgos específicos de la estructura característica y el funcionamiento de organizaciones de carácter empresarial y de naturaleza pri-
vada.

RA3 Es consciente de las diferencias entre ambas, y de la importancia de estos aspectos, y de sus rasgos específicos, para el correcto desempeño de
su actividad profesional

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
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CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional

RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.

RA2. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

RA3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG2 Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2. Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3. Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

RA4. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real

CG3 Habilidad para trabajar en un contexto de comunicación internacional.

RA1. Domina la o las lenguas vehiculares.

RA2. Valora la multiculturalidad y diversidad.

RA3. Detecta los problemas derivados de las diferencias culturales.

RA4. Conoce las necesidades específicas del trabajo en un contexto internacional.

CG4 Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

RA1. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente.

RA2. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura.

RA3. Escribe con corrección.

RA4. Presenta documentos estructurados y ordenados.

CG6 Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Reflexiona sobre las mejores estrategias aplicables a cada situación.

RA2. Gestiona situaciones diversas de manera dinámica, e idéntica los conocimientos y destrezas aplicables en cada caso.

RA3. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas, antes de que su efecto se haga evidente.

RA4. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

CG10 Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones.

RA1. Mantiene el dinamismo y el control en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo, oposición o adversidad.

RA2. Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones conocidas a otras que son nuevas o inesperadas.

RA3. Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida profesional.

CG11 Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas

RA2. Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación.

RA3. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente.

RA4. Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos.

CG12 Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.
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RA1. Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma

RA2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico

RA3. Evalúa, selecciona y toma decisiones en ejercicios que simulan situaciones reales (estudios de caso o role plays).

CG13 Capacidad de trabajo en equipos internacionales.

RA1. Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y experiencias.

RA2. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes.

RA3. Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en equipo

RA4. Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas.

RA5. Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.

CG14 Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno profesional de la comunicación.

RA1. Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.

RA2. Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.

RA3. Valora el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación.

RA4. Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse a la tarea.

CG15 Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional.

RA1. Asume responsabilidades dentro de ejercicios de carácter académico o en el ejercicio de actividades prácticas.

RA2. Entiende y se responsabiliza que sus actuaciones pueden tener consecuencias sobre los demás

RA3. Es capaz de organizar y/o coordinar equipos de trabajo.

CG17 Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA2. Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo.

RA3. Planifica un proyecto complejo.

CG19 Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación internacional.

RA1 Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.

RA2 Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA3 Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

CG20 Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

RA1. Adecua su actuación a los valores propios del humanismo y la justicia.

RA2. Muestra una conducta coherente con los valores que enseña.

RA3. Se considera a sí mismo como agente de cambio social.

RA4. Procura defender los derechos humanos ante sus compañeros.

RA5. Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA:
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Dotar a los alumnos de primeras experiencias profesionales en el campo de la comunicación global en entidades relevantes del ámbito privado y públi-
co, bajo la supervisión tanto de un tutor académico como de un supervisor en la entidad de destino. Contribuyen así a la formación integral y profesio-
nalizante del alumno. A través de estas prácticas profesionales se desarrollarán las capacidades adquiridas en el aula y a través del trabajo autónomo
y supervisado a lo largo del grado, familiarizándose de manera plena con el entorno profesional en el que habrá de desenvolverse en el futuro. Fortale-
cerán asimismo los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento y constituyen una experiencia práctica vinculada a un entorno que faci-
litará la inserción en el mercado de trabajo y significará, en definitiva, un salto cualitativo de preparación real para la empleabilidad futura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura Optional External Intership - Prácticas opcionales se podrá cursar en tercer o cuarto curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG02 - Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

CG03 - Habilidad para trabajar en un contexto de comunicación internacional.

CG04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas.

CG06 - Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la comunicación internacional.

CG10 - Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas situaciones

CG11 - Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la comunicación internacional.

CG12 - Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.

CG13 - Capacidad de trabajo en equipos internacionales.

CG14 - Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno profesional de la comunicación.

CG15 - Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional.

CG17 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

CG19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación internacional.

CG20 - Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Conoce y comprende la realidad de la comunicación en las organizaciones, instituciones y ámbito político, mediante la
aplicación de los fundamentos teórico-prácticos adquiridos por el alumno en las aulas.

CE26 - Conoce el ordenamiento jurídico y los principios éticos de la comunicación.

CE27 - Conoce los procesos básicos y las estructuras organizativas de empresas e instituciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales/grupales 30 0

Sesiones de supervisión tutorial 50 100

Trabajo práctico en entidades externas de
prácticas.

320 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Evaluación de ejercicios prácticos/
resolución de problemas

0.0 50.0

Evaluación de exposiciones individuales/
grupales

0.0 40.0

Monografías individuales/grupales 0.0 40.0
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Participación activa del alumno 0.0 30.0

Participación activa del alumno en el
proceso tutorial

0.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado - Bachelor Thesis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE03 - Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva "global" (multicultural, mul-
tilingüe y transnacional).

RA1 Tiene conocimientos globales sobre la geografía, historia y política de los países donde se hablan las distintas lenguas.

RA2 Es consciente de las diferencias culturales en el mundo.

RA3 Detecta y analiza referencias o particularidades culturales específicos de cada lengua.

RA4 Es consciente y analiza las distintas convenciones, normas sociales y sabe desenvolverse en situaciones interculturales.

RA5 Detecta y analiza distintas formas de expresión idiomática relacionadas con distintas formas de pensar y de organizar las ideas en su entorno cul-
tural y lingüístico y en aquellos relacionados con las lenguas mundiales que estudia.

RA6 Es capaz de comprender y analizar hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso que afecta estructuralmente al ejercicio de su
profesión.

RA7 Es capaz de identificar y analizar las principales tendencias y retos a los que se enfrentan las sociedades, en los entornos culturales y lingüísticos
estudiados, a corto, medio y largo plazo.

CE09 - Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de gestión de la comunicación y relaciones públi-
cas (relaciones con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimien-
tos, protocolo...) al servicio de determinados objetivos establecidos.

RA1 Entiende el funcionamiento orgánico de la comunicación en los diversos entornos organizacionales.

RA2 Aplica con eficacia los conocimientos sectoriales a los procesos comunicativos en entornos organizativos complejos.

RA3 Es capaz de desarrollar estrategias de relaciones públicas con los stakeholders de referencia de la organización y liderar la relación con los mis-
mos.

RA4 Es flexible y hábil en la comunicación vertical y horizontal

RA5 Está familiarizado con las normas y técnicas básicas que rigen el protocolo y la organización de eventos para poder llevar a cabo su aplicación en
casos reales, en función del público destinatario y repercusión que se quiere obtener con el mismo.

RA6 Posee unos conocimientos lingüísticos multilingües sólidos y los sabe aplicar en cada situación, desde la perspectiva de las relaciones públicas y
del protocolo.

CE23 - Diseña propuestas de gestión de la comunicación estratégica en el ámbito profesional del título.

RA1 Conoce el organigrama y cadena de comunicación dentro de las diferentes organizaciones.

RA2 Define tareas y establece plazos para todos los implicados en el proceso de comunicación en el entorno organizacional.

RA3 Es capaz de formular unos objetivos estratégicas a corto, medio y largo plazo fundamentados en datos, cifras y necesidades concretas de una
empresa, institución u organización nacional e internacional para formular y proponer un plan de comunicación.

CE28 - Conoce los principios y las prácticas de la comunicación externa e interna de las empresas e instituciones.

RA1 Es capaz de comprender y gestionar la comunicación interna en las organizaciones

RA2 Valora los distintos factores que inciden en las estrategias de comunicación de empresas e instituciones.

RA3 Es capaz de gestionar las relaciones de la empresa con sus principales grupos de interés a través de políticas de asuntos públicos.

RA4 Es capaz de diseñar planes y estrategias de comunicación complejos.

CE29 - Conoce los principios y las prácticas de la comunicación política.

RA1 Comprende el funcionamiento de las campañas electorales.

RA2 Comprende la organización y gestión de las campañas electorales desde el punto de vista comunicativo.

RA3 Conoce el funcionamiento de la comunicación política fuera de las campañas electorales.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

RA1. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos.
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RA2. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

RA3. Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a la situación planteada.

CG2 Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2. Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA3. Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

RA4. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real

CG7 Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de la comunicación.

RA1. Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas.

RA2. Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas.

RA3. Se muestra abierto e interesado por nuevas informaciones.

RA4. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones.

CG8 Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

RA1. Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas

RA2. Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental.

RA3. Cita adecuadamente dichas fuentes.

RA4. Incorpora la información a su propio discurso.

RA5. Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio.

CG9 Capacidad de crítica y autocrítica.

RA1. Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones

RA2. Se muestra abierto a la crítica externa sobre sus actuaciones

RA3. Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en una situación dada

CG12 Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.

RA1. Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma

RA2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico

RA3. Evalúa, selecciona y toma decisiones en ejercicios que simulan situaciones reales (estudios de caso o role plays).

CG17 Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

RA1. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

RA2. Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo.

RA3. Planifica un proyecto complejo.

CG19 Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación internacional.

RA1 Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico.

RA2 Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos.

RA3 Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de competencias como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación intensa de las
mismas, en forma de una labor de investigación y generación de conocimiento que responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. Los alum-
nos realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes cuestiones abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y disponiendo pa-
ra ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza del título, si bien el objetivo último de la asignatura es la realización de un trabajo de rai-
gambre académica, se buscará que en este prime una dimensión tanto práctica como profesionalizante. El alumno utilizará bibliografía y fuentes nece-
sarias para trabajar en el campo de la comunicación global y realizará un análisis sofisticado de información cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base
de la aplicación con rigor de las competencias adquiridas en el campo de la comunicación global demostrará ser capaz de diseñar con precisión argu-
mentos y planteamientos complejos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el contexto de la comunicación internacional.

CG02 - Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la comunicación en entornos internacionales.

CG07 - Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de la comunicación

CG08 - Habilidades de gestión de la información en un entorno de comunicación.

CG09 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG12 - Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional.

CG17 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo.

CG19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación internacional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación desde una perspectiva
"global" (multicultural, multilingüe y transnacional).

CE09 - Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de comunicación y relaciones
públicas (relaciones con los medios de comunicación, gestión de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de
acontecimientos, protocolo...) al servicio de determinados objetivos establecidos.

CE23 - Diseña propuestas de gestión de la comunicación estratégica en el ámbito profesional del título.

CE28 - Conoce los principios y las prácticas de la comunicación externa e interna de las empresas e instituciones.

CE29 - Conoce los principios y las prácticas de la comunicación política.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 6 100

Ejercicios prácticos/resolución de
problemas

5 100

Trabajos individuales/grupales 55 0

Estudio personal y documentación 84 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Monografías individuales/grupales 80.0 80.0

Participación activa del alumno en el
proceso tutorial

20.0 20.0

cs
v:

 2
08

76
88

92
93

18
95

16
81

77
60

1



Identificador : 2503352

77 / 87

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 21.1 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Agregado

8.5 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Ordinario o
Catedrático

4.3 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

66 56 0

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 %

80 10 92

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

El objetivo de la evaluación, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), es ser «predominantemente for-
mativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente califica-
ción. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en qué punto del proceso de enseñanza y
aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué de-
cisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial». Tanto en el Reglamento
General de la Universidad (Arts. 95, 96, 97) como en las Normas Académicas que inspiradas en el mismo rigen en la Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y
profesorado en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. Las Normas Académicas de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales están disponibles tanto en la página Web para su difusión y conocimiento por los estudiantes y el profesorado de la Facultad, como en forma-
to impreso en la Guía Anual de la Facultad. En estas Normas Académicas se especifica lo siguiente: Artículo 7 1. Todo alumno tiene derecho a la va-
loración continua y objetiva de su rendimiento a través de las pruebas exámenes y demás criterios de valoración que establezca el profesor de la asig-
natura, de acuerdo con las orientaciones y criterios del Departamento y de la Jefatura de Estudios. 2. Las normas sobre el régimen de la asignatura y
los criterios de evaluación para la misma serán comunicados por el profesor a los alumnos, en la Guía Docente de la asignatura al principio de curso.
3. Corresponde al profesor proporcionar a cada alumno información suficiente sobre el resultado de sus exámenes, de las pruebas de evaluación y tra-
bajos que hayan sido utilizados para la calificación de la asignatura así como de la aplicación de los criterios de calificación utilizados (artículo 96.1 del
Reglamento General). 4. En el caso de que un alumno tenga asignaturas pendientes de cursos previos, y que el suspenso no esté motivado por la pér-
dida de escolaridad, se considerará que ésta ha sido cubierta. Si la superación de la asignatura requiere la realización de actividades presenciales de
evaluación, el profesor propondrá a los alumnos procedimientos de evaluación alternativos. 5. El alumno, conforme a lo establecido en el artículo 7 de
estas normas, podrá solicitar revisión individualizada de la valoración otorgada en sus exá- menes y actividades de evaluación. Artículo 8 1. Dentro de
los períodos señalados, la fecha, hora y lugar del examen de cada asignatura serán determinados por el Decano o por quién él delegue, oídos los de-
legados de los alumnos y los profesores y publicados en los tablones de anuncios de la Facultad y en la página web de la Universidad, con, al menos,
ocho días hábiles de antelación (artículo 96.2 del Reglamento General). 2. En el caso de que a un alumno matriculado en asignaturas de cursos distin-
tos le coincidiesen las fechas de dos exámenes, tiene preferencia el examen de la asignatura de curso inferior, debiendo fijar el profesor de la asigna-
tura del curso superior, previa conformidad del Jefe de Estudios, otra fecha para la celebración del examen, a ser posible dentro del período señalado.
Artículo 9 Cuando por razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, algún alumno no haya podido comparecer al examen en la fecha convoca-
da, el profesor correspondiente deberá citarle para realizarlo en una nueva fecha, a ser posible dentro del mismo período de exámenes, dando cuenta
de ello por escrito a la correspondiente autoridad académica. En todo caso el alumno tendrá derecho a que la realización de las pruebas de carácter
global correspondientes no le coincidan en fecha y hora. (Artículo 96.2 del Reglamento General). Artículo 10 Los exámenes orales serán públicos. Ar-
tículo 11 El alumno que quiera ser examinado por un Tribunal, deberá solicitarlo por escrito al Decano al menos con quince días de antelación al perío-
do fijado para los exámenes correspondientes; o, si no coincidiese con éste, el examen se celebrará dentro de los 15 días hábiles posteriores a la deci-
sión del Decano. Artículo 12 El Decano podrá conceder que el alumno sea examinado ante Tribunal cuando existan razones que lo justifiquen. Artícu-
lo 13 El tribunal de examen a que se refiere el artículo 11 será nombrado por el Decano, a propuesta del Director del Departamento en el que se en-
cuentre integrada la asignatura. El Tribunal estará formado por tres profesores, siendo uno de ellos el profesor de la asignatura. Lo presidirá el miem-
bro, que de acuerdo con los Estatutos Generales, tenga mayor categoría académica, siempre y cuando no sea el profesor de la asignatura. En caso
de que dos o más miembros del Tribunal tuvieran la misma categoría académica superior, presidirá el de mayor edad. Una vez finalizado el período de
exámenes, se llevan a cabo las correspondientes Juntas de Evaluación en cada una de las titulaciones. A ellas asisten los profesores, el tutor, la Jefa-
tura de estudios. En ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas y se analiza conjuntamente el
rendimiento del grupo y sus particularidades. Se presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando de
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los tutores la información disponible que ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación y delegando en éstos el seguimiento y la
asistencia que el estudiante necesiten. Finalmente, la Oficina de Tratamiento de Datos de la Universidad calculará las tasas de logro de la titulación en
el curso correspondiente, abandono y eficiencia del título, para su valoración por parte de la Comisión de Seguimiento. Todo ello con el fin de proponer
mejoras en la organización e implementación del plan de estudios a la Junta de Facultad para que ésta las considere y, en su caso, plantee su ejecu-
ción.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/es/unidad-de-calidad-y-prospectiva/sistema-de-gestion-de-

calidad-audit

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No existen planes de estudios anteriores que permitan adaptaciones o reconocimientos.

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

02853596D BELÉN MERCEDES UROSA SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@comillas.edu 630706395 915413596 Decana de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@comillas.edu 630453260 915413596 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@comillas.edu 630453260 915413596 Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación.pdf

HASH SHA1 :CBCFA1ED4FE83A07C434911D93DACED5D795ABC7

Código CSV :203293854030522463708062
Ver Fichero: 2. Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sist Inform previa.pdf

HASH SHA1 :8BD78DDECE7F2044498BB225BB97A5671A4637F5

Código CSV :175980191456952592157124
Ver Fichero: 4.1 Sist Inform previa.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Descripción del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :A4E18ADDF3C0A1DE3A52E3404DA6C8142CF62BE7

Código CSV :203294128461931064723759
Ver Fichero: 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Personal académico nuevo.pdf

HASH SHA1 :A2F750C35BA09674A5507972B2226A476F984E41

Código CSV :193000091931986037273821
Ver Fichero: 6.1 Personal académico nuevo.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 :59C4324B6C0FE18870B63F886F13534030625D8D

Código CSV :176363883032608196342672
Ver Fichero: 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf
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Descripción general del plan de estudios 


 


El plan de estudios de Bachelor in Global Communication – Grado en 


Comunicación Internacional se estructura de la siguiente manera: 


 
 


CUADRO RESUMEN DE MATERIAS Y DISTRIBUCIÓN DE 
CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPO DE MATERIA 


Tipo de Materia ECTS ECTS 


Formación básica por ramas de conocimiento  72 


Rama Ciencias sociales y jurídicas 40  


Rama Artes y Humanidades 32  


Formación básica por materias   


Materia: Comunicación   


Teoría de la Comunicación / Communication Theory 6  


Comunicación digital / Digital Communication 6  


Producción multimedia / Multimedia Production 6  


Márketing, reputación y branding / Márketing, Reputation & 
Branding 


6  


Comunicación estratégica en Inglés I / Communicating 
Strategically in English I 


10  


Materia: Historia   


Historia de la Comunicación / History of Communication 6  


Materia: Sociología   


Globalización: Cultura y Sociedad / Global Society: Cultura 
y Sociedad 


6  


Medios de comunicación en un entorno global / Media in a 
Global Environment 


6  


Materia: Idioma Moderno   
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Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I / Third Global 
Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese I 


10  


Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I / Fourth Global 
Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese I 


10  


Materias obligatorias  137 


Materias optativas  13 


Prácticas  12 


Trabajo fin de grado  6 


Total   240 
 
 
 
 


Como ya se ha destacado introductoriamente en el apartado dedicado a la 


justificación, el Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación 


Internacional está orientado hacia un perfil integral de desempeño profesional 


de la comunicación, orientado a ejercer sus funciones tanto en los espacios 


tradicionales como también en el entorno internacional en el que se mueven 


cada vez más las empresas, las instituciones y la comunicación política o de 


grupos de interés. Pretende integrar la teoría y la práctica en una visión de 


conjunto, para dotar a nuestros estudiantes de la capacidad de comprender el 


sentido de lo que van a hacer en el ejercicio de su profesión, cuáles son los 


problemas éticos que plantea, y los desafíos legales, morales y culturales a los 


que se va a enfrentar. En el Bachelor in Global Communication – Grado en 


Comunicación Internacional la reflexión teórica es indistinguible de la práctica 


profesional.  


 


Por ello, el plan de estudios pone énfasis en: 


 


1. Una cimentación académica sólida en los fundamentos disciplinares 


(Materia Fundamentos disciplinares). 
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2. Una formación en conocimientos del entorno social globalizado en 


el que se produce la comunicación en la actualidad (Materia 


Comunicación y sociedad global). 


3. Una preparación instrumental práctica y orientada al futuro en las 


tecnologías que la comunicación requiere en la era digital (Materia 


Tecnología de las comunicación internacional). 


4. Una formación teórica y técnica en gestión de los subámbitos de las 


relaciones públicas, la gestión de crisis, el branding, el marketing o la 


publicidad (Materia Gestión de la comunicación internacional) 


5. Una preparación integral en aquellas habilidades que permiten ejercer 


la labor comunicativa de forma estratégica (Materia Habilidades de 


comunicación estratégica). 


6. La integración de las competencias sectoriales, tecnológicas, 


estratégicas y de gestión en la aplicación en el ámbito corporativo, 


institucional y político/de asuntos públicos. 


7. Una formación transversal en capacitación de comunicar en cuatro 


lenguas extranjeras. Los alumnos, al margen de la lengua española 


que deben dominar a nivel de lengua materna o bilingüe, se formarán en 


inglés a nivel avanzado y aplicado (sobre la base de un nivel B2 en la 


admisión) y aprenderán otras dos lenguas extranjeras de forma intensa 


a lo largo de los cuatro cursos (a elegir entre alemán, árabe, chino, 


francés y portugués) (Materia Comunicación en lenguas extranjeras). 


8. En la línea de la identidad de la Universidad Pontificia Comillas, los 


alumnos se formarán en valores para realizar su profesión desde una 


deontología basada en el respeto, la verdad y la atención a la justicia 


social (Materia Formación en valores). 


Los 90 alumnos que compondrán cada curso del Grado en Comunicación 


Internacional, se dividen en dos grupos de aproximadamente 45 alumnos con el 


fin de mejorar el aprendizaje en un grupo más reducido. Esta división no tiene 


efectos sobre la lengua de docencia, que es idéntica en los dos grupos. 


Para sostener el carácter bilingüe del Grado en Comunicación Internacional, al 


menos el 80% de las asignaturas, que no son de enseñanza de idiomas, se 


impartirán en inglés (en ambos grupos). La decisión final de cuáles serán las 
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asignaturas que se impartirán en inglés y en español se tomará durante el 


proceso de planificación docente que se lleva a cabo entre los meses de enero 


y mayo para el siguiente curso académico. En todo caso, se garantizará que los 


profesores encargados de la docencia en inglés acreditarán un dominio al menos 


C1 de la lengua inglesa, bien a través de la presentación de títulos o certificados 


acreditativos o bien mediante la realización de las pruebas oportunas por parte 


del Instituto de Idiomas Modernos de la Universidad. Asimismo, los alumnos 


habrán tenido que acreditar al menos un nivel B2 del Marco Europeo de 


referencia para las lenguas durante las pruebas de admisión para ser admitidos 


en el Grado. 


A través de las pruebas de admisión se garantiza que todos los alumnos inician 


sus estudios con un nivel C2 (materno o bilingüe) en español y al menos B2 en 


inglés. A través del trabajo continuado de la lengua inglesa en asignaturas 


específicas como Comunicación estratégica en inglés I y II (15 ECTS equivalente 


a 375 horas de trabajo del alumno) y como lengua vehicular en el 80% de las 


asignaturas que no son de enseñanza de idiomas, se asegura avanzar hasta un 


dominio al menos C1 y muy cercano al nivel C2 de la lengua inglesa. 


En otras dos lenguas extranjeras de entre alemán, árabe, chino y portugués, los 


alumnos dedicarán 40 ECTS de formación específica práctica, lo que equivale a 


1000 horas de trabajo del alumno en cada una de las lenguas a lo largo de los 


cuatro años de formación. Con ello se garantiza, de acuerdo con los tiempos 


estimados para la adquisición de determinados niveles de lenguas por parte de 


sistemas internacionales estandarizados de adquisición de lenguas extranjeras 


(sistema Cambridge, Confucio, Goethe o institutos y alianzas francesas) el 


dominio de al menos el nivel B2 en las dos lenguas elegidas por el alumno, en el 


caso de iniciarlo desde 0. 


Dado que son numerosos los alumnos que son admitidos en la Universidad con 


conocimientos previos de francés o alemán, en estas dos lenguas se posibilita 


iniciar la formación en primer curso no sólo en el nivel A1 sino también en los 


niveles A2, B1 o B2 con lo que el nivel alcanzado tras cuatro años se situaría en 


el C1.1, C1.2 o C2.1, respectivamente. 
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5.2. Estructura del plan de estudios 
 
 


El siguiente cuadro estructura las asignaturas por materias, con la respectiva asignación de competencias genéricas y específicas: 
 
 


MATERIA ASIGNATURAS 
ECT


S 
TIPO SEMESTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 


Fundamentos 
disciplinares 


Teoría de la comunicación / 
Communication Theory 


6 BA 1 
CE1  Conoce los orígenes y la evolución histórica de la 
comunicación y las principales corrientes y teorías que los 
formalizan los procesos comunicativos conceptual y 
metodológicamente. 
CE2  Sabe distinguir las diferentes formas de 
comunicación y sus funciones. 
CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
“global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 
CE16 Comprende y valora la importancia de la 
comunicación desde la relación interpersonal 
(comunicación verbal y no verbal). 
CE17 Conoce y aplica los parámetros básicos de la 
comunicación intercultural en su ejercicio profesional en 
ámbitos culturales diversos. 
CE24 Conoce a nivel introductorio los métodos 
cualitativos y cuantitativos de las ciencias sociales, 
especialmente en el ámbito de las ciencias de la 
comunicación. 


1,4,5,7,8,17,18,19 


Historia de la Comunicación / History of 
Communication 


6 BA 2 


Comunicación estratégica: persuasión vs. 
información  /Strategic Communication: 
Persuasion vs. Information 


3 OB 1 


Comuncación intercultural / Intercultural 
Communication 


6 OB 5 


Métodos de investigación social / Social 
Research Methods 
 


3 OB 3 


Comunicación 
y sociedad 
global 


Globalización: Cultura y Sociedad / Global 
Society & Global Culture 


6 BA 3 CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
“global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 
CE4 Conoce el estado del mundo, comprende sus 
parámetros básicos políticos, sociales, culturales y 
económicos y lo analiza críticamente, en especial desde la 
perspectiva del impacto de la comunicación global. 


1,3,4,5,7,9,11,12,13,1
8,20 


Medios de comunicación en un entorno 
global / Media in a Global Environment 


6 BA 4 


Estudios regionales: Europa / Global Area 
Studies: Europe 


5 OP 4 


Estudios regionales: Estados Unidos / 
Global Area Studies: United States 


5 OP 4 
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Estudios regionales: América Latina / 
Global Area Studies: Latin America 


4 OP 5,6,7 u 8 
CE5 Comprende la estructura de los principales medios 
de comunicación globales y conoce la manera en la que se 
elaboran, producen y difunden los contenidos 
comunicativos en un contexto global. 


Estudios regionales: Asia / Global Area 
Studies: Asia 


4 OP 5,6,7 u 8 


Estudios regionales: África / Global Area 
Studies: Africa 


4 OP 5,6,7 u 8 


Estudios regionales: Oriente Medio / Global 
Area Studies: Middle East 


4 OP 5,6,7 u 8 


Comunicación 
en las 
organizaciones 


Comunicación institucional / Institutional 
Communication 


6 OB 6 
CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, 
institucional y político las técnicas de comunicación y 
relaciones públicas (relaciones con los medios de 
comunicación, gestión de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de determinados objetivos 
establecidos. 
CE23 Diseña propuestas de gestión de la comunicación 
estratégica en el ámbito profesional del título. 
CE27 Conoce los procesos y las estructuras organizativas 
de empresas e instituciones. 
CE28 Conoce los principios y las prácticas de la 
comunicación externa e interna de las empresas e 
instituciones. 
CE29 Conoce los principios y las prácticas de la 
comunicación política. 
CE31 Comprende la dinámica y el alcance del lobby y 
conoce los instrumentos para intervenir en sus procesos. 


1,2,4,6,8,10.11.12.14.
15,16,17,20 


Comunicación corporativa / Corporate 
Communication 


6 OB 6 


Comunicación política y asuntos públicos / 
Political Communication and Public Affairs 


6 OB 7 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Marketing, reputación y branding / 
Marketing, Reputation, Branding 


6 BA 4 CE6 Conoce los fundamentos teóricos y prácticos del 
marketing y es capaz de aplicarlos al servicio de la gestión 
de la comunicación en su entorno profesional. 
CE7 Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de 
las relaciones públicas. 


1,2,4,5,6,9,10,11,12,1
3,15,16,17,18,20 


Relaciones públicas y publicidad / Public 
Relations & Advertising 


6 OB 5 


Comunicación de crisis / Crisis 
Communication 


3 OB 7 
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Gestión de eventos y protocolo / Event 
Management and Protocol 


3 OB 8 
CE8 Sabe diseñar y evaluar proyectos comunicativos 
sectoriales y planes integrales de comunicación. 
CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, 
institucional y político las técnicas de comunicación y 
relaciones públicas (relaciones con los medios de 
comunicación, gestión de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de determinados objetivos 
establecidos. 
CE10 Conoce los fundamentos teóricos y prácticos de la 
gestión comunicativa en entornos y momentos de crisis y 
realiza propuestas para su solución. 
CE13 Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de la 
publicidad. 
CE23 Diseña propuestas de gestión de la comunicación 
estratégica en el ámbito profesional del título. 


Planificación integrada de la comunicación 
/ Integrated Communications Planning 


3 OB 6 


Tecnologías de 
la 
comunicación 


Comunicación digital / Digital 
Communication 


6 BA 1 
CE11 Conoce las principales herramientas comunicativas 
del entorno digital y de las redes sociales para su entorno 
profesional.  
CE12 Conoce y aplica a nivel elemental las tecnologías 
para gestionar los contenidos del proceso comunicativo en 
diferentes entornos multimedia. 
CE14 Es capaz de establecer relaciones entre imágenes 
y sonidos, desde el punto de vista estético y narrativo en los 
diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. 
CE15 Conoce la estructura del medio digital, nuevas 
tendencias y los elementos de la narración digital o 
redacción no lineal y es capaz de comunicar siguiendo los 
aspectos formales y estéticos y el propio lenguaje de los 
nuevos soportes digitales. 
CE24 Conoce a nivel introductorio los métodos cualitativos 
y cuantitativos de las ciencias sociales, especialmente en el 
ámbito de las ciencias de la comunicación. 
CE30 Conoce las técnicas para la medición de la opinión 
pública, audiencias y similares y es capaz de interpretar los 


1,2,4,6,8,11,13 


Producción multimedia / Multimedia 
Production 


6 BA 2 


Introducción al análisis de opinión pública y 
audiencias / Introduction to Public Opinion 
and Audience Analysis 


3 OB 5 
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respectivos informes técnicos para incorporar sus 
resultados a la planificación estratégica de la comunicación. 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 


Destrezas de comunicación estratégica: 
análisis del discurso / Strategic 
Communication Skills: Discourse Analysis 


3 OB 2 
CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
“global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 
CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, 
institucional y político las técnicas de comunicación y 
relaciones públicas (relaciones con los medios de 
comunicación, gestión de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de determinados objetivos 
establecidos. 
CE16 Comprende y valora la importancia de la 
comunicación desde la relación interpersonal 
(comunicación verbal y no verbal). 
CE18 Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz 
de escribir textos informativos y persuasivos en función de 
los soportes y de públicos objetivos. 
CE19 Conoce y aplica las técnicas de framing y 
storytelling para la comunicación internacional. 
CE20 Domina las normas de la retórica y las desarrolla 
con el fin de comunicar eficazmente en cuatro lenguas con 
interlocutores y públicos en situaciones y entornos 
variados. 
CE27 Conoce los procesos y las estructuras organizativas 
de empresas e instituciones. 


1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,1
2,13,14,15,16,17,20 


Destrezas de comunicación estratégica: 
expresión escrita, framing y storytelling  
/Strategic Communication Skills: Framing, 
Writing & Storytelling 


3 OB 3 


Destrezas de comunicación estratégica: 
Retórica persuasiva y oratoria / Strategic 
Communication Skills: Persuasive Rhetoric 
& Public Speaking 


3 OB 4 


Destrezas de comunicación estratégica: 
Gestión y planificación organizacional / 
Strategic Communication Skills: 
Organizational Management & Planning 


3 OB 5 


Destrezas de comunicación estratégica: 
Liderazgo y toma de decisiones / Strategic 
Communication Skills: Leadership & 
Decision Making 


3 OB 6 


Comunicación 
en lenguas 
extranjeras 


Comunicación estratégica en Inglés I / 
Communicating Strategically in English I 


10 BA 1 y 2 
CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
“global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 
CE17 Conoce y aplica los parámetros básicos de la 
comunicación intercultural en su ejercicio profesional en 
ámbitos culturales diversos. 
CE18 Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz 
de escribir textos informativos y persuasivos en función de 
los soportes y de públicos objetivos. 


1,4,5,9,13,14,18,19 


Comunicación estratégica en Inglés II / 
Communicating Strategically in English II 


5 OB 3 


Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I / 
Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e I 


10 BA 1 y 2 
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Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I / 
Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e I 


10 BA 1 y 2 


CE20 Domina las normas de la retórica y las desarrolla 
con el fin de comunicar eficazmente en cuatro lenguas con 
interlocutores y públicos en situaciones y entornos 
variados. 
CE21 Comunica a nivel oral y escrito (C1) en español e 
inglés. 
CE22 Comunica a nivel oral y escrito (mínimo B2) en las 
dos lenguas de elección obligada del alumno de entre 
alemán, árabe, chino, francés y portugués. 


 


Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II / 
Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e II 


10 OB 3 y 4 


Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II / 
Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e II 


10 OB 3 y 4 


Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III 
/ Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e III 


10 OB 5 y 6 


Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III 
/ Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e III 


10 OB 5 y 6 


Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV 
/ Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e IV 


10 OB 7 y 8 


Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV 
/ Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e IV 


10 OB 7 y 8 
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Formación en 
valores 


Introducción al hecho religioso / 
Introduction to Religion 


3 OB 3 
CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
"global" (multicultural, multilingüe y transnacional). 
CE26 Conoce el ordenamiento jurídico y los principios 
éticos de la comunicación. 
CE32 Conoce las principales tradiciones religiosas y 
culturales del mundo y su implicación en el ámbito de la 
comunicación. 


1,2,5,9,10,11,16,20, 
21 


Pensamiento social cristiano / Christian 
Social Thought 


3 OB 7 


Ética profesional / Professional Ethics 3 OB 8 


Prácticas 
externas 


Prácticas externas / External Internship 12 PR 7 y 8 
CE25 Conoce y comprende la realidad de la comunicación  
en las organizaciones, instituciones y ámbito político, 
mediante la aplicación de los fundamentos teórico-prácticos  
adquirido por el alumno en las aulas. 
CE26 Conoce el ordenamiento jurídico y los principios 
éticos de la comunicación. 
CE27 Conoce los procesos y las estructuras organizativas 
de empresas e instituciones. 


1,2,3,4,6,,10,11,12,13,
14,15,17,19,20 Prácticas opcionales / Optional External 


Internship 
4 OP 5 y 6 


Trabajo Fin de 
Grado  


Trabajo Fin de Grado / Bachelor Thesis 6 TFG 8 


CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación corporativa, institucional y 
política desde una perspectiva “global” (multicultural, 
multilingüe y transnacional). 
CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, 
institucional y político las técnicas de comunicación y 
relaciones públicas (relaciones con los medios de 
comunicación, gestión de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de determinados objetivos 
establecidos. 
CE23 Diseña propuestas de gestión de la comunicación 
estratégica en el ámbito profesional del título. 
CE28 Conoce los principios y las prácticas de la 
comunicación externa e interna de las empresas e 
instituciones. 
CE29 Conoce los principios y las prácticas de la 
comunicación política. 


1,2,7,8,9,12,17,19 
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Cuadro que representa la vinculación y relación entre competencias específicas-resultados de aprendizaje y materias-asignaturas-
contenidos 


 


 


COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 


RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 


MATERIA(S) 
VINCULADA(S) 


ASIGNATURA(S) 
VINCULADA(S) 


CONTENIDOS 


CE01 - Conoce los orígenes y la 
evolución histórica de la 
comunicación y las principales 
corrientes y teorías que los 
formalizan los procesos 
comunicativos conceptual y 
metodológicamente.  


 


RA1 Conoce las diversas teorías de la 
comunicación hasta su 
conceptualización más reciente.  


RA2 Elabora una reflexión crítica acerca 
de los principios en los que se basa la 
comunicación n en el mundo actual.  


RA3 Conoce y reflexiona críticamente 
acerca de la forma en la que se ha fijado 
y establecido la comunicación en 
algunos momentos críticos de la historia. 


RA4 Reflexiona críticamente acerca del 
impacto de la comunicación en las 
sociedades actuales.   


Fundamentos 
disciplinares 


Historia de la comunicación  
(6 ECTS) 


 


Conocer y reflexionar críticamente acerca de la forma en la que se ha fijado 
y establecido la comunicación en algunos momentos críticos de la historia: el 
nacimiento de la comunicación política (Grecia); la simbología del poder 
(China); la comunicación mediante las imágenes (Edad Media cristiana, 
Contrarreforma); movimientos iconoclastas; la revolución de las imágenes 
(principios siglo XX, vanguardias); comunicación y propaganda ideológica 
(totalitarismos); comunicación interactiva y diversidad de fuentes 
comunicativas, entre otros.  


Teoría de la comunicación  
(6 ECTS) 
 


Se ofrecerá una visión práctica y sistematizada de los elementos, las formas, 
los procesos y las estructuras de la comunicación. También se sistematizarán 
de forma práctica las diversas teorías de la comunicación hasta su 
conceptualización más reciente. Se trata de estimular una comprensión 
general y una reflexión crítica acerca de los principios en los que se basa la 
comunicación en el mundo actual, desde la reflexión sobre los mass media 
hasta las teorizaciones de la comunicación en un mundo globalizado e 
hiperconectado. También se tendrá en cuenta la reflexión acerca del impacto 
de la comunicación en las sociedades actuales.  Así se proporcionará la base 
conceptual necesaria para entender la auténtica dimensión de las diversas 
formas de comunicación que se estudiarán en el Grado. 


CE02 - Sabe distinguir las 
diferentes formas de 
comunicación y sus funciones.  


RA1 Posee una visión práctica y 
sistematizada de las formas y los 
procesos de la comunicación 


Fundamentos 
disciplinares 


Teoría de la comunicación  
(6 ECTS) 
 


Se ofrecerá una visión práctica y sistematizada de los elementos, las formas, 
los procesos y las estructuras de la comunicación. También se sistematizarán 
de forma práctica las diversas teorías de la comunicación hasta su 
conceptualización más reciente. Se trata de estimular una comprensión 
general y una reflexión crítica acerca de los principios en los que se basa la 
comunicación en el mundo actual, desde la reflexión sobre los mass media 
hasta las teorizaciones de la comunicación en un mundo globalizado e 
hiperconectado. También se tendrá en cuenta la reflexión acerca del impacto 
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RA2 Conoce, describe e interpreta los 
elementos y las funciones de la 
comunicación. 


RA3 Comprende y maneja los 
parámetros que le permiten distinguir y 
comparar las diferentes formas de 
comunicación y sus funciones. 


 


de la comunicación en las sociedades actuales.  Así se proporcionará la base 
conceptual necesaria para entender la auténtica dimensión de las diversas 
formas de comunicación que se estudiarán en el Grado 


Comunicación estratégica: 
persuasión vs. información  
(3 ECTS) 


Se explorarán elementos fundamentales de la comunicación estratégica: 
cómo comunicar, cómo persuadir y cómo hacerlo éticamente, con el objetivo 
básico de concienciar a los alumnos en relación a la intersección entre 
información, comunicación y significado. Se examinarán teorías de 
persuasión para comprender cómo la persuasión altera actitudes y 
comportamientos.  También se tratarán dos cuestiones más generales: la 
cuestión ética de los límites de la persuasión lícita y la cuestión pedagógica 
de si la capacidad de persuadir puede ser aprendida o es innata. 


CE03 - Comprende y analiza los 
hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación 
desde una perspectiva "global" 
(multicultural, multilingüe y 
transnacional).  


RA1 Tiene conocimientos globales 
sobre la geografía, historia y política de 
los países donde se hablan las distintas 
lenguas. 


RA2 Es consciente de las diferencias 
culturales en el mundo. 


RA3 Detecta y analiza referencias o 
particularidades culturales específicos 
de cada lengua. 


RA4 Es consciente y analiza las distintas 
convenciones, normas sociales y sabe 
desenvolverse en situaciones 
interculturales. 


RA5 Detecta y analiza distintas formas 
de expresión idiomática relacionadas 
con distintas formas de pensar y de 


Fundamentos 
disciplinares 
 


Comunicación intercultural  
(6 ECTS) 
 


En nuestro mundo globalizado, la competencia intercultural es imprescindible 
tanto para el ejercicio profesional en un entorno internacional como para 
comunicar de forma eficaz a públicos culturalmente diversos. Por ello, se 
abordarán los diferentes problemas que se plantean en la comunicación entre 
interlocutores pertenecientes a culturas diferentes, y se desarrollará la 
competencia intercultural en los diferentes ámbitos profesionales del perfil del 
egresado que le permita desenvolverse adecuadamente en diferentes 
situaciones de comunicación intercultural. El alumno comprenderá la 
diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de 
riqueza, mostrando interés por el conocimiento de otras culturas, propiciando 
contextos relacionales inclusivos ante la diversidad y respetando la diversidad 
cultural. Aprenderá a observar la cultura extranjera desde su propia cultura, 
estableciendo comparaciones y adoptando una distancia que le permita 
desempeñar una función de mediador entre ambas. Desarrollará estrategias 
para relacionarse y comunicar de forma efectiva en entornos interculturales.  


Comunicación y 
sociedad global 
 


Globalización: cultura y 
sociedad  
(6 ECTS) 
 


Se reflexionará críticamente acerca de la realidad globalizada en la que vive 
el alumno, y en la que va a vivir, con mayor intensidad aún, en su vida adulta 
como profesional de la comunicación.  La realidad de la globalización será 
analizada en sus dimensiones económicas, políticas y tecnológicas, pero 
sobre todo en lo cultural: la elección y la creación de la identidad, la sociedad 
del riesgo, individualismo y comunitarismo, identidades colectivas y grupos 
sociales. El estudiante analizará y comprenderá, mediante casos prácticos, 
hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso que afecta 
estructuralmente al ejercicio de su profesión. 
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organizar las ideas en su entorno 
cultural y lingüístico y en aquellos 
relacionados con las lenguas mundiales 
que estudia. 


RA6 Es capaz de comprender y analizar 
hasta qué punto la globalización cultural 
y social es un proceso que afecta 
estructuralmente al ejercicio de su 
profesión. 


RA7 Es capaz de identificar y analizar 
las principales tendencias y retos a los 
que se enfrentan las sociedades, en los 
entornos culturales y lingüísticos 
estudiados, a corto, medio y largo plazo. 
 


Estudios regionales 
(optativas de 4-5 ECTS) 
 


Realidad social, política y económica de las principales áreas geopolíticas del 
mundo, como son Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, África y 
Oriente Medio. Conocerán las razones que explican la situación actual en 
estas áreas y serán capaces de identificar y analizar las principales 
tendencias y retos a los que se enfrentan sus sociedades a corto, medio y 
largo plazo.  


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: análisis del 
discurso 
(3 ECTS) 
 


Enseñanza avanzada de cómo pensar y razonar habida cuenta de que el 
análisis de discurso es reconocido como destreza crucial en muchas 
disciplinas y, en especial, en el ámbito de la comunicación. Se trata de 
aprender a identificar los componentes de un discurso tanto oral como escrito 
que hacen comprensible sus contenido y su efecto (contexto, tema principal 
y secundario, agentes implicados). El alumno avanzará en la capacidad de 
analizar el contenido menos tangible: La ideología, valores o aspectos 
culturales, los recursos lingüísticos utilizados, la argumentación del texto y las 
técnicas de persuasión empleadas o las estrategias de apoyo utilizadas para 
obtener como herramienta un modelo de análisis capaz de relacionar todos 
los elementos analizados y valorar sus consecuencias. Para obtener una 
visión amplia de la aplicación del análisis de discurso el alumno estudiará los 
principales enfoques teóricos (Norman Fairclough, Michel Foucault, Teun van 
Dijk) como apoyo a las prácticas.  


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 
 


Asignaturas de formación 
práctica en lenguas 
extranjeras  
 


En lengua inglesa, los alumnos inician sus estudios con un nivel mínimo 
equivalente a un B1 consolidado del MECR y se tratan los siguientes 
aspectos:  
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  
• Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  
• Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 
• Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 
• Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  
• Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 
En el caso de alemán, árabe, chino, francés y portugués, el alumno opta por 
dos de las lenguas ofertadas. Los contenidos que se introducen con una 
progresión de dificultad cada vez más mayor son los siguientes: 
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• Gramática general según el idioma, ortografía, puntuación, 
escritura, división textual 
• Lectura, análisis y síntesis textual, revisión textual 
• Ejercicios de escucha con material auditivo y audiovisual 
• Redacción sobre distintos temas generales, culturales y 
diferentes ámbitos, según el nivel 
• Comunicación oral y conversación personal, en diferentes 
contextos 
• Presentación oral en público 
• Edición de textos en diferentes registros y ámbitos con una 
progresión cada vez más avanzada 
• Lenguaje verbal y no verbal según el idioma 
• Elementos de interferencia intercultural según el idioma 
• Distintos estilos de escritura: descripción, narración, ensayo, 
resumen, redacción de cartas, de informes, de noticias etc.  
• Preparación y participación en debates 
• Análisis de textos y discursos auténticos que se estudian según 
su vocabulario y especialmente según factores culturales como preparación 
para la expresión oral y escrita. 


Formación en 
valores 


Introducción al hecho 
religioso  
(3 ECTS) 


Historia de las religiones: Islam, Cristianismo, Judaísmo. Ecumenismo y 
diálogo interreligioso. La diversidad cultural y la pluralidad del hecho religioso. 
Conflictos, dilemas y problemas éticos. El problema de la violencia. 
Diferencias entre códigos culturales. 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de competencias 


como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación intensa de las mismas, 
en forma de una labor de investigación y generación de conocimiento que 
responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. Los alumnos 
realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes cuestiones 
abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y disponiendo para 
ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza del título, si bien 
el objetivo último de la asignatura es la realización de un trabajo de raigambre 
académica, se buscará que en este prime una dimensión tanto práctica como 
profesionalizante. El alumno utilizará bibliografía y fuentes necesarias para 
trabajar en el campo de la comunicación global y realizará un análisis 
sofisticado de información cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la 
aplicación con rigor de las competencias adquiridas en el campo de la 
comunicación global demostrará ser capaz de diseñar con precisión 
argumentos y planteamientos complejos. 
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CE04 - Conoce el estado del 
mundo, comprende sus 
parámetros básicos políticos, 
sociales, culturales y económicos 
y lo analiza críticamente, en 
especial desde la perspectiva del 
impacto de la comunicación 
global.  


