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RESUMEN (ABSTRACT) 
Este proyecto de innovación docente denominado “Proto-col: red interuniversitaria de trabajo 

colaborativo en protocolo y gestión de eventos” se ha desarrollado durante los últimos seis cursos 

académicos (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) y constituye en la 

actualidad un grupo de trabajo consolidado, en el que sus miembros han compartido un ejercicio de 

reflexión sobre las capacidades, habilidades y destrezas en este ámbito, por parte de los estudiantes de los 

Grados en Publicidad y Relaciones Públicas ofertados por la Universidad de Alicante, la Universitat 

Jaume I de Castellón, y la Universidad Miguel Hernández (a través de su centro adscrito IMEP), con la 

implantación del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales desde el 

curso 2012-2013 y del Máster Universitario como posgrado desde el curso 2013-2014. Para ello, durante 

todos estos años, se ha trabajado en el diseño de propuestas educativas y metodología didáctica aplicada a 

las asignaturas vinculadas al protocolo, la gestión de eventos y las relaciones institucionales. Se han 

realizado diferentes investigaciones exploratorias sobre perfiles profesionales y la presencia de materias 

vinculadas al protocolo, la gestión de eventos y las relaciones institucionales en las universidades 

españolas. Todas estas aportaciones, junto con la participación en cursos de especialización y másteres 

universitarios, la realización de proyectos académicos, la dirección de TFGs, TFMs y tesis doctorales 

reflejan el trabajo colaborativo de un grupo de profesores especializados en esta materia y justifica la 

pertinencia de este proyecto interuniversitario que se ha traducido en diversas contribuciones académicas 

y experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: trabajo colaborativo, protocolo, gestión de eventos, relaciones institucionales, 

competencias docentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro trabajo se enmarca en el Proyecto Redes de la Universidad de Alicante, 

como iniciativa del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y nos ha 

permitido desarrollar un proceso global de investigación, innovación docente y de 

formación del profesorado en este ámbito. El objetivo de este programa, desde su 

primera edición (2010-2011), es constituir una plataforma para desarrollar procesos de 

enseñanza-aprendizaje que permitan a los docentes adaptar sus respectivas asignaturas 

al actual contexto de enseñanza-aprendizaje. Se trata, en consecuencia, desde el nuevo 

escenario que se establece con el EEES, de diseñar progresivamente otro modelo 

alternativo en el que los profesores  proponen experiencias de aprendizaje variadas, 

adaptadas a las guías docentes de las asignaturas, cuestionándolas tras la finalización de 

cada curso para conectarlas con la realidad profesional (Blázquez y Lucero, 2002; 

Carrasco y Pastor, 2006; Zabala, 2011). 

En este contexto, y para favorecer interrelaciones y sinergias académicas, surge 

PROTO-COL como una red de trabajo colaborativo entre las dos universidades públicas 

de la Comunidad Valenciana  que están ofertando en la actualidad el título de Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas: La Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I 

de Castellón y, por otra parte, la UMH, desde su centro adscrito IMEP (Instituto 

Mediterráneo de Estudios de Protocolo), con la oferta del Grado en Organización de 

Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, así como un Máster Oficial sobre la 

misma temática.  

En el actual contexto académico, las disciplinas de organización de eventos, el 

protocolo y las relaciones institucionales han adquirido, hace ya unos años y 

coincidiendo con el comienzo de la red, el reconocimiento de estudios oficiales (tanto 

de Grado como de Másteres Universitarios). Las nuevas demandas sociales ponen de 

manifiesto la necesidad de contar con este tipo de estudios y de ser ubicadas en las 

universidades españolas, dentro del ámbito de la Comunicación y las CC. Sociales 

(Herrero-Ruiz, 2012, 2013). La presencia de dichas disciplinas en el ámbito científico y, 

por tanto, investigador, es una cuestión aún poco consolidada, ya que tales estudios 

oficiales tienen todavía un recorrido muy escaso si lo comparamos con otras disciplinas 

afines integradas en  las CC. de la Comunicación o las CC. Sociales. 
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1.1 Problema/cuestión.  

Para sintetizar el trabajo desarrollado por los miembros de la red durante los 

últimos seis cursos académicos, se realiza un breve recorrido por aquellas 

contribuciones que han resultado más relevantes y que constituyen nuestra fundamental 

aportación como red interuniversitaria. En todas las convocatorias anteriores de redes de 

innovación docente, promovidas por el Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) de 

la Universidad de Alicante, se han mostrado en las memoriasi de los diferentes cursos 

académicos los respectivos resultados de investigación. 