RA1 Conoce los rasgos generales del 
funcionamiento económico, social y 
político de las grandes regiones del 
mundo. 


RA2 Valora la importancia del contexto 
económico, empresarial e institucional 
en la formación y consolidación de 
medios de comunicación. 


RA3 Entiende la importancia de las 
variables socioculturales y lingüísticas 
globales en la formulación de procesos 
de comunicación, y es capaz de 
analizarlas de manera crítica. 


 


Comunicación y 
sociedad global 


Globalización: cultura y 
sociedad  
(6 ECTS) 


Se reflexionará críticamente acerca de la realidad globalizada en la que vive 
el alumno, y en la que va a vivir, con mayor intensidad aún, en su vida adulta 
como profesional de la comunicación.  La realidad de la globalización será 
analizada en sus dimensiones económicas, políticas y tecnológicas, pero 
sobre todo en lo cultural: la elección y la creación de la identidad, la sociedad 
del riesgo, individualismo y comunitarismo, identidades colectivas y grupos 
sociales. El estudiante analizará y comprenderá, mediante casos prácticos, 
hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso que afecta 
estructuralmente al ejercicio de su profesión. 


Estudios regionales 
(optativas de 4-5 ECTS) Realidad social, política y económica de las principales áreas geopolíticas del 


mundo, como son Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, África y 
Oriente Medio. Conocerán las razones que explican la situación actual en 
estas áreas y serán capaces de identificar y analizar las principales 
tendencias y retos a los que se enfrentan sus sociedades a corto, medio y 
largo plazo.  


Medios de comunicación 
en un entorno global  
(6 ECTS) 


Se pretende acercar a los alumnos al moderno entramado de medios de 
comunicación a escala global, así como a las distintas dimensiones y 
circunstancias relacionadas con la mundialización de los procesos de 
comunicación periodística. Se trabajarán conceptos esenciales que definen 
la estructura y los procesos de los medios de comunicación (medios escritos 
y audiovisuales, redes globales y cadenas televisivas transnacionales). 
Globalización y creciente carácter transnacional de los medios, influyendo en 
los movimientos de capitales y de personas y transformando ideas. Análisis 
de las nuevas corrientes y prácticas en la creación de espacios 
transnacionales interconectados. Modelos de políticas de comunicaciones y 
su evolución. Contexto cultural, económico y político. Relaciones entre 
medios y audiencias y la construcción de nuevos significados sociales. Nueva 
estructura global de los medios, su proyección a nuevos espacios y públicos 
así como los cambios culturales que implican. Principales cadenas líderes de 
carácter transnacional. Análisis de canales de televisión transfronterizos, 
canales de noticias internacionales. Principales productoras internacionales. 
Estrategias de expansión internacional de los principales canales. Interacción 
entre los distintos sistemas políticos y los medios de comunicación. 
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CE05 - Comprende la estructura 
de los principales medios de 
comunicación globales y conoce 
la manera en la que se elaboran, 
producen y difunden los 
contenidos comunicativos en un 
contexto global.  


RA1 Conoce las características y de los 
principales medios de comunicación 
globales y sus estrategias de 
comunicación. 


RA2 Comprende la distinta 
fundamentación de los medios públicos 
y privados a escala global. 


RA3 Valora la importancia de nuevas 
formas de comunicación en la era digital. 
RA4 Conoce los procesos internos de 
los grandes medios en la producción de 
contenidos informativos. 
RA5 Reconoce las diferencias de estos 
procesos entre medios nacionales y 
medios de alcance global. 
RA6 Comprende la interacción entre los 
distintos sistemas políticos y los medios 
de comunicación. 
RA7 Valora la importancia del contexto 
económico, empresarial e institucional 
en la formación y consolidación de 
medios de comunicación. 


Comunicación y 
sociedad global 


Medios de comunicación 
en un entorno global  
(6 ECTS) 


Se pretende acercar a los alumnos al moderno entramado de medios de 
comunicación a escala global, así como a las distintas dimensiones y 
circunstancias relacionadas con la mundialización de los procesos de 
comunicación periodística. Se trabajarán conceptos esenciales que definen 
la estructura y los procesos de los medios de comunicación (medios escritos 
y audiovisuales, redes globales y cadenas televisivas transnacionales). 
Globalización y creciente carácter transnacional de los medios, influyendo en 
los movimientos de capitales y de personas y transformando ideas. Análisis 
de las nuevas corrientes y prácticas en la creación de espacios 
transnacionales interconectados. Modelos de políticas de comunicaciones y 
su evolución. Contexto cultural, económico y político. Relaciones entre 
medios y audiencias y la construcción de nuevos significados sociales. Nueva 
estructura global de los medios, su proyección a nuevos espacios y públicos 
así como los cambios culturales que implican. Principales cadenas líderes de 
carácter transnacional. Análisis de canales de televisión transfronterizos, 
canales de noticias internacionales. Principales productoras internacionales. 
Estrategias de expansión internacional de los principales canales. Interacción 
entre los distintos sistemas políticos y los medios de comunicación. 


CE06 - Conoce los fundamentos 
teóricos y prácticos del marketing 
y es capaz de aplicarlos al 
servicio de la gestión de la 
comunicación en su entorno 
profesional. 


RA1 Está familiarizado con los temas 
que se tratan dentro del campo del 
marketing. 


RA2 Conoce los elementos generales 
que definen el marketing como 
disciplina, así como de la gestión en el 
campo del marketing. 


RA3 Es capaz de proyectar los 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 
 


Marketing, reputación y 
branding  
(6 ECTS) 


Conceptos y ámbitos del marketing: Concepto de marketing; marketing 
estratégico y marketing operativo. Evolución de la función de marketing en la 
empresa. Planificación de marketing: análisis de la situación; establecimiento 
de objetivos; diseño de estrategias; planes de acción, control. Análisis de 
mercado y demanda: análisis del mercado; clasificación del mercado; 
conceptos básicos de la demanda; medición, explicación y pronóstico de la 
demanda. Análisis del entorno y la competencia. El comportamiento del 
consumidor: la importancia del comportamiento del consumidor en la 
estrategia de marketing; factores externos que afectan al comportamiento del 
consumidor; factores internos que afectan al comportamiento del consumidor; 
el proceso de decisión de “compra”. Investigación comercial: tipos; el proceso 
de investigación de mercados; la marca como fuente de ventaja competitiva; 
la política y gestión de marca. La internacionalización de la marca. Visión 
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conocimientos de marketing orientado a 
la comunicación en un objetivo tangible 
y práctico. 


RA4 Entiende la importancia del 
marketing communications en la 
planificación integral de planes de 
comunicación. 


estratégica de las marcas globales. Identidad y valor de marca. Identidad de 
marca e imagen. Identidad de marca y posicionamiento. 


CE07 - Conoce los fundamentos 
teóricos de la gestión de las 
relaciones públicas. 


RA1 Conoce los temas que se tratan 
dentro del campo de las relaciones 
públicas. 


RA2 Entiende los factores relevantes a 
tener en cuenta en el diseño de 
estrategias de las relaciones públicas. 


RA3 Estará habilitado para identificar los 
públicos de interés de la organización y 
el perfil de los mismos.  


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Relaciones públicas y 
publicidad  
(6 ECTS) 


Introducción teórico-práctica a las relaciones públicas, así como a sus 
estructuras organizativas. Fundamentos y práctica de las relaciones públicas 
en empresas e instituciones. Principios para la resolución de problemas 
básicos de relaciones públicas. Las Relaciones Públicas como un subsistema 
de la organización. Los departamentos de Relaciones Públicas. Las agencias 
de Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas y la eficiencia de la 
organización. Principios para la resolución de problemas básicos de 
relaciones públicas. Visión de conjunto y aproximación conceptual a la 
Publicidad. Estructura básica del mercado publicitario. Proceso general de 
planificación de las campañas de publicidad. 


CE08 - Sabe diseñar y evaluar 
proyectos comunicativos 
sectoriales y planes integrales de 
comunicación.  


RA1. Entiende los mecanismos a seguir 
para lograr un proyecto comunicativo 
viable  


RA2 Sabe utilizar eficazmente los 
medios de comunicación al servicio de 
los objetivos comunicativos de la 
organización  


RA3 Establece unos objetivos claros  


en el proceso de diseño y evaluación de 
proyectos comunicativos sectoriales 


RA4 Dispone del conocimiento técnico y 
las herramientas metodológicas para 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Planificación integrada de 
la comunicación  
(3 ECTS) 


La gestión comunicativa en el entorno corporativo, institucional o político 
requiere una planificación estratégica integral de todos los elementos de 
comunicación externa e interna de los que se responsabiliza en la práctica 
habitual un DirCom. Resultado imprescindible de la planificación y base a su 
vez de la implementación de la política comunicativa es un Plan estratégico 
de comunicación integral, que estructura de forma coherente y completa la 
comunicación corporativa, la comunicación interna, la comunicación de crisis, 
las relaciones públicas y la RSC. El Plan de Comunicación es un factor crucial 
para la consecución de determinados logros y para ser capaces de integrar 
las estrategias y tácticas de los Planes de Marketing y Social Media, así como 
para controlar y medir el éxito de dichos objetivos. La asignatura 
proporcionará al alumno el conocimiento técnico y las herramientas 
metodológicas para establecer planes integrales de comunicación en 
entornos profesionales diversos. 
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establecer planes integrales de 
comunicación en entornos profesionales 
diversos 


CE09 - Es capaz de utilizar en los 
ámbitos corporativo, institucional 
y político las técnicas de gestión 
de la comunicación y relaciones 
públicas (relaciones con los 
medios de comunicación, gestión 
de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, 
organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de 
determinados objetivos 
establecidos.  


RA1 Entiende el funcionamiento 
orgánico de la comunicación en los 
diversos entornos organizacionales. 
RA2 Aplica con eficacia los 
conocimientos sectoriales a los 
procesos comunicativos en entornos 
organizativos complejos. 


RA3 Es capaz de desarrollar estrategias 
de relaciones públicas con los 
stakeholders de referencia de la 
organización y liderar la relación con los 
mismos. 


RA4 Es flexible y hábil en la 
comunicación vertical y horizontal 


RA5 Está familiarizado con las normas y 
técnicas básicas que rigen el protocolo y 
la organización de eventos para poder 
llevar a cabo su aplicación en casos 
reales, en función del público 
destinatario y repercusión que se quiere 
obtener con el mismo.  


Comunicación en  
las 
organizaciones 
 


Comunicación corporativa  
(6 ECTS) 
 


El papel de la comunicación en las organizaciones . El DirCom: 
responsabilidad y funciones. Herramientas y estrategias teórico-prácticas 
para la gestión de la comunicación. Gestión de identidad, personalidad y 
cultura corporativa. Imagen corporativa. Marca y reputación corporativa. 
Relaciones con los medios de comunicación. Relaciones con los 
stakeholders. Relación con los empleados: tipos, planes y técnicas de 
comunicación interna. Patrocinio, mecenazgo y RSC: Naturaleza. Concepto. 
Su papel en las organizaciones. Dimensiones y normativa.  


Comunicación institucional  
(6 ECTS) 
 


Características específicas de las administraciones públicas frente a la 
empresas. Especifidades de la comunicación en el entorno institucional 
público. El ciudadano como audiencia. Dimensiones de las comunicación 
institucional. El modelo comunicativo. Planes de comunicación institucional: 
el análisis del entorno. Las herramientas y los recursos. La diplomacia 
pública. Comunicación en organizaciones no gubernamentales. 
Comunicación en el entorno de los organismos internacionales. Imagen 
exterior de países y organizaciones internacionales y supranacionales. Marca 
País. 


Comunicación política y 
asuntos públicos  
(6 ECTS) 
 


Reflexión práctica sobre las técnicas y estrategias utilizadas para la gestión 
de la comunicación política, tanto en su dimensión electoral como no 
electoral. La relación entre la política y la comunicación. Los actores y los 
contenidos de la comunicación política. Marketing Político. La relación entre 
políticos y periodistas. La cobertura de la información política. El análisis del 
contexto electoral. Elaboración del mensaje electoral. Recursos para 
comunicar el mensaje electoral Diseño de campañas electorales, gestión 
estratégica de la comunicación política institucional, la mediación del mensaje 
político a través de los diferentes medios, efectos de la comunicación política 
sobre las audiencias. Los efectos de los debates electorales. Los efectos de 
los anuncios políticos en televisión y de los nuevos medios. Networking. 
Planificación estratégica de campañas de lobby 
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RA6 Posee unos conocimientos 
lingüísticos multilingües sólidos y los 
sabe aplicar en cada situación, desde la 
perspectiva de las relaciones públicas y 
del protocolo. 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: Gestión y 
planificación 
organizacional  
(3 ECTS) 


Herramientas y técnicas de la gestión de procesos organizativos, la 
elaboración de objetivos, la estructuración y programación estratégica y 
temporal de los pasos para conseguirlos y la integración y utilización eficaz y 
participativa de los recursos humanos y materiales disponibles. Se pondrá 
especial énfasis en la concienciación del carácter fundamental y la 
capacitación para trabajar en equipo, tanto a nivel micro (compañeros de 
trabajo) como macro (comunidades virtuales amplias). El alumno aprenderá 
a que su trabajo es siempre trabajo en equipo y a participar, delegar, 
coordinar y gestionar y solucionar conflictos de forma responsable. 


Destrezas de comunicación 
estratégica: liderazgo y 
toma de decisiones  
(3 ECTS) 
 


Concienciación de cómo se toman decisiones y aprenda, en segundo lugar, 
a tomarlas mejor. Al mismo tiempo se trata de descubrir las capacidades de 
liderazgo que el alumno ya posee y trabajar para mejorarlas. Inherentes a 
ambos elementos de la dirección estratégica está la capacidad de 
negociación que será abordada de forma sucinta en la asignatura. Los 
alumnos aprenderán a gestionar personas y equipos y también a liderarse a 
sí mismos. Asimismo se incidirá sobre la percepción por parte de otros de 
determinados tipos de liderazgo y líderes. Sobre la base de un conocimiento 
sólido de las actuales teorías en este campo, los alumnos serán capaces de 
identificar buenas prácticas de liderazgo y toma de decisiones y de 
incorporarlas progresivamente a su propio saber hacer. 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Marketing, reputación y 
branding  
(6 ECTS) 
 


Conceptos y ámbitos del marketing: Concepto de marketing; marketing 
estratégico y marketing operativo. Evolución de la función de marketing en la 
empresa. Planificación de marketing: análisis de la situación; establecimiento 
de objetivos; diseño de estrategias; planes de acción, control. Análisis de 
mercado y demanda: análisis del mercado; clasificación del mercado; 
conceptos básicos de la demanda; medición, explicación y pronóstico de la 
demanda. Análisis del entorno y la competencia. El comportamiento del 
consumidor: la importancia del comportamiento del consumidor en la 
estrategia de marketing; factores externos que afectan al comportamiento del 
consumidor; factores internos que afectan al comportamiento del consumidor; 
el proceso de decisión de “compra”. Investigación comercial: tipos; el proceso 
de investigación de mercados; la marca como fuente de ventaja competitiva; 
la política y gestión de marca. La internacionalización de la marca. Visión 
estratégica de las marcas globales. Identidad y valor de marca. Identidad de 
marca e imagen. Identidad de marca y posicionamiento. 


Relaciones públicas y 
publicidad  
(6 ECTS) 
 


Introducción teórico-práctica a las relaciones públicas, así como a sus 
estructuras organizativas. Fundamentos y práctica de las relaciones públicas 
en empresas e instituciones. Principios para la resolución de problemas 
básicos de relaciones públicas. Las Relaciones Públicas como un subsistema 
de la organización. Los departamentos de Relaciones Públicas. Las agencias 
de Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas y la eficiencia de la 
organización. Principios para la resolución de problemas básicos de 
relaciones públicas. Visión de conjunto y aproximación conceptual a la 
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Publicidad. Estructura básica del mercado publicitario. Proceso general de 
planificación de las campañas de publicidad. 


Comunicación de crisis  
(3 ECTS) 
 


La posibilidad de sufrir una situación de crisis afecta a cualquier entidad, sea 
pública o privada. Estas crisis pueden comprometer la imagen y reputación 
de las organizaciones, su posición en el mercado y, en último término, incluso 
su propia supervivencia en el tiempo. En este contexto, la comunicación es 
un factor clave en la gestión de estas situaciones, puesto que puede contribuir 
decisivamente a limitar su impacto negativo.  Al final de la asignatura, el 
alumno sabrá identificar y detectar posibles situaciones de crisis informativas 
en las organizaciones vinculadas a sus actividades principales y/o 
secundarias; elaborar planes de comunicación de crisis y manuales de crisis 
que ayuden a la organización a estar prevenida ante este tipo de situaciones 
y, cuando se produzcan, a poder afrontarlas de la mejor manera posible; 
gestionar la relación con los medios de comunicación en situaciones de crisis; 
y gestionar situaciones de crisis en el entorno on-line. 


Gestión de eventos y 
protocolo  
(3 ECTS) 
 


En las tareas de comunicación y marketing communications de las empresas 
e instituciones ocupa un lugar destacado la organización de eventos dirigidos 
tanto a sus públicos internos como externos. En este contexto, adquiere 
especial relevancia el conocimiento de las normas y técnicas de protocolo, 
que permiten sacar el máximo provecho de estos eventos desde el punto de 
vista de imagen corporativa, promoción, reputación y valor para la 
organización. En este sentido, la asignatura tiene como objetivo hacer 
comprender la importancia estratégica del protocolo y la correcta 
organización de eventos en la política de comunicación/marketing de una 
entidad y en la generación de su imagen corporativa. El alumno sabrá integrar 
y alinear el protocolo en el marco de la política de comunicación/marketing de 
la entidad sobre la base de estar familiarizado con las normas y técnicas 
básicas que rigen el protocolo y la organización de eventos para poder llevar 
a cabo su aplicación en casos reales, en función del público destinatario y 
repercusión que se quiere obtener con el mismo. 


Planificación integrada de 
la comunicación  
(3 ECTS) 
 


La gestión comunicativa en el entorno corporativo, institucional o político 
requiere una planificación estratégica integral de todos los elementos de 
comunicación externa e interna de los que se responsabiliza en la práctica 
habitual un DirCom. Resultado imprescindible de la planificación y base a su 
vez de la implementación de la política comunicativa es un Plan estratégico 
de comunicación integral, que estructura de forma coherente y completa la 
comunicación corporativa, la comunicación interna, la comunicación de crisis, 
las relaciones públicas y la RSC. El Plan de Comunicación es un factor crucial 
para la consecución de determinados logros y para ser capaces de integrar 
las estrategias y tácticas de los Planes de Marketing y Social Media, así como 
para controlar y medir el éxito de dichos objetivos. La asignatura 
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proporcionará al alumno el conocimiento técnico y las herramientas 
metodológicas para establecer planes integrales de comunicación en 
entornos profesionales diversos. 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de competencias 


como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación intensa de las mismas, 
en forma de una labor de investigación y generación de conocimiento que 
responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. Los alumnos 
realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes cuestiones 
abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y disponiendo para 
ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza del título, si bien 
el objetivo último de la asignatura es la realización de un trabajo de raigambre 
académica, se buscará que en este prime una dimensión tanto práctica como 
profesionalizante. El alumno utilizará bibliografía y fuentes necesarias para 
trabajar en el campo de la comunicación global y realizará un análisis 
sofisticado de información cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la 
aplicación con rigor de las competencias adquiridas en el campo de la 
comunicación global demostrará ser capaz de diseñar con precisión 
argumentos y planteamientos complejos. 


CE10 - Conoce los fundamentos 
teóricos y prácticos de la gestión 
comunicativa en entornos y 
momentos de crisis y realiza 
propuestas para su solución.  


RA1 Es capaz de identificar y detectar 
posibles situaciones de crisis 
informativas en las organizaciones 
vinculadas a sus actividades principales 
y/o secundarias. 


RA2 Es capaz de elaborar planes de 
comunicación de crisis y manuales de 
crisis que ayuden a la organización a 
estar prevenida ante este tipo de 
situaciones y, cuando se produzcan, a 
poder afrontarlas de la mejor manera 
posible. 


RA3 Es capaz de gestionar y orientar la 
relación con los medios de 
comunicación en situaciones de crisis y 
gestionar situaciones de crisis en el 
entorno on-line.  


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Comunicación de crisis  
(3 ECTS) La posibilidad de sufrir una situación de crisis afecta a cualquier entidad, sea 


pública o privada. Estas crisis pueden comprometer la imagen y reputación 
de las organizaciones, su posición en el mercado y, en último término, incluso 
su propia supervivencia en el tiempo. En este contexto, la comunicación es 
un factor clave en la gestión de estas situaciones, puesto que puede contribuir 
decisivamente a limitar su impacto negativo.  Al final de la asignatura, el 
alumno sabrá identificar y detectar posibles situaciones de crisis informativas 
en las organizaciones vinculadas a sus actividades principales y/o 
secundarias; elaborar planes de comunicación de crisis y manuales de crisis 
que ayuden a la organización a estar prevenida ante este tipo de situaciones 
y, cuando se produzcan, a poder afrontarlas de la mejor manera posible; 
gestionar la relación con los medios de comunicación en situaciones de crisis; 
y gestionar situaciones de crisis en el entorno on-line. 
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RA4 Tiene un amplio repertorio de 
estrategias y es capaz de seleccionar la 
estrategia más adecuada según las 
exigencias de cada situación.  


CE11 - Conoce las principales 
herramientas comunicativas del 
entorno digital y de las redes 
sociales para su entorno 
profesional.  


RA1 Conoce y maneja, a nivel de básico, 
las principales herramientas 
comunicativas al alcance del profesional 
de la comunicación en la era 2.0 y 3.0 
para la generación y gestión de 
contenidos en diferentes dispositivos. 


RA2 Desarrolla una visión crítica acerca 
de los contenidos de las modernas 
formas de comunicación combinadas e 
interactivas (multimedia) y de los nuevos 
soportes digitales a través de la 
comprensión de su lenguaje específico, 
así como de sus procedimientos de 
creación, producción y comercialización.  


RA3 Comprende el funcionamiento y 
alcance de los recursos de 
comunicación digital y es capaz de 
elegirlos estratégicamente para diseñar 
y llevar a cabo un plan en base a 
determinados objetivos.  


Tecnologías de la 
comunicación  


Comunicación digital  
(6 ECTS) 
 


Tecnología y Sociedad: las TIC; los sistemas de transmisión, almacenamiento 
y reproducción de la información; la digitalización de la información; Internet: 
desarrollo y expansión. Nuevos soportes para nuevas formas de 
comunicación: la tecnología en la red de redes; comunicación través de los 
dispositivos móviles; televisión digital y apps; Interconexión a través del ocio 
y el entretenimiento; los medios sociales; blogs; redes sociales. La 
interactividad de los contenidos: de la Web 2.0. al 3.0; nuevos sistemas de 
publicación en la red; nuevas plataformas de navegación. Estilos y formatos; 
contenidos interactivos en los sistemas audiovisuales; estrategias 
Crossmedia y Transmedia. Estructuras de la información en la Web: retículas 
en la red; lectura vertical y horizontal; adaptación de los contenidos a los 
diferentes soportes de la comunicación; claves visuales para optimizar la 
comunicación. La convergencia digital: complementariedad de soportes; una 
comunicación multimedia. 


Producción multimedia  
(6 ECTS) 
 


Desarrollar la capacidad crítica para comunicar eficazmente informaciones 
relevantes mediante diversos formatos multimedia. Reflexión sobre la 
naturaleza de la producción multimedia: combinación de texto, arte gráfico, 
sonido, animación y video, en sus distintas fases. Competencias básicas de 
producción multimedia: conocimientos técnicos y narrativos básicos pero 
suficientes para poder diseñar y planificar contenidos multimedia en 
diferentes soportes transmedia, empleando las herramientas adecuadas. 
Adquisición de destrezas propias de la transmisión de mensajes 2.0. Análisis 
y manejo del lenguaje propio de las modernas formas combinadas e 
interactivas de medios de comunicación (narración no lineal, la narrativa 
hipermedia o la narración interactiva). Desarrollo de los fundamentos técnicos 
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básicos que permitan al alumno afrontar las asignaturas aplicadas de cursos 
más avanzados. 


CE12 - Conoce y aplica a nivel 
elemental las tecnologías para 
gestionar los contenidos del 
proceso comunicativo en 
diferentes entornos multimedia.  


RA1 Conoce las tecnologías y sistemas 
que permiten generar y gestionar los 
contenidos escritos, audiovisuales e 
interactivos del proceso comunicativo en 
entornos multiplataforma, multiformato y 
multimedia. 


RA2 Maneja a nivel básico habilidades 
de procesamiento, elaboración, 
administración y transmisión de los 
contenidos del proceso comunicativo en 
un entorno multiplataforma, multiformato 
y multimedia. 


 


Tecnologías de la 
comunicación  


Comunicación digital  
(6 ECTS) 
 


Tecnología y Sociedad: las TIC; los sistemas de transmisión, almacenamiento 
y reproducción de la información; la digitalización de la información; Internet: 
desarrollo y expansión. Nuevos soportes para nuevas formas de 
comunicación: la tecnología en la red de redes; comunicación través de los 
dispositivos móviles; televisión digital y apps; Interconexión a través del ocio 
y el entretenimiento; los medios sociales; blogs; redes sociales. La 
interactividad de los contenidos: de la Web 2.0. al 3.0; nuevos sistemas de 
publicación en la red; nuevas plataformas de navegación. Estilos y formatos; 
contenidos interactivos en los sistemas audiovisuales; estrategias 
Crossmedia y Transmedia. Estructuras de la información en la Web: retículas 
en la red; lectura vertical y horizontal; adaptación de los contenidos a los 
diferentes soportes de la comunicación; claves visuales para optimizar la 
comunicación. La convergencia digital: complementariedad de soportes; una 
comunicación multimedia. 


Producción multimedia  
(6 ECTS) 
 


Desarrollar la capacidad crítica para comunicar eficazmente informaciones 
relevantes mediante diversos formatos multimedia. Reflexión sobre la 
naturaleza de la producción multimedia: combinación de texto, arte gráfico, 
sonido, animación y video, en sus distintas fases. Competencias básicas de 
producción multimedia: conocimientos técnicos y narrativos básicos pero 
suficientes para poder diseñar y planificar contenidos multimedia en 
diferentes soportes transmedia, empleando las herramientas adecuadas. 
Adquisición de destrezas propias de la transmisión de mensajes 2.0. Análisis 
y manejo del lenguaje propio de las modernas formas combinadas e 
interactivas de medios de comunicación (narración no lineal, la narrativa 
hipermedia o la narración interactiva). Desarrollo de los fundamentos técnicos 
básicos que permitan al alumno afrontar las asignaturas aplicadas de cursos 
más avanzados. 


CE13 - Conoce los 
fundamentos teóricos de la 
gestión de la publicidad 


RA1 Conoce los temas que se tratan 
dentro del campo de la publicidad. 


RA2 Entiende los factores relevantes a 
tener en cuenta en el diseño de 
estrategias de la publicidad. 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Relaciones públicas y 
publicidad  
(6 ECTS) 


Introducción teórico-práctica a las relaciones públicas, así como a sus 
estructuras organizativas. Fundamentos y práctica de las relaciones públicas 
en empresas e instituciones. Principios para la resolución de problemas 
básicos de relaciones públicas. Las Relaciones Públicas como un subsistema 
de la organización. Los departamentos de Relaciones Públicas. Las agencias 
de Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas y la eficiencia de la 
organización. Principios para la resolución de problemas básicos de 
relaciones públicas. Visión de conjunto y aproximación conceptual a la 
Publicidad. Estructura básica del mercado publicitario. Proceso general de 
planificación de las campañas de publicidad. 
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RA3 Dispondrá de un conocimiento 
básico de los soportes publicitarios a los 
que puede recurrir la entidad.  


CE14 - Es capaz de establecer 
relaciones entre imágenes y 
sonidos, desde el punto de vista 
estético y narrativo en los 
diferentes soportes y tecnologías 
audiovisuales.  


RA1 Conoce y sabe utilizar a nivel de 
básico las tecnologías audiovisuales con 
el fin de comunicar mensajes. 


RA2 Relaciona imágenes y sonido de 
forma creativa con el fin de comunicar.   


RA3 Discrimina el valor estético y 
narrativo de la comunicación. 


RA4 Es capaz de descodificar e 
interpretar mensajes audiovisuales 
desde el punto de vista estético y 
narrativo. 
 


Tecnologías de la 
comunicación  


Comunicación digital  
(6 ECTS) 
 


Tecnología y Sociedad: las TIC; los sistemas de transmisión, almacenamiento 
y reproducción de la información; la digitalización de la información; Internet: 
desarrollo y expansión. Nuevos soportes para nuevas formas de 
comunicación: la tecnología en la red de redes; comunicación través de los 
dispositivos móviles; televisión digital y apps; Interconexión a través del ocio 
y el entretenimiento; los medios sociales; blogs; redes sociales. La 
interactividad de los contenidos: de la Web 2.0. al 3.0; nuevos sistemas de 
publicación en la red; nuevas plataformas de navegación. Estilos y formatos; 
contenidos interactivos en los sistemas audiovisuales; estrategias 
Crossmedia y Transmedia. Estructuras de la información en la Web: retículas 
en la red; lectura vertical y horizontal; adaptación de los contenidos a los 
diferentes soportes de la comunicación; claves visuales para optimizar la 
comunicación. La convergencia digital: complementariedad de soportes; una 
comunicación multimedia. 


Producción multimedia  
(6 ECTS) 
 


Desarrollar la capacidad crítica para comunicar eficazmente informaciones 
relevantes mediante diversos formatos multimedia. Reflexión sobre la 
naturaleza de la producción multimedia: combinación de texto, arte gráfico, 
sonido, animación y video, en sus distintas fases. Competencias básicas de 
producción multimedia: conocimientos técnicos y narrativos básicos pero 
suficientes para poder diseñar y planificar contenidos multimedia en 
diferentes soportes transmedia, empleando las herramientas adecuadas. 
Adquisición de destrezas propias de la transmisión de mensajes 2.0. Análisis 
y manejo del lenguaje propio de las modernas formas combinadas e 
interactivas de medios de comunicación (narración no lineal, la narrativa 
hipermedia o la narración interactiva). Desarrollo de los fundamentos técnicos 
básicos que permitan al alumno afrontar las asignaturas aplicadas de cursos 
más avanzados. 
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CE15 - Conoce la estructura del 
medio digital, nuevas tendencias 
y los elementos de la narración 
digital o redacción no lineal y es 
capaz de comunicar siguiendo 
los aspectos formales y estéticos 
y el propio lenguaje de los nuevos 
soportes digitales.  


RA1 Está actualizado en las nuevas 
tendencias digitales y sabe utilizarlas, a 
nivel de usuario, con el fin de comunicar. 


RA2 Entiende la estructura del medio 
digital, sabe descodificar el mensaje y la 
narración digital y sabe valorar los 
aspectos formales y estéticos. 


RA3 Es capaz de producir mensajes 
siguiendo los aspectos formales y 
estéticos efectivos en el medio digital. 


Tecnologías de la 
comunicación  


Comunicación digital  
(6 ECTS) 
 


Tecnología y Sociedad: las TIC; los sistemas de transmisión, almacenamiento 
y reproducción de la información; la digitalización de la información; Internet: 
desarrollo y expansión. Nuevos soportes para nuevas formas de 
comunicación: la tecnología en la red de redes; comunicación través de los 
dispositivos móviles; televisión digital y apps; Interconexión a través del ocio 
y el entretenimiento; los medios sociales; blogs; redes sociales. La 
interactividad de los contenidos: de la Web 2.0. al 3.0; nuevos sistemas de 
publicación en la red; nuevas plataformas de navegación. Estilos y formatos; 
contenidos interactivos en los sistemas audiovisuales; estrategias 
Crossmedia y Transmedia. Estructuras de la información en la Web: retículas 
en la red; lectura vertical y horizontal; adaptación de los contenidos a los 
diferentes soportes de la comunicación; claves visuales para optimizar la 
comunicación. La convergencia digital: complementariedad de soportes; una 
comunicación multimedia. 


CE16 - Comprende y valora la 
importancia de la comunicación 
desde la relación interpersonal 
(comunicación verbal y no 
verbal).  


RA1 Sabe diferenciar entre 
comunicación verbal y no verbal y sabe 
valorar el impacto que produce en la 
relación interpersonal. 


RA2 Es capaz de servirse de recursos 
verbales y no verbales con el objeto de 
mantener una comunicación 
interpersonal adecuada y efectiva. 


RA3 Es capaz de interpretar el lenguaje 
no verbal con el fin de reaccionar y 
responder de forma adecuada en las 
relaciones interpersonales. 


RA4 Sabe adaptar adecuadamente 
tanto las expresiones lingüísticas como 
los gestos, la mímica, la postura, los 
movimientos y la voz a diferentes 
situaciones comunicativas en la relación 
interpersonal.  
 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: Retórica 
persuasiva y oratoria  
(3 ECTS) 
 


Estrategias para hablar de forma inteligible, convincente y persuasiva a 
públicos diversos. Para ello aprenderá a construir discursos estratégicamente 
sobre las bases estructurales clásicas de la inventio, dispositio, estilo, 
memoria y actio. Será consciente de la audiencia y la ocasión/el entorno y 
utilizará de forma correcta y apropiada elementos como contacto visual, 
gestos, expresividad vocal o pausas. Habrá aprendido a adecuar el lenguaje 
y el registro a escenarios variados, como son el diálogo interpersonal, los 
grupos reducidos o las audiencias masivas. Será capaz, además, de replicar 
argumentos y mantener debates bidireccionales. La asignatura también 
ayudará a aprender a reducir el miedo escénico así como a mejorar la 
escucha activa.  


Fundamentos 
disciplinares 


Comunicación intercultural  
(6 ECTS) En nuestro mundo globalizado, la competencia intercultural es imprescindible 


tanto para el ejercicio profesional en un entorno internacional como para 
comunicar de forma eficaz a públicos culturalmente diversos. Por ello, se 
abordarán los diferentes problemas que se plantean en la comunicación entre 
interlocutores pertenecientes a culturas diferentes, y se desarrollará la 
competencia intercultural en los diferentes ámbitos profesionales del perfil del 
egresado que le permita desenvolverse adecuadamente en diferentes 
situaciones de comunicación intercultural. El alumno comprenderá la 
diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de 
riqueza, mostrando interés por el conocimiento de otras culturas, propiciando 
contextos relacionales inclusivos ante la diversidad y respetando la diversidad 
cultural. Aprenderá a observar la cultura extranjera desde su propia cultura, 
estableciendo comparaciones y adoptando una distancia que le permita 
desempeñar una función de mediador entre ambas. Desarrollará estrategias 
para relacionarse y comunicar de forma efectiva en entornos interculturales.  
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CE17 - Conoce y aplica los 
parámetros básicos de la 
comunicación intercultural en su 
ejercicio profesional en ámbitos 
culturales diversos.  


RA1 Conoce y aplica los parámetros 
básicos de la comunicación intercutural 
RA2 Posee estrategias para 
relacionarse y comunicar de forma 
efectiva en entornos interculturales 
RA3 Reconoce contextos culturales 
diferentes y usa el lenguaje adecuado al 
contexto. 
RA4 Detecta y analiza distintas formas 
de expresión idiomática relacionadas 
con distintas formas de pensar y de 
organizar ideas. 


Fundamentos 
disciplinares 
 


Comunicación intercultural  
(6 ECTS) 
 


En nuestro mundo globalizado, la competencia intercultural es imprescindible 
tanto para el ejercicio profesional en un entorno internacional como para 
comunicar de forma eficaz a públicos culturalmente diversos. Por ello, se 
abordarán los diferentes problemas que se plantean en la comunicación entre 
interlocutores pertenecientes a culturas diferentes, y se desarrollará la 
competencia intercultural en los diferentes ámbitos profesionales del perfil del 
egresado que le permita desenvolverse adecuadamente en diferentes 
situaciones de comunicación intercultural. El alumno comprenderá la 
diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente de 
riqueza, mostrando interés por el conocimiento de otras culturas, propiciando 
contextos relacionales inclusivos ante la diversidad y respetando la diversidad 
cultural. Aprenderá a observar la cultura extranjera desde su propia cultura, 
estableciendo comparaciones y adoptando una distancia que le permita 
desempeñar una función de mediador entre ambas. Desarrollará estrategias 
para relacionarse y comunicar de forma efectiva en entornos interculturales.  


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Asignaturas de formación 
práctica en lenguas 
extranjeras 


En lengua inglesa, los alumnos inician sus estudios con un nivel mínimo 
equivalente a un B1 consolidado del MECR y se tratan los siguientes 
aspectos:  
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  
• Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  
• Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 
• Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 
• Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  
• Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 
En el caso de alemán, árabe, chino, francés y portugués, el alumno opta por 
dos de las lenguas ofertadas. Los contenidos que se introducen con una 
progresión de dificultad cada vez más mayor son los siguientes: 
• Gramática general según el idioma, ortografía, puntuación, 
escritura, división textual 
• Lectura, análisis y síntesis textual, revisión textual 
• Ejercicios de escucha con material auditivo y audiovisual 
• Redacción sobre distintos temas generales, culturales y 
diferentes ámbitos, según el nivel 
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• Comunicación oral y conversación personal, en diferentes 
contextos 
• Presentación oral en público 
• Edición de textos en diferentes registros y ámbitos con una 
progresión cada vez más avanzada 
• Lenguaje verbal y no verbal según el idioma 
• Elementos de interferencia intercultural según el idioma 
• Distintos estilos de escritura: descripción, narración, ensayo, 
resumen, redacción de cartas, de informes, de noticias etc.  
• Preparación y participación en debates 
• Análisis de textos y discursos auténticos que se estudian según 
su vocabulario y especialmente según factores culturales como preparación 
para la expresión oral y escrita. 


CE18 - Sabe analizar mensajes 
comunicativos y es capaz de 
escribir textos informativos y 
persuasivos en función de los 
soportes y de públicos objetivos.  


RA1 Entiende el análisis del discurso 
como estudio sistemático del discurso 
escrito y hablado, en sus contextos 
cognitivos, sociales, políticos, históricos 
y culturales. 
RA2 Conocer la dimensión aplicada del 
análisis del discurso. 
RA3 Vincula directamente el análisis del 
discurso a la mejora de la comunicación 
en contextos sociales y profesionales. 
RA4 Realizar análisis y comentarios 
críticos de documentos periodísticos, 
discursos políticos y de conversaciones 
cotidianas. 
RA5. Conoce la pragmática del mensaje 
y la función que cumple el lenguaje en la 
transmisión de las ideas 
RA6. Escribe con corrección y es capaz 
de dar el tono adecuado al mensaje con 
amplios recursos lingüísticos y una 
sensibilidad léxica para la matiz. 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: análisis del 
discurso  
(3 ECTS) 
 


Enseñanza avanzada de cómo pensar y razonar habida cuenta de que el 
análisis de discurso es reconocido como destreza crucial en muchas 
disciplinas y, en especial, en el ámbito de la comunicación. Se trata de 
aprender a identificar los componentes de un discurso tanto oral como escrito 
que hacen comprensible sus contenido y su efecto (contexto, tema principal 
y secundario, agentes implicados). El alumno avanzará en la capacidad de 
analizar el contenido menos tangible: La ideología, valores o aspectos 
culturales, los recursos lingüísticos utilizados, la argumentación del texto y las 
técnicas de persuasión empleadas o las estrategias de apoyo utilizadas para 
obtener como herramienta un modelo de análisis capaz de relacionar todos 
los elementos analizados y valorar sus consecuencias. Para obtener una 
visión amplia de la aplicación del análisis de discurso el alumno estudiará los 
principales enfoques teóricos (Norman Fairclough, Michel Foucault, Teun van 
Dijk) como apoyo a las prácticas. 


Destrezas de comunicación 
estratégica: expresión 
escrita, framing y 
storytelling  
(3 ECTS) 
 


Encuadrar, escribir y relatar el mensaje son las competencias que se 
trabajarán en esta asignatura. El alumno aprenderá a diseñar un marco o 
contexto de referencia en el que encuadrar el mensaje comunicativo con el 
fin de matizar o condicionar intencionadamente la comprensión e 
interpretación del mismo. Será capaz de convertir un mensaje en una historia 
específica, destinada para un público específico en un momento y entorno 
determinados y con un objetivo concreto. Para ello habrá aprendido a 
expresarse a nivel escrito de forma clara, concisa y orientada al objetivo 
comunicativo. El ejercicio práctico de escritura y revisión está basado en el 
análisis en profundidad de textos de paradigmática calidad, de diferente 
índole y tipología. 
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Destrezas de comunicación 
estratégica:  
Retórica persuasiva y 
oratoria  
(3 ECTS) 


Estrategias para hablar de forma inteligible, convincente y persuasiva a 
públicos diversos. Para ello aprenderá a construir discursos estratégicamente 
sobre las bases estructurales clásicas de la inventio, dispositio, estilo, 
memoria y actio. Será consciente de la audiencia y la ocasión/el entorno y 
utilizará de forma correcta y apropiada elementos como contacto visual, 
gestos, expresividad vocal o pausas. Habrá aprendido a adecuar el lenguaje 
y el registro a escenarios variados, como son el diálogo interpersonal, los 
grupos reducidos o las audiencias masivas. Será capaz, además, de replicar 
argumentos y mantener debates bidireccionales. La asignatura también 
ayudará a aprender a reducir el miedo escénico así como a mejorar la 
escucha activa.  


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Comunicación estratégica 
en inglés I y II  
(15 ECTS) 


• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  
• Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  
• Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 
• Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 
• Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  
• Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 


CE19 - Conoce y aplica las 
técnicas de framing y storytelling 
para la comunicación 
internacional.  


RA1 Conoce las características del 
lenguaje oral y sabe diferenciarlas del 
lenguaje escrito.  


RA2 Analiza y reconoce los elementos 
del proceso de comunicación (emisor, 
receptor, texto y cultura).  


RA3 Sabe seleccionar algunos aspectos 
de la realidad internacional para producir 
un mensaje oral en diferentes lenguas 
con la técnica del framing y con el fin de 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 


Destrezas de comunicación 
estratégica: expresión 
escrita, framing y 
storytelling  
(3 ECTS) 


Encuadrar, escribir y relatar el mensaje son las competencias que se 
trabajarán en esta asignatura. El alumno aprenderá a diseñar un marco o 
contexto de referencia en el que encuadrar el mensaje comunicativo con el 
fin de matizar o condicionar intencionadamente la comprensión e 
interpretación del mismo. Será capaz de convertir un mensaje en una historia 
específica, destinada para un público específico en un momento y entorno 
determinados y con un objetivo concreto. Para ello habrá aprendido a 
expresarse a nivel escrito de forma clara, concisa y orientada al objetivo 
comunicativo. El ejercicio práctico de escritura y revisión está basado en el 
análisis en profundidad de textos de paradigmática calidad, de diferente 
índole y tipología. 
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otorgarles un mayor énfasis en cuanto a 
la definición del problema, sus causas o 
las consecuencias y para matizar y 
condicionar la comprensión e 
interpretación del mismo. 


RA4 Reconoce y es capaz de producir o 
convertir un mensaje en una historia 
específica en diferentes lenguas usando 
la técnica del storytelling como 
herramienta para lograr empatía y 
conexión con la audiencia. 


CE20 - Domina las normas de la 
retórica y las desarrolla con el fin 
de comunicar eficazmente en 
cuatro lenguas con interlocutores 
y públicos en situaciones y 
entornos variados.  


RA1 Domina su lengua materna y tiene 
un alto nivel comunicativo en las tres 
lenguas extranjeras. 


RA2 Entiende las diferencias 
estructurales entre los sistemas 
lingüísticos de los idiomas que estudia. 


RA3 Es consciente de la necesidad de 
variar el léxico o la sintaxis para 
conseguir sus objetivos de la manera 
más eficaz. 
RA4 Conoce las estrategias para hablar 
de forma inteligible, convincente y 
persuasiva a públicos diversos.  
RA5 Construye discursos sobre las 
bases y normas estructurales de la 
retórica clásica.  


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 


Destrezas de comunicación 
estratégica: Retórica 
persuasiva y oratoria  
(3 ECTS) 
 


Estrategias para hablar de forma inteligible, convincente y persuasiva a 
públicos diversos. Para ello aprenderá a construir discursos estratégicamente 
sobre las bases estructurales clásicas de la inventio, dispositio, estilo, 
memoria y actio. Será consciente de la audiencia y la ocasión/el entorno y 
utilizará de forma correcta y apropiada elementos como contacto visual, 
gestos, expresividad vocal o pausas. Habrá aprendido a adecuar el lenguaje 
y el registro a escenarios variados, como son el diálogo interpersonal, los 
grupos reducidos o las audiencias masivas. Será capaz, además, de replicar 
argumentos y mantener debates bidireccionales. La asignatura también 
ayudará a aprender a reducir el miedo escénico así como a mejorar la 
escucha activa.  


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Comunicación estratégica 
en inglés I y II  
(15 ECTS) 
 


 Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  
• Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  
• Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 
• Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 
• Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  
• Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 
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CE21 - Comunica a nivel oral y 
escrito (C1) en español e inglés.  RA1 Se expresa y entiende el idioma 


respectivo de forma oral y escrita. 


RA2 Se expresa sobre sí mismo, su área 
de estudios, su entrono personal y sus 
intereses. 


Participa en conversaciones, entrevistas 
y debates. 


RA4 Realiza descripciones y 
narraciones y desarrolla argumentos. 


RA5 Comprende textos (sencillos al 
inicio del aprendizaje del idioma hasta 
llegar a textos auténticos y complejos de 
diferentes temáticas y tipologías). 


RA6 Pasa información a formato escrito, 
escribe mensajes, cartas, breves 
informes, ensayos etc. 


RA7 Entiende monólogos, diálogos, 
conversaciones, noticias, películas u 
otro tipo de comunicación oral. 


RA8 Sabe reconocer contextos 
diferentes y usar el lenguaje adecuado 
para cada contexto. 


RA9 Reconoce los distintos registros 
(formal, coloquial etc.). 


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Comunicación estratégica 
en inglés I y II  
(15 ECTS) 
 
 


En lengua inglesa, los alumnos inician sus estudios con un nivel mínimo 
equivalente a un B1 consolidado del MECR y se tratan los siguientes 
aspectos:  


 Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  


 Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  


 Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 


 Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 


 Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  


 Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 


 Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 
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CE22 - Comunica a nivel oral y 
escrito (mínimo B2) en las dos 
lenguas de elección obligada del 
alumno de entre alemán, árabe, 
chino, francés y portugués.  


RA1 Se expresa y entiende el idioma 
respectivo de forma oral y escrita. 


RA2 Se expresa sobre sí mismo, su área 
de estudios, su entrono personal y sus 
intereses. 


Participa en conversaciones, entrevistas 
y debates. 


RA4 Realiza descripciones y 
narraciones y desarrolla argumentos. 


RA5 Comprende textos (sencillos al 
inicio del aprendizaje del idioma hasta 
llegar a textos auténticos y complejos de 
diferentes temáticas y tipologías). 


RA6 Pasa información a formato escrito, 
escribe mensajes, cartas, breves 
informes, ensayos etc. 


RA7 Entiende monólogos, diálogos, 
conversaciones, noticias, películas u 
otro tipo de comunicación oral. 


RA8 Sabe reconocer contextos 
diferentes y usar el lenguaje adecuado 
para cada contexto. 


RA9 Reconoce los distintos registros 
(formal, coloquial etc.). 


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Tercera lengua mundial I, II, 
III y IV  
(40 ECTS) 
 


En el caso de alemán, árabe, chino, francés y portugués, el alumno opta por 
dos de las lenguas ofertadas. Los contenidos que se introducen con una 
progresión de dificultad cada vez más mayor son los siguientes: 
• Gramática general según el idioma, ortografía, puntuación, 
escritura, división textual 
• Lectura, análisis y síntesis textual, revisión textual 
• Ejercicios de escucha con material auditivo y audiovisual 
• Redacción sobre distintos temas generales, culturales y 
diferentes ámbitos, según el nivel 
• Comunicación oral y conversación personal, en diferentes 
contextos 
• Presentación oral en público 
• Edición de textos en diferentes registros y ámbitos con una 
progresión cada vez más avanzada 
• Lenguaje verbal y no verbal según el idioma 
• Elementos de interferencia intercultural según el idioma 
• Distintos estilos de escritura: descripción, narración, ensayo, 
resumen, redacción de cartas, de informes, de noticias etc.  
• Preparación y participación en debates 
• Análisis de textos y discursos auténticos que se estudian según 
su vocabulario y especialmente según factores culturales como preparación 
para la expresión oral y escrita. 


Cuarta lengua mundial I, II, 
III, y IV  
(40 ECTS) 
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CE23 - Diseña propuestas de 
gestión de la comunicación 
estratégica en el ámbito 
profesional del título.  


 


 


RA1 Conoce el organigrama y cadena 
de comunicación dentro de las 
diferentes organizaciones. 


RA2 Define tareas y establece plazos 
para todos los implicados en el proceso 
de comunicación en el entorno 
organizacional. 


RA3 Es capaz de formular unos 
objetivos estratégicas a corto, medio y 
largo plazo fundamentados en datos, 
cifras y necesidades concretas de una 
empresa, institución u organización 
nacional e internacional para formular y 
proponer un plan de comunicación. 
 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 
 


Planificación integrada de 
la comunicación  
(3 ECTS) 


La gestión comunicativa en el entorno corporativo, institucional o político 
requiere una planificación estratégica integral de todos los elementos de 
comunicación externa e interna de los que se responsabiliza en la práctica 
habitual un DirCom. Resultado imprescindible de la planificación y base a su 
vez de la implementación de la política comunicativa es un Plan estratégico 
de comunicación integral, que estructura de forma coherente y completa la 
comunicación corporativa, la comunicación interna, la comunicación de crisis, 
las relaciones públicas y la RSC. El Plan de Comunicación es un factor crucial 
para la consecución de determinados logros y para ser capaces de integrar 
las estrategias y tácticas de los Planes de Marketing y Social Media, así como 
para controlar y medir el éxito de dichos objetivos. La asignatura 
proporcionará al alumno el conocimiento técnico y las herramientas 
metodológicas para establecer planes integrales de comunicación en 
entornos profesionales diversos. 


Comunicación en 
organizaciones 


Comunicación corporativa  
(6 ECTS) 
 


El papel de la comunicación en las organizaciones . El DirCom: 
responsabilidad y funciones. Herramientas y estrategias teórico-prácticas 
para la gestión de la comunicación. Gestión de identidad, personalidad y 
cultura corporativa. Imagen corporativa. Marca y reputación corporativa. 
Relaciones con los medios de comunicación. Relaciones con los 
stakeholders. Relación con los empleados: tipos, planes y técnicas de 
comunicación interna. Patrocinio, mecenazgo y RSC: Naturaleza. Concepto. 
Su papel en las organizaciones. Dimensiones y normativa.  


Comunicación institucional  
(6 ECTS) 
 


Características específicas de las administraciones públicas frente a la 
empresas. Especifidades de la comunicación en el entorno institucional 
público. El ciudadano como audiencia. Dimensiones de las comunicación 
institucional. El modelo comunicativo. Planes de comunicación institucional: 
el análisis del entorno. Las herramientas y los recursos. La diplomacia 
pública. Comunicación en organizaciones no gubernamentales. 
Comunicación en el entorno de los organismos internacionales. Imagen 
exterior de países y organizaciones internacionales y supranacionales. Marca 
País. 


Comunicación política y 
asuntos públicos  
(6 ECTS) 


Reflexión práctica sobre las técnicas y estrategias utilizadas para la gestión 
de la comunicación política, tanto en su dimensión electoral como no 
electoral. La relación entre la política y la comunicación. Los actores y los 
contenidos de la comunicación política. Marketing Político. La relación entre 
políticos y periodistas. La cobertura de la información política. El análisis del 
contexto electoral. Elaboración del mensaje electoral. Recursos para 
comunicar el mensaje electoral Diseño de campañas electorales, gestión 
estratégica de la comunicación política institucional, la mediación del mensaje 
político a través de los diferentes medios, efectos de la comunicación política 
sobre las audiencias. Los efectos de los debates electorales. Los efectos de 
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los anuncios políticos en televisión y de los nuevos medios. Networking. 
Planificación estratégica de campañas de lobby 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de competencias 


como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación intensa de las mismas, 
en forma de una labor de investigación y generación de conocimiento que 
responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. Los alumnos 
realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes cuestiones 
abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y disponiendo para 
ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza del título, si bien 
el objetivo último de la asignatura es la realización de un trabajo de raigambre 
académica, se buscará que en este prime una dimensión tanto práctica como 
profesionalizante. El alumno utilizará bibliografía y fuentes necesarias para 
trabajar en el campo de la comunicación global y realizará un análisis 
sofisticado de información cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la 
aplicación con rigor de las competencias adquiridas en el campo de la 
comunicación global demostrará ser capaz de diseñar con precisión 
argumentos y planteamientos complejos. 


CE24 - Conoce a nivel 
introductorio los métodos 
cualitativos y cuantitativos de 
investigación de las ciencias 
sociales, especialmente en el 
ámbito de las ciencias de la 
comunicación.  


RA1 Conoce la variada tipología de 
métodos de investigación social y 
reconoce aquellas que son de especial 
relevancia para el campo de la 
comunicación. 
RA2 Es capaz de interpretar las 
características metodológicas de 
diferentes investigaciones en el ámbito 
de las ciencias sociales. 
RA3 Identifica las características y los 
requisitos de las diferentes técnicas de 
investigación social. 
RA4 Es capaz de diseñar en líneas 
generales una investigación de tipo 
social y sociopolítico aplicando técnicas 
de investigación de tipo cualitativo y 
cuantitativo. 
RA5 Emplea diferentes técnicas básicas 
de recogida de información   cuantitativa 


Fundamentos 
disciplinares  
 


Métodos de investigación 
social  
(3 ECTS)  
 


La asignatura de Métodos de investigación social permite capacitar al alumno 
en la comprensión y el manejo de las técnicas y procedimientos de 
investigación social, tanto cuantitativos (estadísticas y fuentes, diseño de 
muestras y encuestas, recogidas de datos, análisis y presentación de datos) 
como cualitativos (entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos de 
discusión, observación participante, análisis de contenido), las cuestiones 
relacionadas con la planificación de investigaciones, su ejecución, análisis 
básicos de datos e interpretación de los resultados obtenidos . 


cs
v:


 2
03


29
41


28
46


19
31


06
47


23
75


9







y cualitativa, con el fin de recopilar y 
organizar datos sociales preparándolos 
para emitir juicios de interés sobre una 
determinada temática. 
RA6 Analiza los datos producidos a 
través del trabajo de campo o la 
recopilación documental, emitiendo 
juicios e interpretando los resultados. 
RA7 Analiza descriptivamente datos de 
encuesta, y así como datos procedentes 
de entrevistas, grupos y  otros métdos 
de recogida de información, emitiendo 
informes de utilidad para establecer 
estrategias comunicativas según la 
situación. 
RA8 Lee e Interpreta los resultados de 
análisis de datos avanzados de 
estudios, así como artículos de 
investigación de su área disciplinar. 


CE25 - Conoce y comprende la 
realidad de la comunicación en 
las organizaciones, instituciones 
y el ámbito político, mediante la 
aplicación de los fundamentos 
teórico-prácticos adquiridos por 
el alumno en las aulas.  


RA1 Se adapta a las dinámicas de una 
situación real de trabajo.  
RA2 Comprende y se integra en las 
relaciones horizontales y verticales en el 
entorno laboral.  
RA3 Respeta las normas explícitas e 
implícitas que gobiernan en la entidad y 
cumple con las tareas asignadas al 
puesto de trabajo/prácticas. 
RA4 Cumple las funciones asignadas 
con rigor, seriedad, compromiso y 
puntualidad 


Prácticas 
externas 
 


Prácticas externas  
(12 ECTS) 
 
 


Primeras experiencias profesionales en el campo de la comunicación global 
en entidades relevantes del ámbito privado y público, bajo la supervisión tanto 
de un tutor académico como de un supervisor en la entidad de destino. 
Contribuyen así a la formación integral y profesionalizante del alumno. A 
través de estas prácticas profesionales se desarrollarán las capacidades 
adquiridas en el aula y a través del trabajo autónomo y supervisado a lo largo 
del grado, familiarizándose de manera plena con el entorno profesional en el 
que habrá de desenvolverse en el futuro. Fortalecerán asimismo los valores 
de la innovación, la creatividad y el emprendimiento y constituyen una 
experiencia práctica vinculada a un entorno que facilitará la inserción en el 
mercado de trabajo y significará, en definitiva, un salto cualitativo de 
preparación real para la empleabilidad futura. 


Prácticas opcionales  
(4 ECTS) 


CE26 - Conoce el ordenamiento 
jurídico y los principios éticos de 
la comunicación.  


RA1 Conoce el sistema normativo 
aplicable al ejercicio del derecho de 
libertad de expresión, información y al 
olvido.  


Formación en 
valores 
 


Ética profesional  
(3 ECTS) 
 


Historia de la Ética. Conceptos básicos. Aspectos y dilemas morales en el 
desempeño profesional. Modelos de resolución y alternativas. Las 
instituciones de la sociedad actual. Manifestaciones culturales de la ética. 
Instrumentos de compromiso ético. 
Ética y deontología de la mediación intercultural. Contextos específicos. 
Historia de la profesión en cuanto a modos de proceder éticos. Funciones, 
valores, principios y normas de códigos deontológicos reconocidos. 
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RA2 Debate críticamente la dialéctica de 
límites jurídicos y éticos en relación a las 
cuestiones profesionales de la 
comunicación.  


RA3 Discierne los elementos en conflicto 
cara a un juicio de valores ajustado a 
derecho y deontología profesional. 


 


Sistema normativo aplicable al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho 
a la información y al olvido. 


Prácticas Prácticas externas  
(12 ECTS) Dotar a los alumnos de primeras experiencias profesionales en el campo de 


la comunicación global en entidades relevantes del ámbito privado y público, 
bajo la supervisión tanto de un tutor académico como de un supervisor en la 
entidad de destino. Contribuyen así a la formación integral y profesionalizante 
del alumno. A través de estas prácticas profesionales se desarrollarán las 
capacidades adquiridas en el aula y a través del trabajo autónomo y 
supervisado a lo largo del grado, familiarizándose de manera plena con el 
entorno profesional en el que habrá de desenvolverse en el futuro. 
Fortalecerán asimismo los valores de la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento y constituyen una experiencia práctica vinculada a un 
entorno que facilitará la inserción en el mercado de trabajo y significará, en 
definitiva, un salto cualitativo de preparación real para la empleabilidad futura. 


Prácticas opcionales  
(4 ECTS) 


CE27 - Conoce los procesos 
básicos y las estructuras 
organizativas de empresas e 
instituciones.  


RA1 Conoce los rasgos específicos de la 
estructura y el funcionamiento de las 
instituciones políticas y de la 
administración.  
RA2 Conoce los rasgos específicos de la 
estructura característica y el 
funcionamiento de organizaciones de 
carácter empresarial y de naturaleza 
privada.  
RA3 Es consciente de las diferencias 
entre ambas, y de la importancia de 
estos aspectos, y de sus rasgos 
específicos, para el correcto desempeño 
de su actividad profesional 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: Gestión y 
planificación 
organizacional  
(3 ECTS) 
 


Herramientas y técnicas de la gestión de procesos organizativos, la 
elaboración de objetivos, la estructuración y programación estratégica y 
temporal de los pasos para conseguirlos y la integración y utilización eficaz y 
participativa de los recursos humanos y materiales disponibles. Se pondrá 
especial énfasis en la concienciación del carácter fundamental y la 
capacitación para trabajar en equipo, tanto a nivel micro (compañeros de 
trabajo) como macro (comunidades virtuales amplias). El alumno aprenderá 
a que su trabajo es siempre trabajo en equipo y a participar, delegar, 
coordinar y gestionar y solucionar conflictos de forma responsable. 


Destrezas de comunicación 
estratégica: liderazgo y 
toma de decisiones  
(3 ECTS)  
 


Concienciación de cómo se toman decisiones y aprenda, en segundo lugar, 
a tomarlas mejor. Al mismo tiempo se trata de descubrir las capacidades de 
liderazgo que el alumno ya posee y trabajar para mejorarlas. Inherentes a 
ambos elementos de la dirección estratégica está la capacidad de 
negociación que será abordada de forma sucinta en la asignatura. Los 
alumnos aprenderán a gestionar personas y equipos y también a liderarse a 
sí mismos. Asimismo se incidirá sobre la percepción por parte de otros de 
determinados tipos de liderazgo y líderes. Sobre la base de un conocimiento 
sólido de las actuales teorías en este campo, los alumnos serán capaces de 
identificar buenas prácticas de liderazgo y toma de decisiones y de 
incorporarlas progresivamente a su propio saber hacer. 


Comunicación en 
organizaciones 
 


Comunicación corporativa  
(6 ECTS) 
 


El papel de la comunicación en las organizaciones. El DirCom: 
responsabilidad y funciones. Herramientas y estrategias teórico-prácticas 
para la gestión de la comunicación. Gestión de identidad, personalidad y 
cultura corporativa. Imagen corporativa. Marca y reputación corporativa. 
Relaciones con los medios de comunicación. Relaciones con los 
stakeholders. Relación con los empleados: tipos, planes y técnicas de 
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comunicación interna. Patrocinio, mecenazgo y RSC: Naturaleza. Concepto. 
Su papel en las organizaciones. Dimensiones y normativa.  


Comunicación institucional  
(6 ECTS) 
 


Características específicas de las administraciones públicas frente a la 
empresas. Especifidades de la comunicación en el entorno institucional 
público. El ciudadano como audiencia. Dimensiones de las comunicación 
institucional. El modelo comunicativo. Planes de comunicación institucional: 
el análisis del entorno. Las herramientas y los recursos. La diplomacia 
pública. Comunicación en organizaciones no gubernamentales. 
Comunicación en el entorno de los organismos internacionales. Imagen 
exterior de países y organizaciones internacionales y supranacionales. Marca 
País. 


Prácticas Prácticas externas  
(12 ECTS) 
 


Dotar a los alumnos de primeras experiencias profesionales en el campo de 
la comunicación global en entidades relevantes del ámbito privado y público, 
bajo la supervisión tanto de un tutor académico como de un supervisor en la 
entidad de destino. Contribuyen así a la formación integral y profesionalizante 
del alumno. A través de estas prácticas profesionales se desarrollarán las 
capacidades adquiridas en el aula y a través del trabajo autónomo y 
supervisado a lo largo del grado, familiarizándose de manera plena con el 
entorno profesional en el que habrá de desenvolverse en el futuro. 
Fortalecerán asimismo los valores de la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento y constituyen una experiencia práctica vinculada a un 
entorno que facilitará la inserción en el mercado de trabajo y significará, en 
definitiva, un salto cualitativo de preparación real para la empleabilidad futura. 


Prácticas opcionales  
(4 ECTS) 


CE28 - Conoce los principios y las 
prácticas de la comunicación 
externa e interna de las empresas 
e instituciones.  


RA1 Es capaz de comprender y 
gestionar la comunicación interna en las 
organizaciones 
RA2 Valora los distintos factores que 
inciden en las estrategias de 
comunicación de empresas e 
instituciones. 
RA3 Es capaz de gestionar las 
relaciones de la empresa con sus 
principales grupos de interés a través de 
políticas de asuntos públicos. 
RA4 Es capaz de diseñar planes y 
estrategias de comunicación complejos. 


Comunicación en 
organizaciones 
 
 


Comunicación corporativa  
(6 ECTS) 
 


El papel de la comunicación en las organizaciones . El DirCom: 
responsabilidad y funciones. Herramientas y estrategias teórico-prácticas 
para la gestión de la comunicación. Gestión de identidad, personalidad y 
cultura corporativa. Imagen corporativa. Marca y reputación corporativa. 
Relaciones con los medios de comunicación. Relaciones con los 
stakeholders. Relación con los empleados: tipos, planes y técnicas de 
comunicación interna. Patrocinio, mecenazgo y RSC: Naturaleza. Concepto. 
Su papel en las organizaciones. Dimensiones y normativa.  


Comunicación institucional  
(6 ECTS) 
 


Características específicas de las administraciones públicas frente a la 
empresas. Especifidades de la comunicación en el entorno institucional 
público. El ciudadano como audiencia. Dimensiones de las comunicación 
institucional. El modelo comunicativo. Planes de comunicación institucional: 
el análisis del entorno. Las herramientas y los recursos. La diplomacia 
pública. Comunicación en organizaciones no gubernamentales. 
Comunicación en el entorno de los organismos internacionales. Imagen 
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exterior de países y organizaciones internacionales y supranacionales. Marca 
País. 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de competencias 


como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación intensa de las mismas, 
en forma de una labor de investigación y generación de conocimiento que 
responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. Los alumnos 
realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes cuestiones 
abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y disponiendo para 
ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza del título, si bien 
el objetivo último de la asignatura es la realización de un trabajo de raigambre 
académica, se buscará que en este prime una dimensión tanto práctica como 
profesionalizante. El alumno utilizará bibliografía y fuentes necesarias para 
trabajar en el campo de la comunicación global y realizará un análisis 
sofisticado de información cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la 
aplicación con rigor de las competencias adquiridas en el campo de la 
comunicación global demostrará ser capaz de diseñar con precisión 
argumentos y planteamientos complejos. 


CE29 - Conoce los principios y las 
prácticas de la comunicación 
política. 


 


RA1 Comprende el funcionamiento de 
las campañas electorales.  
RA2 Comprende la organización y 
gestión de las campañas electorales 
desde el punto de vista comunicativo. 
RA3 Conoce el funcionamiento de la 
comunicación política fuera de las 
campañas electorales. 


Comunicación en 
organizaciones 
 


Comunicación política y 
asuntos públicos  
(6 ECTS) 


Reflexión práctica sobre las técnicas y estrategias utilizadas para la gestión 
de la comunicación política, tanto en su dimensión electoral como no 
electoral. La relación entre la política y la comunicación. Los actores y los 
contenidos de la comunicación política. Marketing Político. La relación entre 
políticos y periodistas. La cobertura de la información política. El análisis del 
contexto electoral. Elaboración del mensaje electoral. Recursos para 
comunicar el mensaje electoral Diseño de campañas electorales, gestión 
estratégica de la comunicación política institucional, la mediación del mensaje 
político a través de los diferentes medios, efectos de la comunicación política 
sobre las audiencias. Los efectos de los debates electorales. Los efectos de 
los anuncios políticos en televisión y de los nuevos medios. Networking. 
Planificación estratégica de campañas de lobby 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de competencias 


como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación intensa de las mismas, 
en forma de una labor de investigación y generación de conocimiento que 
responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. Los alumnos 
realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes cuestiones 
abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y disponiendo para 
ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza del título, si bien 
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el objetivo último de la asignatura es la realización de un trabajo de raigambre 
académica, se buscará que en este prime una dimensión tanto práctica como 
profesionalizante. El alumno utilizará bibliografía y fuentes necesarias para 
trabajar en el campo de la comunicación global y realizará un análisis 
sofisticado de información cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la 
aplicación con rigor de las competencias adquiridas en el campo de la 
comunicación global demostrará ser capaz de diseñar con precisión 
argumentos y planteamientos complejos. 


CE30 - Conoce las técnicas para 
la medición de la opinión pública, 
audiencias y similares y es capaz 
de interpretar los respectivos 
informes técnicos para 
incorporar sus resultados a la 
planificación estratégica de la 
comunicación. 


RA1 Reflexiona sobre la naturaleza y la 


conformación de la opinión pública. 


RA2 Conoce los mecanismos de 


creación de corrientes de opinión. 


RA3 Analizar con espíritu crítico el papel 


de los distintos grupos de interés en la 


conformación de corrientes de opinión. 


RA4 Está familiarizado con las 


herramientas de investigación de tipo 


cuantitativo y cualitativo para la medición 


de la opinión pública y audiencias. 


RA5 Entiende e interpreta con 


corrección los resultados de informes 


técnicos sobre la opinión pública y 


audiencias. 


Tecnologías de 
las comunicación 
 


Introducción al análisis de 
opinión pública y 
audiencias  
(3 ECTS) 
 


El estudiante aprenderá lo que es la opinión pública y las teorías para su 
formación y sus dinámicas. Se familiarizará con los canales y métodos de 
acceder, generar e influir en la Opinión Pública. Aprenderá a aplicar los 
métodos de investigación social iniciados en la asignatura correspondiente 
de primer curso al estudio de la opinión pública y de las audiencias. 
Conceptualizará la opinión pública empíricamente y conocerá las fases de 
una investigación aplicada en este campo. Se concienciará en la relevancia 
creciente e imprescindible de la utilización de datos, también de datos 
masivos, al servicio del diseño de estrategias comunicativas. Comprenderá 
los elementos clave y particularidades de la aplicación de las formas y 
procedimientos de análisis a los diversos campos de comunicación (política, 
institucional, medios, marketing y relaciones públicas, etc.). 


Fundamentos 
disciplinares 
 


Métodos de investigación 
social  
(3 ECTS) 
 


La asignatura de Métodos de investigación social permite capacitar al alumno 
en la comprensión y el manejo de las técnicas y procedimientos de 
investigación social, tanto cuantitativos (estadísticas y fuentes, diseño de 
muestras y encuestas, recogidas de datos, análisis y presentación de datos) 
como cualitativos (entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos de 
discusión, observación participante, análisis de contenido), las cuestiones 
relacionadas con la planificación de investigaciones, su ejecución, análisis 
básicos de datos e interpretación de los resultados obtenidos. 
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CE31 - Comprende la dinámica y 
el alcance del lobby y conoce los 
instrumentos para intervenir en 
sus procesos.  


RA1 Comprende las formas, estrategias 
y métodos en las que los grupos de 
interés (lobbies) inciden en los procesos 
políticos o públicos. 


RA2 Comprende el funcionamiento y 
naturaleza específica de los lobbies en 
distintos entornos, así como el marco 
que los regula en cada uno de ellos. 


RA3 Valora la importancia de los lobbies 
en los procesos de comunicación global. 


RA4 Dispone de las herramientas para 
participar en su diseño e implementación 
y sabe emplearlas de manera efectiva y 
avanzada. 


Comunicación en 
organizaciones 
 


Comunicación política y 
asuntos públicos  
(6 ECTS) 


Reflexión práctica sobre las técnicas y estrategias utilizadas para la gestión 
de la comunicación política, tanto en su dimensión electoral como no 
electoral. La relación entre la política y la comunicación. Los actores y los 
contenidos de la comunicación política. Marketing Político. La relación entre 
políticos y periodistas. La cobertura de la información política. El análisis del 
contexto electoral. Elaboración del mensaje electoral. Recursos para 
comunicar el mensaje electoral Diseño de campañas electorales, gestión 
estratégica de la comunicación política institucional, la mediación del mensaje 
político a través de los diferentes medios, efectos de la comunicación política 
sobre las audiencias. Los efectos de los debates electorales. Los efectos de 
los anuncios políticos en televisión y de los nuevos medios. Networking. 
Planificación estratégica de campañas de lobby 


CE32 - Conoce las principales 
tradiciones religiosas y culturales 
del mundo y su implicación en el 
ámbito de la comunicación.  


RA1 Identifica y valora críticamente las 
diversas manifestaciones de la 
religiosidad en la sociedad actual. 


RA2 Es sensible a captar la importancia 
que la dimensión religiosa y 
trascendente tiene en la vida de las 
personas con las que trabaja. 


RA3 Respeta la liberta religiosa. 


Formación en 
valores 


Introducción al hecho 
religioso  
(3 ECTS) 


Historia de las religiones: Islam, Cristianismo, Judaísmo. Ecumenismo y 
diálogo interreligioso. La diversidad cultural y la pluralidad del hecho religioso. 
Conflictos, dilemas y problemas éticos. El problema de la violencia. 
Diferencias entre códigos culturales. 


Pensamiento social 
cristiano  
(3 ECTS) 


Principios éticos fundamentales de la doctrina social cristiana. Principios y 
criterios del pensamiento social cristiano. Análisis y juicio de la realidad social. 
Historia del pensamiento cristiano. 
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Asignaturas optativas 


 


Entre 2º y 4º curso, los alumnos utilizarán la optatividad para conocer de cerca 


la realidad social en aquellas áreas regionales del mundo que más les interesen. 


Como mínimo estudiarán dos de estas áreas. También pueden dedicar 4 ECTS 


optativos a intensificar la experiencia de las prácticas externas previstas con 


obligatoriedad en 4º curso y dotadas de 12 ECTS. 


 


Asignatura ECTS Curso 


Estudios regionales: Europa / Global 
Area Studies: Europe 


5 2º 


Estudios regionales: Estados Unidos / 


Global Area Studies: United States 


5 2º 


Estudios regionales: América Latina / 
Global Area Studies: Latin America 


4 3º/4º 


Estudios regionales: Asia / Global Area 


Studies: Asia 


4 3º/4º 


Estudios regionales: África / Global Area 


Studies: Africa  


4 3º/4º 


Estudios regionales: Oriente Medio / 


Global Area Studies: Middle East 


4 3º/4º 


Prácticas opcionales / Optional External 
Internship 


4 3º 


 
La secuencia temporal del plan de estudios y la estructura del título por cursos y 


cuatrimestres a lo largo de los cuatro años, se presenta en los siguientes 


cuadros.  


 


Primer curso 


Primer semestre Segundo semestre 


ECTS Asignatura Asignatura ECTS 


6 
Teoría de la Comunicación / 


Communication Theory 
Historia de la comunicación / History of 


Communication 
6 


6 
Comunicación digital / Digital 


Communication 
Producción multimedia / Multimedia 


Production 
6 


5 Comunicación estratégica en Inglés I / Communicating Strategically in English I 5 


3 


Comunicación estratégica: persuasión vs. 
Información / Strategic Communication: 


Persuasion vs. Information 


Destrezas de comunicación estratégica: 
análisis del discurso/Strategic 


Communication Skills: Discourse Analysis 
3 
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5 
Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I / Third Global 


Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese I 
5 


5 
Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I / Fourth Global 


Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese I 
5 


30  30 


 


Segundo Curso 


Primer semestre Segundo semestre 


ECTS Asignatura Asignatura ECTS 


6 
Globalización: Cultura y Sociedad / Global 


Society & Global Culture 
Medios de comunicación en un entorno 
global / Media in a Global Environment 


6 


3 
Métodos de investigación social/Social 


Research Methods 
Márketing, reputación y branding / 
Marketing, Reputation, Branding 


6 


3 
Introducción al hecho religioso / 


Introduction to Religion 
  


5 
Comunicación estratégica en Inglés II 


Communicating Strategically in English II 
Optativas / Electives 5 


3 


Destrezas de comunicación estratégica: 
expresión escrita, framing y storytelling / 
Strategic Communication Skills: Framing, 


Writing & Storytelling 


Destrezas de comunicación estratégica: 
Retórica persuasiva y oratoria / Strategic 


Communication Skills: Persuasive 
Rhetoric & Public Speaking 


3 


5 
Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II / Third Global 


Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese II 
5 


5 
Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II / Fourth Global 


Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese II 
5 


30  30 


 


 


Tercer Curso  
 


Primer semestre Segundo semestre 


ECTS Asignatura Asignatura ECTS 


6 
Comunicación intercultural / Intercultural 


Communication  
Comunicación institucional / Institutional 


Communication 
6 


6 
Relaciones públicas y publicidad / Public 


Relations & Advertising 
Comunicación corporativa / Corporate 


Communication 
6 


3 


Introducción al análisis de opinión pública 
y audiencias/Introduction to Public Opinion 


and Audience Analysis 


Planificación integrada de la 
comunicación / Integrated 
Communications Planning 


3 


2 Optativas / Electives 2 
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3 


Destrezas de comunicación estratégica: 
Gestión y planificación organizacional / 


Strategic Communication Skills: 
Organizational Management & Planning 


Destrezas de comunicación estratégica: 
Liderazgo y toma de decisiones / 
Strategic Communication Skills: 
Leadership & Decision Making 


3 


5 
Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III / Third Global 


Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese III 
5 


5 
Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III / Fourth Global 


Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese III 
5 


30  30 


 


 


Cuarto Curso 
 


Primer semestre Segundo semestre 


ECTS Asignatura Asignatura ECTS 


6 
Comunicación política y asuntos públicos / 
Political Communication and Public Affairs 


Trabajo Fin de Grado / Bachelor Thesis 6 


3 
Comunicación de crisis / Crisis 


Communication  
Gestión de eventos y protocolo / Event 


Management and Protocol 
3 


3 
Pensamiento social Cristiano / Christian 


Social Thought  
Ética profesional / Professional Ethics 3 


2 Optativas / Electives 2 


6 Prácticas externas / External Internship 6 


5 
Tercera lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV / Third Global 


Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese IV 
5 


5 
Cuarta lengua mundial: Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV / Fourth Global 


Language: Arabic/Chinese/French/German/Portuguese IV 
5 


30  30 


 


cs
v:


 2
03


29
41


28
46


19
31


06
47


23
75


9







5.3. Descripción detallada de las materias de enseñanza-aprendizaje 


El plan de estudios se estructura en diez materias, de extensión variable, que a su vez 


se subdividen en asignaturas. Las distintas asignaturas comparten una filosofía, 


objetivos y/o contenidos disciplinares comunes que contribuyen a la coordinación entre 


todas ellas y a la coherencia del título en su conjunto.  


Cada asignatura es objeto de una descripción detallada en la correspondiente Guía 


Docente, en la cual se explica de forma exhaustiva su concepción, con las competencias 


tanto generales como específicas que adquieren los estudiantes al cursarla. Asimismo, 


en las Guías, se delimitan de forma específica las Actividades Formativas (AF) y los 


Sistemas de Evaluación (SE) que van utilizarse en el desarrollo de cada asignatura.  


En esta sección de la Memoria, se exponen a continuación las Fichas de las Materias 


que configuran el Plan de Estudios. Se ha incluido en cada una de ellas, el listado de 


las Competencias Generales, con sus correspondientes Resultados de Aprendizaje 


(RA). Seguidamente, se exponen las Competencias Específicas (CE) desarrolladas en 


la materia estableciendo sus correspondientes Resultados de Aprendizaje. Ha de 


tenerse en cuenta que, en la docencia de una determinada asignatura el profesor 


responsable pondrá en marcha aquellas Actividades Formativas y Sistemas de 


Evaluación, que de acuerdo con el Departamento, considere más apropiados.  


En cada competencia específica, la lista de Actividades Formativas (AF) tiene 


coherencia con las asignaturas que componen la Materia de la Titulación (1-10) y, a su 


vez, tienen coherencia con los sistemas de evaluación propuestos. Como ejemplo, si se 


propone una exposición individual o grupal (AF4) en una competencia, el sistema de 


evaluación lógico es el de Evaluación de exposiciones individuales o grupales (SE3).  


En lo que sigue se presentan, a título de resumen de conjunto, las actividades formativas 


y sistemas de evaluación previstas. En cada materia y asignaturas se utilizarán aquellas 


que sean más adecuadas para la consecución de las respectivas competencias 


genéricas y específicas previstas. 


 


  ACTIVIDADES FORMATIVAS 


AF1 Lecciones de carácter expositivo  


 Exposición en que el profesor explica una serie de nociones de forma clara, 
estructurada y motivadora con mayor o menor grado de participación activa 
y colaborativa de los alumnos, Incluirá presentaciones dinámicas y la 
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participación reglada o espontánea de los estudiantes por medio de 
actividades diversas. 


AF2 Ejercicios prácticos/resolución de problemas  


 Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de 
una breve lectura, un material preparado para la ocasión, o cualquier otro 
tipo de datos o informaciones que supongan un desafío intelectual para el 
alumno. 


AF3 Trabajos individuales/grupales  


 Trabajos de carácter teórico o práctico, individuales o grupales, que implican 
la lectura de artículos, revistas, informes de investigación, capítulos de libros, 
informaciones en Internet, etc. y la redacción de una reflexión personal (de 
diverso calado y extensión) que va más allá de la mera recopilación de la 
información proveniente de diversas fuentes. 


AF4 Exposición individuales/grupales 


 Presentación ante el profesor, el resto de los compañeros y cualquier otro 
público invitado o participante. Tiene lugar de forma individual o colectiva. Se 
valorará el dominio del asunto tratado, la organización conceptual, la claridad 
expositiva, el respeto y racionalidad de las distintas fases y, caso de ser 
colectivo el ejercicio, la colaboración activa de cada uno de los miembros del 
equipo. 


AF5 Estudio personal y documentación 


 
Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, reelaborar y 


retener un contenido científico con vistas a una posible aplicación en el 


ámbito de su profesión. 


Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos 
sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias 
prácticas, etc.) relacionados con las materias de estudio. 


AF6 Sesiones de supervisión tutorial 


 Tutorías personales en los que se diseñan entre profesor y alumno las 
estrategias para la elaboración de un trabajo y se debaten, revisan y corrigen 
los resultados parciales (capítulos, tareas, ejercicios, estudios). 


AF7 Trabajo práctico en entidades externas de prácticas. 


 Trabajo activo y práctico del alumno fuera del aula y de la Universidad en 
entidades colaboradoras, en un entorno profesional afín a su perfil 
profesional y bajo la supervisión de un profesional de la entidad 
colaboradora. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN  


El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros 


procedimientos para la verificación de las competencias. La calificación obtenida 


por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las 


distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios 


establecidos. La nota final se expresa mediante una calificación numérica 


expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como el correspondiente 


a una adquisición suficiente de la materia. 


SE1   Exámenes  


 Ejercicio organizado de manera colectiva, con instrucciones explícitas y 


precisas, realizado por el alumno que puede adoptar diversos formatos y 


plantear distintas  modalidades de preguntas.  Se pide que el examinando 


responda de la forma en que se le requiera  a un número variable de 


enunciados, textos o materiales planteados por el profesor con la finalidad 


expresa de calibrar la competencia adquirida por el estudiante en los ámbitos 


que correspondan.  


SE2 Evaluación de ejercicios prácticos/resolución de problemas 


 El profesor plantea ejercicios prácticos, supuestos y casos prácticos en los 


que el alumno deberá resolver los problemas planteados aplicando 


contenidos de las materias. Permite la evaluación del nivel de comprensión 


de conceptos y la aplicación de los mismos a situaciones concretas así como 


la valoración del nivel de adquisición de competencias.  


SE3 Evaluación de exposiciones individuales/grupales 


 Ejercicio organizado de manera pública, con instrucciones explícitas y 


precisas, realizado por el alumno en medio oral. Se pide que los examinandos 


expongan públicamente, de modo oral tanto individual como colectivamente. 


Tal presentación pública se plantea con el objeto expreso de calibrar la 


competencia adquirida por los estudiantes en los ámbitos que correspondan. 


Limitado en el tiempo y en los tipos o formatos de los materiales de 


presentación o distribución disponibles para los alumnos. 


SE4 Monografías individuales/grupales 


 Actividad propuesta por el profesor a partir de instrucciones explícitas y 


precisas que será realizada de forma individual o grupal, en función de las 


competencias que evalúa y de su contenido formativo. Puede consistir en la 


presentación de un trabajo escrito cuya modalidad y formato debe ser acorde 


a los requerimientos del profesor. Si se considera idóneo, en función de las 


competencias a evaluar, puede requerir una exposición pública, ya sea 


individual o grupal. 


cs
v:


 2
03


29
41


28
46


19
31


06
47


23
75


9







SE5 Participación activa del alumno 


 Participación, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de 


postura personal sobre temas concretos, proactividad…, valorándose por 


parte del profesor de la materia tanto las aportaciones como las actitudes del 


alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias 


definidas para la materia. 


SE6 Participación activa del alumno en el proceso tutorial 


 Control por parte del profesor de la capacidad del alumno de progresar 


adecuadamente en el proceso de aprendizaje, generalmente asociado a la 


producción de un trabajo académico de cierta complejidad, profundidad y 


extensión (especialmente trabajos fin de grado) que requiera del alumno el 


cumplimiento de las indicaciones y directrices del tutor, en determinados 


plazos fijados, con una determinada metodología explicitada. Se desarrolla 


generalmente a lo largo de un período prolongado, como mínimo un 


cuatrimestre 


 


 


5.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 


de estudios. 


 


La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales dispone de una estructura de 


apoyo y orientación a los estudiantes y un equipo de responsables académicos 


(Tutores, Jefes de Estudio y Directores de Departamento) que son la base de la 


coordinación docente de los planes de estudios. 


En la implantación del Bachelor in Global Communication – Grado en 


Comunicación Internacional, se prevé continuar esta coordinación y acción 


tutorial tanto en el nivel “horizontal” de cada curso como en el desarrollo “vertical” 


de todo el programa. Se busca pasar de un modelo asignatura-profesor a un 


modelo modular con equipos docentes por materias y promover actividades 


específicas de formación del profesorado para una enseñanza centrada en el 


aprendizaje y con una planificación basada en la adquisición de competencias y 


la evaluación de resultados de aprendizaje.  
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Los Jefes de Estudio velan por la adecuación de la formación a la adquisición 


del perfil profesional y las competencias que le son propias. Para ello coordinan 


el trabajo del profesorado en su progresión a lo largo de los diferentes cursos, 


mediante la organización de distintas reuniones de coordinación:  


 Reuniones de coordinación por curso. Se realizan al final del curso 


académico para la preparación del curso siguiente. En ellas se revisan las 


competencias que los alumnos han de adquirir en el año académico y se 


coordinan las actividades formativas y de evaluación que los profesores 


realizarán e incluirán en sus guías docentes.  


 Reuniones de coordinación de titulación.  Asiste a ellas el profesorado de 


la titulación en su conjunto y se revisa la progresión en la adquisición de 


competencias a lo largo de los estudios.   


 Juntas de Evaluación cuatrimestral y final de curso, para valorar 


conjuntamente el progreso de los alumnos a nivel individual y del grupo en 


su conjunto.  


 


Los Directores de Departamento son responsables de la Coordinación por áreas 


específicas de conocimiento que agrupan un conjunto de materias y 


asignaturas. Se ocupan de que los contenidos de las asignaturas tengan el nivel 


de calidad y actualización idóneo y de que las Guías Docentes estén completas 


y accesibles a los estudiantes.  


 


Entre las acciones conjuntas realizadas por la Jefatura de Estudio y la Dirección 


de Departamento para la coordinación horizontal y vertical destacan las 


siguientes: 


 


 Taller anual de formación para elaborar guías docentes: La universidad 


programa a principio de curso, especialmente dirigido a profesores de nueva 


incorporación y con el objetivo de unificar criterios a la hora de desarrollar 


una guía docente,  un taller que tiene como objetivo fundamental el desarrollo 


de una guía docente completa. En dicho taller se van trabajando, con una 
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metodología activa y participativa, los distintos elementos que componen 


dichas guías como por ejemplo:  


o Datos identificativos de la asignatura 


o El papel de la asignatura en el Plan de Estudios 


o Prerrequisitos 


o Competencias genéricas y específicas 


o Contenidos 


o Metodología de enseñanza-aprendizaje. ECTS 


o Evaluación 


o Recursos materiales y Bibliografía 


o Cronograma de la asignatura 


 


 Taller para planificar la evaluación de competencias. La universidad 


programa a principio de curso, especialmente dirigido a profesores de nueva 


incorporación, un taller dirigido a profundizar sobre el enfoque de 


competencias como eje vertebrador de la enseñanza y el aprendizaje en el 


EEES. Los contenidos fundamentales trabajados en el curso son:  


o Definiciones de competencia. 


o Competencia genérica en el Tuning y sus tipos. 


o Cómo programar por competencias. 


 


 Elaboración conjunta de guías docentes: Con el objetivo de potenciar 


recursos y fortalecer el aprovechamiento de los alumnos a través de las 


distintas materias que conforman el plan de estudios se planifican una serie 


de actividades dirigidas especialmente a establecer una propuesta 


coordinada entre los distintos profesores de cada materia. Para ello al 


principio de curso se revisan de manera conjunta las guías docentes 


actualizadas de cada materia presentadas por los distintos profesores 


buscando identificar solapamientos y fomentar sinergias. Después se 


procede a la aprobación por el Departamento correspondiente.  


 


Reuniones de coordinación docente por materias. Al menos una vez al año 


se reúnen los profesores implicados en cada materia para cada curso para 


valorar las  colaboraciones existentes así como la posibilidad de establecer 


cambios. 
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5.4. Movilidad de los estudiantes; sistema de reconocimiento y 


acumulación de créditos 


La Universidad Pontificia Comillas desea facilitar a todos sus estudiantes la 


continuidad de sus estudios, durante un cuatrimestre o un curso académico 


completo, en una universidad prestigiosa del extranjero, con la garantía de que 


su formación se consolide y refuerce. El perfeccionamiento de las destrezas 


lingüísticas, el conocimiento de un entorno cultural y social distinto del propio y 


el reto personal de enfrentarse a la vida fuera del entorno «protegido» de la 


familia constituyen aspectos fundamentales de la experiencia del intercambio y 


son, sin duda, de gran utilidad para la futura inserción en el mercado laboral y el 


desarrollo de la carrera profesional.  


Para alcanzar este objetivo, la Universidad Pontificia Comillas mantiene en la 


actualidad más de 270 convenios de intercambio de alumnos con prestigiosas 


universidades de todo el mundo que le convierte, en término relativos, en una de 


las universidades más internacionalizada de España. 


La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales cuenta con convenios de 


intercambio con más de 60 universidades extranjeras en cuatro continentes 


(convenios en el marco Sócrates-Erasmus y bilaterales) y con seis universidades 


nacionales (marco SICUE).  


En el Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional 


de Comillas, por la propia orientación de los estudios, sus especifidades y 


enfoques y sus perfiles profesionales orientados al ejercicio de la profesión en 


un entorno global, los estudiantes pueden cursar un año académico completo en 


una universidad extranjera, preferentemente de habla inglesa, lengua en la que 


deben alcanzar la mayor excelencia cara al ejercicio profesional internacional. 


Se dispone en estos momentos ya de convenios de intercambio de alumnos para 


el área de Comunicación con 63 instituciones de gran prestigio en cuatro 


continentes, sumando más de 100 plazas de intercambio. Están representadas 


las lenguas inglés, francés, alemán, chino y portugués de entre las de instrucción 


y formación del grado. La Universidad trabajará en los próximos meses para 
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añadir dos universidades de mundo árabe para aquellos alumnos que se formen 


en esta lengua y quieran realizar un intercambio en aquel ámbito cultural y 


lingüístico. 