En la primera fase de este proyecto,  durante el curso 2010-2011, analizamos en 

las asignaturas integrantes de la red Proto-col, la aplicación de diferentes estrategias 

docentes (resumen, repetición, focalización, clarificación y preguntas), de aprendizaje 

(la resolución de problemas, la autoinstrucción, la autogestión del aprendizaje o el 

pensamiento en voz alta), epistémicas (actividades de introducción o motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo, de síntesis-resumen, de consolidación, de 

refuerzo y recuperación o de ampliación; así como los esquemas conceptuales, las 

redes semánticas y los mapas cognitivos). También analizamos la utilización de 

estrategias contextuales; ya que, a través de ellas, se incide en el contexto en el que se 

desarrolla la intervención docente. Así, este tipo de estrategias integran la tutoría entre 

compañeros, el aprendizaje en grupo cooperativo o las estrategias docentes de gestión 

y control de las actividades desarrolladas por los alumnos. 

Analizar en un contexto didáctico concreto todas estas estrategias docentes, de 

aprendizaje, epistémicas y contextuales nos permitió verificar la adecuación de las 

mismas a los objetivos docentes establecidos, incidiendo en las coincidencias y 

divergencias más significativas entre asignaturas, e identificar las sinergias a las que 

convendría prestar atención en diferentes procesos didácticos que se presentaban con 

ciertas similitudes. 

Por otra parte, durante este mismo curso, se realizó otra investigación (Campillo 

y Hernández, 2010) que se centró en la inserción del Protocolo como disciplina en los 

nuevos planes formativos; ya que, tal y como señalaban Sierra y Sotelo (2008), 

resultaba imprescindible dotar a esta materia de un estatuto epistemológico propio en 

los estudios de comunicación de las universidades españolas. Así, esta contribución del 

año 2010 constituyó una primera aproximación a la oferta académica oficial que 

permitiría al futuro graduado en Publicidad y RR.PP. desempeñar la función de gestor 

de eventos corporativos e institucionales.   
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Durante el siguiente curso académico (2011-2012), analizamos qué objetivos 

formativos fueron alcanzados de forma destacada por parte de una muestra 

representativa de alumnos que cursaban asignaturas vinculadas al ámbito del protocolo 

y la gestión de eventos en la licenciatura de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de 

Alicante y de la Universitat Jaume I de Castellón, así como las habilidades y destrezas 

más significativas que, como estudiantes universitarios, identificaban con el rol del 

gestor de eventos. Estos resultados permitieron insistir y reforzar, dentro de las 

asignaturas optativas incardinadas en los nuevos grados universitarios, aquellos 

objetivos que no se habían conseguido de forma suficiente en la licenciatura. Este 

análisis se reforzó con una aproximación a los sectores laborales de relaciones públicas 

que interesaban en mayor grado a nuestros estudiantes, así como las actividades o tareas 

profesionales que vinculaban a su futuro ejercicio profesional. 

A todo lo expuesto con anterioridad, debemos añadir la interacción permanente 

que se ha manifestado entre los integrantes de este proyecto de innovación docente; lo 

que ha permitido, desde la creación de la red, numerosas aportaciones en diversos 

congresos, jornadas, encuentros académicos así como colaboraciones docentes de 

diferente índole. Ejemplo de ello es la participación de algunos miembros de la red en el 

Máster Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 

Institucionales de IMEPii (centro adscrito a la UMH), durante los cursos académicos 

2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016; en el Máster Oficial en Nuevas Tendencias y 

Procesos de Innovación en Comunicacióniii, dentro del módulo: “Puesta en valor y 

gestión de intangibles territorio”, ofertado por la Universitat Jaume I de Castellón 

durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013; en el Máster Universitario Comunicación e 

Industrias Creativas de la Universidad de Alicante durante los cursos 2011-2012, 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015; la participación en el curso de especialista universitario 

en “Gestión de Eventos y Acciones para la Reputación”, dentro del módulo denominado 

“El evento como dinamizador del territorio”; la realización de un webinar para la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a través de la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas (UIM) en diciembre de 2015 con el título “ La 

gestión relacional de los acontecimientos especiales y su influencia en la gestión de la 

marca ciudad”iv o la participación de la red en diferentes Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitariav, celebradas durante trece ediciones 

consecutivas en la Universidad de Alicante, desde el año 2003, y organizadas por el 
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Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) junto con el Vicerrectorado de 

Planificación Estratégica y Calidad.  