 


Tabla: Universidades con convenios de intercambio para el área de 


Comunicación 


 


Pais Nombre de la Universidad página web 


Alemania   


 Universität Tübingen www.uni-tuebingen.de 


Argentina   


 Pontificia Universidad Católica 
Argentina, Buenos Aires 


www.puc-rio.br/ 


 Universidad Católica de Córdoba www.uccor.edu.ar 


Australia   


 University of Western Australia, Perth www.uwa.edu.au/ 


 University of Queensland www.uq.edu.au/ 


 Australian National University, 
Canberra 


www.anu.edu.au 


 The University of Sydney www.usyd.edu.au/ 


 La Trobe University, Melbourne www.latrobe.edu.au/ 


 The University of New South Wales, 
Sydney 


www.unsw.edu.au/ 


Bélgica   


 Université Libre de Bruxelles www.ulb.be 


 Université Catholique de Louvain www.uclouvain.be/ 


Brasil   


 Pontificia Universidad Católica de 
Rio 


www.puc-rio.br 


Canadá   


 University of Ottawa www.uottawa.ca/ 


 York University www.yorku.ca 


 Concordia University www.concordia.ca 


Chile   


 Universidad Alberto Hurtado www.uahurtado.cl/ 


 Universidad del Desarrollo de Chile www.udd.cl/relaciones-
internacionales/ 


 Pontificia Universidad Católica de 
Chile 


www.uc.cl 


 Universidad Católica de Valparaiso www.uv.cl 


China   


 City University of Hong Kong www.cityu.edu.hk/ 


Corea del 
Sur 


  


 Sogang University http://www.sogang.ac.kr/english/ 


Colombia   


 Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali 


www.puj.edu.co 
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 Pontificia Universidad Javeriana 
Bogotá 


www.javeriana.edu.co/ 


Costa Rica   


 Universidad Católica de Costa Rica  www.ucatolica.ac.cr 


EEUU   


 Elmhurst College, Chicago www.public.elmhurst.edu/ 


 Drexel University, Philadelphia www.drexel.edu/ 


 Canisius College, Buffalo, NY www.canisius.edu 


 Boston College www.bc.edu 


 American University, Washington www.american.edu/ 


 University of Kansas www.studyabroad.ku.edu 


 High Point University http://www.highpoint.edu/ 


 California State University Monterey 
Bay 


http://international.csumb.edu 


 University of Texas at Austin www.utexas.edu 


 Fairfield University www.fairfield.edu 


 Seattle University www.seattleu.edu/ 


 University of Dayton www.udayton.edu/ 


 University of Miami www.miami.edu 


 University of San Diego www.sandiego.edu/ 


 University of San Francisco www.usfca.edu 


 University of Scranton, PA www.scranton.edu 


 Carroll College www.carroll.edu/ 


 John Carrol University www.jcu.edu/index.php 


 Hawaii Pacific University, Honolulu www.hpu.edu/ 


 Loyola University Maryland, 
Baltimore 


www.loyola.edu/ 


Filipinas   


 Ateneo de Manila University www.admu.edu.ph 


Francia   


 Institut Catholique de Paris www.icp.fr/en/Practical/Contact-
us 


 Université Catholique de Lille www.univ-catholille.fr 


 Université Strasbourg  www-ulp.u-strasbg.fr 


 Université de Haute Bretagne - 
Rennes  


www.uhb.fr 


Hungría   


 Eötvös Loránd University www.elte.hu/en 


 Pázmány Péter Catholic University - 
Budapest 


www.ppke.hu 


Irlanda   


 University of Limmerick www.ul.ie/ 


 University College Dublin www.ucd.ie 


Israel   


 Interdisciplinary Center Herzliya 
(IDC) 


www.idc.ac.il/ 


Italia   


 Univesità Católica del Sacro Cuore – 
Milán 


www.unicatt.it 


 Libera Università Maria Santísima 
Assumpta 


www.lumsa.it 


México   


 ITESM Monterrey y otros campus www.itesm.mx 


 ITESO - Guadalajara www.iteso.mx 
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 Universidad Iberoamericana Puebla 
de México 


www.uia.mx 


Nueva 
Zelanda 


  


 Auckland University of Technology www.aut.ac.nz 


Panamá   


 Universidad Católica Santa María la 
Antigua 


usmapanama.com/usma-
internacional/contactos/ 


Polonia   


 Warsaw School of Social Psychology www.swps.edu.pl 


Portugal   


 Universidade de Coimbra www.uc.pt 


 Universidade Autónoma de Lisboa www.universidade-autonoma.pt 


 Universidade Católica Portuguesa - 
Braga - Oporto 


WWW.PORTO.UCP.PT/MRI 


 Instituto Superior da Maia www.ismai.pt 


Puerto Rico   


 Universidad Católica de Puerto Rico www.pucpr.edu 


Reino Unido   


 University of Sussex www.sussex.ac.uk 


 University of Leeds http://www.leeds.ac.uk/ 


 University of Westminster, London westminster.ac.uk/international 


 Swansea University www.swan.ac.uk 


 University of Surrey - Guildford www.surrey.ac.uk 


Venezuela   


 Universidad Católica Andrés Bello - 
Caracas 


www.ucab.edu.ve 


 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 


Las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 


son competencia del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, en 


coordinación con el Equipo Decanal. La gestión específica de los programas de 


intercambio es responsabilidad del Coordinador de Relaciones Internacionales 


(CRI), quien se encarga de establecer los contactos precisos con las 


Universidades de destino, realiza el seguimiento del proceso y trabaja en 


coordinación con las Jefaturas de Estudio en la elaboración del Learning 


Agreement en el que se especifican las asignaturas a cursar en el extranjero y 


sus equivalencias con las asignaturas en la Universidad Pontificia Comillas, que 


sirven de base para el reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 


En la actualidad, la Universidad Pontifica Comillas dispone de una Normativa de 


Reconocimiento Académico para estudiantes en intercambio internacional 


(aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad en sesión de 7 de mayo 
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de 2007). Basada en la normativa general de la Universidad, la Facultad de 


Ciencias Humanas y Sociales ha desarrollado su propia normativa para los 


estudiantes en intercambio que se recoge como capítulo X de las Normas 


Académicas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (aprobadas por 


Junta de Gobierno en sesión de 30 de septiembre de 2013)  


 


5.4.1 Procedimientos de gestión de Relaciones Internacionales dentro del 


Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional 


 5.4.1.1. Alumnos que salen al extranjero (outgoing students) 


Preparación de la estancia en el extranjero. Normalmente esta estancia se 


realiza en el tercer curso bajo los auspicios del Programa Erasmus/Sócrates y 


acuerdos bilaterales con universidades en otros continentes, aunque no es 


obligatoria, suelen aprovechar esta oportunidad entre 40 y 50 alumnos cada año. 


 Convocatoria de reunión informativa acerca de programas de 


intercambio en el mes de noviembre de cada curso (mediante 


cartelería) 


o Información detallada acerca de las opciones, las universidades de 


destino y sus particularidades, las condiciones académicas y 


administrativas 


o Reparto de documentación: 


 Folleto Intercambio con universidades extranjeras – Guía 


práctica con información acerca de objetivos, condiciones, 


información acerca de las ayudas económicas, 


procedimientos, reconocimiento académico y listado de 


universidades de destino 


 Información personalizada en las tutorías entre los meses de 


noviembre y enero 


 Solicitud online a través de la página web www.upcomillas.es 


 Evaluación de las solicitudes y asignación provisional de destino 


(criterios: media aritmética de las evaluaciones del mes de febrero de 


los alumnos de primer curso) 


 Publicación de la lista provisional de plazas y destinos 


 Confirmación de la aceptación de la plaza adjudicada por parte del 


alumno 


 Reunión informativa para los solicitantes Erasmus en el mes de febrero 


o Información sobre los trámites a seguir 


o Entrega de documentación 
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 Información sobre Intercambio (documento explicativo 


acerca de los trámites antes, durante y después del 


intercambio) 


 Impreso del Learning Agreement 


 Impreso del Convenio financiero 


 Impreso del Certificado de incorporación y asistencia 


 Informes de alumnos de intercambio de años anteriores (por 


destinos) 


 Publicación de la lista definitiva de intercambios (algunos pendientes 


de los resultados de los exámenes de septiembre) 


 Expedición de un documento acreditativo de la adjudicación de la plaza 


de intercambio para solicitar visados, beca de la CAM, ayudas 


adicionales etc. 


 Nominación de los alumnos seleccionados a las universidades de 


destino 


 Configuración del Learning Agreement con cada alumno 


 Envío por parte del CRI de la documentación de solicitud 


cumplimentada por el alumno a la universidad de destino (fax y correo 


postal) 


 Entrega del Convenio financiero en la ORI 


 Información a todos los profesores de la FCHS de los nombres y 


destinos de los alumnos de intercambio del curso siguiente 


(septiembre) 


Durante la estancia en el extranjero 


 Recepción de los cambios al Previous Learning Agreement enviados 


por parte de los alumnos Erasmus en el mes de octubre 


 Seguimiento de los alumnos de intercambio en el extranjero via correo 


electrónico y posibles visitas del CRI u otro profesorado. 


Tras la vuelta del alumno a Comillas 


 Recepción de las notas obtenidas en la universidad extranjera y 


conversión de notas 


 Reconocimiento académico según el Learning Agreement y 


comunicación de los resultados a los alumnos, profesores implicados 


y Secretaría General 


 Recepción de los informes (elaborado según criterios unificados y 


comunicados a los alumnos por e-mail) sobre la estancia 


 Recepción de los certificados de asistencia 


5.4.1.2. Alumnos extranjeros (Incoming students) 
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Antes de la llegada a Madrid 


 Envío de información institucional actualizada acerca de Comillas a las 


universidades socias por parte de la ORI 


 Renovación de los convenios de colaboración o firma de nuevos 


convenios entre diciembre y mayo (ORI-CRI) 


 Recepción de las nominaciones de los alumnos de intercambio desde 


las universidades extranjeras (marzo-mayo; septiembre-octubre) 


 Envío por e-mail de un paquete de información y documentación a los 


alumnos nominados (mayo-junio) 


o Carta del CRI 


o Información acerca de procedimiento de solicitud online 


o Impreso Solicitud de información sobre alojamiento 


o Programa de jornadas de orientación y bienvenida 


o Información sobre curso de español para alumnos extranjeros 


o Calendario académico 


o Horarios de clase 


o Programas de estudios y descripción de todas las asignaturas 


o Guía para alumnos extranjeros 


 Recepción de las solicitudes debidamente cumplimentadas por parte 


de los alumnos extranjeros (mayo-julio) 


A la llegada a Madrid 


 Reunión de información en la Universidad y en Traducción e 


Interpretación 


o Bienvenida en la Facultad 


o Orientación sobre asignaturas y planes de estudio 


o Visita guiada a la sede y las instalaciones 


o Entrega de documentación 


 Carta de bienvenida del CRI 


 Libro Vivir en Madrid 


 Libro Guía de la FCHS 


 Libro Faculty of Human and Social Sciences (inglés) 


 Libro Guide for foreign students/Guía para alumnos 


extranjeros (bilingüe) 


 Impreso de matriculación 


 Orientación personalizada sobre la elección de asignaturas en las 


tutorías (octubre) 


 Recepción del impreso de matriculación con los datos personales y las 


asignaturas elegidas (octubre) 


 Matriculación en Decanato y comunicación a Secretaría General 


 Entrega de carnet de estudiante y clave de ordenador (Secretaría de 


Decanato) 
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 Actualización de la base de datos de Incoming 


Al final de la estancia en Comillas 


 Entrega de certificado de asistencia a los alumnos 


 Envío de resultados académicos obtenidos a la universidad de origen 


(ORI) 


5.4.2. Ayuda económica 


Todos los alumnos seleccionados para una plaza de intercambio Erasmus 


recibirán la Beca Erasmus (una parte de la Comisión Europea, otra del Ministerio 


español de Educación) que constituye una ayuda financiera complementaria 


pero en ningún caso suficiente para cubrir los costes de vida en el extranjero. La 


beca será abonada en dos tandas: la primera parte se transferirá antes de 


Navidades de cada curso académico a la cuenta corriente que el alumno indique, 


la segunda en marzo. Los alumnos con destino en Suiza no recibirán una beca 


Erasmus, sino otra equiparable del Gobierno helvético. Los alumnos que 


estudien fuera de los países asociados a los programas Erasmus+/Sócrates no 


recibirán beca Erasmus. 
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Justificación de los valores cuantitativos estimados  
 


Bachelor in Global Communication - Grado 
en Comunicación Internacionales 


 


Tasa graduación 80%. 


Tasa abandono 10% 


Tasa eficiencia 92% 


 


Al ser una titulación nueva, no podemos incluir los datos correspondientes 


a las tasas de años anteriores. Las estimaciones aportadas en el cuadro al inicio 


de este apartado se justifican con las tasas obtenidas en títulos de la Facultad 


de Ciencias Humanas y Sociales. Los datos son los siguientes: 


 


 


Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales 


2011-12 2012-13 2013-14 


Tasa graduación 77.24%   


Tasa abandono 12.71% 7.62% 9.43% 


Tasa eficiencia 91.14% 93.4% 94.2% 
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6.1. Profesorado 


6.1.1. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios  


 


Este título es de nueva implantación y la Universidad llevará a cabo las 


contrataciones oportunas para satisfacer las necesidades de docencia, 


atendiendo a lo establecido por los RD 1393/2007 y 420/2015. Sin menoscabo 


de ello, en este momento, la Universidad Pontificia Comillas ya dispone de 


profesorado cualificado con experiencia docente en varias de las áreas de la 


titulación de Global Communication – Comunicación Internacional, que están 


ubicados en diferentes departamentos de las Facultades de la Universidad. 


El Departamento de Traducción e Interpretación, de la Facultad de Ciencias 


Humanas y Sociales, ya se encarga en estos momentos de la formación en 


lenguas extranjeras, en habilidades de comunicación intercultural, expresión oral 


y escrita estratégica y en teoría de la comunicación en los grado en Traducción 


e Interpretación y en Relaciones Internacionales. Asimismo dispone de 


profesores Las lenguas que cubre de entre la oferta propuesta para el Bachelor 


in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional son español, 


inglés, francés, alemán y chino. Se contratarán los recursos humanos oportunos 


para ofrecer también árabe y portugués. 


Las asignaturas relacionadas con el conocimiento de la realidad social 


internacional en diferentes áreas del mundo será asumido por profesores del 


Departamento de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias 


Humanas y Sociales, que ya imparte asignaturas de estudios regionales de 


variadas áreas geográficas y geopolíticas en otros títulos de grado, 


especialmente el de Relaciones Internacionales. 


También el Departamento de Sociología y Trabajo Social, de la misma Facultad, 


aportará su expertise de más de 50 años de docencia en ámbitos como los 


procesos de cambio social, globalización o sociedad y cultura. 


El Departamento de Gestión Empresarial, de la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales, cuenta con una dilatada experiencia en la 


docencia en los ámbitos de Liderazgo, Habilidades Directivas, Gobierno 
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http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000002493&strPestanna=Datos&StrPlanes=Creditos:%205.0%20%20%20Tipo%20:GP%20%20Curso:%204%20Planes:%20%20%20%5bGE-3%2009%5d%20%20%5bGE-4%2009%5d%20%20%5bGR%20E-2%2009%5d&PlanId=0000&Nombre=Liderazgo

http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000002301&strPestanna=Datos&StrPlanes=Creditos:%204.0%20%20%20Tipo%20:OP%20%20Curso:%201%20Planes:%20%20%20%5bMGRF%2011%20RD2007%5d&PlanId=0000&Nombre=Habilidades%20Directivas

http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000003236&strPestanna=Datos&StrPlanes=Creditos:%205.0%20%20%20Tipo%20:GP%20%20Curso:%204%20Planes:%20%20%20%5bGE-3%2009%5d%20%20%5bGE-4%2009%5d%20%20%5bGR%20E-2%2009%5d&PlanId=0000&Nombre=Gobierno%20Corporativo





2 
 


Corporativo, Habilidades Personales, Estrategia Empresarial, Business 


Management, Comportamiento Organizacional o Business Negotiations. 


Asimismo, el Departamento de Marketing, de la misma Facultad, dispone de 


profesorado especializado en Marketing, Investigación de Mercados y Gestión 


de Marca y Reputación. 


También las asignaturas de formación en valores, como son Introducción al 


Hecho Religioso, Pensamiento Social Cristiano o Ética Profesional, son también 


impartidas en las demás titulaciones de grado de nuestra Universidad y 


encuentran en los departamentos de Filosofía, Teología Dogmática y 


Fundamental y Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana (ambos de la 


Facultad de Teología) un profesorado especializado. 


Todos los departamentos anteriormente citados soportan la docencia de 


diferentes titulaciones de grado de nuestra Universidad, todos debidamente 


verificados por ANECA, también en la dimensión de profesorado. 


 


No obstante la experiencia en todas estas áreas que posibilitan que la docencia 


en el Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional 


se base sobre un fundamento de experiencia docente de calidad y contrastada, 


la Facultad llevará a cabo una política estructurada y planificada de 


contrataciones a cuatro años vista, muy especialmente en el área de 


conocimiento de Comunicación, en la que a día de hoy cuenta sólo con los 


siguientes recursos. En la siguiente tabla se reflejan los recursos humanos de 


profesorado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales a día de hoy en el 


área de Comunicación.  


 


Categoría  Dedicación Titulación 


Profesor asociado Parcial Doctor en Comunicación 


Profesor asociado Parcial Doctor en Comunicación 


Profesor Propio Adjunto Exclusiva Máster en Periodismo 


Profesor Propio Adjunto Exclusiva Máster en Comunicación 


Internacional 
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http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000003236&strPestanna=Datos&StrPlanes=Creditos:%205.0%20%20%20Tipo%20:GP%20%20Curso:%204%20Planes:%20%20%20%5bGE-3%2009%5d%20%20%5bGE-4%2009%5d%20%20%5bGR%20E-2%2009%5d&PlanId=0000&Nombre=Gobierno%20Corporativo

http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000005455&strPestanna=Datos&StrPlanes=Creditos:%203.0%20%20%20Tipo%20:GO%20%20Curso:%201%20Planes:%20%20%20%5bGE-4%2015%5d%20%20%5bGE-6%2015%5d%20%20%5bGITI%2015%5d%20%20%5bGITI+ADE%2015%5d%20%20%5bGITT%2015%5d%20%20%5bGITT+ADE%2015%5d%20%20%5bGR%20E-2%2015%5d%20%20%5bGR%20E-2%20Bil%2015%5d&PlanId=0000&Nombre=Habilidades%20Personales

http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000002201&strPestanna=Datos&StrPlanes=Creditos:%2010.0%20%20Tipo%20:GO%20%20Curso:%204%20Planes:%20%20%20%5bGE-3%2009%5d%20%20%5bGE-4%2009%5d%20%20%5bGR%20E-2%2009%5d&PlanId=0000&Nombre=Estrategia%20Empresarial

http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000004010&strPestanna=Datos&StrPlanes=Creditos:%204.5%20%20%20Tipo%20:GP%20%20Curso:%202%20Planes:%20%20%20%5bGE-1%2013%5d%20%20%5bGE-1%2014%20FRA%5d&PlanId=0000&Nombre=Business%20Management

http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000004010&strPestanna=Datos&StrPlanes=Creditos:%204.5%20%20%20Tipo%20:GP%20%20Curso:%202%20Planes:%20%20%20%5bGE-1%2013%5d%20%20%5bGE-1%2014%20FRA%5d&PlanId=0000&Nombre=Business%20Management

http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000000122&strPestanna=Datos&StrPlanes=Creditos:%205.0%20%20%20Tipo%20:GO%20%20Curso:%202%20Planes:%20%20%20%5bGE-3%2009%5d%20%20%5bGE-4%2009%5d%20%20%5bGE-6%5d%20%20%5bGR%20E-2%2009%5d%20%20%5bGR%20E-2%20Bil%2013%5d&PlanId=0000&Nombre=Comportamiento%20Organizacional

http://web.upcomillas.es/webcorporativo/centros/departamentos/Asignaturas.asp?codigo=E000002589&strPestanna=Datos&StrPlanes=Planes:%20-%20&PlanId=0000&Nombre=Business%20Negotiations
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La siguiente tabla refleja el conjunto de profesorado que estará dedicado al 


Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional, 


contando con profesores ya incorporados y con nuevas contrataciones que se 


llevarán a cabo anualmente hasta la implementación de cuarto curso en el año 


académico 2019-20. 


La previsión de ampliación del profesorado está calculada sobre dos grupos de 


alumnos en cada promoción (de 45 alumnos cada uno). En las tablas que siguen, 


se ilustra detalladamente la previsión de incorporación de profesorado en 


atención a la implementación gradual de cursos y al número de créditos de 


docencia que genera. 


La tabla detalla los recursos docentes disponibles y aquellos a contratar a nivel 


de materia y asignatura. Se establece el perfil docente, con su grado académico, 


su dominio del idioma inglés y, en su caso, del español, si está evaluado 


positivamente por una agencia de calidad y su área de conocimiento. Los nuevos 


contratados con dedicación completa han de ser doctores. En el caso de 


dedicaciones parciales, se contratarán preferentemente doctores aunque 


también a profesores que no ostenten este grado académico pero contribuyan 


con su perfil de profesional en ejercicio (ámbito empresarial, político, 


organizacional, de seguridad etc.).  


Todas las asignaturas de carácter básico y obligatorio se imparten de manera 


paralela en cada uno de los 2 grupos. En el caso de las asignaturas optativas, 


se juntan los alumnos de los 2 grupos según las asignaturas elegidas. Dado que 


para cada asignatura de optatividad se ofrecen aproximadamente 2 asignaturas 


de las cuales elegir, se contabiliza 1 grupo para las asignaturas/créditos 


optativos.  


El cálculo de la carga docente media por profesor de dedicación completa se ha 


realizado sobre la base de lo reglamentado a este efecto en el Modelo de gestión 


del personal docente e investigador, aprobado por la Junta de Gobierno el 26 de 


enero de 2015. En el mismo se establecen rangos de docencia en base a la 


actividad investigadora. Como valor de referencia para el cálculo de necesidad 


de personal docente con dedicación exclusiva para el Bachelor in Global 


Communication – Grado en Comunicación Internacional se han fijado 24 ECTS, 
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valor del extremo inferior del rango, con el fin de asegurar una previsión lo más 


realista y conservadora posible.  
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  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 


Docencia en ECTS   190 320 462 584 


  
Profesorado 
disponible 


Profesorado 
a contratar 


Profesorado 
disponible 


Profesorado 
a contratar 


Profesorado 
disponible 


Profesorado 
a contratar 


Profesorado 
disponible 


Profesorado 
a contratar 


Prof. dedicación 
completa 


 10  17  22  26  


 Propios ordinarios   1  1  3  


 Propios agregados 3  4  4  4  


 Propios adjuntos 4  7  9  9  


 Colaboradores asistentes doctores 3  5  8  10  


Prof. dedicación 
parcial 


 7 4 17 5 23 6 31 8 


 Colaboradores asociados doctores 4 2 10 3 14 4 18 3 


 Colaboradores asociados licenciados 3 2 7 2 9 2 13 5 


Prof. total  17 4 34 5 45 6 57 8 


  21 39 51 65 


Porcentaje de 
profesores doctores  76% 77% 78% 73% 
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Fundamentos 
disciplinares 


Communication Theory 
Teoría de la 
comunicación  


6 BA 
16-
17 


2 12 
EN-
ES 


1 12 


Colaborador 
Asistente. 


Doctor. 
 


Comunicació
n 


Sí Sí       


History of Communication 
Historia de la 
Comunicación 


6 BA 
16-
17 


2 12 
EN-
ES 


1 6 
Propio Adjunto. 


Doctor. 
Historia Sí Sí 1 6 2016-17 


Colaborador 
Asociado. 


Doctor. 
Sí No 


Strategic Communication: 
Persuasion vs. 
Information 
Comunicación 
estratégica: persuasión 
vs. información 


3 OB 
16-
17 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Colaboradora 


Asociada. 
Doctora. 


Comunicació
n 


Sí Sí       


Intercultural 
Communication 
Comuncación intercultural 


6 OB 
18-
19 


2 12 
EN-
ES 


1 12 
Colaborador 


Asistente. 
Doctor. 


Traducción e 
Interpretación 


Sí No       


Academic Research 
Methods 
Métodos de investigación 
académica 


3 OB 
17-
18 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Educación, 
métodos de 


investigación 
y evaluación  


Sí Sí       


Global Society & Global 
Culture 


6 BA 
17-
18 


2 12 
EN-
ES 


1 6 
Propio 


Agregado. 
Sociología Sí Sí       
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Comunicación 
y sociedad 
global 


Globalización: Cultura y 
Sociedad 


Doctor. 


1 6 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Sociología Sí No       


Media in a Global 
Environment 
Medios de comunicación 
en un entorno global 


6 BA 
17-
18 


2 12 
EN-
ES 


1 6 
Propio Adjunto. 


Doctor.  


Relaciones 
Internaciona


les 
Sí Sí 1 6 2017-18 


Colaborador 
Asociado. 


Doctor. 
Sí Sí 


Global Area Studies: 
Europe 
Estudios regionales: 
Europa 


5 OP 
17-
18 


1 5 
EN-
ES 


1 5 
Propia adjunta. 


Doctora 
Historia Sí Sí       


Global Area Studies: 
United States 
Estudios regionales: 
Estados Unidos 


5 OP 
17-
18 


1 5 
EN-
ES 


1 5 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Relaciones 
Internaciona


les 
Sí No       


Global Area Studies: 
Latin America 
Estudios regionales: 
América Latina 


4 OP 
18-
19 


1 4 ES 1 4 
Colaborador 


Asistente. 
Doctor. 


Relaciones 
Internaciona


les 
Sí Sí       


Global Area Studies: Asia 
Estudios regionales: Asia 


4 OP 
18-
19 


1 4 
EN-
ES 


1 4 
Colaborador 


Asistente. 
Doctor. 


Relaciones 
Internaciona


les 
Sí Sí       


Global Area Studies: 
Africa 
Estudios regionales: 
África 


4 OP 
18-
19 


1 4 
EN-
ES 


1 4 
Colaborador 


Asistente. 
Doctor. 


Derecho 
Internaciona


l Público  
Sí Sí       


Global Area Studies: 
Middle East 
Estudios regionales: 
Oriente Medio 


4 OP 
18-
19 


1 4 
EN-
ES 


1 4 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Relaciones 
Internaciona


les 
Sí Sí       


Comunicación 
en 
organizaciones 


Institutional 
Communication 
Comunicación 
institucional 


6 OB 
18-
19 


2 12 
EN-
ES 


      1 12 2018-19 
Colaborador 


Asistente. 
Doctor. 


Sí Sí 


Corporate 
Communication 
Comunicación corporativa 


6 OB 
18-
19 


2 12 
EN-
ES 


      1 12 2018-19 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


Sí No 


Political Communication 
and Public Affairs 


6 OB 
19-
20 


2 12 
EN-
ES 


1 6 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


Comunicaci
ón 


Sí No 1 6 2019-20 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


Sí No 
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Comunicación política y 
asuntos públicos 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Marketing, Reputation, 
Branding 
Márketing, reputación y 
branding 


6 BA 
17-
18 


2 12 
EN-
ES 


1 6 
Propio 


Ordinario. 
Doctor. 


Marketing 
Dpto. de 


Marketing, 
Fac. de CC. 
Econ y Emp 


Sí Sí       


1 6 
Colaborador 


Asistente. 
Doctor. 


Marketing 
Dpto. de 


Marketing, 
Fac. de CC. 
Econ y Emp 


Sí No       


Public Relations & 
Advertising 
Relaciones públicas y 
publicidad 


6 OB 
18-
19 


2 12 
EN-
ES 


      1 12 2018-19 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Sí Sí 


Crisis Communication 
Comunicación de crisis 


3 OB 
19-
20 


2 6 
EN-
ES 


      1 6 2019-20 


Colaborador 
Asociado 


Licenciado. 
(asume también 


docencia en 
Comunicación 
corporativa) 


Sí Sí 


Event Management and 
Protocol 
Gestión de eventos y 
protocolo 


3 OB 
19-
20 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Colaboradora 


Asociada. 
Licenciada. 


Organizació
n y gestión 


de 
empresas 


Sí No       


Integrated 
Communications 
Planning 
Planificación integrada de 
la comunicación 


3 OB 
18-
19 


2 6 
EN-
ES 


      1 6 2019-20 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado.  


Sí No 


Tecnologías de 
la 
comunicación 


Digital Communication 
Comunicación digital 


6 BA 
16-
17 


2 12 
EN-
ES 


      1 12 2016-17 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


Sí No 


Multimedia Production 
Producción multimedia 


6 BA 
16-
17 


2 12 
EN-
ES 


      1 12 2016-17 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


Sí No 


Big data & Audience 
Analysis 
Big data y análisis de 
audiencias 


3 OB 
18-
19 


2 6 
EN-
ES 


      1 6 2018-19 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Sí Sí 
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Habilidades de 
comunicación 
estratégica 


Strategic Communication 
Skills: Critical Thinking & 
Analysis 
Destrezas de 
comunicación estratégica: 
análisis y pensamiento 
crítico 


3 OB 
16-
17 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Propio 


Agregado. 
Doctor. 


Filosofía Sí Sí       


Strategic Communication 
Skills: Framing, Writing & 
Storytelling 
Destrezas de 
comunicación estratégica: 
expresión escrita, framing 
y storytelling 


3 OB 
17-
18 


2 6 
EN-
ES 


1 3 


Propia Adjunta. 
Doctora. 


(asume también 
docencia de un 


grupo de 
Comunicación 
estratégica en 


inglés I) 


Filología 
inglesa 


Sí Sí       


1 3 


Colaborador 
Asistente. 


Doctor. 
(asume también 
docencia de un 


grupo de 
Comunicación 
estratégica en 


inglés I) 


Lenguas 
modernas 


Sí No       


Strategic Communication 
Skills: Persuasive 
Rhetoric & Public 
Speaking 
Destrezas de 
comunicación estratégica: 
Retórica persuasiva y 
oratoria 


3 OB 
17-
18 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Colaboradora 


Asociada. 
Licenciada. 


Traducción 
e 


Interpretació
n. 


Sí No       


Strategic Communication 
Skills: Organizational 
Management & Planning 
Destrezas de 
comunicación estratégica: 
Gestión y planificación 
organizacional 


3 OB 
18-
19 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Propio Adjunto. 


Doctor. 


ADE 
Dpto. de 
Gestión 


Empresarial 
Fac. de CC. 
Econ y Emp 


Sí Sí       


Strategic Communication 
Skills: Leadership & 
Decision Making 


3 OB 
18-
19 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Propia Adjunta. 


Doctora. 
Psicología Sí Sí       
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Destrezas de 
comunicación estratégica: 
Liderazgo y toma de 
decisiones 


Comunicación 
en lenguas 
extranjeras 


Communicating 
Strategically in English I 
Comunicación estratégica 
en Inglés I 


10 BA 
16-
17 


2 20 EN 


1 10 
Colaborador 


Asistente. 
Doctor. 


Traducción 
e 


Interpretació
n. 


Sí No       


1 10 
Propia Adjunta. 


Doctora. 


Traducción 
e 


Interpretació
n 


Sí Sí       


Communicating 
Strategically in English II 
Comunicación estratégica 
en Inglés II 


5 OB 
17-
18 


2 10 EN       1 10 2017-18 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Sí Sí 


Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/G
erman/Portuguese I 
Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Fran
cés/Portugués I 


10 BA 


 


Véase cuadro específico para las terceras y cuartas lenguas mundiales. 


Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/G
erman/Portuguese I 
Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Fran
cés/Portugués I 


10 BA 


Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/G
erman/Portuguese II 
Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Fran
cés/Portugués II 


10 OB 


Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/G
erman/Portuguese II 
Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Fran
cés/Portugués II 


10 OB 
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Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/G
erman/Portuguese III 
Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Fran
cés/Portugués III 


10 OB 


Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/G
erman/Portuguese III 
Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Fran
cés/Portugués III 


10 OB 


Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/G
erman/Portuguese IV 
Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Fran
cés/Portugués IV 


10 OB 


Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/G
erman/Portuguese IV 
Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Fran
cés/Portugués IV 


10 OB 


Formación en 
valores 


Introduction to Religion 
Introducción al hecho 
religioso 


3 OB 
17-
18 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


Teología Sí No       


Christian Social Thought 
Pensamiento social 
cristiano 


3 OB 
19-
20 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Propio 


Ordinario. 
Doctor. 


Teología Sí Sí       


Professional Ethics 
Ética profesional 


3 OB 
19-
20 


2 6 
EN-
ES 


1 6 
Propio 


Ordinario. 
Doctor. 


Filosofía Sí Sí       


Prácticas 
externas 


External Internship I 
Prácticas externas I 


6 PR 
19-
20 


2 12 
EN-
ES 


1 12      1 12 2019-20 


Colaborador 
Asociado. 


Licenciado. 
(supervisión de 


prácticas) 


Sí No 


External Internship II 
Prácticas externas II 


6 PR 
19-
20 


2 12 
EN-
ES 


1 12     1 12 2019-20 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


Sí No 
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(supervisión de 
prácticas) 


Optional External 
Internship 
Prácticas opcionales 


4 OP 
18-
19 


1 4 
EN-
ES 


1 4     1 4 2018-19 


Colaborador 
Asociado. 


Licenciado. 
(supervisión de 


prácticas; 
asume también 


Prácticas 
externas I) 


Sí No 


Trabajo Fin de 
Grado  


Bachelor Thesis 
Trabajo Fin de Grado 


6 
TF
G 


19-
20 


2 12 
EN-
ES 


1 12 


Coordinación de 
TFG: 


 
Colaborador 


Asistente. 
Doctor. 


Comunicaci
ón 


Sí Sí       


Dirección de TFG: 
Todos los profesores con docencia en el grado podrán dirigir TFG en el ámbito de su especialización docente e 


investigadora. 
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ASIGNATURAS DE TERCERAS Y CUARTAS LENGUAS EXTRANJERAS Y 


PROFESORADO CORRESPONDIENTE 


 


Todos los alumnos cursarán, según el plan de estudios, una tercera y una cuarta lengua 
mundial a lo largo de los cuatro años de grado, de 10 ECTS por curso y lengua. El 
alumno decidirá al inicio de los estudios cuáles dos lenguas de entre las siguientes va a 
cursar: alemán, árabe, chino y portugués. 


Los alumnos se agruparán a nivel de docencia según las lenguas elegidas y el nivel que 
tienen. En árabe, chino y portugués, en los que es improbable que los alumnos tengan 
conocimientos previos al comienzo de la carrera, el nivel ofrecido a los alumnos de 
primer curso es A1, de segundo A2, de tercera B1 y de cuarto B2. En alemán y francés, 
sin embargo, es frecuente que los alumnos cuenten ya con conocimientos previos al 
iniciar su etapa universitaria. Por ello, se posibilita continuar la formación en alemán o 
francés desde niveles A2, B1 y B2. Con ello, la oferta de niveles se incrementará hacia 
arriba, con el fin de garantizar la progresión continuada a lo largo de cuatro años. Así, 
los alumnos de primer año podrán cursar alemán o francés -según su nivel- en A1, A2, 
B1 o B2; en 2º en A2, B1, B2 y C1.1; en 3º en B1, B2, C1.1 y C1.2 y en 4º en B2, C1.1, 
C1.2 y C2.1. 


Con todo ello se garantizará que todos los alumnos completen su formación en la terca 
y cuarta lengua mundial al menos con un nivel B2 consolidado, si bien -y en medida de 
los conocimientos previos- pueden llegar en alemán o francés hasta un nivel C2.1.  


 


El siguiente cuadro representa la oferta de grupos equivalente a las terceras y cuartas 
lenguas mundiales: 


 


 Alemán 
DE 


Francés 
FR 


Árabe 
AR 


Chino 
CH 


Portugués 
PT 


A1 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 


A2 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
B1 


 
10 ECTS 


 
10 ECTS 


 
10 ECTS 


 
10 ECTS 


 
10 ECTS 


B2 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS 
C1.1 


 
10 ECTS 


 
10 ECTS - - - 


C1.2 
 


10 ECTS 
 


10 ECTS - - - 
C2.1 


 
10 ECTS 


 
10 ECTS - - - 


 


En la práctica significa que -por ejemplo- los alumnos que cursan Tercera lengua 
mundial I: Alemán A2 y aquellos que cursan Cuarta lengua mundial II: Alemán A2 se 
encuentran en el mismo grupo de docencia.  
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En estas asignaturas, el número de alumnos se limita a 45. Por tanto y teniendo en 
cuenta la dispersión de alumnos en las diferentes lenguas, hará falta una media de 1 
grupo por lengua y nivel impartidos. 


Así, para cubrir la amplia oferta de formación en las terceras y cuartas lenguas 
mundiales, se contarán con siete grupos de docencia en alemán y en francés y con 
cuatro en árabe, chino y portugués. Son en total 26 grupos de docencia, con una oferta 
en créditos de 260 ECTS.  


El siguiente cuadro detalla los recursos docentes ya disponibles y aquellos que tienen 
que ser contratados para cubrir las terceras y cuartas lenguas extranjeras. 
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T
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L
E


N
G
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S


T
R


U
C


C
IÓ


N
 


PROFESORADO DISPONIBLE PROFESORADO A CONTRATAR 


 N
º 


E
C


T
S


 


C
A


T
E


G
O


R
ÍA


 -
 


D
O


C
T


O
R


 


Á
R


E
A


 


E
V


A
L


U
A


C
IÓ


N
 


P
O


S
IT


IV
A


 


N
º 


E
C


T
S


 


C
U


R
S


O
 


C
A


T
E


G
O


R
ÍA


 -
 


D
O


C
T


O
R


 


E
V


A
L


U
A


C
IÓ


N
 


P
O


S
IT


IV
A


 


Terceras y 
cuartas 
lenguas 
mundiales 


Alemán A1  10 OP 
16-
17 


1 10 DE 1 10 


Colaboradora 
Asociada. 


Licenciada. 


 


Ampliación 
contrato en nº 
de horas en 


2016-17. 


Lenguas 
Modernas 


No      


Alemán A2 10 OP 
16-
17 


1 10 DE 1 10 


Propia 
Agregada. 


Doctora. 


Lenguas 
Modernas 


Sí      


Alemán B1 10 OP 
16-
17 


1 10 DE 1 10 
Propia Adjunta. 


Doctora. 


Traducción 
e 


Sí      
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Interpretació
n 


Alemán B2 10 OP 
16-
17 


1 10 DE 1 10 


Colaboradora 
Asistente. 


Doctora. 


 


Lenguas 
Modernas 


Sí      


Alemán C1.1 10 OP 
17-
18 


1 10 DE      1 10 2017-18 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


No 


Alemán C1.2 10 OP 
18-
19 


1 10 DE      1 10 2018-19 


Colaborador 
Asociado. 


Licenciado. 


(asume también 
docencia de 


Alemán C1.1) 


No 


Alemán C2.1 10 OP 
19-
20 


1 10 DE      1 10 2019-20 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Sí 


Francés A1  10 OP 
16-
17 


1 10 FR 1 10 
Colaboradora 


Asociada.  
Licenciada. 


Lenguas 
Modernas 


No      


Francés A2 10 OP 
16-
17 


1 10 FR 1 10 


Propia 
Agregada. 


Doctora. 


Lenguas 
Modernas 


Sí     No 


Francés B1 10 OP 
16-
17 


1 10 FR 1 10 
Propia Adjunta. 


Doctora. 


Lenguas 
Modernas 


Sí      


Francés B2 10 OP 
16-
17 


1 10 FR 1 10 
Colaboradora 


Asistente. 
Lenguas 


Modernas 
Sí      
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Doctora. 


Francés C1.1 10 OP 
17-
18 


1 10 FR 1 10 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado.. 


Lenguas 
Modernas 


No      


Francés C1.2 10 OP 
18-
19 


1 10 FR      1 10 2018-19 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


SÍ 


Francés C2.1 10 OP 
19-
20 


1 10 FR 1 10 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Lenguas 
Modernas 


Sí      


Árabe A1  10 OP 
16-
17 


1 10 AR 1 10 


Colaborador 
Asociado. 


Doctor. 


 


 


Traducción 
e 
Interpretació
n 


Sí      


Árabe A2 10 OP 
17-
18 


1 10 AR      1 10 2017-18 


Colaborador 
Asociado. 


Doctor. 


(asume también 
docencia de 
Árabe B1) 


Sí 


Árabe B1 10 OP 
18-
19 


1 10 AR      1 10 2018-19 


Colaborador 
Asociado. 


Doctor. 


(asume también 
docencia de 
Árabe A2) 


Sí 
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Árabe B2 10 OP 
19-
20 


1 10 AR      1 10 2019-20 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


No 


Chino A1  10 OP 
16-
17 


1 10 CH 1 10 
Colaborador 


Asociado.  
Doctor. 


Lenguas 
Modernas 


Sí      


Chino A2 10 OP 
17-
18 


1 10 CH 1 10 
Colaboradora 


Asociada. 
Doctora. 


Lenguas 
Modernas 


Sí      


Chino B1 10 OP 
18-
19 


1 10 CH      1 10 2018-19 


Colaborador 
Asociado. 


Doctor. 


(asume también 
docencia de 
Chino B2) 


 


 


Chino B2 10 OP 
19-
20 


1 10 CH      1 10 2019-20 


Colaborador 
Asociado.  


Doctor. 


(asume también 
docencia de 
Chino B1) 


 


 


Portugués A1  10 OP 
16-
17 


1 10 PT      1 10 2016-17 


Colaborador 
Asociado. 


Doctor. 


(asume también 
docencia de 


Portugués A2) 


Sí 
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Portugués A2 10 OP 
17-
18 


1 10 PT      1 10 2017-18 
Colaborador 


Asociado. 
Doctor. 


Sí 


Portugués B1 10 OP 
18-
19 


1 10 PT      1 10 2018-19 
Colaborador 


Asociado. 
Licenciado. 


No 


Portugués B2 10 OP 
19-
20 


1 10 PT      1 10 2019-20 


Colaborador 
Asociado. 


Licenciado. 


(asume también 
docencia de 


Portugués B1) 


No 
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7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles 


 


El Bachelor in Global Communication - Grado en Comunicación Internacional se 


imparte en el Campus de Cantoblanco de la Universidad Pontificia Comillas. En 


sus instalaciones, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales dispone de un 


total de 64 aulas equipadas con ordenador y cañón de proyección, así como 


sistema wi-fi para la conexión a Internet tanto en las aulas como en el resto de 


los recintos del campus. 56 de ellas están dotadas de pizarra interactiva. La 


distribución y capacidad de las aulas es la siguiente:  


Edificio B 


Aula Capacidad 


101 49 


102 49 


103 49 


104 49 


105 49 


106 56 


107 40  


108 36 


109 30 


110 30 


111 30 


112 30 


113 30 


114 30 


115 30 


116 30 


117 30 


201 49 


202 49 


203 49 


204 49 


205 49 


206 56 


207 25 


208 25 


209 30 


210 30 
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211 30 


212 30 


213 30 


214 30 


215 30 


216 24  


301 49 


302 49 


303 49 


304 49 


305 49 


306 56 


307 24 


308 36 


309 30 


310 30 


311 30 


312 30 


313 30 


314 30 


315 30 


316 30 


TOTAL 1763 


 


Edificio A 


Aula Capacidad 


001 112 


002 40 


003 28 


004 112 


101 36 


102 36 


103 36 


105 36 


201 68 


202 68 


203 68 


204 68 


205 68 


206 68 


207 68 


TOTAL 912 
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Además, se dispone de: 


 5 aulas/salas informáticas con un total de 164 puestos. 


 1 sala de videoconferencia con 20 puestos que puede ser 


conectada a las cabinas de interpretación para realizar 


interpretación a distancia. 


 2 salas de reuniones y juntas, con un total de 42 puestos. 


 1 laboratorio experimental de psicología. 


 Unidad de investigación y estudios sociales. 


 Unidad de intervención psicosocial. 


 5 aulas con sistema de grabación. 


 2 laboratorios de Interpretación. 


 1 laboratorio de idiomas con 40 puestos. 


 1 laboratorio de plástica. 


 2 salas de conferencias con 220 y 198 plazas respectivamente. 


Una de las salas cuenta con tres cabinas de interpretación 


simultánea con 6 puestos para intérpretes. 


 Laboratorio de producción de contenidos audiovisuales 


equpiado con pared pintada de color croma, teleprompter 


Autocue PSP17, cámara Panasonic AG-HPX171, trípode 


Manfroto, Mezclador Fonestar SM-2400U, micrófonos 


inalámbricos Sennheiser 


 


Recursos Informáticos del Campus de Cantoblanco 


AULA HARDWARE Nº PC'S PERIFÉRICOS 


A-004 


Portatil HP 6560  8Core i5, 4Gb 
RAM 


30 


1 Proyector 
Portátil Lenovo HP Compaq 8Core 


i5, 4Gb de RAM 
30 


A-003 
HP 8100 Elite (i5, 4Gb RAM) 


CRT Dell 17” 
28 


1 Proyector 
2 Impresora Láser B/N 


A-002 
HP 8100 Elite (i5, 4Gb RAM) 


CRT Dell 17” 
41 


1 Proyector 
1 Impresora Láser B/N 


B-107 
HP ELITE 8200 (i5, 4Gb RAM) 


TFT ACER  19”W 
41 


1 Proyector + Pizarra Digital 
Smart 88” 
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B-216 
HP ELITE 8200 (i5, 4Gb RAM) 


TFT ACER  19”W 
25 


1 Proyector + Pizarra Digital 
Smart 88” 


SALA STIC A 
HP 8100 Elite (i5, 4Gb RAM) 


TFT HYUNDAI  19”W 
18 


3 Impresora Láser B/N 
1 Escáner 


SALA STIC B 
HP ELITE 8200 (i5, 4Gb RAM) 


TFT ACER  19”W 
10 1 Impresora Láser B/N 


Aula Movil_1 
Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 


Duo, 4Gb RAM) 
30  


Aula Movil_2 
Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 


Duo, 4Gb RAM) 
30  


Aula Movil_3 
Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 


Duo, 4Gb RAM) 
20  


Aula Movil_4 
Portátil Samsung R530 (Core i3, 


4Gb RAM) 
30  


Aula Movil_5 
Portátil Samsung R530 (Core i3, 


4Gb RAM) 
30  


Aula Movil_6 
Portátil Samsung R530 (Core i3, 


4Gb RAM) 
30  


64 Aulas 
CPU HP 8200 Elite (Core i5, 4Gb 


RAM) 
TFT SAMSUNG 19”W 


64 uno 
por aula 


1 proyector en cada una de las 
aulas y 56 de ellas dotadas con 


pizarra interactiva 


 
 


Las instalaciones de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en el Campus 


de Cantoblanco, son totalmente accesibles para personas con movilidad 


reducida. Existen además recursos para el apoyo en la docencia y la realización 


de las actividades formativas específicos para personas con discapacidad. Estos 


recursos están coordinados a través del Programa de Atención al Alumnado con 


Discapacidad existente en la Universidad Comillas.    


Con carácter anual, en coordinación con el Decanato de la Facultad de Ciencias 


Humanas y Sociales, se lleva a cabo la revisión y gestión de recursos materiales 


necesarios para dar servicio adecuado al Bachelor in Global Communication - 


Grado en Comunicación Internacional, realizando entre otras las siguientes 


acciones:  


· Adquisición de fondos bibliográficos y material didáctico. 


· Revisión y actualización de medios informáticos y ordenadores. 


· Revisión y actualización de medios audiovisuales. 


· Mantenimiento de las Infraestructuras, tanto de los espacios necesarios 


para eldesarrollo de las actividades docentes como del mobiliario preciso. 


cs
v:


 1
93


33
09


52
12


52
05


90
03


93
90


3







La atención y cobertura de las necesidades detectadas, así como las 


adquisiciones y mantenimiento se llevan a cabo por los diferentes Servicios de 


la Universidad, entre los que cabe señalar el Servicio de Biblioteca, el Servicio 


de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Oficialía Mayor. 


 
 


7.2 Convenios de Prácticas externas 
 


En la actualidad, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales cuenta con una 


red de más de 300 entidades con convenio para la realización de prácticas 


curriculares de sus alumnos. De ellos, se han identificado 37 entidades que por 


sus perfiles y por interés de las mismas serían idóneas para la realización de 


prácticas curriculares obligatorias en el marco del Bachelor in Global 


Communication – Grado en Comunicación Internacional. Entre ellos se 


encuentran corporaciones privadas nacionales, extranjeras y multinacionales. 


También están representadas las instituciones públicas y privadas de carácter 


nacional e internacional y organizaciones intergubernamentales. Hay también un 


grupo reducido de consultoras de comunicación y medios. 


Estas 37 entidades son una buena base para seguir expendiendo y construir una 


red amplia de entidades que acojan a los alumnos para realizar sus prácticas 


externas previstas en 4º curso. Como se trata de una titulación de nueva 


implementación, es lógico que la red de prácticas está aún por construir. Por el 


propio perfil de esta Universidad y por su experiencia con las demás titulaciones, 


la red de centro de prácticas se constituye generalmente en un elemento de 


máxima calidad, amplitud, profundidad y distintivo de la formación en Comillas.  


La construcción de la red de prácticas se iniciará en el momento de la 


implementación de la carrera aun teniendo en cuenta que no se utilizarán las 


entidades hasta el tercer curso, cuando se abre la oportunidad de realizar 


prácticas externas en el marco de la optatividad. El conjunto de los 90 alumnos 


realizarán sus prácticas obligatorias en cuarto curso, que se implementará en el 


curso 2019-20. 
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Entidades de prácticas con convenio firmado y ya interesadas y 
disponibles para la realización de prácticas curriculares en el Bachelor 
in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional 


Consultorías de comunicación 


Kreab Gavin Anderson 


Mas Consulting Group 


Corporaciones privadas 


RR Analistas Financieros Internacionales  


Donnelley Spain  


Indra Sistemas  


Alstom Management  


Astex 


Herbert Smith Freehills Spain  


Bahlsen 


Comrade 


Job and Talent 


Outleo 


Toys r us 


Mercado y gestión de valores A.V. FGA-MGVALORES 


Medios de comunicación 


Agencia EFE 


ESGLOBAL  


Organizaciones no gubernamentales 


Club de Madrid 


Ashoka Emprendedores Sociales 


Fundación Rafael del Pino 


Fundación Sur 


Ayuda en Acción 


Entreculturas 


Fundación FAES 


Fundación Transición Española  


Comisión General de Justicia y Paz de España 


Instituciones y órganos gubernamentales 


IEES-Instituto Español de Estudios Estratégicos CESDEN – Ministerio de 
Defensa 


Centro Sefarad-Israel 


Casa Árabe 


Fundación Carolina  


Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  


Secretaría de Estado de Seguridad - Ministerio del Interior 


Oficina del Defensor del Pueblo 


Instituto Cervantes – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 


Organizaciones intergubernamentales 


Unicef 


Organización Internacional para las Migraciones 


OIJ Organización Iberoamericana de la Juventud 
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En cuanto al procedimiento de gestión de prácticas curriculares de la Facultad 


de Ciencias Humanas y Sociales, éste requiere que, una vez implementadas las 


prácticas curriculares, cada curso académico, los responsables de la 


coordinación de prácticas de cada titulación establezcan contacto directo con las 


entidades colaboradoras para concretar el número de plazas disponibles en cada 


entidad para el curso vigente. Una vez concertado el número de plazas, se 


realiza la asignación de alumnos a las entidades y se emiten los 


correspondientes anexos anuales al convenio en los que se especifican los 


alumnos que acudirán el centro y los profesionales responsables. Este 


procedimiento será aplicado también en la gestión de las prácticas del Bachelor 


in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional.  
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RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN 


DE 4 DE FEBRERO DE 2016 DE LA PROPUESTA DE VERIFICACIÓN DEL  


GRADO EN COMUNICACIÓN INTERNACIONAL – BACHELOR IN GLOBAL  


COMMUNICATION 


 
 
 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


La competencia general CG20 es un objetivo. 


Se elimina la CG20 conforme a los comentarios del informe de evaluación. 


La competencia específica CE07 debe desglosarse ya que engloba ámbitos distintos. 


Se desglosa la CE07 en las siguientes nuevas competencias específicas: 


 CE07 Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de las relaciones públicas. 


 CE13 Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de la publicidad. 


La competencia CE33 no es una competencia. 


Se elimina la CE33 y se asignan al Trabajo Fin de Grado las competencias específicas que siguen: 


 CE03 Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación 
estratégica desde una perspectiva “global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 


 CE09 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, institucional y político las técnicas de 
comunicación y relaciones públicas (relaciones con los medios de comunicación, gestión 
de la identidad corporativa, mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, 
protocolo…) al servicio de determinados objetivos establecidos. 


 CE23 Diseña propuestas de gestión de la comunicación estratégica en el ámbito 
profesional del título 


 CE28 Conoce los principios y las prácticas de la comunicación externa e interna de las 
empresas e instituciones.  


 CE29 Conoce los principios y las prácticas de la comunicación política.  


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Una vez que la Universidad ha revisado las competencias y asignado éstas a materias, se observa 
un profundo desequilibrio entre el plan de estudios y las competencias redefinidas como 
consecuencia de una insuficiencia o carencia de contenidos en el campo de la opinión pública, en 
las técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, para el estudio de los mercados, audiencias y 
públicos; en el estudio del comportamiento de audiencias, públicos, ciudadanos y electores; en el 
campo del estudio de los medios de comunicación y los soportes para llegar a los públicos; en las 
técnicas de investigación para el análisis de contenido, el análisis del discurso etc. 
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La Universidad en su respuesta de alegaciones a la motivación realizada de una manera general 
sobre todas las materias (con algunos ejemplos) sobre relación de competencias con materias, 
únicamente responden a los ejemplos realizados por lo que sigue habiendo competencias que no 
se pueden alcanzar con los contenidos de las materias a los que están vinculadas. Sirva como 
ejemplo la competencia CE03, que no se puede adquirir con la materia 7. 


En su escrito de alegaciones al informe provisional de ANECA del 17 de noviembre de 2015, la 
Universidad mostró su voluntad de realizar todas las modificaciones, correcciones y aclaraciones 
oportunas sobre los elementos reseñados en el informe de evaluación como necesitados de 
subsanación. En este sentido, se modificaron y corrigieron las competencias y su incorrecta o 
inconsistente relación con materias/asignaturas a las que se hacía referencia explícita en el 
informe de evaluación (CE24, CE31 y CG8).  


En el informe de 4 de febrero de 2016, se indica que estas tres competencias habían sido 
enumeradas sólo a título de ejemplo. Al no haberlo entendido así en su momento pero quedando 
patente en el nuevo informe, se ha procedido ahora a una revisión crítica y global del conjunto de 
competencias en cuanto a su adquisición por parte del alumno mediante el conjunto de 
asignaturas/materias del título (véase cuadro al final de este documento). 


En el marco de esta revisión y con el fin de garantizar el equilibrio entre las competencias a 
alcanzar y las asignaturas y contenidos previstos en el plan de estudios, se realizan las siguientes 
actuaciones, que son incorporados a la memoria en los apartados Justificación, Competencias y 
Planificación de las enseñanzas: 


1. Se añade el siguiente párrafo en el apartado justificación/perfil de egreso de la memoria, 
con el fin de aclarar y delimitar el perfil profesional del egresado, atendiendo especialmente 
a lo establecido por el art. 12 del RD 43/2015 sobre la necesidad de que en los planes de 
estudios de grado se “prime la formación básica y generalista y no la especialización del 
estudiante”. 


El egresado es, pues, en primer lugar gestor de la comunicación en los ámbitos empresarial, 
institucional y político, en un entorno que supera las fronteras nacionales. Comprende el 
funcionamiento de la comunicación en estos ámbitos, es capaz de diseñar estrategias comunicativas 
y tiene los conocimientos suficientes para supervisar su ejecución en todos sus elementos. Además 
dispone de conocimientos de metodologías de investigación que le permiten producir y procesar 
información a nivel básico y utilizar y aplicar información de análisis avanzados de investigación. 
También entiende el funcionamiento de los medios de comunicación en la medida en la que debe 
utilizarlos para llevar a cabo las respectivas estrategias comunicativas, pero no es un profesional 
formado para ejercer como periodista. Es consciente de la importancia de entender la opinión 
pública, las audiencias y los mercados y es capaz de interpretar y utilizar los resultados que arrojan 
las investigaciones demoscópicas, de audiencias y de mercados, al servicio de adaptar y desarrollar 
las estrategias comunicativas más apropiadas.  


 


2. Reformular una serie de competencias específicas para matizar su alcance y adecuarlo 
con mayor coherencia al perfil del egresado. 


 NUEVA COMPETENCIA 


CE03 Comprende y analiza los hechos y los problemas relevantes para la comunicación 
desde una perspectiva “global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 


CE06 Conoce los fundamentos teóricos y prácticos del marketing y es capaz de aplicarlos al 
servicio de la gestión de la comunicación en su entorno profesional. 
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CE12 Conoce y aplica a nivel elemental las tecnologías para gestionar los contenidos del 
proceso comunicativo en diferentes entornos multimedia. 


CE30 Se fusionan las competencias CE13 y CE30: 
Conoce las técnicas para la medición de la opinión pública, audiencias y similares y es 
capaz de interpretar los respectivos informes técnicos para incorporar sus resultados a 
la planificación estratégica de la comunicación. 


 


3. Se revisan críticamente todos los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
y se modifican, corrigen y ajustan todos aquellos que presentaban deficiencias en su 
formulación, tanto en forma como en fondo (las correcciones y los cambios afectan a los 
resultados de aprendizaje de las competencias específicas CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, 
CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE18, CE20, CE23, CE24, CE27, CE28, CE29, 
CE30. Se presentan en el cuadro detallado que se incluye al final de este documento. 


 


4. Modificar el nombre de tres asignaturas con objeto de adecuarlo con mayor precisión a las 
competencias y resultados de aprendizaje pretendidos. 


NUEVA ASIGNATURA ANTERIOR DENOMINACIÓN 


Destrezas de comunicación estratégica: análisis 
del discurso/Strategic Communication Skills: 
Discourse Analysis  


Strategic Communication Skills: Critical 
Thinking & Analysis 


Destrezas de comunicación estratégica: 
análisis y pensamiento crítico 


Métodos de investigación social/Social Research 
Methods  


Academic Research Methods 


Métodos de investigación académica 


Introducción al análisis de opinión pública y 
audiencias/Introduction to Public Opinion and 
Audience Analysis  


Big data & Audience Analysis 


Big data y análisis de audiencias 


 


5. Se revisan todos los contenidos a los que hace referencia el informe de evaluación y 
también los de aquellas asignaturas que se ven afectadas por la revisión realizada para 
dotar de mayor equilibrio en la relación de competencias y contenidos, atendiendo al perfil 
de egreso y las competencias asociadas que han sido objeto de revisión. 


Se incluyen de forma específica contenidos relativos a los campos de la opinión pública, 
las técnicas tanto cualitativas como cuantitativas para el estudio de los mercados, 
audiencias, electores y públicos y de su comportamiento, los medios de comunicación y 
los soportes para llegar a los públicos, las técnicas de investigación para el análisis de 
contenido y el análisis del discurso en las siguientes asignaturas. 


 


6. Se revisa el conjunto de relaciones entre competencias, resultados de aprendizaje y 
materias/asignaturas y se corrigen errores e incongruencias para asegurar el equilibrio 
entre las competencias (algunas modificadas) derivadas del perfil de egreso del título (a su 
vez matizado) y los contenidos trabajados en las asignaturas relacionadas (modificados, 
explicitados o ampliados en varios casos). Se corrige el cuadro de relación entre materia, 
asignaturas y las competencias relacionadas del apartado 5.1 de la memoria. Se corrigen 
también todas las fichas de materias. 
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Para facilitar la visualización detallada y completa de la relación entre competencias 
específicas, resultados de aprendizaje, materias-asignaturas y contenidos asociados, se 
presenta un cuadro detallado al final de este documento que se incorpora al punto 5.1 de 
la memoria.  


 


En relación con las actividades formativas de las Prácticas Externas, en primer lugar se deben 
ajustar las horas totales de las actividades formativas a los créditos asignados a la materia.  


Respecto de las horas totales de las actividades formativas, tras una revisión de las mismas, no 
consta error en el ajuste de horas de actividades formativas. Los 16 ECTS asignadas a esta 
materia (tras el aumento en 6 ECTS de las prácticas externas obligatorias por indicación del 
informe de evaluación de ANECA) corresponden a las 400 horas previstas en la memoria (1 ECTS 
x 25 horas de trabajo del alumno). 


Por otra parte no está justificado que se dediquen 70 horas a “Sesiones de Supervisión tutorial”. 


Se reducen las sesiones de supervisión a 50 horas.  


Estas sesiones de supervisión incluyen, por una parte, los encuentros semanales entre el alumno 
y su supervisor por parte de la entidad de prácticas (profesional en ejercicio) y que se realiza 
dentro del centro de prácticas. Consisten en una puesta al día de las tareas realizadas, con 
feedback por parte del supervisor sobre la calidad del trabajo realizado, y con la posibilidad de 
hablar sobre las dificultades y retos que se han presentado en el entorno de trabajo e identificar 
estrategias de aprendizaje y superación. Por otra parte, una vez al mes, los alumnos en prácticas 
se reúnen en la Universidad con un supervisor académico, que es profesor universitario, en grupos 
de entre 12 y 15 alumnos para poner en común las experiencias, aprender de y con los 
compañeros y relacionar, con la ayuda del supervisor, la experiencia práctica con el aprendizaje 
académico, identificar áreas en las que se debe trabajar o reforzar específicamente y establecer 
objetivos concretos de aprendizaje en el centro de prácticas para el siguiente mes.  


Las actividades formativas en relación a la materia Prácticas externas quedan como sigue: 


Actividad formativa Horas dedicadas 
Porcentaje de 
presencialidad 


Trabajo práctico en 
entidades externas de 
prácticas, con 
presencialidad del  


320 (80%) 100 


Sesiones de supervisión 
tutorial 


50 (12,5%) 100 


Trabajos 
individuales/grupales 


30 (7,5%) 0 


 


La Universidad en su respuesta de alegaciones a la motivación realizada sobre el sistema de 
evaluación SE06 indica que pasa del 40 al 20%, pero en la memoria aparece 30%. Se debe 
subsanar esta inconsistencia. 


Se corrige el error.  
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El siguiente cuadro estructura las asignaturas por materias, con la respectiva asignación de competencias genéricas y específicas: 


 


 


MATERIA ASIGNATURAS 
ECT


S 
TIPO SEMESTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 


Fundamentos 
disciplinares 


Teoría de la comunicación / 
Communication Theory 


6 BA 1 
CE1  Conoce los orígenes y la evolución histórica de la 
comunicación y las principales corrientes y teorías que los 
formalizan los procesos comunicativos conceptual y 
metodológicamente. 
CE2  Sabe distinguir las diferentes formas de 
comunicación y sus funciones. 
CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
“global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 
CE16 Comprende y valora la importancia de la 
comunicación desde la relación interpersonal 
(comunicación verbal y no verbal). 
CE17 Conoce y aplica los parámetros básicos de la 
comunicación intercultural en su ejercicio profesional en 
ámbitos culturales diversos. 
CE24 Conoce a nivel introductorio los métodos 
cualitativos y cuantitativos de las ciencias sociales, 
especialmente en el ámbito de las ciencias de la 
comunicación. 


1,4,5,7,8,17,18,19 


Historia de la Comunicación / History of 
Communication 


6 BA 2 


Comunicación estratégica: persuasión vs. 
información  /Strategic Communication: 
Persuasion vs. Information 


3 OB 1 


Comuncación intercultural / Intercultural 
Communication 


6 OB 5 


Métodos de investigación social / Social 
Research Methods 
 


3 OB 3 


Comunicación 
y sociedad 
global 


Globalización: Cultura y Sociedad / Global 
Society & Global Culture 


6 BA 3 CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
“global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 
CE4 Conoce el estado del mundo, comprende sus 
parámetros básicos políticos, sociales, culturales y 
económicos y lo analiza críticamente, en especial desde la 
perspectiva del impacto de la comunicación global. 
CE5 Comprende la estructura de los principales medios 
de comunicación globales y conoce la manera en la que se 


1,3,4,5,7,9,11,12,13,1
8,20 


Medios de comunicación en un entorno 
global / Media in a Global Environment 


6 BA 4 


Estudios regionales: Europa / Global Area 
Studies: Europe 


5 OP 4 


Estudios regionales: Estados Unidos / 
Global Area Studies: United States 


5 OP 4 


Estudios regionales: América Latina / 
Global Area Studies: Latin America 


4 OP 5,6,7 u 8 
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Estudios regionales: Asia / Global Area 
Studies: Asia 


4 OP 5,6,7 u 8 
elaboran, producen y difunden los contenidos 
comunicativos en un contexto global. 


Estudios regionales: África / Global Area 
Studies: Africa 


4 OP 5,6,7 u 8 


Estudios regionales: Oriente Medio / Global 
Area Studies: Middle East 


4 OP 5,6,7 u 8 


Comunicación 
en las 
organizaciones 


Comunicación institucional / Institutional 
Communication 


6 OB 6 
CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, 
institucional y político las técnicas de comunicación y 
relaciones públicas (relaciones con los medios de 
comunicación, gestión de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de determinados objetivos 
establecidos. 
CE23 Diseña propuestas de gestión de la comunicación 
estratégica en el ámbito profesional del título. 
CE27 Conoce los procesos y las estructuras organizativas 
de empresas e instituciones. 
CE28 Conoce los principios y las prácticas de la 
comunicación externa e interna de las empresas e 
instituciones. 
CE29 Conoce los principios y las prácticas de la 
comunicación política. 
CE31 Comprende la dinámica y el alcance del lobby y 
conoce los instrumentos para intervenir en sus procesos. 


1,2,4,6,8,10.11.12.14.
15,16,17,20 


Comunicación corporativa / Corporate 
Communication 


6 OB 6 


Comunicación política y asuntos públicos / 
Political Communication and Public Affairs 


6 OB 7 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Marketing, reputación y branding / 
Marketing, Reputation, Branding 


6 BA 4 CE6 Conoce los fundamentos teóricos y prácticos del 
marketing y es capaz de aplicarlos al servicio de la gestión 
de la comunicación en su entorno profesional. 
CE7 Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de 
las relaciones públicas. 
CE8 Sabe diseñar y evaluar proyectos comunicativos 
sectoriales y planes integrales de comunicación. 


1,2,4,5,6,9,10,11,12,1
3,15,16,17,18,20 


Relaciones públicas y publicidad / Public 
Relations & Advertising 


6 OB 5 


Comunicación de crisis / Crisis 
Communication 


3 OB 7 


Gestión de eventos y protocolo / Event 
Management and Protocol 


3 OB 8 
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Planificación integrada de la comunicación 
/ Integrated Communications Planning 


3 OB 6 


CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, 
institucional y político las técnicas de comunicación y 
relaciones públicas (relaciones con los medios de 
comunicación, gestión de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de determinados objetivos 
establecidos. 
CE10 Conoce los fundamentos teóricos y prácticos de la 
gestión comunicativa en entornos y momentos de crisis y 
realiza propuestas para su solución. 
CE13 Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de la 
publicidad. 
CE23 Diseña propuestas de gestión de la comunicación 
estratégica en el ámbito profesional del título. 


Tecnologías de 
la 
comunicación 


Comunicación digital / Digital 
Communication 


6 BA 1 
CE11 Conoce las principales herramientas comunicativas 
del entorno digital y de las redes sociales para su entorno 
profesional.  
CE12 Conoce y aplica a nivel elemental las tecnologías 
para gestionar los contenidos del proceso comunicativo en 
diferentes entornos multimedia. 
CE14 Es capaz de establecer relaciones entre imágenes 
y sonidos, desde el punto de vista estético y narrativo en los 
diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. 
CE15 Conoce la estructura del medio digital, nuevas 
tendencias y los elementos de la narración digital o 
redacción no lineal y es capaz de comunicar siguiendo los 
aspectos formales y estéticos y el propio lenguaje de los 
nuevos soportes digitales. 
CE24 Conoce a nivel introductorio los métodos cualitativos 
y cuantitativos de las ciencias sociales, especialmente en el 
ámbito de las ciencias de la comunicación. 
CE30 Conoce las técnicas para la medición de la opinión 
pública, audiencias y similares y es capaz de interpretar los 
respectivos informes técnicos para incorporar sus 
resultados a la planificación estratégica de la comunicación. 


1,2,4,6,8,11,13 


Producción multimedia / Multimedia 
Production 


6 BA 2 


Introducción al análisis de opinión pública y 
audiencias / Introduction to Public Opinion 
and Audience Analysis 


3 OB 5 
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Habilidades de 
comunicación 
estratégica 


Destrezas de comunicación estratégica: 
análisis del discurso / Strategic 
Communication Skills: Discourse Analysis 


3 OB 2 
CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
“global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 
CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, 
institucional y político las técnicas de comunicación y 
relaciones públicas (relaciones con los medios de 
comunicación, gestión de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de determinados objetivos 
establecidos. 
CE16 Comprende y valora la importancia de la 
comunicación desde la relación interpersonal 
(comunicación verbal y no verbal). 
CE18 Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz 
de escribir textos informativos y persuasivos en función de 
los soportes y de públicos objetivos. 
CE19 Conoce y aplica las técnicas de framing y 
storytelling para la comunicación internacional. 
CE20 Domina las normas de la retórica y las desarrolla 
con el fin de comunicar eficazmente en cuatro lenguas con 
interlocutores y públicos en situaciones y entornos 
variados. 
CE27 Conoce los procesos y las estructuras organizativas 
de empresas e instituciones. 


1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,1
2,13,14,15,16,17,20 


Destrezas de comunicación estratégica: 
expresión escrita, framing y storytelling  
/Strategic Communication Skills: Framing, 
Writing & Storytelling 


3 OB 3 


Destrezas de comunicación estratégica: 
Retórica persuasiva y oratoria / Strategic 
Communication Skills: Persuasive Rhetoric 
& Public Speaking 


3 OB 4 


Destrezas de comunicación estratégica: 
Gestión y planificación organizacional / 
Strategic Communication Skills: 
Organizational Management & Planning 


3 OB 5 


Destrezas de comunicación estratégica: 
Liderazgo y toma de decisiones / Strategic 
Communication Skills: Leadership & 
Decision Making 


3 OB 6 


Comunicación 
en lenguas 
extranjeras 


Comunicación estratégica en Inglés I / 
Communicating Strategically in English I 


10 BA 1 y 2 CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
“global” (multicultural, multilingüe y transnacional). 
CE17 Conoce y aplica los parámetros básicos de la 
comunicación intercultural en su ejercicio profesional en 
ámbitos culturales diversos. 
CE18 Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz 
de escribir textos informativos y persuasivos en función de 
los soportes y de públicos objetivos. 
CE20 Domina las normas de la retórica y las desarrolla 
con el fin de comunicar eficazmente en cuatro lenguas con 


1,4,5,9,13,14,18,19 


Comunicación estratégica en Inglés II / 
Communicating Strategically in English II 


5 OB 3 


Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I / 
Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e I 


10 BA 1 y 2 


Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués I / 
Fourth Global Language: 


10 BA 1 y 2 
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Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e I 


interlocutores y públicos en situaciones y entornos 
variados. 
CE21 Comunica a nivel oral y escrito (C1) en español e 
inglés. 
CE22 Comunica a nivel oral y escrito (mínimo B2) en las 
dos lenguas de elección obligada del alumno de entre 
alemán, árabe, chino, francés y portugués. 


 


Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II / 
Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e II 


10 OB 3 y 4 


Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués II / 
Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e II 


10 OB 3 y 4 


Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III 
/ Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e III 


10 OB 5 y 6 


Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués III 
/ Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e III 


10 OB 5 y 6 


Tercera lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV 
/ Third Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e IV 


10 OB 7 y 8 


Cuarta lengua mundial: 
Alemán/Árabe/Chino/Francés/Portugués IV 
/ Fourth Global Language: 
Arabic/Chinese/French/German/Portugues
e IV 


10 OB 7 y 8 


Formación en 
valores 


Introducción al hecho religioso / 
Introduction to Religion 


3 OB 3 CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación desde una perspectiva 
"global" (multicultural, multilingüe y transnacional). 


1,2,5,9,10,11,16,20, 
21 Pensamiento social cristiano / Christian 


Social Thought 
3 OB 7 
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Ética profesional / Professional Ethics 3 OB 8 


CE26 Conoce el ordenamiento jurídico y los principios 
éticos de la comunicación. 
CE32 Conoce las principales tradiciones religiosas y 
culturales del mundo y su implicación en el ámbito de la 
comunicación. 


Prácticas 
externas 


Prácticas externas / External Internship 12 PR 7 y 8 
CE25 Conoce y comprende la realidad de la comunicación  
en las organizaciones, instituciones y ámbito político, 
mediante la aplicación de los fundamentos teórico-prácticos  
adquirido por el alumno en las aulas. 
CE26 Conoce el ordenamiento jurídico y los principios 
éticos de la comunicación. 
CE27 Conoce los procesos y las estructuras organizativas 
de empresas e instituciones. 


1,2,3,4,6,,10,11,12,13,
14,15,17,19,20 Prácticas opcionales / Optional External 


Internship 
4 OP 5 y 6 


Trabajo Fin de 
Grado  


Trabajo Fin de Grado / Bachelor Thesis 6 TFG 8 


CE3 Comprende y analiza los hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación corporativa, institucional y 
política desde una perspectiva “global” (multicultural, 
multilingüe y transnacional). 
CE9 Es capaz de utilizar en los ámbitos corporativo, 
institucional y político las técnicas de comunicación y 
relaciones públicas (relaciones con los medios de 
comunicación, gestión de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de determinados objetivos 
establecidos. 
CE23 Diseña propuestas de gestión de la comunicación 
estratégica en el ámbito profesional del título. 
CE28 Conoce los principios y las prácticas de la 
comunicación externa e interna de las empresas e 
instituciones. 
CE29 Conoce los principios y las prácticas de la 
comunicación política. 


1,2,7,8,9,12,17,19 


Cuadro que representa la vinculación y relación entre competencias específicas-resultados de aprendizaje y 


materias-asignaturas-contenidos 
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COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
MATERIA(S) 
VINCULADA(S) 


ASIGNATURA(S) 
VINCULADA(S) 


CONTENIDOS 


CE01 - Conoce los orígenes y la 
evolución histórica de la 
comunicación y las principales 
corrientes y teorías que los 
formalizan los procesos 
comunicativos conceptual y 
metodológicamente.  


 


RA1 Conoce las diversas teorías de la 
comunicación hasta su 
conceptualización más reciente.  
RA2 Elabora una reflexión crítica 
acerca de los principios en los que se 
basa la comunicación n en el mundo 
actual.  
RA3 Conoce y reflexiona críticamente 
acerca de la forma en la que se ha 
fijado y establecido la comunicación en 
algunos momentos críticos de la 
historia. 
RA4 Reflexiona críticamente acerca del 
impacto de la comunicación en las 
sociedades actuales.   


Fundamentos 
disciplinares 


Historia de la comunicación  
(6 ECTS) 
 


Conocer y reflexionar críticamente acerca de la forma en la que se ha fijado 
y establecido la comunicación en algunos momentos críticos de la historia: 
el nacimiento de la comunicación política (Grecia); la simbología del poder 
(China); la comunicación mediante las imágenes (Edad Media cristiana, 
Contrarreforma); movimientos iconoclastas; la revolución de las imágenes 
(principios siglo XX, vanguardias); comunicación y propaganda ideológica 
(totalitarismos); comunicación interactiva y diversidad de fuentes 
comunicativas, entre otros.  


Teoría de la comunicación  
(6 ECTS) 
 


Se ofrecerá una visión práctica y sistematizada de los elementos, las 
formas, los procesos y las estructuras de la comunicación. También se 
sistematizarán de forma práctica las diversas teorías de la comunicación 
hasta su conceptualización más reciente. Se trata de estimular una 
comprensión general y una reflexión crítica acerca de los principios en los 
que se basa la comunicación en el mundo actual, desde la reflexión sobre 
los mass media hasta las teorizaciones de la comunicación en un mundo 
globalizado e hiperconectado. También se tendrá en cuenta la reflexión 
acerca del impacto de la comunicación en las sociedades actuales.  Así se 
proporcionará la base conceptual necesaria para entender la auténtica 
dimensión de las diversas formas de comunicación que se estudiarán en el 
Grado. 


CE02 - Sabe distinguir las 
diferentes formas de 
comunicación y sus funciones.  


RA1 Posee una visión práctica y 
sistematizada de las formas y los 
procesos de la comunicación 
RA2 Conoce, describe e interpreta los 
elementos y las funciones de la 
comunicación. 
RA3 Comprende y maneja los 
parámetros que le permiten distinguir y 
comparar las diferentes formas de 
comunicación y sus funciones. 
 


Fundamentos 
disciplinares 


Teoría de la comunicación  
(6 ECTS) 
 


Se ofrecerá una visión práctica y sistematizada de los elementos, las 
formas, los procesos y las estructuras de la comunicación. También se 
sistematizarán de forma práctica las diversas teorías de la comunicación 
hasta su conceptualización más reciente. Se trata de estimular una 
comprensión general y una reflexión crítica acerca de los principios en los 
que se basa la comunicación en el mundo actual, desde la reflexión sobre 
los mass media hasta las teorizaciones de la comunicación en un mundo 
globalizado e hiperconectado. También se tendrá en cuenta la reflexión 
acerca del impacto de la comunicación en las sociedades actuales.  Así se 
proporcionará la base conceptual necesaria para entender la auténtica 
dimensión de las diversas formas de comunicación que se estudiarán en el 
Grado 


Comunicación estratégica: 
persuasión vs. información  
(3 ECTS) 


Se explorarán elementos fundamentales de la comunicación estratégica: 
cómo comunicar, cómo persuadir y cómo hacerlo éticamente, con el objetivo 
básico de concienciar a los alumnos en relación a la intersección entre 
información, comunicación y significado. Se examinarán teorías de 
persuasión para comprender cómo la persuasión altera actitudes y 
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comportamientos.  También se tratarán dos cuestiones más generales: la 
cuestión ética de los límites de la persuasión lícita y la cuestión pedagógica 
de si la capacidad de persuadir puede ser aprendida o es innata. 


CE03 - Comprende y analiza los 
hechos y los problemas 
relevantes para la comunicación 
desde una perspectiva "global" 
(multicultural, multilingüe y 
transnacional).  


RA1 Tiene conocimientos globales 
sobre la geografía, historia y política de 
los países donde se hablan las distintas 
lenguas. 
RA2 Es consciente de las diferencias 
culturales en el mundo. 
RA3 Detecta y analiza referencias o 
particularidades culturales específicos 
de cada lengua. 
RA4 Es consciente y analiza las 
distintas convenciones, normas 
sociales y sabe desenvolverse en 
situaciones interculturales. 
RA5 Detecta y analiza distintas formas 
de expresión idiomática relacionadas 
con distintas formas de pensar y de 
organizar las ideas en su entorno 
cultural y lingüístico y en aquellos 
relacionados con las lenguas mundiales 
que estudia. 
RA6 Es capaz de comprender y 
analizar hasta qué punto la 
globalización cultural y social es un 
proceso que afecta estructuralmente al 
ejercicio de su profesión. 
RA7 Es capaz de identificar y analizar 
las principales tendencias y retos a los 
que se enfrentan las sociedades, en los 
entornos culturales y lingüísticos 
estudiados, a corto, medio y largo 
plazo. 
 


Fundamentos 
disciplinares 
 


Comunicación intercultural  
(6 ECTS) 
 


En nuestro mundo globalizado, la competencia intercultural es 
imprescindible tanto para el ejercicio profesional en un entorno internacional 
como para comunicar de forma eficaz a públicos culturalmente diversos. Por 
ello, se abordarán los diferentes problemas que se plantean en la 
comunicación entre interlocutores pertenecientes a culturas diferentes, y se 
desarrollará la competencia intercultural en los diferentes ámbitos 
profesionales del perfil del egresado que le permita desenvolverse 
adecuadamente en diferentes situaciones de comunicación intercultural. El 
alumno comprenderá la diversidad cultural y social como un fenómeno 
humano y como una fuente de riqueza, mostrando interés por el 
conocimiento de otras culturas, propiciando contextos relacionales 
inclusivos ante la diversidad y respetando la diversidad cultural. Aprenderá a 
observar la cultura extranjera desde su propia cultura, estableciendo 
comparaciones y adoptando una distancia que le permita desempeñar una 
función de mediador entre ambas. Desarrollará estrategias para 
relacionarse y comunicar de forma efectiva en entornos interculturales.  


Comunicación y 
sociedad global 
 


Globalización: cultura y 
sociedad  
(6 ECTS) 
 


Se reflexionará críticamente acerca de la realidad globalizada en la que vive 
el alumno, y en la que va a vivir, con mayor intensidad aún, en su vida 
adulta como profesional de la comunicación.  La realidad de la globalización 
será analizada en sus dimensiones económicas, políticas y tecnológicas, 
pero sobre todo en lo cultural: la elección y la creación de la identidad, la 
sociedad del riesgo, individualismo y comunitarismo, identidades colectivas 
y grupos sociales. El estudiante analizará y comprenderá, mediante casos 
prácticos, hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso 
que afecta estructuralmente al ejercicio de su profesión. 


Estudios regionales 
(optativas de 4-5 ECTS) 
 


Realidad social, política y económica de las principales áreas geopolíticas 
del mundo, como son Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, África 
y Oriente Medio. Conocerán las razones que explican la situación actual en 
estas áreas y serán capaces de identificar y analizar las principales 
tendencias y retos a los que se enfrentan sus sociedades a corto, medio y 
largo plazo.  


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: análisis del 
discurso 
(3 ECTS) 
 


Enseñanza avanzada de cómo pensar y razonar habida cuenta de que el 
análisis de discurso es reconocido como destreza crucial en muchas 
disciplinas y, en especial, en el ámbito de la comunicación. Se trata de 
aprender a identificar los componentes de un discurso tanto oral como 
escrito que hacen comprensible sus contenido y su efecto (contexto, tema 
principal y secundario, agentes implicados). El alumno avanzará en la 
capacidad de analizar el contenido menos tangible: La ideología, valores o 
aspectos culturales, los recursos lingüísticos utilizados, la argumentación 
del texto y las técnicas de persuasión empleadas o las estrategias de apoyo 
utilizadas para obtener como herramienta un modelo de análisis capaz de 
relacionar todos los elementos analizados y valorar sus consecuencias. 
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Para obtener una visión amplia de la aplicación del análisis de discurso el 
alumno estudiará los principales enfoques teóricos (Norman Fairclough, 
Michel Foucault, Teun van Dijk) como apoyo a las prácticas.  


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 
 


Asignaturas de formación 
práctica en lenguas 
extranjeras  
 


En lengua inglesa, los alumnos inician sus estudios con un nivel mínimo 
equivalente a un B1 consolidado del MECR y se tratan los siguientes 
aspectos:  
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  
• Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  
• Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 
• Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 
• Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  
• Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 
En el caso de alemán, árabe, chino, francés y portugués, el alumno opta por 
dos de las lenguas ofertadas. Los contenidos que se introducen con una 
progresión de dificultad cada vez más mayor son los siguientes: 
• Gramática general según el idioma, ortografía, puntuación, 
escritura, división textual 
• Lectura, análisis y síntesis textual, revisión textual 
• Ejercicios de escucha con material auditivo y audiovisual 
• Redacción sobre distintos temas generales, culturales y 
diferentes ámbitos, según el nivel 
• Comunicación oral y conversación personal, en diferentes 
contextos 
• Presentación oral en público 
• Edición de textos en diferentes registros y ámbitos con una 
progresión cada vez más avanzada 
• Lenguaje verbal y no verbal según el idioma 
• Elementos de interferencia intercultural según el idioma 
• Distintos estilos de escritura: descripción, narración, ensayo, 
resumen, redacción de cartas, de informes, de noticias etc.  
• Preparación y participación en debates 
• Análisis de textos y discursos auténticos que se estudian según 
su vocabulario y especialmente según factores culturales como preparación 
para la expresión oral y escrita. 
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Formación en 
valores 


Introducción al hecho 
religioso  
(3 ECTS) 


Historia de las religiones: Islam, Cristianismo, Judaísmo. Ecumenismo y 
diálogo interreligioso. La diversidad cultural y la pluralidad del hecho religioso. 
Conflictos, dilemas y problemas éticos. El problema de la violencia. 
Diferencias entre códigos culturales. 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) 


El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de 
competencias como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación 
intensa de las mismas, en forma de una labor de investigación y generación 
de conocimiento que responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. 
Los alumnos realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes 
cuestiones abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y 
disponiendo para ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza 
del título, si bien el objetivo último de la asignatura es la realización de un 
trabajo de raigambre académica, se buscará que en este prime una 
dimensión tanto práctica como profesionalizante. El alumno utilizará 
bibliografía y fuentes necesarias para trabajar en el campo de la 
comunicación global y realizará un análisis sofisticado de información 
cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la aplicación con rigor de las 
competencias adquiridas en el campo de la comunicación global demostrará 
ser capaz de diseñar con precisión argumentos y planteamientos complejos. 


CE04 - Conoce el estado del 
mundo, comprende sus 
parámetros básicos políticos, 
sociales, culturales y económicos 
y lo analiza críticamente, en 
especial desde la perspectiva del 
impacto de la comunicación 
global.  


RA1 Conoce los rasgos generales del 
funcionamiento económico, social y 
político de las grandes regiones del 
mundo. 
RA2 Valora la importancia del contexto 
económico, empresarial e institucional 
en la formación y consolidación de 
medios de comunicación. 
RA3 Entiende la importancia de las 
variables socioculturales y lingüísticas 
globales en la formulación de procesos 
de comunicación, y es capaz de 
analizarlas de manera crítica. 
 


Comunicación y 
sociedad global 


Globalización: cultura y 
sociedad  
(6 ECTS) 


Se reflexionará críticamente acerca de la realidad globalizada en la que vive 
el alumno, y en la que va a vivir, con mayor intensidad aún, en su vida 
adulta como profesional de la comunicación.  La realidad de la globalización 
será analizada en sus dimensiones económicas, políticas y tecnológicas, 
pero sobre todo en lo cultural: la elección y la creación de la identidad, la 
sociedad del riesgo, individualismo y comunitarismo, identidades colectivas 
y grupos sociales. El estudiante analizará y comprenderá, mediante casos 
prácticos, hasta qué punto la globalización cultural y social es un proceso 
que afecta estructuralmente al ejercicio de su profesión. 


Estudios regionales 
(optativas de 4-5 ECTS) 


Realidad social, política y económica de las principales áreas geopolíticas 
del mundo, como son Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, África 
y Oriente Medio. Conocerán las razones que explican la situación actual en 
estas áreas y serán capaces de identificar y analizar las principales 
tendencias y retos a los que se enfrentan sus sociedades a corto, medio y 
largo plazo.  


Medios de comunicación 
en un entorno global  
(6 ECTS) 


Se pretende acercar a los alumnos al moderno entramado de medios de 
comunicación a escala global, así como a las distintas dimensiones y 
circunstancias relacionadas con la mundialización de los procesos de 
comunicación periodística. Se trabajarán conceptos esenciales que definen 
la estructura y los procesos de los medios de comunicación (medios escritos 
y audiovisuales, redes globales y cadenas televisivas transnacionales). 
Globalización y creciente carácter transnacional de los medios, influyendo 
en los movimientos de capitales y de personas y transformando ideas. 
Análisis de las nuevas corrientes y prácticas en la creación de espacios 
transnacionales interconectados. Modelos de políticas de comunicaciones y 
su evolución. Contexto cultural, económico y político. Relaciones entre 
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medios y audiencias y la construcción de nuevos significados sociales. 
Nueva estructura global de los medios, su proyección a nuevos espacios y 
públicos así como los cambios culturales que implican. Principales cadenas 
líderes de carácter transnacional. Análisis de canales de televisión 
transfronterizos, canales de noticias internacionales. Principales productoras 
internacionales. Estrategias de expansión internacional de los principales 
canales. Interacción entre los distintos sistemas políticos y los medios de 
comunicación. 


CE05 - Comprende la estructura 
de los principales medios de 
comunicación globales y conoce 
la manera en la que se elaboran, 
producen y difunden los 
contenidos comunicativos en un 
contexto global.  


RA1 Conoce las características y de los 
principales medios de comunicación 
globales y sus estrategias de 
comunicación. 
RA2 Comprende la distinta 
fundamentación de los medios públicos 
y privados a escala global. 
RA3 Valora la importancia de nuevas 
formas de comunicación en la era 
digital. 
RA4 Conoce los procesos internos de 
los grandes medios en la producción de 
contenidos informativos. 
RA5 Reconoce las diferencias de estos 
procesos entre medios nacionales y 
medios de alcance global. 
RA6 Comprende la interacción entre los 
distintos sistemas políticos y los medios 
de comunicación. 
RA7 Valora la importancia del contexto 
económico, empresarial e institucional 
en la formación y consolidación de 
medios de comunicación. 


Comunicación y 
sociedad global 


Medios de comunicación 
en un entorno global  
(6 ECTS) 


Se pretende acercar a los alumnos al moderno entramado de medios de 
comunicación a escala global, así como a las distintas dimensiones y 
circunstancias relacionadas con la mundialización de los procesos de 
comunicación periodística. Se trabajarán conceptos esenciales que definen 
la estructura y los procesos de los medios de comunicación (medios escritos 
y audiovisuales, redes globales y cadenas televisivas transnacionales). 
Globalización y creciente carácter transnacional de los medios, influyendo en 
los movimientos de capitales y de personas y transformando ideas. Análisis 
de las nuevas corrientes y prácticas en la creación de espacios 
transnacionales interconectados. Modelos de políticas de comunicaciones y 
su evolución. Contexto cultural, económico y político. Relaciones entre 
medios y audiencias y la construcción de nuevos significados sociales. Nueva 
estructura global de los medios, su proyección a nuevos espacios y públicos 
así como los cambios culturales que implican. Principales cadenas líderes de 
carácter transnacional. Análisis de canales de televisión transfronterizos, 
canales de noticias internacionales. Principales productoras internacionales. 
Estrategias de expansión internacional de los principales canales. Interacción 
entre los distintos sistemas políticos y los medios de comunicación. 


CE06 - Conoce los fundamentos 
teóricos y prácticos del marketing 
y es capaz de aplicarlos al 
servicio de la gestión de la 
comunicación en su entorno 
profesional. 


RA1 Está familiarizado con los temas 
que se tratan dentro del campo del 
marketing. 
RA2 Conoce los elementos generales 
que definen el marketing como 
disciplina, así como de la gestión en el 
campo del marketing. 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 
 


Marketing, reputación y 
branding  
(6 ECTS) 


Conceptos y ámbitos del marketing: Concepto de marketing; marketing 
estratégico y marketing operativo. Evolución de la función de marketing en la 
empresa. Planificación de marketing: análisis de la situación; establecimiento 
de objetivos; diseño de estrategias; planes de acción, control. Análisis de 
mercado y demanda: análisis del mercado; clasificación del mercado; 
conceptos básicos de la demanda; medición, explicación y pronóstico de la 
demanda. Análisis del entorno y la competencia. El comportamiento del 
consumidor: la importancia del comportamiento del consumidor en la 
estrategia de marketing; factores externos que afectan al comportamiento del 
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RA3 Es capaz de proyectar los 
conocimientos de marketing orientado a 
la comunicación en un objetivo tangible 
y práctico. 
RA4 Entiende la importancia del 
marketing communications en la 
planificación integral de planes de 
comunicación. 


consumidor; factores internos que afectan al comportamiento del consumidor; 
el proceso de decisión de “compra”. Investigación comercial: tipos; el proceso 
de investigación de mercados; la marca como fuente de ventaja competitiva; 
la política y gestión de marca. La internacionalización de la marca. Visión 
estratégica de las marcas globales. Identidad y valor de marca. Identidad de 
marca e imagen. Identidad de marca y posicionamiento. 


CE07 - Conoce los fundamentos 
teóricos de la gestión de las 
relaciones públicas. 


RA1 Conoce los temas que se tratan 
dentro del campo de las relaciones 
públicas. 
RA2 Entiende los factores relevantes a 
tener en cuenta en el diseño de 
estrategias de las relaciones públicas. 
RA3 Estará habilitado para identificar 
los públicos de interés de la 
organización y el perfil de los mismos.  