 
Imagen 1. Póster realizado con motivo de las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria “La participación y el compromiso de la comunidad universitaria” (curso 2011-2012). 
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Imagen 2. Contribución de la red de innovación docente al Curso de Especialista en “Gestión de Eventos 

y Acciones para la Reputación”, organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la Universitat 

Jaume I de Castellón (febrero-mayo 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. Sesión A_ “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 

Comunicación”, organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la Universitat Jaume I de 

Castellón (curso 2012-2013). 
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Imagen 4. Sesión_B “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación”, 

organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón  

(curso 2012-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las contribuciones de este grupo de trabajo durante el curso 2012-2013 

consistió en clarificar la presencia y visibilidad de asignaturas relacionadas con la 

gestión de eventos y el protocolo en las universidades españolas desde que Sierra y 

Sotelo (2008), así como Campillo y Hérnandez (2010), realizaran respectivamente 

sendos análisis exploratorios para indagar sobre esta cuestión.  

La presentación de una ponencia al VIII Congreso de la Asociación 

Internacional de Relaciones Públicas (AIRP), fue otra de las aportaciones significativas 

durante el curso 2012-2013. 
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Imagen 5. Póster presentado al VIII Congreso de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas 

(AIRP), celebrado en Zaragoza en la Facultad de Comunicación Universidad San Jorge, bajo la 

temática: “La conducta interactiva de los públicos para las relaciones eficaces”.  

25 y 26 de abril de 2013. 

 

http://www.usj.es/conoce_usj/campus/villanueva/fac_comunicacion
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Se impartió docencia y se asumió la tutorización de TFMs en el Máster 

Universitario Comunicación en Industrias Creativas (COMINCREA), desarrollado por 

el Dpto. de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, durante 

los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 

 
Imagen 6. Tutorización del TFM “La industria creativa de la organización de eventos y el protocolo. Un 

análisis bibliométrico de contribuciones académicas”. Alumna: Laura Herrero Ruiz. Tutoras: Irene Ramos 

Soler y Concepción Campillo Alhama. Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas 

(2012-2013). 
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Imagen 7. Sesión Máster Comunicación e Industrias Creativas (COMINCREA) 2013-2014 

Master Universitario en Comunicación e Industrias Creativas 2013/14
Módulo_1.4. Innovación en la comunicación de las industrias creativas

LA  GESTIÓN DE EVENTOS CREATIVOS E INNOVADORES 
EN LA ESTRATEGIA DE LAS ORGANIZACIONES 

Conchi Campillo Alhama

Dpto. de Comunicación y Psicología Social

Diciembre/2013

  
 

Así mismo, se está trabajando, desde el curso académico 2013-2014, en la 

dirección de una tesis doctoral sobre Los eventos publicitarios en la estrategia de 

marketing experiencial de la organizaciones, y desde el 2014-2015 en una segunda 

denominada Características de la lengua francesa aplicada al protocolo, OE, y RRII: 

una propuesta metodológica para lenguaje de especialidad. 

Se han publicado diversos artículos en revistas académicas indexadas como 

Pasosvi (2010), Más poder localvii (2011), AdResearch (ESIC)viii (2014), así como en la 

revista Opciónix (2015). Se han impartido varios cursos de formación, como el curso de 

voluntariado "Protocolo Universitario" (curso 2015-2016), en colaboración con el 

Rectorado de la Universitat Jaume I de Castellón, o el “Curso básico de Protocolo”, en 

Eade Consulting. Otras colaboraciones durante el presente curso académico han sido la 

participación en el Congreso  de Creación Intelectual, UNIMET  Venezuela (E. Bernad 

y C. Fernández, 2015) con “El valor del patrimonio tradicional más allá del ocio y 

divertimento: Una revisión a los intangibles territorio y su importancia en su desarrollo 

económico en el caso de la ciudad de Castellón”; en el Congreso Communication and 

Education by Transmedia (E. Bernad, R. Torres y C. Fernández, 2016), con la 

aportación “Fiestas populares en el marco de la educación formal y no formal mediante 

transmedia: construcción social del conocimiento para el desarrollo territorial”; y en las 

IV Jornadas Internacionales Multidisciplinares de Desarrollo Personal: hacia una 
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educación y una sociedad más humanas de la UCAM, en enero de 2016, con la 

contribución “El evento tradicional como herramienta de Citymarketing”. 