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Relaciones públicas y 
publicidad  
(6 ECTS) 


Introducción teórico-práctica a las relaciones públicas, así como a sus 
estructuras organizativas. Fundamentos y práctica de las relaciones 
públicas en empresas e instituciones. Principios para la resolución de 
problemas básicos de relaciones públicas. Las Relaciones Públicas como 
un subsistema de la organización. Los departamentos de Relaciones 
Públicas. Las agencias de Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas y 
la eficiencia de la organización. Principios para la resolución de problemas 
básicos de relaciones públicas. Visión de conjunto y aproximación 
conceptual a la Publicidad. Estructura básica del mercado publicitario. 
Proceso general de planificación de las campañas de publicidad. 


CE08 - Sabe diseñar y evaluar 
proyectos comunicativos 
sectoriales y planes integrales de 
comunicación.  


RA1. Entiende los mecanismos a seguir 
para lograr un proyecto comunicativo 
viable  
RA2 Sabe utilizar eficazmente los 
medios de comunicación al servicio de 
los objetivos comunicativos de la 
organización  


RA3 Establece unos objetivos claros  


en el proceso de diseño y evaluación 
de proyectos comunicativos sectoriales 
RA4 Dispone del conocimiento técnico 
y las herramientas metodológicas para 
establecer planes integrales de 
comunicación en entornos 
profesionales diversos 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Planificación integrada de 
la comunicación  
(3 ECTS) 


La gestión comunicativa en el entorno corporativo, institucional o político 
requiere una planificación estratégica integral de todos los elementos de 
comunicación externa e interna de los que se responsabiliza en la práctica 
habitual un DirCom. Resultado imprescindible de la planificación y base a su 
vez de la implementación de la política comunicativa es un Plan estratégico 
de comunicación integral, que estructura de forma coherente y completa la 
comunicación corporativa, la comunicación interna, la comunicación de 
crisis, las relaciones públicas y la RSC. El Plan de Comunicación es un 
factor crucial para la consecución de determinados logros y para ser 
capaces de integrar las estrategias y tácticas de los Planes de Marketing y 
Social Media, así como para controlar y medir el éxito de dichos objetivos. 
La asignatura proporcionará al alumno el conocimiento técnico y las 
herramientas metodológicas para establecer planes integrales de 
comunicación en entornos profesionales diversos. 
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CE09 - Es capaz de utilizar en los 
ámbitos corporativo, institucional 
y político las técnicas de gestión 
de la comunicación y relaciones 
públicas (relaciones con los 
medios de comunicación, gestión 
de la identidad corporativa, 
mecenazgo, lobbismo, 
organización de acontecimientos, 
protocolo...) al servicio de 
determinados objetivos 
establecidos.  


RA1 Entiende el funcionamiento 
orgánico de la comunicación en los 
diversos entornos organizacionales. 
RA2 Aplica con eficacia los 
conocimientos sectoriales a los 
procesos comunicativos en entornos 
organizativos complejos. 
RA3 Es capaz de desarrollar 
estrategias de relaciones públicas con 
los stakeholders de referencia de la 
organización y liderar la relación con los 
mismos. 
RA4 Es flexible y hábil en la 
comunicación vertical y horizontal 
RA5 Está familiarizado con las normas 
y técnicas básicas que rigen el 
protocolo y la organización de eventos 
para poder llevar a cabo su aplicación 
en casos reales, en función del público 
destinatario y repercusión que se quiere 
obtener con el mismo.  
RA6 Posee unos conocimientos 
lingüísticos multilingües sólidos y los 
sabe aplicar en cada situación, desde la 
perspectiva de las relaciones públicas y 
del protocolo. 


Comunicación en  
las 
organizaciones 
 


Comunicación corporativa  
(6 ECTS) 
 


El papel de la comunicación en las organizaciones . El DirCom: 
responsabilidad y funciones. Herramientas y estrategias teórico-prácticas 
para la gestión de la comunicación. Gestión de identidad, personalidad y 
cultura corporativa. Imagen corporativa. Marca y reputación corporativa. 
Relaciones con los medios de comunicación. Relaciones con los 
stakeholders. Relación con los empleados: tipos, planes y técnicas de 
comunicación interna. Patrocinio, mecenazgo y RSC: Naturaleza. Concepto. 
Su papel en las organizaciones. Dimensiones y normativa.  


Comunicación institucional  
(6 ECTS) 
 


Características específicas de las administraciones públicas frente a la 
empresas. Especifidades de la comunicación en el entorno institucional 
público. El ciudadano como audiencia. Dimensiones de las comunicación 
institucional. El modelo comunicativo. Planes de comunicación institucional: 
el análisis del entorno. Las herramientas y los recursos. La diplomacia 
pública. Comunicación en organizaciones no gubernamentales. 
Comunicación en el entorno de los organismos internacionales. Imagen 
exterior de países y organizaciones internacionales y supranacionales. 
Marca País. 


Comunicación política y 
asuntos públicos  
(6 ECTS) 
 


Reflexión práctica sobre las técnicas y estrategias utilizadas para la gestión 
de la comunicación política, tanto en su dimensión electoral como no 
electoral. La relación entre la política y la comunicación. Los actores y los 
contenidos de la comunicación política. Marketing Político. La relación entre 
políticos y periodistas. La cobertura de la información política. El análisis del 
contexto electoral. Elaboración del mensaje electoral. Recursos para 
comunicar el mensaje electoral Diseño de campañas electorales, gestión 
estratégica de la comunicación política institucional, la mediación del mensaje 
político a través de los diferentes medios, efectos de la comunicación política 
sobre las audiencias. Los efectos de los debates electorales. Los efectos de 
los anuncios políticos en televisión y de los nuevos medios. Networking. 
Planificación estratégica de campañas de lobby 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: Gestión y 
planificación 
organizacional  
(3 ECTS) 


Herramientas y técnicas de la gestión de procesos organizativos, la 
elaboración de objetivos, la estructuración y programación estratégica y 
temporal de los pasos para conseguirlos y la integración y utilización eficaz y 
participativa de los recursos humanos y materiales disponibles. Se pondrá 
especial énfasis en la concienciación del carácter fundamental y la 
capacitación para trabajar en equipo, tanto a nivel micro (compañeros de 
trabajo) como macro (comunidades virtuales amplias). El alumno aprenderá 
a que su trabajo es siempre trabajo en equipo y a participar, delegar, 
coordinar y gestionar y solucionar conflictos de forma responsable. 
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Destrezas de comunicación 
estratégica: liderazgo y 
toma de decisiones  
(3 ECTS) 
 


Concienciación de cómo se toman decisiones y aprenda, en segundo lugar, 
a tomarlas mejor. Al mismo tiempo se trata de descubrir las capacidades de 
liderazgo que el alumno ya posee y trabajar para mejorarlas. Inherentes a 
ambos elementos de la dirección estratégica está la capacidad de 
negociación que será abordada de forma sucinta en la asignatura. Los 
alumnos aprenderán a gestionar personas y equipos y también a liderarse a 
sí mismos. Asimismo se incidirá sobre la percepción por parte de otros de 
determinados tipos de liderazgo y líderes. Sobre la base de un conocimiento 
sólido de las actuales teorías en este campo, los alumnos serán capaces de 
identificar buenas prácticas de liderazgo y toma de decisiones y de 
incorporarlas progresivamente a su propio saber hacer. 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Marketing, reputación y 
branding  
(6 ECTS) 
 


Conceptos y ámbitos del marketing: Concepto de marketing; marketing 
estratégico y marketing operativo. Evolución de la función de marketing en la 
empresa. Planificación de marketing: análisis de la situación; establecimiento 
de objetivos; diseño de estrategias; planes de acción, control. Análisis de 
mercado y demanda: análisis del mercado; clasificación del mercado; 
conceptos básicos de la demanda; medición, explicación y pronóstico de la 
demanda. Análisis del entorno y la competencia. El comportamiento del 
consumidor: la importancia del comportamiento del consumidor en la 
estrategia de marketing; factores externos que afectan al comportamiento del 
consumidor; factores internos que afectan al comportamiento del consumidor; 
el proceso de decisión de “compra”. Investigación comercial: tipos; el proceso 
de investigación de mercados; la marca como fuente de ventaja competitiva; 
la política y gestión de marca. La internacionalización de la marca. Visión 
estratégica de las marcas globales. Identidad y valor de marca. Identidad de 
marca e imagen. Identidad de marca y posicionamiento. 


Relaciones públicas y 
publicidad  
(6 ECTS) 
 


Introducción teórico-práctica a las relaciones públicas, así como a sus 
estructuras organizativas. Fundamentos y práctica de las relaciones 
públicas en empresas e instituciones. Principios para la resolución de 
problemas básicos de relaciones públicas. Las Relaciones Públicas como 
un subsistema de la organización. Los departamentos de Relaciones 
Públicas. Las agencias de Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas y 
la eficiencia de la organización. Principios para la resolución de problemas 
básicos de relaciones públicas. Visión de conjunto y aproximación 
conceptual a la Publicidad. Estructura básica del mercado publicitario. 
Proceso general de planificación de las campañas de publicidad. 


Comunicación de crisis  
(3 ECTS) 
 


La posibilidad de sufrir una situación de crisis afecta a cualquier entidad, 
sea pública o privada. Estas crisis pueden comprometer la imagen y 
reputación de las organizaciones, su posición en el mercado y, en último 
término, incluso su propia supervivencia en el tiempo. En este contexto, la 
comunicación es un factor clave en la gestión de estas situaciones, puesto 
que puede contribuir decisivamente a limitar su impacto negativo.  Al final de 
la asignatura, el alumno sabrá identificar y detectar posibles situaciones de 
crisis informativas en las organizaciones vinculadas a sus actividades 
principales y/o secundarias; elaborar planes de comunicación de crisis y 
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manuales de crisis que ayuden a la organización a estar prevenida ante 
este tipo de situaciones y, cuando se produzcan, a poder afrontarlas de la 
mejor manera posible; gestionar la relación con los medios de comunicación 
en situaciones de crisis; y gestionar situaciones de crisis en el entorno on-
line. 


Gestión de eventos y 
protocolo  
(3 ECTS) 
 


En las tareas de comunicación y marketing communications de las empresas 
e instituciones ocupa un lugar destacado la organización de eventos dirigidos 
tanto a sus públicos internos como externos. En este contexto, adquiere 
especial relevancia el conocimiento de las normas y técnicas de protocolo, 
que permiten sacar el máximo provecho de estos eventos desde el punto de 
vista de imagen corporativa, promoción, reputación y valor para la 
organización. En este sentido, la asignatura tiene como objetivo hacer 
comprender la importancia estratégica del protocolo y la correcta 
organización de eventos en la política de comunicación/marketing de una 
entidad y en la generación de su imagen corporativa. El alumno sabrá integrar 
y alinear el protocolo en el marco de la política de comunicación/marketing de 
la entidad sobre la base de estar familiarizado con las normas y técnicas 
básicas que rigen el protocolo y la organización de eventos para poder llevar 
a cabo su aplicación en casos reales, en función del público destinatario y 
repercusión que se quiere obtener con el mismo. 


Planificación integrada de 
la comunicación  
(3 ECTS) 
 


La gestión comunicativa en el entorno corporativo, institucional o político 
requiere una planificación estratégica integral de todos los elementos de 
comunicación externa e interna de los que se responsabiliza en la práctica 
habitual un DirCom. Resultado imprescindible de la planificación y base a su 
vez de la implementación de la política comunicativa es un Plan estratégico 
de comunicación integral, que estructura de forma coherente y completa la 
comunicación corporativa, la comunicación interna, la comunicación de 
crisis, las relaciones públicas y la RSC. El Plan de Comunicación es un 
factor crucial para la consecución de determinados logros y para ser 
capaces de integrar las estrategias y tácticas de los Planes de Marketing y 
Social Media, así como para controlar y medir el éxito de dichos objetivos. 
La asignatura proporcionará al alumno el conocimiento técnico y las 
herramientas metodológicas para establecer planes integrales de 
comunicación en entornos profesionales diversos. 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) 


El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de 
competencias como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación 
intensa de las mismas, en forma de una labor de investigación y generación 
de conocimiento que responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. 
Los alumnos realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes 
cuestiones abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y 
disponiendo para ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza 
del título, si bien el objetivo último de la asignatura es la realización de un 
trabajo de raigambre académica, se buscará que en este prime una 
dimensión tanto práctica como profesionalizante. El alumno utilizará 
bibliografía y fuentes necesarias para trabajar en el campo de la 
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comunicación global y realizará un análisis sofisticado de información 
cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la aplicación con rigor de las 
competencias adquiridas en el campo de la comunicación global demostrará 
ser capaz de diseñar con precisión argumentos y planteamientos complejos. 


CE10 - Conoce los fundamentos 
teóricos y prácticos de la gestión 
comunicativa en entornos y 
momentos de crisis y realiza 
propuestas para su solución.  


RA1 Es capaz de identificar y detectar 
posibles situaciones de crisis 
informativas en las organizaciones 
vinculadas a sus actividades principales 
y/o secundarias. 
RA2 Es capaz de elaborar planes de 
comunicación de crisis y manuales de 
crisis que ayuden a la organización a 
estar prevenida ante este tipo de 
situaciones y, cuando se produzcan, a 
poder afrontarlas de la mejor manera 
posible. 
RA3 Es capaz de gestionar y orientar la 
relación con los medios de 
comunicación en situaciones de crisis y 
gestionar situaciones de crisis en el 
entorno on-line.  
RA4 Tiene un amplio repertorio de 
estrategias y es capaz de seleccionar la 
estrategia más adecuada según las 
exigencias de cada situación.  


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Comunicación de crisis  
(3 ECTS) 


La posibilidad de sufrir una situación de crisis afecta a cualquier entidad, 
sea pública o privada. Estas crisis pueden comprometer la imagen y 
reputación de las organizaciones, su posición en el mercado y, en último 
término, incluso su propia supervivencia en el tiempo. En este contexto, la 
comunicación es un factor clave en la gestión de estas situaciones, puesto 
que puede contribuir decisivamente a limitar su impacto negativo.  Al final de 
la asignatura, el alumno sabrá identificar y detectar posibles situaciones de 
crisis informativas en las organizaciones vinculadas a sus actividades 
principales y/o secundarias; elaborar planes de comunicación de crisis y 
manuales de crisis que ayuden a la organización a estar prevenida ante 
este tipo de situaciones y, cuando se produzcan, a poder afrontarlas de la 
mejor manera posible; gestionar la relación con los medios de comunicación 
en situaciones de crisis; y gestionar situaciones de crisis en el entorno on-
line. 


CE11 - Conoce las principales 
herramientas comunicativas del 
entorno digital y de las redes 
sociales para su entorno 
profesional.  


RA1 Conoce y maneja, a nivel de 
básico, las principales herramientas 
comunicativas al alcance del 
profesional de la comunicación en la 
era 2.0 y 3.0 para la generación y 
gestión de contenidos en diferentes 
dispositivos. 
RA2 Desarrolla una visión crítica acerca 
de los contenidos de las modernas 
formas de comunicación combinadas e 
interactivas (multimedia) y de los 


Tecnologías de la 
comunicación  


Comunicación digital  
(6 ECTS) 
 


Tecnología y Sociedad: las TIC; los sistemas de transmisión, 
almacenamiento y reproducción de la información; la digitalización de la 
información; Internet: desarrollo y expansión. Nuevos soportes para nuevas 
formas de comunicación: la tecnología en la red de redes; comunicación 
través de los dispositivos móviles; televisión digital y apps; Interconexión a 
través del ocio y el entretenimiento; los medios sociales; blogs; redes 
sociales. La interactividad de los contenidos: de la Web 2.0. al 3.0; nuevos 
sistemas de publicación en la red; nuevas plataformas de navegación. 
Estilos y formatos; contenidos interactivos en los sistemas audiovisuales; 
estrategias Crossmedia y Transmedia. Estructuras de la información en la 
Web: retículas en la red; lectura vertical y horizontal; adaptación de los 
contenidos a los diferentes soportes de la comunicación; claves visuales 
para optimizar la comunicación. La convergencia digital: complementariedad 
de soportes; una comunicación multimedia. 
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nuevos soportes digitales a través de la 
comprensión de su lenguaje específico, 
así como de sus procedimientos de 
creación, producción y 
comercialización.  
RA3 Comprende el funcionamiento y 
alcance de los recursos de 
comunicación digital y es capaz de 
elegirlos estratégicamente para diseñar 
y llevar a cabo un plan en base a 
determinados objetivos.  


Producción multimedia  
(6 ECTS) 
 


Desarrollar la capacidad crítica para comunicar eficazmente informaciones 
relevantes mediante diversos formatos multimedia. Reflexión sobre la 
naturaleza de la producción multimedia: combinación de texto, arte gráfico, 
sonido, animación y video, en sus distintas fases. Competencias básicas de 
producción multimedia: conocimientos técnicos y narrativos básicos pero 
suficientes para poder diseñar y planificar contenidos multimedia en 
diferentes soportes transmedia, empleando las herramientas adecuadas. 
Adquisición de destrezas propias de la transmisión de mensajes 2.0. 
Análisis y manejo del lenguaje propio de las modernas formas combinadas 
e interactivas de medios de comunicación (narración no lineal, la narrativa 
hipermedia o la narración interactiva). Desarrollo de los fundamentos 
técnicos básicos que permitan al alumno afrontar las asignaturas aplicadas 
de cursos más avanzados. 


CE12 - Conoce y aplica a nivel 
elemental las tecnologías para 
gestionar los contenidos del 
proceso comunicativo en 
diferentes entornos multimedia.  


RA1 Conoce las tecnologías y sistemas 
que permiten generar y gestionar los 
contenidos escritos, audiovisuales e 
interactivos del proceso comunicativo 
en entornos multiplataforma, 
multiformato y multimedia. 
RA2 Maneja a nivel básico habilidades 
de procesamiento, elaboración, 
administración y transmisión de los 
contenidos del proceso comunicativo en 
un entorno multiplataforma, 
multiformato y multimedia. 
 


Tecnologías de la 
comunicación  


Comunicación digital  
(6 ECTS) 
 


Tecnología y Sociedad: las TIC; los sistemas de transmisión, almacenamiento 
y reproducción de la información; la digitalización de la información; Internet: 
desarrollo y expansión. Nuevos soportes para nuevas formas de 
comunicación: la tecnología en la red de redes; comunicación través de los 
dispositivos móviles; televisión digital y apps; Interconexión a través del ocio 
y el entretenimiento; los medios sociales; blogs; redes sociales. La 
interactividad de los contenidos: de la Web 2.0. al 3.0; nuevos sistemas de 
publicación en la red; nuevas plataformas de navegación. Estilos y formatos; 
contenidos interactivos en los sistemas audiovisuales; estrategias 
Crossmedia y Transmedia. Estructuras de la información en la Web: retículas 
en la red; lectura vertical y horizontal; adaptación de los contenidos a los 
diferentes soportes de la comunicación; claves visuales para optimizar la 
comunicación. La convergencia digital: complementariedad de soportes; una 
comunicación multimedia. 


Producción multimedia  
(6 ECTS) 
 


Desarrollar la capacidad crítica para comunicar eficazmente informaciones 
relevantes mediante diversos formatos multimedia. Reflexión sobre la 
naturaleza de la producción multimedia: combinación de texto, arte gráfico, 
sonido, animación y video, en sus distintas fases. Competencias básicas de 
producción multimedia: conocimientos técnicos y narrativos básicos pero 
suficientes para poder diseñar y planificar contenidos multimedia en 
diferentes soportes transmedia, empleando las herramientas adecuadas. 
Adquisición de destrezas propias de la transmisión de mensajes 2.0. Análisis 
y manejo del lenguaje propio de las modernas formas combinadas e 
interactivas de medios de comunicación (narración no lineal, la narrativa 
hipermedia o la narración interactiva). Desarrollo de los fundamentos técnicos 
básicos que permitan al alumno afrontar las asignaturas aplicadas de cursos 
más avanzados. 
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CE13 - Conoce los 
fundamentos teóricos de la 
gestión de la publicidad 


RA1 Conoce los temas que se tratan 
dentro del campo de la publicidad. 
RA2 Entiende los factores relevantes a 
tener en cuenta en el diseño de 
estrategias de la publicidad. 
RA3 Dispondrá de un conocimiento 
básico de los soportes publicitarios a 
los que puede recurrir la entidad.  


Gestión de la 
comunicación 
internacional 


Relaciones públicas y 
publicidad  
(6 ECTS) 


Introducción teórico-práctica a las relaciones públicas, así como a sus 
estructuras organizativas. Fundamentos y práctica de las relaciones 
públicas en empresas e instituciones. Principios para la resolución de 
problemas básicos de relaciones públicas. Las Relaciones Públicas como 
un subsistema de la organización. Los departamentos de Relaciones 
Públicas. Las agencias de Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas y 
la eficiencia de la organización. Principios para la resolución de problemas 
básicos de relaciones públicas. Visión de conjunto y aproximación 
conceptual a la Publicidad. Estructura básica del mercado publicitario. 
Proceso general de planificación de las campañas de publicidad. 


CE14 - Es capaz de establecer 
relaciones entre imágenes y 
sonidos, desde el punto de vista 
estético y narrativo en los 
diferentes soportes y tecnologías 
audiovisuales.  


RA1 Conoce y sabe utilizar a nivel de 
básico las tecnologías audiovisuales 
con el fin de comunicar mensajes. 
RA2 Relaciona imágenes y sonido de 
forma creativa con el fin de comunicar.   
RA3 Discrimina el valor estético y 
narrativo de la comunicación. 
RA4 Es capaz de descodificar e 
interpretar mensajes audiovisuales 
desde el punto de vista estético y 
narrativo. 
 


Tecnologías de la 
comunicación  


Comunicación digital  
(6 ECTS) 
 


Tecnología y Sociedad: las TIC; los sistemas de transmisión, almacenamiento 
y reproducción de la información; la digitalización de la información; Internet: 
desarrollo y expansión. Nuevos soportes para nuevas formas de 
comunicación: la tecnología en la red de redes; comunicación través de los 
dispositivos móviles; televisión digital y apps; Interconexión a través del ocio 
y el entretenimiento; los medios sociales; blogs; redes sociales. La 
interactividad de los contenidos: de la Web 2.0. al 3.0; nuevos sistemas de 
publicación en la red; nuevas plataformas de navegación. Estilos y formatos; 
contenidos interactivos en los sistemas audiovisuales; estrategias 
Crossmedia y Transmedia. Estructuras de la información en la Web: retículas 
en la red; lectura vertical y horizontal; adaptación de los contenidos a los 
diferentes soportes de la comunicación; claves visuales para optimizar la 
comunicación. La convergencia digital: complementariedad de soportes; una 
comunicación multimedia. 


Producción multimedia  
(6 ECTS) 
 


Desarrollar la capacidad crítica para comunicar eficazmente informaciones 
relevantes mediante diversos formatos multimedia. Reflexión sobre la 
naturaleza de la producción multimedia: combinación de texto, arte gráfico, 
sonido, animación y video, en sus distintas fases. Competencias básicas de 
producción multimedia: conocimientos técnicos y narrativos básicos pero 
suficientes para poder diseñar y planificar contenidos multimedia en 
diferentes soportes transmedia, empleando las herramientas adecuadas. 
Adquisición de destrezas propias de la transmisión de mensajes 2.0. 
Análisis y manejo del lenguaje propio de las modernas formas combinadas 
e interactivas de medios de comunicación (narración no lineal, la narrativa 
hipermedia o la narración interactiva). Desarrollo de los fundamentos 
técnicos básicos que permitan al alumno afrontar las asignaturas aplicadas 
de cursos más avanzados. 
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CE15 - Conoce la estructura del 
medio digital, nuevas tendencias 
y los elementos de la narración 
digital o redacción no lineal y es 
capaz de comunicar siguiendo 
los aspectos formales y estéticos 
y el propio lenguaje de los nuevos 
soportes digitales.  


RA1 Está actualizado en las nuevas 
tendencias digitales y sabe utilizarlas, a 
nivel de usuario, con el fin de 
comunicar. 
RA2 Entiende la estructura del medio 
digital, sabe descodificar el mensaje y 
la narración digital y sabe valorar los 
aspectos formales y estéticos. 
RA3 Es capaz de producir mensajes 
siguiendo los aspectos formales y 
estéticos efectivos en el medio digital. 


Tecnologías de la 
comunicación  


Comunicación digital  
(6 ECTS) 
 


Tecnología y Sociedad: las TIC; los sistemas de transmisión, almacenamiento 
y reproducción de la información; la digitalización de la información; Internet: 
desarrollo y expansión. Nuevos soportes para nuevas formas de 
comunicación: la tecnología en la red de redes; comunicación través de los 
dispositivos móviles; televisión digital y apps; Interconexión a través del ocio 
y el entretenimiento; los medios sociales; blogs; redes sociales. La 
interactividad de los contenidos: de la Web 2.0. al 3.0; nuevos sistemas de 
publicación en la red; nuevas plataformas de navegación. Estilos y formatos; 
contenidos interactivos en los sistemas audiovisuales; estrategias 
Crossmedia y Transmedia. Estructuras de la información en la Web: retículas 
en la red; lectura vertical y horizontal; adaptación de los contenidos a los 
diferentes soportes de la comunicación; claves visuales para optimizar la 
comunicación. La convergencia digital: complementariedad de soportes; una 
comunicación multimedia. 


CE16 - Comprende y valora la 
importancia de la comunicación 
desde la relación interpersonal 
(comunicación verbal y no 
verbal).  


RA1 Sabe diferenciar entre 
comunicación verbal y no verbal y sabe 
valorar el impacto que produce en la 
relación interpersonal. 
RA2 Es capaz de servirse de recursos 
verbales y no verbales con el objeto de 
mantener una comunicación 
interpersonal adecuada y efectiva. 
RA3 Es capaz de interpretar el lenguaje 
no verbal con el fin de reaccionar y 
responder de forma adecuada en las 
relaciones interpersonales. 
RA4 Sabe adaptar adecuadamente 
tanto las expresiones lingüísticas como 
los gestos, la mímica, la postura, los 
movimientos y la voz a diferentes 
situaciones comunicativas en la 
relación interpersonal.  
 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: Retórica 
persuasiva y oratoria  
(3 ECTS) 
 


Estrategias para hablar de forma inteligible, convincente y persuasiva a 
públicos diversos. Para ello aprenderá a construir discursos 
estratégicamente sobre las bases estructurales clásicas de la inventio, 
dispositio, estilo, memoria y actio. Será consciente de la audiencia y la 
ocasión/el entorno y utilizará de forma correcta y apropiada elementos como 
contacto visual, gestos, expresividad vocal o pausas. Habrá aprendido a 
adecuar el lenguaje y el registro a escenarios variados, como son el diálogo 
interpersonal, los grupos reducidos o las audiencias masivas. Será capaz, 
además, de replicar argumentos y mantener debates bidireccionales. La 
asignatura también ayudará a aprender a reducir el miedo escénico así 
como a mejorar la escucha activa.  


Fundamentos 
disciplinares 


Comunicación intercultural  
(6 ECTS) 


En nuestro mundo globalizado, la competencia intercultural es 
imprescindible tanto para el ejercicio profesional en un entorno internacional 
como para comunicar de forma eficaz a públicos culturalmente diversos. Por 
ello, se abordarán los diferentes problemas que se plantean en la 
comunicación entre interlocutores pertenecientes a culturas diferentes, y se 
desarrollará la competencia intercultural en los diferentes ámbitos 
profesionales del perfil del egresado que le permita desenvolverse 
adecuadamente en diferentes situaciones de comunicación intercultural. El 
alumno comprenderá la diversidad cultural y social como un fenómeno 
humano y como una fuente de riqueza, mostrando interés por el 
conocimiento de otras culturas, propiciando contextos relacionales 
inclusivos ante la diversidad y respetando la diversidad cultural. Aprenderá a 
observar la cultura extranjera desde su propia cultura, estableciendo 
comparaciones y adoptando una distancia que le permita desempeñar una 
función de mediador entre ambas. Desarrollará estrategias para 
relacionarse y comunicar de forma efectiva en entornos interculturales.  
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CE17 - Conoce y aplica los 
parámetros básicos de la 
comunicación intercultural en su 
ejercicio profesional en ámbitos 
culturales diversos.  


RA1 Conoce y aplica los parámetros 
básicos de la comunicación intercutural 
RA2 Posee estrategias para 
relacionarse y comunicar de forma 
efectiva en entornos interculturales 
RA3 Reconoce contextos culturales 
diferentes y usa el lenguaje adecuado al 
contexto. 
RA4 Detecta y analiza distintas formas 
de expresión idiomática relacionadas 
con distintas formas de pensar y de 
organizar ideas. 


Fundamentos 
disciplinares 
 


Comunicación intercultural  
(6 ECTS) 
 


En nuestro mundo globalizado, la competencia intercultural es 
imprescindible tanto para el ejercicio profesional en un entorno internacional 
como para comunicar de forma eficaz a públicos culturalmente diversos. Por 
ello, se abordarán los diferentes problemas que se plantean en la 
comunicación entre interlocutores pertenecientes a culturas diferentes, y se 
desarrollará la competencia intercultural en los diferentes ámbitos 
profesionales del perfil del egresado que le permita desenvolverse 
adecuadamente en diferentes situaciones de comunicación intercultural. El 
alumno comprenderá la diversidad cultural y social como un fenómeno 
humano y como una fuente de riqueza, mostrando interés por el 
conocimiento de otras culturas, propiciando contextos relacionales 
inclusivos ante la diversidad y respetando la diversidad cultural. Aprenderá a 
observar la cultura extranjera desde su propia cultura, estableciendo 
comparaciones y adoptando una distancia que le permita desempeñar una 
función de mediador entre ambas. Desarrollará estrategias para 
relacionarse y comunicar de forma efectiva en entornos interculturales.  


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Asignaturas de formación 
práctica en lenguas 
extranjeras 


En lengua inglesa, los alumnos inician sus estudios con un nivel mínimo 
equivalente a un B1 consolidado del MECR y se tratan los siguientes 
aspectos:  
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  
• Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  
• Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 
• Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 
• Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  
• Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 
En el caso de alemán, árabe, chino, francés y portugués, el alumno opta por 
dos de las lenguas ofertadas. Los contenidos que se introducen con una 
progresión de dificultad cada vez más mayor son los siguientes: 
• Gramática general según el idioma, ortografía, puntuación, 
escritura, división textual 
• Lectura, análisis y síntesis textual, revisión textual 
• Ejercicios de escucha con material auditivo y audiovisual 
• Redacción sobre distintos temas generales, culturales y 
diferentes ámbitos, según el nivel 
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• Comunicación oral y conversación personal, en diferentes 
contextos 
• Presentación oral en público 
• Edición de textos en diferentes registros y ámbitos con una 
progresión cada vez más avanzada 
• Lenguaje verbal y no verbal según el idioma 
• Elementos de interferencia intercultural según el idioma 
• Distintos estilos de escritura: descripción, narración, ensayo, 
resumen, redacción de cartas, de informes, de noticias etc.  
• Preparación y participación en debates 
• Análisis de textos y discursos auténticos que se estudian según 
su vocabulario y especialmente según factores culturales como preparación 
para la expresión oral y escrita. 


CE18 - Sabe analizar mensajes 
comunicativos y es capaz de 
escribir textos informativos y 
persuasivos en función de los 
soportes y de públicos objetivos.  


RA1 Entiende el análisis del discurso 
como estudio sistemático del discurso 
escrito y hablado, en sus contextos 
cognitivos, sociales, políticos, históricos 
y culturales. 
RA2 Conocer la dimensión aplicada del 
análisis del discurso. 
RA3 Vincula directamente el análisis del 
discurso a la mejora de la comunicación 
en contextos sociales y profesionales. 
RA4 Realizar análisis y comentarios 
críticos de documentos periodísticos, 
discursos políticos y de conversaciones 
cotidianas. 
RA5. Conoce la pragmática del mensaje 
y la función que cumple el lenguaje en la 
transmisión de las ideas 
RA6. Escribe con corrección y es capaz 
de dar el tono adecuado al mensaje con 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: análisis del 
discurso  
(3 ECTS) 
 


Enseñanza avanzada de cómo pensar y razonar habida cuenta de que el 
análisis de discurso es reconocido como destreza crucial en muchas 
disciplinas y, en especial, en el ámbito de la comunicación. Se trata de 
aprender a identificar los componentes de un discurso tanto oral como escrito 
que hacen comprensible sus contenido y su efecto (contexto, tema principal 
y secundario, agentes implicados). El alumno avanzará en la capacidad de 
analizar el contenido menos tangible: La ideología, valores o aspectos 
culturales, los recursos lingüísticos utilizados, la argumentación del texto y las 
técnicas de persuasión empleadas o las estrategias de apoyo utilizadas para 
obtener como herramienta un modelo de análisis capaz de relacionar todos 
los elementos analizados y valorar sus consecuencias. Para obtener una 
visión amplia de la aplicación del análisis de discurso el alumno estudiará los 
principales enfoques teóricos (Norman Fairclough, Michel Foucault, Teun van 
Dijk) como apoyo a las prácticas. 


Destrezas de comunicación 
estratégica: expresión 
escrita, framing y 
storytelling  
(3 ECTS) 
 


Encuadrar, escribir y relatar el mensaje son las competencias que se 
trabajarán en esta asignatura. El alumno aprenderá a diseñar un marco o 
contexto de referencia en el que encuadrar el mensaje comunicativo con el 
fin de matizar o condicionar intencionadamente la comprensión e 
interpretación del mismo. Será capaz de convertir un mensaje en una 
historia específica, destinada para un público específico en un momento y 
entorno determinados y con un objetivo concreto. Para ello habrá aprendido 
a expresarse a nivel escrito de forma clara, concisa y orientada al objetivo 
comunicativo. El ejercicio práctico de escritura y revisión está basado en el 
análisis en profundidad de textos de paradigmática calidad, de diferente 
índole y tipología. 


cs
v:


 2
03


29
38


54
03


05
22


46
37


08
06


2



https://es.wikipedia.org/wiki/Discurso

https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto





Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional 
 


26 


amplios recursos lingüísticos y una 
sensibilidad léxica para la matiz. 


Destrezas de comunicación 
estratégica:  
Retórica persuasiva y 
oratoria  
(3 ECTS) 


Estrategias para hablar de forma inteligible, convincente y persuasiva a 
públicos diversos. Para ello aprenderá a construir discursos 
estratégicamente sobre las bases estructurales clásicas de la inventio, 
dispositio, estilo, memoria y actio. Será consciente de la audiencia y la 
ocasión/el entorno y utilizará de forma correcta y apropiada elementos como 
contacto visual, gestos, expresividad vocal o pausas. Habrá aprendido a 
adecuar el lenguaje y el registro a escenarios variados, como son el diálogo 
interpersonal, los grupos reducidos o las audiencias masivas. Será capaz, 
además, de replicar argumentos y mantener debates bidireccionales. La 
asignatura también ayudará a aprender a reducir el miedo escénico así 
como a mejorar la escucha activa.  


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Comunicación estratégica 
en inglés I y II  
(15 ECTS) 


• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  
• Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  
• Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 
• Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 
• Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  
• Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 


CE19 - Conoce y aplica las 
técnicas de framing y storytelling 
para la comunicación 
internacional.  


RA1 Conoce las características del 
lenguaje oral y sabe diferenciarlas del 
lenguaje escrito.  
RA2 Analiza y reconoce los elementos 
del proceso de comunicación (emisor, 
receptor, texto y cultura).  
RA3 Sabe seleccionar algunos 
aspectos de la realidad internacional 
para producir un mensaje oral en 
diferentes lenguas con la técnica del 
framing y con el fin de otorgarles un 
mayor énfasis en cuanto a la definición 
del problema, sus causas o las 
consecuencias y para matizar y 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 


Destrezas de comunicación 
estratégica: expresión 
escrita, framing y 
storytelling  
(3 ECTS) 


Encuadrar, escribir y relatar el mensaje son las competencias que se 
trabajarán en esta asignatura. El alumno aprenderá a diseñar un marco o 
contexto de referencia en el que encuadrar el mensaje comunicativo con el 
fin de matizar o condicionar intencionadamente la comprensión e 
interpretación del mismo. Será capaz de convertir un mensaje en una 
historia específica, destinada para un público específico en un momento y 
entorno determinados y con un objetivo concreto. Para ello habrá aprendido 
a expresarse a nivel escrito de forma clara, concisa y orientada al objetivo 
comunicativo. El ejercicio práctico de escritura y revisión está basado en el 
análisis en profundidad de textos de paradigmática calidad, de diferente 
índole y tipología. 
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condicionar la comprensión e 
interpretación del mismo. 
RA4 Reconoce y es capaz de producir 
o convertir un mensaje en una historia 
específica en diferentes lenguas 
usando la técnica del storytelling como 
herramienta para lograr empatía y 
conexión con la audiencia. 


CE20 - Domina las normas de la 
retórica y las desarrolla con el fin 
de comunicar eficazmente en 
cuatro lenguas con interlocutores 
y públicos en situaciones y 
entornos variados.  


RA1 Domina su lengua materna y tiene 
un alto nivel comunicativo en las tres 
lenguas extranjeras. 
RA2 Entiende las diferencias 
estructurales entre los sistemas 
lingüísticos de los idiomas que estudia. 
RA3 Es consciente de la necesidad de 
variar el léxico o la sintaxis para 
conseguir sus objetivos de la manera 
más eficaz. 
RA4 Conoce las estrategias para hablar 
de forma inteligible, convincente y 
persuasiva a públicos diversos.  
RA5 Construye discursos sobre las 
bases y normas estructurales de la 
retórica clásica.  


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 


Destrezas de comunicación 
estratégica: Retórica 
persuasiva y oratoria  
(3 ECTS) 
 


Estrategias para hablar de forma inteligible, convincente y persuasiva a 
públicos diversos. Para ello aprenderá a construir discursos 
estratégicamente sobre las bases estructurales clásicas de la inventio, 
dispositio, estilo, memoria y actio. Será consciente de la audiencia y la 
ocasión/el entorno y utilizará de forma correcta y apropiada elementos como 
contacto visual, gestos, expresividad vocal o pausas. Habrá aprendido a 
adecuar el lenguaje y el registro a escenarios variados, como son el diálogo 
interpersonal, los grupos reducidos o las audiencias masivas. Será capaz, 
además, de replicar argumentos y mantener debates bidireccionales. La 
asignatura también ayudará a aprender a reducir el miedo escénico así 
como a mejorar la escucha activa.  


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Comunicación estratégica 
en inglés I y II  
(15 ECTS) 
 


 Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  
• Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  
• Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 
• Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 
• Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  
• Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 
• Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 
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CE21 - Comunica a nivel oral y 
escrito (C1) en español e inglés.  


RA1 Se expresa y entiende el idioma 
respectivo de forma oral y escrita. 
RA2 Se expresa sobre sí mismo, su 
área de estudios, su entrono personal y 
sus intereses. 
Participa en conversaciones, 
entrevistas y debates. 
RA4 Realiza descripciones y 
narraciones y desarrolla argumentos. 
RA5 Comprende textos (sencillos al 
inicio del aprendizaje del idioma hasta 
llegar a textos auténticos y complejos 
de diferentes temáticas y tipologías). 
RA6 Pasa información a formato 
escrito, escribe mensajes, cartas, 
breves informes, ensayos etc. 
RA7 Entiende monólogos, diálogos, 
conversaciones, noticias, películas u 
otro tipo de comunicación oral. 
RA8 Sabe reconocer contextos 
diferentes y usar el lenguaje adecuado 
para cada contexto. 
RA9 Reconoce los distintos registros 
(formal, coloquial etc.). 


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Comunicación estratégica 
en inglés I y II  
(15 ECTS) 
 
 


En lengua inglesa, los alumnos inician sus estudios con un nivel mínimo 
equivalente a un B1 consolidado del MECR y se tratan los siguientes 
aspectos:  


 Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso de la lengua inglesa en su futuro desempeño 
profesional.  


 Recursos verbales y no verbales para favorecer la eficacia en la 
comunicación en lengua inglesa  


 Compensación de los fallos producidos por la interferencia entre 
varias lenguas 


 Relación entre el sistema de la lengua, los interlocutores y el 
contexto discursivo 


 Producción y comprensión de expresiones lingüísticas en inglés 
en diferentes contextos  


 Relación entre los interlocutores, sus intenciones comunicativas 
y las normas y convenciones del evento comunicativo 


 Técnicas y estrategias que permitan una mayor eficacia 
comunicativa en el uso especializado de la lengua inglesa en su futuro 
desempeño profesional 
 


CE22 - Comunica a nivel oral y 
escrito (mínimo B2) en las dos 
lenguas de elección obligada del 
alumno de entre alemán, árabe, 
chino, francés y portugués.  


RA1 Se expresa y entiende el idioma 
respectivo de forma oral y escrita. 
RA2 Se expresa sobre sí mismo, su 
área de estudios, su entrono personal y 
sus intereses. 
Participa en conversaciones, 
entrevistas y debates. 


Comunicación en 
lenguas 
extranjeras 


Tercera lengua mundial I, II, 
III y IV  
(40 ECTS) 
 


En el caso de alemán, árabe, chino, francés y portugués, el alumno opta por 
dos de las lenguas ofertadas. Los contenidos que se introducen con una 
progresión de dificultad cada vez más mayor son los siguientes: 
• Gramática general según el idioma, ortografía, puntuación, 
escritura, división textual 
• Lectura, análisis y síntesis textual, revisión textual 
• Ejercicios de escucha con material auditivo y audiovisual 
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RA4 Realiza descripciones y 
narraciones y desarrolla argumentos. 
RA5 Comprende textos (sencillos al 
inicio del aprendizaje del idioma hasta 
llegar a textos auténticos y complejos 
de diferentes temáticas y tipologías). 
RA6 Pasa información a formato 
escrito, escribe mensajes, cartas, 
breves informes, ensayos etc. 
RA7 Entiende monólogos, diálogos, 
conversaciones, noticias, películas u 
otro tipo de comunicación oral. 
RA8 Sabe reconocer contextos 
diferentes y usar el lenguaje adecuado 
para cada contexto. 
RA9 Reconoce los distintos registros 
(formal, coloquial etc.). 


Cuarta lengua mundial I, II, 
III, y IV  
(40 ECTS) 


• Redacción sobre distintos temas generales, culturales y 
diferentes ámbitos, según el nivel 
• Comunicación oral y conversación personal, en diferentes 
contextos 
• Presentación oral en público 
• Edición de textos en diferentes registros y ámbitos con una 
progresión cada vez más avanzada 
• Lenguaje verbal y no verbal según el idioma 
• Elementos de interferencia intercultural según el idioma 
• Distintos estilos de escritura: descripción, narración, ensayo, 
resumen, redacción de cartas, de informes, de noticias etc.  
• Preparación y participación en debates 
• Análisis de textos y discursos auténticos que se estudian según 
su vocabulario y especialmente según factores culturales como preparación 
para la expresión oral y escrita. 


CE23 - Diseña propuestas de 
gestión de la comunicación 
estratégica en el ámbito 
profesional del título.  


 


 


RA1 Conoce el organigrama y cadena 
de comunicación dentro de las 
diferentes organizaciones. 
RA2 Define tareas y establece plazos 
para todos los implicados en el proceso 
de comunicación en el entorno 
organizacional. 
RA3 Es capaz de formular unos 
objetivos estratégicas a corto, medio y 
largo plazo fundamentados en datos, 
cifras y necesidades concretas de una 
empresa, institución u organización 
nacional e internacional para formular y 
proponer un plan de comunicación. 
 


Gestión de la 
comunicación 
internacional 
 


Planificación integrada de 
la comunicación  
(3 ECTS) 


La gestión comunicativa en el entorno corporativo, institucional o político 
requiere una planificación estratégica integral de todos los elementos de 
comunicación externa e interna de los que se responsabiliza en la práctica 
habitual un DirCom. Resultado imprescindible de la planificación y base a su 
vez de la implementación de la política comunicativa es un Plan estratégico 
de comunicación integral, que estructura de forma coherente y completa la 
comunicación corporativa, la comunicación interna, la comunicación de 
crisis, las relaciones públicas y la RSC. El Plan de Comunicación es un 
factor crucial para la consecución de determinados logros y para ser 
capaces de integrar las estrategias y tácticas de los Planes de Marketing y 
Social Media, así como para controlar y medir el éxito de dichos objetivos. 
La asignatura proporcionará al alumno el conocimiento técnico y las 
herramientas metodológicas para establecer planes integrales de 
comunicación en entornos profesionales diversos. 


Comunicación en 
organizaciones 


Comunicación corporativa  
(6 ECTS) 
 


El papel de la comunicación en las organizaciones . El DirCom: 
responsabilidad y funciones. Herramientas y estrategias teórico-prácticas 
para la gestión de la comunicación. Gestión de identidad, personalidad y 
cultura corporativa. Imagen corporativa. Marca y reputación corporativa. 
Relaciones con los medios de comunicación. Relaciones con los 
stakeholders. Relación con los empleados: tipos, planes y técnicas de 
comunicación interna. Patrocinio, mecenazgo y RSC: Naturaleza. Concepto. 
Su papel en las organizaciones. Dimensiones y normativa.  


Comunicación institucional  Características específicas de las administraciones públicas frente a la 
empresas. Especifidades de la comunicación en el entorno institucional 
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(6 ECTS) 
 


público. El ciudadano como audiencia. Dimensiones de las comunicación 
institucional. El modelo comunicativo. Planes de comunicación institucional: 
el análisis del entorno. Las herramientas y los recursos. La diplomacia 
pública. Comunicación en organizaciones no gubernamentales. 
Comunicación en el entorno de los organismos internacionales. Imagen 
exterior de países y organizaciones internacionales y supranacionales. 
Marca País. 