En cuanto a docencia en Grado, durante el curso 2013-2014, 2014-2015 y 2015-

2016 se ha impartido en la Universidad de Alicante, dentro del  Grado en  Publicidad y 

RR.PP., la asignatura optativa de 4º curso denominada “Protocolo y Eventos en 

Instituciones y Empresas”x, cuyo descriptor alude al estudio del protocolo como técnica 

de las relaciones públicas y su aplicación en la gestión de eventos en los sectores 

público y privado; la gestión de eventos oficiales, no oficiales y mixtos en la estrategia 

de las organizaciones; el protocolo y el ceremonial como elementos clave en la 

estructura y programación de los eventos; los principios y fundamentos del protocolo 

como disciplina instrumental; las técnicas protocolarias, la regulación protocolaria y 

la normativa sectorial en el protocolo oficial; los usos, costumbres y tradiciones 

presentes en la gestión de los eventos; los procesos de comunicación (publicitarios y de 

rr.pp.) en la planificación y ejecución de los eventos, así como los procesos de 

producción de noticias (newsmaking) en la planificación y ejecución de los 

acontecimientos especiales.  

También en el Grado de Turismo se ha impartido la asignatura optativa 

“Protocolo y organización de eventos en turismo”xi, durante el curso 2014-2015 y 2015-

2016, a partir del siguiente descriptor: el contexto socioeconómico actual ha dado lugar 

a un nuevo consumidor, más informado, más atento al retorno de la inversión en su 

ocio y tiempo libre. También se han producido cambios en la manera de comunicar 

adquiriendo la organización de eventos cada vez más importancia como estrategia 

informativo-comunicativa y relacional. Los nuevos yacimientos de empleo en el ámbito 

de la Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, se encuentran 

precisamente en la dimensión relacional, como vector generador de vínculos de 

confianza entre las organizaciones y sus públicos, y en la capacidad de organización 

excelente que implica resolver con acierto y diplomacia situaciones de protocolo y 

ceremonial así como de convertir en experiencia inolvidable la asistencia a un evento, 

aún cuando este sea de trabajo. Cuanto antecede nos muestra que hoy día el protocolo 

y la organización de eventos en turismo es disciplina clave para el desarrollo 

socioeconómico de los territorios a través de propuestas de eventos sostenibles en el 

marco del turismo responsable. 

En la Universitat Jaume I de Castellón, se ha impartido durante estos tres 

últimos cursos académicos, como asignatura optativa, “Protocol i Gestió 
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d´Esdeveniments”xii, con el siguiente descriptor: delimitación del concepto del 

protocolo, sus principios, fundamentos, tipología y su regulación; protocolo oficial y 

conceptos fundamentales (precedencia, presidencia, vexilología, tratamientos 

protocolarios...); protocolo empresarial, gestión de eventos empresariales internos y 

externos; relevancia de los intangibles en las acciones comunicativas empresariales; 

planificación de un evento, a partir de sus fases (previa, ejecutiva y post-evento) 

tratando sus diferentes manifestaciones (tipología: convención, junta general de 

accionistas, rueda de prensa, viaje oficial, banquete, conferencia,...); logística y 

proveedores; normas protocolarias en restauración, etiqueta y educación social. 

En IMEP (centro adscrito a la UMH) varios integrantes de la red han participado 

como docentes y colaboradores en el Gradoxiii y Másterxiv en Organización de Eventos, 

Protocolo y Relaciones Institucionales. 

Se han dirigido, durante el curso académico 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 

diferentes trabajos final de grado (TFGs) sobre temas tales como:  Los eventos 2.0, su 

creatividad y las nuevas tendencias aplicadas al sector de los eventos; Los eventos 

experiencia en el sector de la bebidas alcohólicas en España: características básicas; 

Los conciertos en España como eventos musicales experiencialesxv; El matrimonio 

como evento social; La influencia política en la disciplina del protocolo; Organización 

de eventos culturales: los Goya y la política; Branducers: un evento sobre Branded 

Content; Organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012; Experiencias de 

marca en el evento Mercedes Benz Fashion Weekxvi;  Protocolo y eventos culturales: los 

premios Goya 2015; La figura del wedding planner en la organización de eventos 

nupciales. Las nuevas tendencias en la organización de eventos y su protocolo. La 

organización de eventos culturales a nivel local: su difusión; Manual de ceremonial y 

 aplicación de las normas de protocolo a la empresa privada: Una guía de estilo; 

Organización, desarrollo y protocolo de la Fashion Week en ambos países: Barcelona y 

París; Análisis comparado de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Paralímpicos; Los 

bailes de debitantes en el círculo mallorquín; Estudio de la situación del Departamento 

de Protocolo en los Ayuntamientos de la  provincia de Alicante; La creación de un 

manual sobre protocolo deportivo internacional; Una visita real en la Girona del S. 