Comunicación política y 
asuntos públicos  
(6 ECTS) 


Reflexión práctica sobre las técnicas y estrategias utilizadas para la gestión 
de la comunicación política, tanto en su dimensión electoral como no 
electoral. La relación entre la política y la comunicación. Los actores y los 
contenidos de la comunicación política. Marketing Político. La relación entre 
políticos y periodistas. La cobertura de la información política. El análisis del 
contexto electoral. Elaboración del mensaje electoral. Recursos para 
comunicar el mensaje electoral Diseño de campañas electorales, gestión 
estratégica de la comunicación política institucional, la mediación del mensaje 
político a través de los diferentes medios, efectos de la comunicación política 
sobre las audiencias. Los efectos de los debates electorales. Los efectos de 
los anuncios políticos en televisión y de los nuevos medios. Networking. 
Planificación estratégica de campañas de lobby 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) 


El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de 
competencias como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación 
intensa de las mismas, en forma de una labor de investigación y generación 
de conocimiento que responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. 
Los alumnos realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes 
cuestiones abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y 
disponiendo para ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza 
del título, si bien el objetivo último de la asignatura es la realización de un 
trabajo de raigambre académica, se buscará que en este prime una 
dimensión tanto práctica como profesionalizante. El alumno utilizará 
bibliografía y fuentes necesarias para trabajar en el campo de la 
comunicación global y realizará un análisis sofisticado de información 
cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la aplicación con rigor de las 
competencias adquiridas en el campo de la comunicación global demostrará 
ser capaz de diseñar con precisión argumentos y planteamientos complejos. 


CE24 - Conoce a nivel 
introductorio los métodos 
cualitativos y cuantitativos de 
investigación de las ciencias 
sociales, especialmente en el 
ámbito de las ciencias de la 
comunicación.  


RA1 Conoce la variada tipología de 
métodos de investigación social y 
reconoce aquellas que son de especial 
relevancia para el campo de la 
comunicación. 
RA2 Es capaz de interpretar las 
características metodológicas de 
diferentes investigaciones en el ámbito 
de las ciencias sociales. 


Fundamentos 
disciplinares  
 


Métodos de investigación 
social  
(3 ECTS)  
 


La asignatura de Métodos de investigación social permite capacitar al alumno 
en la comprensión y el manejo de las técnicas y procedimientos de 
investigación social, tanto cuantitativos (estadísticas y fuentes, diseño de 
muestras y encuestas, recogidas de datos, análisis y presentación de datos) 
como cualitativos (entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos de 
discusión, observación participante, análisis de contenido), las cuestiones 
relacionadas con la planificación de investigaciones, su ejecución, análisis 
básicos de datos e interpretación de los resultados obtenidos . 
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RA3 Identifica las características y los 
requisitos de las diferentes técnicas de 
investigación social. 
RA4 Es capaz de diseñar en líneas 
generales una investigación de tipo 
social y sociopolítico aplicando técnicas 
de investigación de tipo cualitativo y 
cuantitativo. 
RA5 Emplea diferentes técnicas básicas 
de recogida de información   cuantitativa 
y cualitativa, con el fin de recopilar y 
organizar datos sociales preparándolos 
para emitir juicios de interés sobre una 
determinada temática. 
RA6 Analiza los datos producidos a 
través del trabajo de campo o la 
recopilación documental, emitiendo 
juicios e interpretando los resultados. 
RA7 Analiza descriptivamente datos de 
encuesta, y así como datos procedentes 
de entrevistas, grupos y  otros métdos 
de recogida de información, emitiendo 
informes de utilidad para establecer 
estrategias comunicativas según la 
situación. 
RA8 Lee e Interpreta los resultados de 
análisis de datos avanzados de 
estudios, así como artículos de 
investigación de su área disciplinar. 


CE25 - Conoce y comprende la 
realidad de la comunicación en 
las organizaciones, instituciones 
y el ámbito político, mediante la 
aplicación de los fundamentos 


RA1 Se adapta a las dinámicas de una 
situación real de trabajo.  
RA2 Comprende y se integra en las 
relaciones horizontales y verticales en el 
entorno laboral.  


Prácticas 
externas 
 


Prácticas externas  
(12 ECTS) 
 
 


Primeras experiencias profesionales en el campo de la comunicación global 
en entidades relevantes del ámbito privado y público, bajo la supervisión tanto 
de un tutor académico como de un supervisor en la entidad de destino. 
Contribuyen así a la formación integral y profesionalizante del alumno. A 
través de estas prácticas profesionales se desarrollarán las capacidades 
adquiridas en el aula y a través del trabajo autónomo y supervisado a lo largo 
del grado, familiarizándose de manera plena con el entorno profesional en el 
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teórico-prácticos adquiridos por 
el alumno en las aulas.  


RA3 Respeta las normas explícitas e 
implícitas que gobiernan en la entidad y 
cumple con las tareas asignadas al 
puesto de trabajo/prácticas. 
RA4 Cumple las funciones asignadas 
con rigor, seriedad, compromiso y 
puntualidad 


Prácticas opcionales  
(4 ECTS) 


que habrá de desenvolverse en el futuro. Fortalecerán asimismo los valores 
de la innovación, la creatividad y el emprendimiento y constituyen una 
experiencia práctica vinculada a un entorno que facilitará la inserción en el 
mercado de trabajo y significará, en definitiva, un salto cualitativo de 
preparación real para la empleabilidad futura. 


CE26 - Conoce el ordenamiento 
jurídico y los principios éticos de 
la comunicación.  


RA1 Conoce el sistema normativo 
aplicable al ejercicio del derecho de 
libertad de expresión, información y al 
olvido.  
RA2 Debate críticamente la dialéctica 
de límites jurídicos y éticos en relación 
a las cuestiones profesionales de la 
comunicación.  
RA3 Discierne los elementos en 
conflicto cara a un juicio de valores 
ajustado a derecho y deontología 
profesional. 
 


Formación en 
valores 
 


Ética profesional  
(3 ECTS) 
 


Historia de la Ética. Conceptos básicos. Aspectos y dilemas morales en el 
desempeño profesional. Modelos de resolución y alternativas. Las 
instituciones de la sociedad actual. Manifestaciones culturales de la ética. 
Instrumentos de compromiso ético. 
Ética y deontología de la mediación intercultural. Contextos específicos. 
Historia de la profesión en cuanto a modos de proceder éticos. Funciones, 
valores, principios y normas de códigos deontológicos reconocidos. 
Sistema normativo aplicable al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho 
a la información y al olvido. 


Prácticas Prácticas externas  
(12 ECTS) 


Dotar a los alumnos de primeras experiencias profesionales en el campo de 
la comunicación global en entidades relevantes del ámbito privado y público, 
bajo la supervisión tanto de un tutor académico como de un supervisor en la 
entidad de destino. Contribuyen así a la formación integral y 
profesionalizante del alumno. A través de estas prácticas profesionales se 
desarrollarán las capacidades adquiridas en el aula y a través del trabajo 
autónomo y supervisado a lo largo del grado, familiarizándose de manera 
plena con el entorno profesional en el que habrá de desenvolverse en el 
futuro. Fortalecerán asimismo los valores de la innovación, la creatividad y 
el emprendimiento y constituyen una experiencia práctica vinculada a un 
entorno que facilitará la inserción en el mercado de trabajo y significará, en 
definitiva, un salto cualitativo de preparación real para la empleabilidad 
futura. 


Prácticas opcionales  
(4 ECTS) 


CE27 - Conoce los procesos 
básicos y las estructuras 
organizativas de empresas e 
instituciones.  


RA1 Conoce los rasgos específicos de la 
estructura y el funcionamiento de las 
instituciones políticas y de la 
administración.  
RA2 Conoce los rasgos específicos de la 
estructura característica y el 
funcionamiento de organizaciones de 
carácter empresarial y de naturaleza 
privada.  
RA3 Es consciente de las diferencias 
entre ambas, y de la importancia de 


Habilidades de 
comunicación 
estratégica 
 


Destrezas de comunicación 
estratégica: Gestión y 
planificación 
organizacional  
(3 ECTS) 
 


Herramientas y técnicas de la gestión de procesos organizativos, la 
elaboración de objetivos, la estructuración y programación estratégica y 
temporal de los pasos para conseguirlos y la integración y utilización eficaz y 
participativa de los recursos humanos y materiales disponibles. Se pondrá 
especial énfasis en la concienciación del carácter fundamental y la 
capacitación para trabajar en equipo, tanto a nivel micro (compañeros de 
trabajo) como macro (comunidades virtuales amplias). El alumno aprenderá 
a que su trabajo es siempre trabajo en equipo y a participar, delegar, 
coordinar y gestionar y solucionar conflictos de forma responsable. 


Destrezas de comunicación 
estratégica: liderazgo y 
toma de decisiones  
(3 ECTS)  


Concienciación de cómo se toman decisiones y aprenda, en segundo lugar, 
a tomarlas mejor. Al mismo tiempo se trata de descubrir las capacidades de 
liderazgo que el alumno ya posee y trabajar para mejorarlas. Inherentes a 
ambos elementos de la dirección estratégica está la capacidad de 
negociación que será abordada de forma sucinta en la asignatura. Los 
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estos aspectos, y de sus rasgos 
específicos, para el correcto desempeño 
de su actividad profesional 


 alumnos aprenderán a gestionar personas y equipos y también a liderarse a 
sí mismos. Asimismo se incidirá sobre la percepción por parte de otros de 
determinados tipos de liderazgo y líderes. Sobre la base de un conocimiento 
sólido de las actuales teorías en este campo, los alumnos serán capaces de 
identificar buenas prácticas de liderazgo y toma de decisiones y de 
incorporarlas progresivamente a su propio saber hacer. 


Comunicación en 
organizaciones 
 


Comunicación corporativa  
(6 ECTS) 
 


El papel de la comunicación en las organizaciones. El DirCom: 
responsabilidad y funciones. Herramientas y estrategias teórico-prácticas 
para la gestión de la comunicación. Gestión de identidad, personalidad y 
cultura corporativa. Imagen corporativa. Marca y reputación corporativa. 
Relaciones con los medios de comunicación. Relaciones con los 
stakeholders. Relación con los empleados: tipos, planes y técnicas de 
comunicación interna. Patrocinio, mecenazgo y RSC: Naturaleza. Concepto. 
Su papel en las organizaciones. Dimensiones y normativa.  


Comunicación institucional  
(6 ECTS) 
 


Características específicas de las administraciones públicas frente a la 
empresas. Especifidades de la comunicación en el entorno institucional 
público. El ciudadano como audiencia. Dimensiones de las comunicación 
institucional. El modelo comunicativo. Planes de comunicación institucional: 
el análisis del entorno. Las herramientas y los recursos. La diplomacia 
pública. Comunicación en organizaciones no gubernamentales. 
Comunicación en el entorno de los organismos internacionales. Imagen 
exterior de países y organizaciones internacionales y supranacionales. 
Marca País. 


Prácticas Prácticas externas  
(12 ECTS) 
 


Dotar a los alumnos de primeras experiencias profesionales en el campo de 
la comunicación global en entidades relevantes del ámbito privado y público, 
bajo la supervisión tanto de un tutor académico como de un supervisor en la 
entidad de destino. Contribuyen así a la formación integral y profesionalizante 
del alumno. A través de estas prácticas profesionales se desarrollarán las 
capacidades adquiridas en el aula y a través del trabajo autónomo y 
supervisado a lo largo del grado, familiarizándose de manera plena con el 
entorno profesional en el que habrá de desenvolverse en el futuro. 
Fortalecerán asimismo los valores de la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento y constituyen una experiencia práctica vinculada a un 
entorno que facilitará la inserción en el mercado de trabajo y significará, en 
definitiva, un salto cualitativo de preparación real para la empleabilidad futura. 


Prácticas opcionales  
(4 ECTS) 


CE28 - Conoce los principios y las 
prácticas de la comunicación 
externa e interna de las empresas 
e instituciones.  


RA1 Es capaz de comprender y 
gestionar la comunicación interna en las 
organizaciones 
RA2 Valora los distintos factores que 
inciden en las estrategias de 


Comunicación en 
organizaciones 
 
 


Comunicación corporativa  
(6 ECTS) 
 


El papel de la comunicación en las organizaciones . El DirCom: 
responsabilidad y funciones. Herramientas y estrategias teórico-prácticas 
para la gestión de la comunicación. Gestión de identidad, personalidad y 
cultura corporativa. Imagen corporativa. Marca y reputación corporativa. 
Relaciones con los medios de comunicación. Relaciones con los 
stakeholders. Relación con los empleados: tipos, planes y técnicas de 
comunicación interna. Patrocinio, mecenazgo y RSC: Naturaleza. Concepto. 
Su papel en las organizaciones. Dimensiones y normativa.  
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comunicación de empresas e 
instituciones. 
RA3 Es capaz de gestionar las 
relaciones de la empresa con sus 
principales grupos de interés a través de 
políticas de asuntos públicos. 
RA4 Es capaz de diseñar planes y 
estrategias de comunicación complejos. 


Comunicación institucional  
(6 ECTS) 
 


Características específicas de las administraciones públicas frente a la 
empresas. Especifidades de la comunicación en el entorno institucional 
público. El ciudadano como audiencia. Dimensiones de las comunicación 
institucional. El modelo comunicativo. Planes de comunicación institucional: 
el análisis del entorno. Las herramientas y los recursos. La diplomacia 
pública. Comunicación en organizaciones no gubernamentales. 
Comunicación en el entorno de los organismos internacionales. Imagen 
exterior de países y organizaciones internacionales y supranacionales. 
Marca País. 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) 


El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de 
competencias como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación 
intensa de las mismas, en forma de una labor de investigación y generación 
de conocimiento que responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. 
Los alumnos realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes 
cuestiones abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y 
disponiendo para ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza 
del título, si bien el objetivo último de la asignatura es la realización de un 
trabajo de raigambre académica, se buscará que en este prime una 
dimensión tanto práctica como profesionalizante. El alumno utilizará 
bibliografía y fuentes necesarias para trabajar en el campo de la 
comunicación global y realizará un análisis sofisticado de información 
cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la aplicación con rigor de las 
competencias adquiridas en el campo de la comunicación global demostrará 
ser capaz de diseñar con precisión argumentos y planteamientos complejos. 


CE29 - Conoce los principios y las 
prácticas de la comunicación 
política. 


 


RA1 Comprende el funcionamiento de 
las campañas electorales.  
RA2 Comprende la organización y 
gestión de las campañas electorales 
desde el punto de vista comunicativo. 
RA3 Conoce el funcionamiento de la 
comunicación política fuera de las 
campañas electorales. 


Comunicación en 
organizaciones 
 


Comunicación política y 
asuntos públicos  
(6 ECTS) 


Reflexión práctica sobre las técnicas y estrategias utilizadas para la gestión 
de la comunicación política, tanto en su dimensión electoral como no 
electoral. La relación entre la política y la comunicación. Los actores y los 
contenidos de la comunicación política. Marketing Político. La relación entre 
políticos y periodistas. La cobertura de la información política. El análisis del 
contexto electoral. Elaboración del mensaje electoral. Recursos para 
comunicar el mensaje electoral Diseño de campañas electorales, gestión 
estratégica de la comunicación política institucional, la mediación del mensaje 
político a través de los diferentes medios, efectos de la comunicación política 
sobre las audiencias. Los efectos de los debates electorales. Los efectos de 
los anuncios políticos en televisión y de los nuevos medios. Networking. 
Planificación estratégica de campañas de lobby 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
(6 ECTS) 


El Trabajo Fin de Grado pretende tanto testar la adquisición de 
competencias como llevar ésta a otro nivel a través de una aplicación 
intensa de las mismas, en forma de una labor de investigación y generación 
de conocimiento que responda a criterios académicos exigentes y rigurosos. 
Los alumnos realizarán este trabajo en torno a cualquiera de las grandes 
cuestiones abordadas en el grado, bajo la supervisión de un director y 
disponiendo para ello de normas e indicaciones concretas. Por la naturaleza 
del título, si bien el objetivo último de la asignatura es la realización de un 
trabajo de raigambre académica, se buscará que en este prime una 
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dimensión tanto práctica como profesionalizante. El alumno utilizará 
bibliografía y fuentes necesarias para trabajar en el campo de la 
comunicación global y realizará un análisis sofisticado de información 
cualitativa y/o cuantitativa. Sobre la base de la aplicación con rigor de las 
competencias adquiridas en el campo de la comunicación global demostrará 
ser capaz de diseñar con precisión argumentos y planteamientos complejos. 


CE30 - Conoce las técnicas para 
la medición de la opinión pública, 
audiencias y similares y es capaz 
de interpretar los respectivos 
informes técnicos para 
incorporar sus resultados a la 
planificación estratégica de la 
comunicación. 


RA1 Reflexiona sobre la naturaleza y la 


conformación de la opinión pública. 


RA2 Conoce los mecanismos de 


creación de corrientes de opinión. 


RA3 Analizar con espíritu crítico el papel 


de los distintos grupos de interés en la 


conformación de corrientes de opinión. 


RA4 Está familiarizado con las 


herramientas de investigación de tipo 


cuantitativo y cualitativo para la medición 


de la opinión pública y audiencias. 


RA5 Entiende e interpreta con 


corrección los resultados de informes 


técnicos sobre la opinión pública y 


audiencias. 


Tecnologías de 
las comunicación 
 


Introducción al análisis de 
opinión pública y 
audiencias  
(3 ECTS) 
 


El estudiante aprenderá lo que es la opinión pública y las teorías para su 
formación y sus dinámicas. Se familiarizará con los canales y métodos de 
acceder, generar e influir en la Opinión Pública. Aprenderá a aplicar los 
métodos de investigación social iniciados en la asignatura correspondiente 
de primer curso al estudio de la opinión pública y de las audiencias. 
Conceptualizará la opinión pública empíricamente y conocerá las fases de 
una investigación aplicada en este campo. Se concienciará en la relevancia 
creciente e imprescindible de la utilización de datos, también de datos 
masivos, al servicio del diseño de estrategias comunicativas. Comprenderá 
los elementos clave y particularidades de la aplicación de las formas y 
procedimientos de análisis a los diversos campos de comunicación (política, 
institucional, medios, marketing y relaciones públicas, etc.). 


Fundamentos 
disciplinares 
 


Métodos de investigación 
social  
(3 ECTS) 
 


La asignatura de Métodos de investigación social permite capacitar al alumno 
en la comprensión y el manejo de las técnicas y procedimientos de 
investigación social, tanto cuantitativos (estadísticas y fuentes, diseño de 
muestras y encuestas, recogidas de datos, análisis y presentación de datos) 
como cualitativos (entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos de 
discusión, observación participante, análisis de contenido), las cuestiones 
relacionadas con la planificación de investigaciones, su ejecución, análisis 
básicos de datos e interpretación de los resultados obtenidos. 


cs
v:


 2
03


29
38


54
03


05
22


46
37


08
06


2







Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional 
 


36 


CE31 - Comprende la dinámica y 
el alcance del lobby y conoce los 
instrumentos para intervenir en 
sus procesos.  


RA1 Comprende las formas, estrategias 
y métodos en las que los grupos de 
interés (lobbies) inciden en los 
procesos políticos o públicos. 
RA2 Comprende el funcionamiento y 
naturaleza específica de los lobbies en 
distintos entornos, así como el marco 
que los regula en cada uno de ellos. 
RA3 Valora la importancia de los 
lobbies en los procesos de 
comunicación global. 
RA4 Dispone de las herramientas para 
participar en su diseño e 
implementación y sabe emplearlas de 
manera efectiva y avanzada. 


Comunicación en 
organizaciones 
 


Comunicación política y 
asuntos públicos  
(6 ECTS) 


Reflexión práctica sobre las técnicas y estrategias utilizadas para la gestión 
de la comunicación política, tanto en su dimensión electoral como no 
electoral. La relación entre la política y la comunicación. Los actores y los 
contenidos de la comunicación política. Marketing Político. La relación entre 
políticos y periodistas. La cobertura de la información política. El análisis del 
contexto electoral. Elaboración del mensaje electoral. Recursos para 
comunicar el mensaje electoral Diseño de campañas electorales, gestión 
estratégica de la comunicación política institucional, la mediación del mensaje 
político a través de los diferentes medios, efectos de la comunicación política 
sobre las audiencias. Los efectos de los debates electorales. Los efectos de 
los anuncios políticos en televisión y de los nuevos medios. Networking. 
Planificación estratégica de campañas de lobby 


CE32 - Conoce las principales 
tradiciones religiosas y culturales 
del mundo y su implicación en el 
ámbito de la comunicación.  


RA1 Identifica y valora críticamente las 
diversas manifestaciones de la 
religiosidad en la sociedad actual. 
RA2 Es sensible a captar la importancia 
que la dimensión religiosa y 
trascendente tiene en la vida de las 
personas con las que trabaja. 
RA3 Respeta la liberta religiosa. 


Formación en 
valores 


Introducción al hecho 
religioso  
(3 ECTS) 


Historia de las religiones: Islam, Cristianismo, Judaísmo. Ecumenismo y 
diálogo interreligioso. La diversidad cultural y la pluralidad del hecho religioso. 
Conflictos, dilemas y problemas éticos. El problema de la violencia. 
Diferencias entre códigos culturales. 


Pensamiento social 
cristiano  
(3 ECTS) 


Principios éticos fundamentales de la doctrina social cristiana. Principios y 
criterios del pensamiento social cristiano. Análisis y juicio de la realidad 
social. Historia del pensamiento cristiano. 
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RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN 


DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA PROPUESTA DE VERIFICACIÓN 
DEL 


GRADO EN COMUNICACIÓN INTERNACIONAL - GLOBAL 
COMMUNICATION 


 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


En el criterio 1.3, se debe corregir el número de créditos asignados a la matrícula 
máxima y mínima tanto a tiempo completo como tiempo parcial ya que se observa un 
error en su asignación. 


Se corrige el error. 


En el criterio 1.3, en el apartado de “lenguas en las que se imparte”, únicamente deben 
figurar las lenguas en las que van a recibir su formación todos los estudiantes. Por ello, 
francés, alemán, portugués y “otras”, deben ser eliminados ya que no todos los 
estudiantes van a recibir su docencia en estas lenguas. 


Se corrige el error. 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


Las competencias generales tienen un valor genérico para la mayoría de los Títulos, 
pero deben estar adaptadas al contexto específico del título propuesto y ser evaluables. 
Esto no sucede con las competencias generales reflejadas en la memoria. 


Se modifican las competencias generales en la memoria. 


 COMPETENCIAS GENÉRICAS 


CG1 Capacidad para pensar de forma analítica, sintética y crítica en el 
contexto de la comunicación internacional. 


CG2 Capacidad para aplicar a la práctica los conocimientos de la 
comunicación en entornos internacionales. 


CG3 Habilidad para trabajar en un contexto de comunicación internacional. 


CG4 Capacidad de comunicación oral y escrita en cuatro lenguas. 


CG5 Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad. 


CG6 Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la 
comunicación internacional. 


CG7 Capacidad de aprendizaje y actualización permanente en el ámbito de 
la comunicación 


CG8 Habilidades de gestión de la información en un entorno de 
comunicación. 
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CG9 Capacidad de crítica y autocrítica 


CG10 Capacidad de adaptación al entorno internacional y a las nuevas 
situaciones 


CG11 Capacidad de resolución de problemas en el contexto de la 
comunicación internacional 


CG12 Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación 
internacional 


CG13 Capacidad de trabajo en equipos internacionales 


CG14 Capacidad para aplicar las habilidades interpersonales en el entorno 
profesional de la comunicación. 


CG15 Capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación internacional 


CG16 Capacidad de emprendimiento e innovación en áreas profesionales 
en el ámbito de la comunicación. 


CG17 Capacidad de planificar y gestionar el tiempo. 


CG18 Conocimiento de culturas, religiones y costumbres de otros países 


CG19 Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de 
comunicación internacional 


CG20 Capacidad de diseño y gestión de proyectos en el ámbito profesional 
de la comunicación. 


CG21 Capacidad de compromiso ético en el desarrollo de su actividad 
profesional. 


CG22 Capacidad de aplicar en el ejercicio profesional de la comunicación 
una sensibilidad social para potenciar la promoción de la justicia. 


 


La mayoría de las competencias específicas no están redactadas en los términos 
adecuados para ser consideradas como competencias. Dentro del conjunto de 
competencias específicas enunciadas muchas de las mismas tienen carácter 
especializado o avanzado. Algunas son elaboradas de manera muy difusa en cuanto al 
verbo competencial (véase, a modo de ejemplo, la CE19, "ser consciente"). Las 
competencias CE06, CE10 y CE17, están redactadas como objetivos del título. En el 
caso de CE10, no tiene sentido hablar de 'resolver problemas de forma estratégica'. La 
CE07 presenta un alcance excesivamente amplio para estar todo recogido en una sola 
competencia. En la competencia CE11, lo referente a la teoría y la práctica no recoge 
adecuadamente el ámbito de conocimiento. Además, está recogida en la competencia 
CE08. Las competencias CE21, CE33, CE34 y CE35 son competencias generales más 
que específicas. Las competencias CE25 y CE26 no son tales competencias sino la 
propia identidad del TFG y Prácticas Externas respectivamente. Las competencias 
CE22 y CE23 son inalcanzables. Se deben formular claramente, en términos de 
capacidades y/o habilidades a adquirir por los estudiantes y siguiendo las directrices 
indicadas en la Guía de Apoyo, las competencias generales y específicas que debe 
adquirir el estudiante al concluir sus estudios y éstas deben ser coherentes con el objeto 
del título y evaluables. 


Se modifican las competencias específicas en la memoria: 
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 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE6 Conoce los fundamentos teóricos y prácticos de la gestión de 
marketing. 


CE7 Conoce los fundamentos teóricos de la gestión de las relaciones 
públicas y la publicidad.  


CE8 Sabe diseñar y evaluar proyectos comunicativos sectoriales y planes 
integrales de comunicación. 


CE10 Conoce los fundamentos teóricos y prácticos de la gestión 
comunicativa en entornos y momentos de crisis y realiza propuestas 
para su solución. 


CE11 Conoce las principales herramientas comunicativas del entorno digital 
y de las redes sociales para su entorno profesional.  


CE12 Conoce y aplica las tecnologías para gestionar los contenidos del 
proceso comunicativo en diferentes entornos multimedia. 


CE13 Es capaz de interpretar informes técnicos de audiencias y similares e 
incorporar sus resultados a la planificación estratégica de la 
comunicación. 


CE14 Es capaz de establecer relaciones entre imágenes y sonidos, desde el 
punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y 
tecnologías audiovisuales. 


CE15 Conoce la estructura del medio digital, nuevas tendencias y los 
elementos de la narración digital o redacción no lineal y es capaz de 
comunicar siguiendo los aspectos formales y estéticos y el propio 
lenguaje de los nuevos soportes digitales. 


CE16 Comprende y valora la importancia de la comunicación desde la 
relación interpersonal (comunicación verbal y no verbal). 


CE17 Conoce y aplica los parámetros básicos de la comunicación 
intercultural en su ejercicio profesional en ámbitos culturales diversos. 


CE18 Sabe analizar mensajes comunicativos y es capaz de escribir textos 
informativos y persuasivos en función de los soportes y de públicos 
objetivos. 


CE19 Conoce y aplica las técnicas de framing y storytelling para la 
comunicación internacional. 


CE20 Domina las normas de la retórica y las desarrolla con el fin de 
comunicar eficazmente en cuatro lenguas con interlocutores y 
públicos en situaciones y entornos variados. 


CE21 Comunica a nivel oral y escrito (C1) en español e inglés. 


CE22 Comunica a nivel oral y escrito (mínimo B2) en las dos lenguas de 
elección obligada del alumno de entre alemán, árabe, chino, francés y 
portugués.  


CE23 Diseña propuestas de gestión de la comunicación estratégica en el 
ámbito profesional del título. 


CE24 Conoce a nivel introductorio los métodos cualitativos y cuantitativos de 
investigación de las ciencias sociales, especialmente en el ámbito de 
las ciencias de la comunicación. 


CE25 Conoce y comprende la realidad de la comunicación en las 
organizaciones, instituciones y ámbito político, mediante la aplicación 
de los fundamentos teórico-prácticos adquiridos por el alumno en las 
aulas. 


cs
v:


 2
03


29
38


54
03


05
22


46
37


08
06


2







Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional 
 


40 


CE26 Conoce el ordenamiento jurídico y los principios éticos de la 
comunicación. 


CE27 Conoce los procesos básicos y las estructuras organizativas de 
empresas e instituciones. 


CE28 Conoce los principios y las prácticas de la comunicación externa e 
interna de las empresas e instituciones. 


CE29 Conoce los principios y las prácticas de la comunicación política. 


CE30 Conoce y aplica las técnicas específicas para la medida de la opinión 
pública y audiencias. 


CE31 Comprende la dinámica y el alcance del lobby y conocer los 
instrumentos para intervenir en sus procesos. 


CE32 Conoce las principales tradiciones religiosas y culturales del mundo y 
su implicación en el ámbito de la comunicación. 


CE33 Es capaz de planificar y realizar un trabajo de académico teórico en el 
ámbito de la Comunicación o de un Plan de Comunicación aplicado al 
entorno profesional de la comunicación global. 


 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


La Universidad dice en la memoria “Las pruebas de selección consisten en la realización 
de exámenes de tipo test de lengua española, del idioma inglés y de otras lenguas de 
entre las que se ofrecen en el Grado en Comunicación Internacional”, pero 
posteriormente este aspecto no se refleja en la ponderación que se hace para la 
admisión. Se debe aclarar este aspecto. 


Se corrige la memoria en este sentido: 


Las pruebas de selección consisten en la realización de exámenes de tipo test de lengua 
española, del idioma inglés y de conocimientos de cultura general entendidos desde una 
perspectiva internacional. Además, los candidatos redactarán un ensayo breve en 
español, y en inglés y se celebrará una entrevista personal de selección. En todas las 
entrevistas, además de verificar los niveles de capacidad de comunicar y expresarse 
adecuadamente en su propia lengua y en inglés, se exploran las motivaciones para la 
elección de los estudios. En la gestión de los datos generados en el proceso de admisión 
se aplica lo estipulado en la normativa correspondiente recogida en la Ley Orgánica 
15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 


Además, podrá realizar pruebas de las otras lenguas del Grado con el fin de poder 
nivelar mejor a los alumnos en las clases de idiomas, aunque los resultados de estas 
pruebas no influirán en la admisión. 


Para ser seleccionado como alumno, el candidato debe poseer al menos un nivel B2 del 
Marco Europeo de referencia para la lengua inglesa y ser capaz de comunicar 
correctamente en lengua española.  


 


Dado que se utiliza la entrevista personal como criterio de admisión se debe aclarar qué 
se evaluará durante esa entrevista con el fin de que dicho criterio sea claro y objetivable. 


Se incluye en la memoria el siguiente texto: 
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La valoración de la entrevista personal se hará en torno a los siguientes criterios: 


• Valoración del expediente académico y del transcurrir de los estudios hasta el 
momento, identificando puntos fuertes y áreas de interés y explorando si es 
preciso, las posibles causas justificadas de bajas calificaciones o repeticiones de 
curso. 


• Valoración de la motivación para los estudios de Comunicación Internacional y 
conocimiento previo del aspirante acerca de la profesión para la que desea 
formarse, así como de la motivación para estudiar en esta Universidad. Esta 
parte de la entrevista, permite además que el entrevistador pueda facilitar al 
estudiante una información adecuada y una mejor orientación académica y 
profesional. 


• Exploración general de los rasgos personales del solicitante y de sus aptitudes, 
estimando su grado de ajuste a los estudios del grado. 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Una vez modificada la redacción de las competencias se debe revisar su asignación a 
los módulos o materias. 


Así se corrige en la memoria. 


Los idiomas de impartición en todas las materias, salvo obviamente en las de idiomas, 
son tanto el castellano como el inglés. Sin embargo, en la memoria no se especifica 
cómo se realizará esa distribución idiomática. Si existieran dos grupos diferenciados, las 
actividades formativas de cada materia se realizarán indistintamente en los dos idiomas, 
o si dentro de la materia habrá asignaturas en un idioma y otras en otro. Se debe aclarar 
de manera detallada el despliegue de los dos idiomas a lo largo de la titulación. 


Se incluye la siguiente aclaración en la memoria: 


Los 90 alumnos que compondrán cada curso del Grado en Comunicación Internacional, 
se dividen en dos grupos de aproximadamente 45 alumnos con el fin de mejorar el 
aprendizaje en un grupo más reducido. Esta división no tiene efectos sobre la lengua de 
docencia, que es idéntica en los dos grupos. 


Para sostener el carácter bilingüe del Grado en Comunicación Internacional, al menos 
el 80% de las asignaturas, que no son de enseñanza de idiomas, se impartirán en inglés 
(en ambos grupos). La decisión final de cuáles serán las asignaturas que se impartirán 
en inglés y en español se tomará durante el proceso de planificación docente que se 
lleva a cabo entre los meses de enero y mayo para el siguiente curso académico. En 
todo caso, se garantizará que los profesores encargados de la docencia en inglés 
acreditarán un dominio al menos C1 de la lengua inglesa, bien a través de la 
presentación de títulos o certificados acreditativos o bien mediante la realización de las 
pruebas oportunas por parte del Instituto de Idiomas Modernos de la Universidad. 
Asimismo, los alumnos habrán tenido que acreditar al menos un nivel B2 del Marco 
Europeo de referencia para las lenguas durante las pruebas de admisión para ser 
admitidos en el Grado. 


Se debe justificar cómo sin un nivel mínimo de admisión se adquirirán las competencias 
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de dominio hablado y escrito de cuatro lenguas. 


Se incluye la siguiente explicación justificativa en la memoria: 


A través de las pruebas de admisión se garantiza que todos los alumnos inician sus 
estudios con un nivel C2 (materno o bilingüe) en español y al menos B2 en inglés. A 
través del trabajo continuado de la lengua inglesa en asignaturas específicas como 
Comunicación estratégica en inglés I y II (15 ECTS equivalente a 375 horas de trabajo 
del alumno) y como lengua vehicular en el 80% de las asignaturas que no son de 
enseñanza de idiomas, se asegura avanzar hasta un dominio al menos C1 y muy 
cercano al nivel C2 de la lengua inglesa. 


En otras dos lenguas extranjeras de entre alemán, árabe, chino y portugués, los 
alumnos dedicarán 40 ECTS de formación específica práctica, lo que equivale a 1000 
horas de trabajo del alumno en cada una de las lenguas a lo largo de los cuatro años de 
formación. Con ello se garantiza, de acuerdo con los tiempos estimados para la 
adquisición de determinados niveles de lenguas por parte de sistemas internacionales 
estandarizados de adquisición de lenguas extranjeras (sistema Cambridge, Confucio, 
Goethe o institutos y alianzas francesas) el dominio de al menos el nivel B2 en las dos 
lenguas elegidas por el alumno, en el caso de iniciarlo desde 0. 


Dado que son numerosos los alumnos que son admitidos en la Universidad con 
conocimientos previos de francés o alemán, en estas dos lenguas se posibilita iniciar la 
formación en primer curso no sólo en el nivel A1 sino también en los niveles A2, B1 o 
B2 con lo que el nivel alcanzado tras cuatro años se situaría en el C1.1, C1.2 o C2.1, 
respectivamente. 


 


No hay correspondencia entre el peso que se otorga a determinadas materias y las 
competencias que de éstas se derivan para el estudiante. Se debe revisar el peso de 
determinados contenidos y adecuar el mismo a la habilidad o competencia que se 
pretende alcanzar. 


Se subsana mediante la modificación de las determinadas competencias específicas en 
la memoria. 


Las competencias CE24 o la CE31, son imposibles de alcanzar mediante las materias 
a las que están adscritas. También se debería revisar la relación entre competencias a 
adquirir (tanto generales como específicas) con materias y asignaturas. Algunas 
correspondencias de las que se presentan en la propuesta parecen tener ciertas 
inconsistencias, por ejemplo la referida a las Habilidades de Gestión de la información 
(CG8) que se vincula fundamentalmente con asignaturas como Comunicación en las 
Organizaciones o Habilidades de Comunicación Estratégica. 


Se subsanan los errores con las siguientes modificaciones en la memoria: 


La CE24 se asocia asimismo a la materia Tecnologías de la comunicación.  


La CE31 (CE30 en la nueva numeración de las competencias específicas) se asocia 
también a la materia Tecnologías de la comunicación. 


La CG8 se asocia también a la materia Gestión de la comunicación internacional. 
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Dado que en la justificación del título éste se justifica desde una orientación profesional, 
se requiere un incremento de los créditos destinados a las Prácticas Externas para 
lograr de manera más adecuada adquirir las competencias de carácter profesional que 
en menor medida se pueden adquirir sobre la base de las actividades formativas ligadas 
al conjunto de materias básicas u obligatorias. 


Se duplica el número de créditos destinados a realizar Prácticas Externas en 4º curso 
en calidad de créditos obligatorios de 6 a 12 ECTS (6 ECTS en primer cuatrimestre y 6 
ECTS en segundo cuatrimestre). Adicionalmente, los alumnos pueden optar a prácticas 
externas curriculares en 3º curso, mediante la asignatura Prácticas optativas, de 4 
créditos. 


 


En la materia de Prácticas Externas, debe reformarse el sistema de actividades 
formativas, dado que éste incluye 40 horas de lecciones, 18 horas de resolución de 
problemas, 6 horas de exposiciones, etcétera, que no son acordes al significado de una 
materia de esta naturaleza. Igualmente, debe ser reformado el sistema de evaluación 
que contempla como criterio básico la realización de exámenes. 


Se crea una actividad formativa específica del ejercicio de la propia práctica: 


AF7 Trabajo práctico en entidades externas de prácticas.  


 


Dada la temática del grado, se deben incluir enseñanzas relacionadas con los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad 
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los 
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 


Estos contenidos tan importantes se trabajan en la asignatura Ética Profesional. Para 
hacerlo más explícito y visible, se modifica y amplía en la memoria el contenido de la 
materia “Formación en valores”. 


 


Se debe detallar el sistema de evaluación dado que no ofrece las herramientas para 
poder valorar en qué consiste el mismo, o, en su caso, reformar este sistema de 
evaluación en el trabajo de fin de grado, dado que el 40% de evaluación correspondiente 
a la participación del estudiante en las tutorías ofrece un gran margen de 
discrecionalidad para la configuración de la nota final. 


Se reduce el porcentaje dedicado a la evaluación correspondiente al proceso de 
elaboración del Trabajo Fin de Grado de 40% a 20%. 


En la asignatura Trabajo Fin de Grado, el aprendizaje del alumno se desarrolla en un 
formato específico, que se distingue, por una parte, por el trabajo autónomo y, por otra, 
porque ese trabajo autónomo está guiado, orientado y dirigido por un profesor. En la 
valoración sobre la adquisición de las competencias, tanto genéricas como específicas, 
el profesor director del Trabajo Fin de Grado desempeña un papel crucial, 
especialmente en cuanto a juicio sobre el aprendizaje de las competencias genéricas 
se refiere, para el cual aplica una plantilla de criterios y baremación común a todos los 
directores de TFG. Si bien algunas de ellas son también identificables en el resultado 
de la asignatura -el Trabajo Fin de Grado como producto final evaluado colegiadamente-
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, es el profesor que ha acompañado al alumno en el proceso de elaboración quien puede 
evaluar con mayor precisión la aparición o presencia en el alumno de resultados de 
aprendizaje asociados a la consecución de competencias de la materia, en especial de 
las siguientes: 


CG1 Capacidad para el pensamiento analítico, sintético y crítico en el contexto de la 
comunicación internacional. 
 RA2 Selección loa elementos más significativos y sus relaciones en textos 
complejos. 
CG6 Capacidad de pensar y gestionar estratégicamente en el contexto de la 
comunicación internacional. 
 RA1 Reflexiona sobre las mejores estrategias aplicables a cada situación. 


RA3 Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas, antes 
de que su efecto se haga evidente. 


 RA4 Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su 
 aplicación. 
CG8 Habilidades de gestión de la información internacional 
 RA1 Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas. 
 RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental. 
 RA5 Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio. 
CG9 Capacidad de crítica y autocrítica 
 RA1 Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones. 
 RA2 Se muestra abierto a la crítica externa sobre sus actuaciones. 
 RA3 Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en 
una  situación dada. 
CG12 Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la comunicación internacional 
 RA1 Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma. 
 RA2 Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y 
práctico. 
CG17 Capacidad de planificar y gestionar el tiempo. 
 RA1 Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática. 
 RA3 Planifica un proyecto complejo. 
CG19 Habilidad para trabajar de forma autónoma en contextos de comunicación 
internacional 


RA1 Realiza sus trabajo y su actividad necesitando sólo unas indicaciones 
iniciales y un seguimiento básico. 
RA2 Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y 
realizar sus trabajos. 


 RA3 Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. 
CG21Compromiso ético 
 RA1 Adecua su actuación a los valores propios del humanismo y la justicia. 
 RA2 Muestra una conducta coherente con los valores que enseña. 
 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


La Universidad reconoce no contar en este momento con el personal docente adecuado 
para el desarrollo de la titulación. Se indica que sobre algunos campos se cuenta con 
personal, pero no se detalla de manera ordenada ni sus perfiles académicos ni las 
materias a los que estos estarían vinculados. En el campo de la comunicación, la 
Universidad manifiesta que llevará a cabo una política de contratación, dado que en la 
actualidad sólo cuenta con cuatro profesores, dos doctores con dedicación parcial y dos 
máster con dedicación exclusiva. 


Tomando en cuenta que el título se reparte en dos grupos, y que las asignaturas de 
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idiomas requieren una alta dispersión por la oferta, se muestra necesario para valorar la 
capacidad actual y futura de los proponentes, un cuadro en el que se exponga de 
manera detallada todas las asignaturas del título, con la carga total, teniendo en cuenta 
el desdoblamiento de grupos y las asignaturas de idiomas. A cada una de estas 
asignaturas se le asignará un perfil docente e investigador (remarcando su grado 
académico, su dominio del idioma inglés si fuera el caso y si está en posesión de alguna 
acreditación de las agencias de calidad) y se indicará, en su caso, si ese personal está 
contratado en la actualidad o si se contratará posteriormente. 


Se modifica el apartado 6 de la memoria y se incluyen tablas que especifican los 
recursos docentes con los que ya cuenta la Universidad y los que se va a contratar por 
materia y asignaturas, con perfiles docentes, dominio de idioma y acreditaciones de 
agencias de calidad. 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se debe corregir un error material, dado que en la descripción de los convenios se habla 
de 80 estudiantes, cuando la oferta planteada el título es de 90. 


Se corrige este error en la memoria. 
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1. Descripción del Título  


 


 


1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo 


 Tiempo completo Tiempo parcial 


 ECTS 
Matrícula 
máxima 


ECTS Matrícula 
mínima 


ECTS Matrícula 
máxima 


ECTS Matrícula 
mínima 


Primer año 60 60 57 30 


Resto años 75 30 57 30 


 


 


Se considera alumno con dedicación a tiempo completo a aquel que matricula 60 ECTS 


al año y programa la realización de sus estudios y la obtención de su título a lo largo de 


4 años. Se considera alumno con dedicación parcial a aquel que matricula menos de 60 


ECTS por curso (al menos una asignatura menos de las establecidas para el curso 


académico) y programa la consecución de su título en un plazo superior a 4 años. No 


se podrá matricular menos de 30 ECTS por curso, exceptuando aquellos alumnos a los 


que, al final de su carrera, les queden menos de 30 ECTS para la conclusión de sus 


estudios.  


 


1.7 Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 


Castellano  Sí 


Inglés  Sí 
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2. Justificación 


 


2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico y profesional del mismo 


 


La vida humana es una vida en sociedad. La relación entre los individuos que la 


componemos se basa en la comunicación. Así pues la comunicación está en la 


base de la vida y su comprensión y desarrollo de maneras de comunicar requiere 


el estudio sistemático de estos procesos. Por ello, las Ciencias de la 


Comunicación son una disciplina no sólo plenamente asentada en todos los 


sistemas universitarios sino que cuentan con un desarrollo fructífero en 


intensidad y en profundidad desde su constitución como disciplina académica en 


el período de entreguerras.  


Los estudios de comunicación a nivel de grado están presentes –muy presentes- 


en la inmensa mayoría de las mejores universidades, tanto a nivel internacional 


como nacional. Entre las 100 mejores universidades del mundo según el QS 


World University Ranking 2014, más del 70% ofrecen estudios de grado en 


comunicación.  


Cuando se inició la adaptación del sistema universitario español al EEES, las 


universidades que entonces impartían licenciaturas en el área de la 


comunicación elaboraron el Libro Blanco de títulos de Grado en Comunicación. 


Como reza la introducción, “este proyecto [el Libro Blanco] se plantea con el 


objeto de reestructurar las actuales titulaciones de las licenciaturas en 


Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. 


Después de realizar el trabajo encomendado por la ANECA, no se recomienda 


la agrupación de las titulaciones, es decir, se considera conveniente mantener 


las tres de forma independiente atendiendo a la evolución propia de estas 


disciplinas, pese a que en un principio, antes de la reforma de los últimos planes 


de estudios, el primer ciclo podía ser común en buena parte de los centros para 
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las tres carreras.”1 Como consecuencia de ello, contamos en España en la 


actualidad, según el RUCT del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al 


menos 137 titulaciones de grado en el ámbito de la comunicación. Muchos de 


estos grados son en buena medida herederos de las licenciaturas que se 


impartían con la misma o con similares denominaciones en tres áreas 


específicas de la comunicación: (i) Periodismo; (ii) Comunicación Audiovisual; 


(iii) Publicidad y Relaciones Públicas.  


 


Un grado de comunicación con perfil generalista e integrador 


Desde 2005, año de elaboración del Libro Blanco, la sociedad ha cambiado 


considerablemente. El proceso de globalización ha modificado nuestras vidas 


individuales y también socialmente hablando. Nos pone en relación con el 


mundo, hace que nuestra sociedad no se defina ya desde lo nacional sino que 


formamos parte de una sociedad global. La globalización coincide con –o resulta 


de– una revolución en el campo de las herramientas de comunicación, la llamada 


revolución digital. Estos cambios profundos han afectado y afectan radicalmente 


al sector profesional de la comunicación, y por ende también a la manera en la 


que debemos formar desde las universidades a la generación de comunicadores 


del futuro.  


En los años más recientes, tanto investigadores académicos como profesionales 


destacadas de la comunicación, coinciden en que la profunda transformación 


que está viviendo el sector de la comunicación ha creado un nuevo perfil 


profesional. Un estudio presentado en 2012 sobre las capacidades que 


demandan hoy los empleadores de un profesional de la comunicación destaca 


que frente a la “especialización casi extrema de tiempos no tan lejanos” se valora 


ahora una formación integrada, “renacentista”, “pluridisciplinar”, profesionales 


que sepan llevar a cabo “acciones globales integradas” en el campo de la 


comunicación. Integración de la profesión frente a diversificación2.  


                                                           


1 Libro Blanco. Títulos de Grado en Comunicación. ANECA 2004. 15s. 


2 Perlado M., Rubio J. (2012). El comunicador del siglo XXI: Las capacidades que demandan hoy los 
empleadores y su relación con las titulaciones universitarias. Actas IV Congreso Internacional Latina de 
Comunicación Social. www.revistalatinacs.org 
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Entre muchos otros, Félix Muñoz, académico y exitoso consultor de 


comunicación, considera que “las barreras que antes separaban las áreas de 


publicidad, comunicación, marketing y ventas hoy se han difuminado. De un 


tweet a una venta solo hay un click. Todo está conectado y ya nada tiene sentido 


sin entender cómo afecta al resto”.3  


En el mismo sentido se expresa un estudio sobre el perfil y los desafíos de los 


responsables de comunicación en el futuro. Bajo el patrocinio de Burson-


Marsteller, la mayor consultoría de comunicación del mundo, un grupo de 25 


directores de comunicación de importantes empresas y organismos españoles, 


pusieron de manifiesto que el profesional del futuro se caracterizará por “realizar 


una aproximación holística a todo el fenómeno de la comunicación”. “El director 


de comunicación ha pasado en poco tiempo de estar casi exclusivamente 


vinculado a la relación con medios de comunicación a lo que es hoy en día: un 


gestor de la reputación de empresas, instituciones y organizaciones. El Dircom 


asume nuevas responsabilidades en comunicación corporativa, imagen de 


marca, responsabilidad social corporativa, comunicación externa e interna, 


plataformas digitales y redes sociales, marketing y publicidad.”4 


En la revisión de los planes de estudios de universidades en cuatro continentes, 


que se encuentran entre las 50 más prestigiosas del mundo en la formación de 


comunicadores (véase tabla más abajo), se pudo apreciar que la práctica 


totalidad de ellas ofrecen una formación de grado en comunicación de perfil 


integrador y polivalente orientado a capacitar a un profesional que tenga la visión 


de conjunto. Así lo reflejan también las denominaciones de las propias 


titulaciones, según se puede apreciar en la siguiente tabla. 


                                                           


3 http://www.felixmunoz.com/ 


4 El Dircom del futuro y el futuro del Dircom. 25 directores de comunicación reflexionan sobre el perfil y 
los desafíos del Dircom del 2025. Elaborado y editado por Top Comunicación & RR.PP. y Burson Marsteller. 
2013 . http://burson-marsteller.es/2013/03/el-dircom-del-futuro/ 
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Universidad País Ranking 


mundial5 


Titulación Enlace Web 


University of Wisconsin-Madison EEUU 1 Major in Communication https://commarts.wisc.edu/undergraduate 


University of Southern California EEUU 4 Major in Communication http://annenberg.usc.edu/ 


University of Texas at Austin EEUU 5 Major in Communication http://commstudies.utexas.edu/undergraduate 


Nanyang Technological University Singapore 6 Bachelor of Communication 


Studies 


http://www.wkwsci.ntu.edu.sg/Pages/Hom


e.aspx 


University of Illinois at Urbana-


Champaign 


EEUU 7 Major in Communication http://www.communication.illinois.edu/ 


National University of Singapore  Singapore 9 Major in Communication http://www.fas.nus.edu.sg/cnm/ 


University of Amsterdam  Países Bajos 10 BSc Communication Science http://www.uva.nl/en/education/bachelor-


s/bachelor-s-programmes/item/communication-


science.html 


Monash University Australia 19 Bachelor of Communication https://www.monash.edu/study/coursefind


er/course/2476/ 


The University of Melbourne Australia 22 Media and Communications 


Major 


https://handbook.unimelb.edu.au/view/cur


rent/!D09-AA-MAJ+1000 


The University of Queensland Australia 25 Bachelor of Communication https://www.uq.edu.au/study/program.htm


l?acad_prog=2236 


City University of Hong Kong China 30 Major in Integrated Strategic 


Communication 


http://www.cityu.edu.hk/com/Programme_


BA_BAMDCM.aspx 


Katholieke Universiteit Leuven Belgium 48 Bachelor in Communication 


Science 


http://soc.kuleuven.be/fsw/toekomstigestu


denten/bachelorcom/index 


                                                           


5 QS World University Ranking 2014 para el ámbito de estudios de comunicación. 
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También en España hay ya universidades que han considerado oportuno 


adaptar la formación de grado en comunicación a las expectativas de futuro de 


los empleadores y que imparten grados con el mismo perfil integrador y 


polivalente. Por norma general, estos grados innovadores adoptan la 


denominación de “Comunicación”, sin especificar áreas como el periodismo, la 


comunicación audiovisual o la publicidad. La siguiente tabla enumera los grados 


de estas características que se ofrecen en estos momentos en España. 


 


España: Grados en comunicación con un perfil integrador 


generalista 


Título Universidad 


Graduado o Graduada en Comunicación IE Universidad 


Graduado o Graduada en Comunicación Universidad Alfonso X El Sabio 


Graduado o Graduada en Comunicación por la 


Universidad Católica San Antonio Universidad Católica San Antonio 


Graduado o Graduada en Comunicación por la 


Universidad de Deusto Universidad de Deusto 


Graduado o Graduada en Comunicación por la 


Universidad Internacional de La Rioja Universidad Internacional de La Rioja 


Graduado o Graduada en Comunicación por la 


Universidad Loyola Andalucía Universidad Loyola Andalucía 


Graduado o Graduada en Comunicación por la 


Universidad Pablo de Olavide Universidad Pablo de Olavide 


Graduado o Graduada en Comunicación por la 


Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya 


 


Sobre la base de la demanda que formula el mercado laboral y la clara tendencia 


marcada internacionalmente hacia una formación más holística en el formación 


de comunicadores, Comillas presenta un grado en comunicación cuya formación 


está orientada a integrar perfiles profesionales sectoriales hacia un perfil 


profesional holístico, polivalente y flexible capaz de iniciar una actividad de 


profesional de la comunicación en un entorno global. 


El egresado es, pues, en primer lugar gestor de la comunicación en los ámbitos 
empresarial, institucional y político, en un entorno que supera las fronteras 
nacionales. Comprende el funcionamiento de la comunicación en estos ámbitos, 
es capaz de diseñar estrategias comunicativas y tiene los conocimientos 
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suficientes para supervisar su ejecución en todos sus elementos. Además 
dispone de conocimientos de metodologías de investigación que le permiten 
producir y procesar información a nivel básico y utilizar y aplicar información de 
análisis avanzados de investigación. También entiende el funcionamiento de los 
medios de comunicación en la medida en la que debe utilizarlos para llevar a 
cabo las respectivas estrategias comunicativas, pero no es un profesional 
formado para ejercer como periodista. Es consciente de la importancia de 
entender la opinión pública, las audiencias y los mercados y es capaz de 
interpretar y utilizar los resultados que arrojan las investigaciones demoscópicas, 
de audiencias y de mercados, al servicio de adaptar y desarrollar las estrategias 
comunicativas más apropiadas.  


 


Un grado en comunicación de perfil internacional 


 


El fenómeno de la globalización ha modificado nuestras sociedades 


marcadamente. Cada vez más, vivimos en una sociedad global, en la que nos 


comunicamos con personas en lugares distantes y diferentes con la misma 


facilidad y a coste prácticamente cero que con las personas que viven en nuestra 


propia ciudad. No sólo las multinacionales sino muchas empresas incluso 


medianas operan de forma global. Los procesos de integración regional 


potencian la dimensión de política internacional de los gobiernos. Los llamados 


“retos globales”, que solo pueden ser afrontados con una actuación conjunta de 


la sociedad global (cambio climático, lucha con la desigualdad, amenazas para 


la seguridad, acceso al agua, nuevos recursos energéticos etc.), potencian la 


importancia de las instituciones y organismos internacionales de carácter 


intergubernamental o no gubernamental.  


Todos estos cambios están teniendo un impacto fuerte no sólo en la manera de 


comunicar, como se ha expresado con anterioridad. También modifican el 


entorno en el que se mueven el emisor y el receptor de la comunicación. Cada 


vez se comunica menos para un público local o regional. Cada vez, la “audiencia” 


o el “público target” se encuentra en países diferentes, es internacional, 


intercultural, habla idiomas diversos, tiene referencias culturales y pertenece a 


sistemas de valores diferentes. Esto aplica no sólo a los grandes grupos de 


comunicación sino también y sobre todo a la comunicación en el ámbito de las 


empresas que encuentran clientes en todo el mundo, el ámbito de la 


comunicación política y el de las instituciones. Muchos son los ejemplos que 
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podrían ilustrar este hecho, quizás uno de los más inmediatos en el ámbito de la 


comunicación política e institucional es el de la relación/confrontación entre 


Grecia y sus socios en el marco de la Unión Europea y las instituciones 


acreedoras. El elemento de comunicar las posiciones y argumentos de los 


diferentes actores (tanto estados como gobiernos como instituciones) a una 


opinión pública internacional ha sido crucial a la hora de obtener resultados y 


compromisos en este capítulo de la política internacional. 


Por todo ello, el perfil del grado que se propone quiere abrirse al ejercicio de la 


comunicación también en un entorno que supera las fronteras nacionales, 


lingüísticas y culturales. Se propone como la formación de comunicadores que 


por la comprensión de la diferencia cultural, el dominio de cuatro de las 


principales lenguas mundiales (Global Languages) y la capacidad de gestión de 


la interculturalidad puedan actuar para emisores (empresas, instituciones, 


grupos políticos y de interés) que operan internacionalmente y 


públicos/receptores localizados en todo el globo. Pretende, pues, formar a 


profesionales de la comunicación en la era de la sociedad globalizada. 


 


Respecto de la demanda de la titulación en la Comunidad de Madrid, los estudios 


relacionados con la comunicación ocupan puestos muy altos en el ranking de 


clasificación de demanda de preinscripción en primera opción. La oferta de 


plazas en las Universidades madrileñas en el curso 2011-12 fue de cerca de 


2.500 plazas y la demanda rebasaba las 4.200 plazas, con una tasa de cobertura 


del 57,8%. 


Demanda de titulaciones de grado en la Comunidad de Madrid. Curso 2011-12 


Orden Titulación Oferta de 


plazas 


Demanda Tasa de 


cobertura 


8 Periodismo 957 1388 69% 


13 Comunicación audiovisual 711 1187 60% 


16 Publicidad y Relaciones Públicas 531 942 56% 


22 Periodismo – Comunicación 


audiovisual (doble grado) 


240 706 34% 


 


En el ranking del número de preinscripciones por plaza ofrecida, los grados 


relacionados con la comunicación ocupan lugares destacados, con una tasa de 


cs
v:


 2
03


29
38


54
03


05
22


46
37


08
06


2







Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional 
Memoria para la verificación del título por ANECA 


 


54 
 


aprox. 1,8 solicitudes por plaza. Además, como queda recogido en el siguiente 


cuadro, dobles grados orientados hacia un perfil profesional más amplio e 


integrador dentro de la comunicación y hacia el perfil de gestión de la 


comunicación (con ADE) despuntan con una ratio de solicitudes por plaza por 


encima de 2,5. 


Solicitudes por plaza en titulaciones de grado en la CAM. Curso 2011-12 


Orden Titulación Ratio 


solicitudes/plaza 


13 Comunicación audiovisual-ADE (doble grado) 3,2 


16 Periodismo – Comunicación audiovisual (doble 


grado) 


2,9 


21 Publicidad y Relaciones Públicas - ADE 2,6 


 


 


Interés profesional del título de Bachelor in Global Communication – Grado 


en Comunicación Internacional 


 


El Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación Internacional prepara 


a profesionales de la comunicación que saben ejercer su profesión con la máxima 


calidad y eficacia en un entorno cada vez más global, tanto en el ámbito privado 


(empresa) como el público (instituciones nacionales e internacionales), en el que la 


máxima capacitación en habilidades de comunicación intercultural y en comunicación 


estratégica en varias lenguas constituyen una ventaja competitiva esencial, 


posibilitando la movilidad geográfica casi total.  


Egresados del Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación 


Internacional podrán cumplir las funciones y ejercer las tareas de6:  


 


Perfiles profesionales  


Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación 
Internacional 


Gestor y director de comunicación corporativa e institucional. 


Gestor y director de gabinetes de prensa. 


                                                           


6 Para determinados perfiles puede requerirse una formación de especialización a nivel de postgrado. 
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Consultor de comunicación. 


Responsable de publicidad y relaciones públicas. 


Responsable de comunicación política. 


Gestor de marketing. 


Gestor de contenidos.  


Responsable de relaciones institucionales. 


Gestor de Costumer Services and Relations. 


Gestor de responsabilidad social corporativa. 


Lobbista. 


Publicista. 


Redactor de discursos. 


Especialista en branding y reputación. 


Gestor de portales. 


Community Manager. 


Social Media Manager. 


Gestor de eventos. 


Responsable de protocolo. 


Gestor de información en medios de comunicación. 


Editor de contenidos digitales. 


Gestor de Big Data. 


Analista Web. 


Arquitecto de la Información Digital. 


Desarrollador Multimedia. 


 


El egresado podrá realizar estas actividades en ámbitos diversos, principalmente en: 


 


Ámbitos profesionales 
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Bachelor in Global Communication – Grado en Comunicación 
Internacional 


Empresas y corporaciones nacionales, trans o multinacionales. 


Instituciones y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, 


intergubernamentales y supranacionales. 


Partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de carácter 


político-social. 


Grupos de interés. 


Consultorías de comunicación. 


Medios de comunicación. 


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 


Para el diseño del plan de estudios del Bachelor in Global Communication - Grado en 


Comunicación Internacional, se constituyó en diciembre de 2014 una Comisión con la 


tarea de elaborar una propuesta de plan que se sometería después al proceso de 


aprobación establecido en la Universidad. La composición de la Comisión fue la 


siguiente:  


 


COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 
BACHELOR IN GLOBAL COMMUNICATION – GRADO EN COMUNICACIÓN 


INTERNACIONAL 


PRESIDENTE 


Dr. D. José Manuel Sáenz Rotko 
Jefe de Estudios del Grado en Relaciones 
Internacionales. 
Jefe de Estudios del Grado en Traducción e 
Interpretación. 
Profesor Propio Adjunto del Departamento de 
Relaciones Internacionales . 
Máster en Comunicación Internacional. 


VOCALES 


Dra. Dª Susanne Cadera 
Directora del Departamento de Traducción e 
Interpretación. 
Profesora Propia Adjunta del Departamento de 
Traducción e Interpretación. 


Dra. Dª Dolores Rodríguez Melchor 
Directora del Máster en Interpretación de 
Conferencias. 
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Profesora Propia Adjunta del Departamento de 
Traducción e Interpretación. 
Profesora de Comunicación Internacional: bases 
teóricas. 


Dr. D. Emilio Sáenz-Francés 
Profesor Propio Adjunto del Departamento de 
Relaciones Internacionales. 
Máster en Medios de Comunicación. 


Dr. D. José María Marco Tobarra 
Profesor Asociado del Departamento de 
Relaciones Internacionales. 
Columnista del diario La Razón y colaborador 
habitual en otros medios . 


D. Roberto Rodriguez 
Profesor Asociado del Departamento de 
Relaciones Internacionales. 
Director de Comunicación del Grupo AMMA. 
Profesor asociado del Máster en Comunicación 
Política e Institucional de la Universidad de 
Navarra. 
Miembro de DirCom España.  
Socio de MAS Consulting. 


 


Los miembros de la Comisión poseen en su conjunto una larga y contrastada 


experiencia docente y conocimientos sobre los criterios de elaboración de planes 


acordes al Espacio Europeo de Educación Superior. Varios ocupan puestos de 


responsabilidad académica y de gestión. Asimismo, dos de los miembros aportan la 


perspectiva de la realidad laboral desde el ejercicio profesional de la profesión en el 


ámbito de la comunicación. 


 


La comisión se ha reunido presencialmente en siete ocasiones entre los meses de 


enero y junio de 2015 y ha trabajado online de forma permanente a lo largo de seis 


meses. 


 


Los trabajos de la Comisión se iniciaron con la revisión y análisis de planes de estudio 


de Comunicación, así como la consulta del Libro Blanco de Grados en Comunicación.  


Algunos de los referentes consultados son los siguientes:  


 Libro Blanco de Grados en Comunicación7.  


 Planes de estudio de Grados relacionados con áreas de la comunicación 


de Universidades españolas (véase tablas más arriba) 


                                                           
7 http://www.aneca.es/var/media/150336/libroblanco_comunicacion_def.pdf 
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 Planes de estudio de 12 universidades extranjeras líderes en la formación 


de comunicadores en cuatro continentes y representantes de sistemas 


educativos y tradiciones formativas diferentes. El siguiente cuadro los  especifica: 
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Universidad País Ranking 


mundial8  


Titulación Url 


University of Wisconsin-Madison EEUU 1 Major in Communication https://commarts.wisc.edu/undergraduate 


University of Southern California EEUU 4 Major in Communication http://annenberg.usc.edu/ 


University of Texas at Austin EEUU 5 Major in Communication http://commstudies.utexas.edu/undergradu


ate 


Nanyang Technological University Singapore 6 Bachelor of Communication 


Studies 


http://www.wkwsci.ntu.edu.sg/Pages/Home


.aspx 


University of Illinois at Urbana-


Champaign 


EEUU 7 Major in Communication http://www.communication.illinois.edu/ 


National University of Singapore  Singapore 9 Major in Communication http://www.fas.nus.edu.sg/cnm/ 


University of Amsterdam  Países Bajos 10 BSc Communication Science http://www.uva.nl/en/education/bachelor-


s/bachelor-s-


programmes/item/communication-


science.html 


Monash University Australia 19 Bachelor of Communication https://www.monash.edu/study/coursefinde


r/course/2476/ 


The University of Melbourne Australia 22 Media and Communications Major https://handbook.unimelb.edu.au/view/curr


ent/!D09-AA-MAJ+1000 


The University of Queensland Australia 25 Bachelor of Communication https://www.uq.edu.au/study/program.html


?acad_prog=2236 


City University of Hong Kong China 30 Major in Integrated Strategic 


Communication 


http://www.cityu.edu.hk/com/Programme_B


A_BAMDCM.aspx 


Katholieke Universiteit Leuven Belgium 48 Bachelor in Communication 


Science 


http://soc.kuleuven.be/fsw/toekomstigestud


enten/bachelorcom/index 


 


                                                           


8 QS World University Ranking 2014. 
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 Informe sobre titulaciones relacionadas con la Comunicación de la Quality 


Assurance Agency for Higher Education9 (2008) del Reino Unido.  


 Una selección de artículos científicos y del mundo profesional orientados 


al análisis del perfil profesional de comunicador del futuro. Entre ellos se 


cuentan: 


o Perlado M., Rubio J. (2012). El comunicador del siglo XXI: Las 


capacidades que demandan hoy los empleadores y su relación 


con las titulaciones universitarias. Actas IV Congreso Internacional 


Latina de Comunicación Social. www.revistalatinacs.org 


o Mut M. (2012). El director de comunicación que la universidad, la 


empresa y la sociedad necesitan. Actas IV Congreso Internacional 


Latina de Comunicación Social. www.revistalatinacs.org 


o El Dircom del futuro y el futuro del Dircom. 25 directores de 


comunicación reflexionan sobre el perfil y los desafíos del Dircom 


del 2025. Elaborado y editado por Top Comunicación & RR.PP. y 


Burson Marsteller. 2013 . http://burson-marsteller.es/2013/03/el-


dircom-del-futuro/ 


 


Asimismo se llevaron a cabo consultas personales externas en entrevistas con 


profesionales de la comunicación que ejercen su labor en los diferentes ámbitos para 


los que este grado quiere preparar especialmente como son el de las corporaciones, 


las instituciones públicas y el ámbito política y los asuntos públicos. Las valoraciones, 


orientaciones y opiniones expresadas en las entrevistas han contribuido a adaptar el 


plan de estudios a lo que el mercado realmente demanda hoy en términos de 


preparación en conocimientos, habilidades, destrezas técnicas y perfil intercultural. 


 Cristina Pérez Cantó, Directora de Comunicación de HISPASAT. 


 Luis Melgar, Subdirector General de Diplomacia Pública desde 2011 a 


2013, Dirección General de Medios y Diplomacia Pública, Ministerio de 


Asuntos Exteriores y Cooperación. 


                                                           
9 The Quality Assurance Agency for Higher Education 2008. Communication, media, film and cultural 
studies 2008. http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Subject-benchmark-statement-
Communication-media-film-and-cultural-studies.pdf 
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 Miguel Ángel Rodríguez Bajón, Secretario de Estado de Comunicación y 


portavoz de facto del Gobierno de España entre 1996-1998. Director 


General de Splendens Ibérica, consultoría estratégica de marketing 


digital. 


 Narciso Michavila, especialista en análisis electoral y en Opinión Pública 


y Seguridad. Presidente de GAD3, consultora de investigación y 


comunicación. 


 Daniel Ureña, Socio y Director General de MAS Consulting, firma de 


asuntos públicos que ofrece apoyo estratégico a la alta dirección 


empresarial, política e institucional. Vicepresidente de la European 


Association of Political Consultants (EAPC), la organización profesional 


de consultores políticos de referencia en Europa. 


 Rafa Rubio, Socio fundador y director del área de comunicación política 


e institucional de Dog Social Intelligence, consultara española de 


comunicación y branding. Profesor titular de Derecho Constitucional de 


la Universidad Complutense de Madrid.  


 


Siguiendo el procedimiento recogido en el Reglamento de la Universidad, el informe 


con la propuesta de plan de estudios elaborado por la Comisión fue presentado a los 


distintos órganos de gobierno de la Facultad: Claustro de profesores y Junta de 


Facultad, en los que están representados todos los Departamentos y Titulaciones de la 


misma, así como su profesorado y alumnado, asegurando de este modo la 


participación de todos los estamentos de la Facultad. Constituyen el Claustro de la 


Facultad la Decana, dos Vicedecanos, cinco jefes de estudio (correspondientes a las 


distintas titulaciones impartidas en la Facultad: Filosofía, Psicología, Trabajo Social, 


Criminología, Educación Primaria e Infantil, Traducción e Interpretación y Relaciones 


Internacionales), seis directores de departamentos (Filosofía, Psicología, Sociología y 


Trabajo Social, Educación, Métodos de Investigación y Evaluación, Traducción e 


Interpretación y Relaciones Internacionales) 47 profesores propios, 19 representantes 


de profesores colaboradores y ayudantes y 17 representantes de los alumnos.  


La Junta de Facultad está integrada por la Decana, los Vicedecanos, los Directores de 


Departamento, los Jefes de Estudio, la Dirección del Instituto de Ciencias de la 


Educación, dos representantes de los profesores colaboradores y tres representantes 
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de los alumnos (elegidos por los delegados de todos los cursos de todas las 


titulaciones). Las aportaciones y sugerencias de los profesores y alumnos fueron 


tenidas en cuenta en el plan de estudios. El documento final fue remitido a la Junta de 


Gobierno de la Universidad, máximo órgano de toma de decisiones, en el que 


participan el equipo rectoral completo, los decanos y directores de escuelas, así como 


el delegado y subdelegado de alumnos de la universidad, para su aprobación. 


 


2.3. Diferenciación de otros títulos dentro de la Universidad 


En el centro adscrito de la Universidad Pontificia Comillas, Centre 


d´Ensenyament Superior Alberta Giménez – CESAG (Palma de Mallorca), se 


imparten las titulaciones de grado Periodismo, Comunicación Audiovisual y 


Publicidad y Relaciones Públicas. 


El Bachelor in Global Communication - Grado en Comunicación Internacional es 


una título asociado al área de la Comunicación pero con identidad, perfil, 


contenidos, competencias y especifidades propios. Los contenidos que se 


impartirán en el Bachelor in Global Communication - Grado en Comunicación 


Internacional son discrepantes en más de 120 créditos ECTS de cada uno de los 


tres títulos citados, al igual que lo son el enfoque y el nivel de profundización de 


los mismos.  
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		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Sistemas de Información previa a la Matriculación 


 


Perfil de ingreso recomendado 


 


El alumno de nuevo ingreso deberá contar con la titulación oficial requerida para 


el acceso a estudios universitarios en España. No se exige ningún tipo de 


bachillerato concreto. 


El perfil del alumno del Bachelor in Global Communication - Grado en 


Comunicación Internacionales es de una persona interesada en conocer, 


informarse, relacionarse y comunicar en diferentes entornos, especialmente el 


internacional. Le distingue la buena disposición hacia las tecnologías y un 


excelente nivel en la lengua española y un alto nivel (B2) en inglés. Tiene interés 


en mejorar o aprender otros dos idiomas. Se distingue por su curiosidad 


intelectual y su interés por el mundo que le rodea. Ha de tener capacidad de 


adaptación al cambio, curiosidad y carácter innovador.   


Los estudiantes interesados en realizar esta titulación Comillas pueden recabar 


la información necesaria a través de diversas vías: 


 Accediendo a la página web de la Universidad: www.upcomillas.es 


en la que encontrarán información general sobre la Universidad 


Pontificia Comillas, sus centros, titulaciones, sedes y servicios. En la 


página de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, se encuentra la 


información específica sobre sus titulaciones en la pueden acceder a una 


presentación general de cada plan de estudios, información de utilidad 


previa a la matriculación, información para solicitar la admisión, 


descripción de los objetivos y la metodología docente, la estructura del 


plan e información sobre las salidas profesionales. 


 Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida 


de la Universidad Pontificia Comillas, en la que personal especializado 


ofrece información detallada sobre la titulación así como sobre opciones 


de alojamiento para los estudiantes que lo necesiten, posibilidades de 


becas y ayudas al estudio y otras orientaciones generales. 
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 Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra 


anualmente, en la que pueden conocer el campus y recorrer sus 


instalaciones y recibir información específica sobre el plan de estudios, 


pudiendo conversar tanto con profesores como con otros estudiantes. 


 Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la 


propia Facultad, en el servicio de Información o en la Secretaría de 


Decanato, donde recibirán información detallada de las características 


del título de Bachelor in Global Communication – Grado en 


Comunicación Internacional. 


 Mediante entrevista con el con la persona responsable de la 


Jefatura de Estudios, que proporcionará a los interesados información 


específica sobre la actividad profesional y sobre cualquier aspecto del 


currículum formativo. Una vez verificado el acceso, los estudiantes 


reciben información sobre cuestiones académicas para orientarles en su 


matrícula a través de las tutorías programadas para ese fin o a través de 


entrevista con el Jefe de Estudios de la titulación. 
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6.2. Otros Recursos Humanos. 


6.2.1 Recursos humanos disponibles para el título de Grado en 
Comunicación Internacional 


Además del cuadro de profesores expuesto en el apartado anterior, existe la 
figura del Jefe de Estudios que se responsabiliza de la gestión académica del 
grado y que debe ser un profesor de dedicación a tiempo completo con al menos 
un 75% de dedicación a estas labores. También existe la figura del Coordinador 
de Trabajos Fin de Grado con una dedicación del 25% a estas tareas y el 
Coordinador de Prácticas con otro 25 % de dedicación. Igualmente se incluyen 
los tutores académicos de cada uno de los grupos por curso: 


 


Función  
Número 
de 
personas 


Dedicación 
al título 


Perfil Dedicación 


Jefe de Estudios 1 75 % Profesor 
Tiempo 
completo  


Coordinación Trabajo 
Fin de Grado 


1 25 % Profesor 
Tiempo 
completo  


Coordinación Prácticas 1 25 % Profesor 
Tiempo 
completo  


Tutores académicos de 
grupo 


4 25 % Profesores 
Tiempo 
completo 


 


La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales también cuenta con Personal de 
Administración y Servicios (PAS) que gestiona las titulaciones actuales y que, 
junto con otro personal de apoyo y servicios, dará soporte al grado que se 
propone. La antigüedad media de este colectivo es de 15 años y está compuesto 
por un 60% de mujeres y un 40% de hombres.  


La siguiente tabla resume el personal de administración y servicios con 
dedicación al grado. En todos los casos se considera que tienen vinculación 
contractual con la Universidad y experiencia superior a 5 años en un puesto 
similar. 
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Función  
Número de 
personas 


Dedicación 
al título 


Perfil Dedicación 


Matriculación y actas 1 50 % 
Oficial 
Administrativo  


Tiempo 
completo  


Secretaría y Administración 3 20 % 
Oficial 
Administrativo 


Tiempo 
completo  


Administración de Sistemas 
Informáticos 


1 40 %  
Técnico 
Especialista 


Tiempo 
completo  


Coordinación de los 
intercambios 
internacionales 


2 40 %  
Técnico 
Licenciado 
Profesor 


Tiempo 
completo  


 


 


6.2.2. Recursos de apoyo a la investigación en el área para el conjunto de 


la Universidad:  


 Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación: se crea en 1994 


con el propósito de facilitar la investigación en la Universidad y promover la 


aplicación de sus resultados por la sociedad y las empresas. Está adscrito al 


Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización. Tiene como objetivo 


principal promover las Líneas de Investigación en las Facultades, Escuelas e 


Institutos de la Universidad, intentando que esta actividad esté en consonancia 


con las necesidades tecnológicas y humanísticas de la sociedad, de las 


empresas y de las personas, facilitando la realización de proyectos de 


Investigación, de Desarrollo Tecnológico y de Innovación (I+D+I), así como de 


asistencia técnica, asesoría, consultoría y otras actividades análogas, en 


colaboración con instituciones del entorno regional, nacional e internacional. En 


este servicio se ubica la Unidad de Emprendedores. Actualmente trabajan en ella 


7 personas, 5 de ellas especializadas en Gestión de la Investigación y 


Transferencia de Tecnología. 


 Unidad de investigación y estudios sociales: Situada en el campus de la 


Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, cuenta con recursos humanos y 


materiales para la realización de investigaciones en diversos campos utilizando 


la metodología más adecuada y  los medios técnicos más avanzados para cada 
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tipo de estudio, con un enfoque multidisciplinar. Cuenta con un área de 


encuestas y trabajo de campo que incluye una sala de quince puestos para 


encuestas telefónicas asistidas por ordenador (CATI), oficina de dirección y sala 


de reuniones. Su equipo está constituido por tres investigadores doctores y 


alumnos becarios colaboradores de postgrado o últimos cursos de grado que 


son ayudantes permanentes durante el curso. Otros becarios colaboradores, 


formados específicamente para cada estudio, asisten como entrevistadores en 


encuestas telefónicas y procesamiento de datos. Entre los recursos informáticos, 


se cuenta con programas para el análisis cualitativo (Nudist Vivo) y cuantitativo 


(SPSS v.20, Gandia Barbwin v.7 y "R"), y el programa Gandia Integra Web Mail 


para CATI y encuestas web.  


 Servicio de Biblioteca: en este servicio se adquieren, organizan, procesan, 


custodian y ponen a disposición de los usuarios todos los fondos bibliográficos y 


documentales de la Universidad en cualquier soporte. Este servicio, que 


depende del Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad Universitaria y 


Estudiantes, está integrado por 22 personas. El objetivo primordial del Servicio 


de Biblioteca es garantizar una amplia base bibliográfica y documental que 


permita a la Universidad Pontificia Comillas cumplir sus objetivos de docencia, 


estudio e investigación. Sus funciones fundamentales son: 


 Adquirir, organizar, procesar, conservar y difundir los fondos bibliográficos 


y documentales propios de la Universidad Pontificia Comillas 


 Garantizar el conocimiento y uso de sus propios fondos y facilitar a la 


Comunidad Universitaria la información disponible en otras Bibliotecas y 


Centros de Información. 


 Participar en programas y convenios que tengan como objetivo mejorar 


sus propios servicios. 


 
 


6.2.3. Recursos de apoyo a la docencia y a la gestión para el conjunto de 


la Universidad:  


 


 Gabinete del Rector: está formado por personas que prestan apoyo 


administrativo y especializado al Rector del que dependen directamente. Este 


gabinete, está integrado por 6 personas. 
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 Secretarías de Vicerrectorados de la Universidad: de Ordenación Académica 


y Profesorado, de Investigación e Internacionalización, de Servicios a la 


Comunidad Universitaria y Estudiantes, y de Asuntos Económicos junto con 


la Secretaría General que realizan las funciones de apoyo necesarias de 


acuerdo a las que les corresponden de acuerdo a los Estatutos de la 


Universidad. Están integradas por 8 personas. 


 Secretaría General: 


 Certifica los títulos otorgados y certificaciones expedidas, los 


nombramientos de Autoridades de las Facultades o Escuelas y de 


Profesores, de la constitución de Órganos Colegiados, de las actas de 


las sesiones del Senado de la Universidad y de la Junta de Gobierno, 


de los expedientes académicos y disciplinarios incoados y demás 


documentos fehacientes de la Universidad.  


 Custodiar y mantener actualizado el Archivo General de la 


Universidad, los libros de Actas y los distintos registros de la misma.  


 Tramitar la matriculación de alumnos y ordenar y custodiar sus 


expedientes.  


 Velar por la legalidad de los actos de los diferentes órganos y servicios 


de la Universidad, tramitar asuntos y documentos con los servicios de 


la administración pública en el ámbito de su competencia, y, en 


especial, la expedición de títulos oficiales de grados académicos.  


 Cumplir las decisiones e instrucciones del Rectorado y transmitirlas 


oficialmente, cuando proceda, a las diversas autoridades, órganos y 


ser-vicios académicos. 


 Para la realización de estas funciones la Secretaría General dispone 


de 19 personas que se distribuyen en tres Servicios Gestión 


Académica y títulos, Asuntos Generales y Archivo. 


 Unidad de Calidad y Prospectiva: está adscrita al Vicerrectorado de 


Ordenación Académica y Profesorado de  la Universidad. Tiene como 


responsabilidad someter a evaluación de manera sistemática y continua la 


calidad: 


 de la actividad investigadora y de sus resultados. 


 de la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores. 
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 del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la 


Universidad. 


 de la gestión de los distintos órganos y servicios. 


A la Unidad de Calidad y Prospectiva corresponderá: 


 Gestionar los procesos de evaluación interna así como el 


asesoramiento en temas de calidad. 


 Organizar y coordinar acciones y experiencias que conduzcan a la 


elaboración de planes de mejora de la calidad de las funciones y 


servicios de la Universidad. 


 Elaborar sistemas de indicadores que faciliten el seguimiento y el 


control de las políticas de mejora de la calidad en la Universidad. 


 Realizar estudios y análisis de situaciones actuales que se precisen 


para la toma de decisiones por parte del gobierno de la Universidad. 


El trabajo de esta unidad es realizado por cuatro personas, 3 titulados y un 


administrativo, que cuentan con el apoyo de otros servicios de la Universidad. 


 


 Servicio de Publicaciones: el Servicio de Publicaciones de la Universidad 


Pontificia Comillas, adscrito al Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad 


Universitaria y Estudiantes, debe servir de cauce para la difusión del trabajo 


docente e investigador preferentemente de los miembros de las diferentes 


Facultades, Escuelas e Institutos. El fondo editorial del Servicio está constituido 


por un conjunto de colecciones, que reflejan esta labor continua por intentar que 


el trabajo propiamente universitario incida en la sociedad. Este servicio trabaja 


con el apoyo de 2 personas. 


 


 Servicio de Librería, Composición y Reprografía: El servicio de librería, 


facilita a los alumnos, los libros propios y recomendados de cada título, 


materiales apoyo elaborados por los profesores para cada curso y materia, 


novedades bibliográficas, material de papelería. Pone a disposición también el 


servicio a los profesores en la adquisición y búsqueda bibliográficas que les 


puedan interesar. 
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 Composición y reprografía presta servicios de maquetación y confección 


de materiales, elaborados por los Profesores para apoyo a la docencia, diseño y 


maquetación de folletos y carteles para actividades culturales, seminarios, 


jornadas, actividades deportivas, etc., y creación de revistas o boletines para la 


comunidad universitaria. 


 Servicio de Relaciones Internacionales: el Servicio de Relaciones 


Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas orienta y ayuda en todo lo 


relacionado con los intercambios de estudiantes y profesores, con los programas 


especiales de verano, semestre y año académico, con los Programas Inside y 


prácticas internacionales en empresas. Asimismo presta apoyo a los títulos de 


las Facultades y Escuelas, en la búsqueda de financiación y socios para 


proyectos internacionales. Este servicio cuenta para el desempeño de sus 


funciones con 10 personas. 


 


 Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo: el 


Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de la 


misma razón de ser de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del que la 


promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta", y quiere ayudar a 


plasmar lo que la misma Universidad señala como horizonte en su Declaración 


Institucional: "que los profesionales formados en ella, escuchen continuamente 


la llamada a ser hombres y mujeres para los demás". Este servicio lo integran un 


Director del Servicio y un voluntario y tres becarios alumnos de la universidad. 


 


 Servicio de Pastoral: el Servicio de Pastoral tiene a su cargo la formación 


y desarrollo espiritual de la Comunidad Universitaria. Por medio de la 


programación, organización y desarrollo de actos y celebraciones orientadas a 


la reflexión y vivencia de la propia fe, contribuirá a facilitar la integración de la 


formación humana y profesional con los valores religiosos a la luz de la doctrina 


de la Iglesia y de la espiritualidad ignaciana con el fin de que el aprendizaje 


intelectual vaya unido con la dimensión religiosa de la vida.  


 Servicio de Promoción de la Comunidad Universitaria: este servicio lo 


integran, cuatro Unidades: 
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 Unidad de actividades Culturales, Seminarios y Jornadas: La Unidad de 


Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tiene encomendada la 


tarea de enriquecer la vida cultural y artística de los miembros de la 


Comunidad Universitaria y Antiguos Alumnos con el fin de favorecer su 


formación integral. La integran 3 personas que además cuentan con la 


colaboración de un responsable entre el profesorado de cada centro. 


 


 Unidad de Orientación psicopedagógica: La Universidad Pontificia 


Comillas cuenta con una Unidad de Atención Psicológica que lleva a cabo 


una serie de programas de atención específica, cada unos de los cuales 


tiene un desarrollo propio de actividades. Estos programas son:  


- Programa de atención primaria 


- Programa de atención comunitaria 


La Unidad es atendida por 4 personas. 


 Unidad de Trabajo Social: Con la Unidad de Trabajo Social, la Universidad 


Pontificia Comillas hace efectivo los requerimientos del Decreto 


1393/2007 sobre “sistemas y procedimientos de acogida de estudiantes 


de nuevo ingreso” que “en el caso de estudiantes con necesidades 


educativas específicas derivadas de discapacidad”, deben incluir los 


servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la 


necesidad de adaptaciones curriculares. 


La Unidad de Trabajo Social tiene como una de sus principales 


responsabilidades el desarrollo del programa “Universidad y 


Discapacidad” que tiene como objetivo favorecer la plena integración de 


estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades 


educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios 


ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.  


Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de 


las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca 


de las repercusiones que la discapacidad tiene en los alumnos tanto a 


nivel académico como personal. Asimismo, mediante el desarrollo de este 


programa, la Unidad de Trabajo Social, contribuye a la creación de un 
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entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento y la participación activa 


de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria.  


Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa 


“Universidad y Discapacidad” son las siguientes:  


- Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos 


durante el curso académico.  


- Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación 


externa o interna de la Universidad y gestión de ayudas 


complementarias al transporte.  


- Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se 


encuentra la gestión del recurso de “bonocopia”, cuadernos de papel 


autocopiativo o la utilización si es preciso del equipo de frecuencia 


modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la 


instalación de programas informáticos específicos de lectura y acceso 


a la información.  


- Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio 


adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. 


Las condiciones de utilización de los mismos. En ocasiones puede ser 


preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de alumno 


asistente para el apoyo a personas con discapacidad, cuya función es 


prestar apoyo en el aula y en el estudio a alumnos con graves 


dificultades de movilidad. 


- Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del 


alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, 


transcribiendo exámenes  a lenguaje Braille, realizando exámenes 


orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la 


utilización de medios complementarios durante la realización del 


examen, etc.  


- Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea 


necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o 


intelectuales del individuo, el contenido, la metodología, el material 


didáctico, las pruebas de evaluación y otros aspectos conforme señala 


el Real Decreto 696/1995 de 28 de abril de Ordenación de la 
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Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( 


Art. 7.2)  


- Realización de informes para el profesorado así como elaboración de 


informes sociales para otras entidades así como para la solicitud de 


becas e intercambios Universitarios.  


No obstante, la Unidad de Trabajo Social abarca muchas otras cuestiones 


en su intención de dotar a la Universidad de un servicio eficaz y colaborar 


a la formación universitaria integral siendo un ejemplo de esto la atención 


a la comunidad universitaria de necesidades socio-familiares, la 


orientación ante problemáticas específicas que afecten o preocupen a la 


familia, derivación hacia servicios especializados, apoyo en la atención 


tutorial ante las necesidades socio-familiares planteadas por los alumnos, 


apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos, campamento 


urbano para hijos del personal, etc. Este servicio es atendido por dos 


personas. 


 Unidad de Deportes: El objetivo de esta Unidad es fomentar la práctica 


del deporte, la convivencia, el compañerismo y el espíritu solidario entre 


toda la Comunidad Universitaria, valores estrechamente ligados al 


proyecto educativo de la Universidad. La Unidad de Deportes de la 


Universidad, depende del Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad 


Universitaria y Estudiantes y es atendida por 4 personas. 


 


 Oficina de Ayudas al Estudio: la Universidad ofrece a los alumnos un 


sistema de becas y ayudas propias de la universidad que son financiadas con 


fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-


ICAI, del Fondo de Ayudas Eclesiásticas y de la Fundación no autónoma para 


estudios de aspirantes al sacerdocio y de otras entidades y personas. 


 


 Oficialía Mayor:  


 


 Mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios 


 Fontanería 


 Sistema eléctrico 
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 Carpintería 


 Albañilería 


 Servicio de Vigilancia y control de accesos 


 Servicio de audiovisuales 


 Información y bedeles de planta 


 Estafeta de correo y mensajería 


 Atención telefónica 


 Reparto de paquetería entre sedes y correo interno 


 Limpieza y jardinería 


 Control de inspecciones de Industria en ascensores, Centros de 


Transformación, depuradora. 


 Logística de Congresos y demás actos académicos (Entrega de diplomas, 


etc…) 


 Administración y adecuación de espacios y sus equipamientos 


(Despachos, Aulas, muebles, fotocopiadoras, etc…). 


 Atención y control de las contratas (Cafetería, reprografía) 


Cuenta con 50 personas para el desarrollo de todas sus funciones. 


 Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones 


(STIC): el Servicio General de la Universidad, Sistemas y Tecnologías de 


Información y Comunicaciones (STIC), tiene por objeto poner a disposición de la 


Comunidad Universitaria los medios informáticos necesarios para el desarrollo 


de las tareas docentes y de investigación de las Facultades, Escuelas e 


Institutos, y para la gestión en los Servicios generales de la Universidad.  


 


 Oficina de Prácticas y Empleo (OPE): es el servicio de la universidad 


dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al 


mercado laboral mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su 


desarrollo profesional posterior. En el último curso académico Comillas tramitó 


1837 ofertas de prácticas y 2616 de empleo y nuestros alumnos realizaron 3152 


prácticas.  La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y 


empresas, en sus procesos de captación de candidatos, tanto para la realización 


de prácticas como para su contratación laboral. Asimismo facilita a las empresas 
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la firma de convenios de cooperación educativa con la universidad. Son 10 las 


personas que trabajan en la Oficina 


 


 


6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la 


no discriminación de personas con discapacidad 


 


La Junta de Gobierno de la Universidad Pontificia Comillas, en la sesión 


celebrada el 28 de marzo de 2011, aprobó un documento titulado “Manifestación 


de no discriminación” con el siguiente texto: 


“La Universidad Pontificia Comillas, en el cumplimiento de sus fines y 


compromisos, recogidos en el Título Preliminar de los Estatutos Generales de la 


Universidad, velará para que en todas sus normas y actuaciones no se produzca 


discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 


religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, 


enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 


orientando la actividad universitaria hacia el respeto de los derechos humanos, 


el progreso social, la cultura de la paz, el respeto al medio ambiente y el 


desarrollo sostenible. 


La Universidad Pontificia Comillas arbitrará las medidas necesarias para 


establecer los procedimientos e instrumentos que permitan erradicar y prevenir 


las conductas o situaciones que resulten contrarias a cualquiera de los derechos 


fundamentales y procurará una presencia equilibrada de varones y mujeres en 


todos sus órganos de decisión.” 


Muestra del interés y el compromiso de la Universidad con la igualdad, fue la 


creación, en julio de 2009, del Comité de Igualdad, dirigido a velar por la igualdad 


entre todos los trabajadores de la Universidad a fin de que no exista 


discriminación de ningún tipo incluyendo los procesos de contratación. 
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10. Cronograma de implantación del Título 


El título de Bachelor in Global Communication – Graco en Comunicación Internacional 


comenzará a impartirse en el curso 2016-2017 y se implementará de forma progresiva, 


curso por curso.  


 


Curso Año de implementación 


Primer curso 2016-17 


Segundo curso 2017-18 


Tercer curso 2018-19 


Cuarto curso 2019-20 
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