XIX: cómo se moviliza una ciudad para rendir homenaje a sus soberanos; Protocolo en 

el éjercito de Tierra; Los eventos como herramienta de mediación ante problemas 

relacionales entre las corporaciones locales y grupos de interés empresarial; 
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Creación de una empresa dedicada a la organización de eventos culturales y a la 

gestión de proyectos emprendedores en el marco de las industrias creativas, en la 

provincia de Alicante; 

En cuanto a TFMs, destacamos la dirección de las siguientes aportaciones:  

Responsabilidad social en las industrias creativas/culturales. El caso de la 

gastronomía. Atención a la diversidad funcional en la organización de eventos culturales: 

integración plena como profesional y como espectador;  Diseño de un evento 

multisensorial para personas mayores; Eventos accesibles: diseño. organización, 

accesibilidad y consideraciones respecto del ceremonial y protocolo; Diseño de eventos 

ad-hoc para medianas y pequeñas empresas; Campus life: proyecto de emprendimiento 

en el campo de los eventos universitarios; Eventos socialmente responsables organizados 

por empresas privadas: un camino para promover la innovación social; Eventos de moda 

infantil: análisis de su responsabilidad pública y su responsabilidad social; Gestión 

integral de eventos desde la perspectiva intercultural España-Emiratos Árabes. La  

organización y  producción de  eventos como elemento de  creación o transformación 

de una marca  país: la  marca  España; Los  eventos  culturales  como  herramienta 

para  el  fomento turístico de la ciudad de Alicante; Plan de negocio de  una empresa 

de  eventos  relacionales  2.0. Desarrollo de un plan de Gestión de Eventos, Protocolo y 

Relaciones Institucionales, como instrumento para la generación de valor y creación de 

imagen positiva, en un hospital público, de referencia y universitario; Cómo construir 

una marca país solidaria a través de los eventos de RS; Las bodas como evento social y 

privado: la figura del Wedding Planner y la relevancia de la Comunicación 2.0.; La 

comunicación interna como herramienta estratégica dentro del proceso de employer 

branding; El turismo MICE en España. Evolución y comparativa internacional; 

Gestión Cultural y Políticas Públicas en los Municipios de la Provincia de Alicante de 

2004 a 2014; La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ): análisis de un megaevento; 

Uso de influenciadores en el sector de la organización de eventos para la creación de 

la imagen de marca.  

 

1.3 Propósito.  

La necesidad de consolidar el status científico de esta disciplina exige todavía 

esfuerzos muy importantes orientados a identificar y a categorizar las principales 

contribuciones académicas nacionales e internacionales. Esta circunstancia nos sigue 
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motivando para generar, desde nuestra red, nuevos recursos académicos que 

contribuyan a la formación integral de nuestros estudiantes y que complementen 

aquellos que hemos identificados como recursos significativos y relevantes. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

Para ello, se ha procedido a una revisión bibliográfica y de recursos electrónicos 

en las principales bases de datos académicas nacionales e internacionales, así como en 

repositorios institucionales, a partir de las palabras clave: organización de eventos, 

protocolo, marketing experiencial, eventos y marketing, eventos y comunicación, 

acontecimiento especial, relaciones institucionales.  

 

2.2. Resultados del proceso de investigación 

A partir de la revisión efectuada se han hallado diferentes referencias que se 

integrarán como recursos en los próximos proyectos formativos e interacciones 

didácticas de la red de trabajo colaborativa interuniversitaria PROTO-COL: 

 Allen, S. (2005). The future of Event Marketing. Event Solutions, nº18.  
 Álvarez, M.L. (2008a). Nociones de protocolo desde la bibliografía de sus autoridades, TESIS 

DOCTORAL, Universidad de Vigo. 
 Álvarez, M.L. (2008b). Nociones de protocolo desde la bibliografía de sus autoridades, en Revista 

Latina de Comunicación Social, 63, pp. 165-173.  
 Álvarez, M.L. (2008c). El léxico del protocolo, en Icono 14, nº 11, pp. 1-17. 
 Barriga, A. (2010). La creatividad en los eventos. Madrid: Ed. Protocolo. 
 Bernad, E. y Mut, M. (2012). Redes digitales y evento tradicional: caso festapedia, en Vivat 
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4. CONCLUSIONES 

En el contexto académico, la organización de eventos, el protocolo y las 

relaciones institucionales están adquiriendo una mayor presencia y se posicionan como 

herramientas clave para desarrollar las estrategias organizacionales. Los nuevos 

modelos de negocio necesitan de instrumentos innovadores para comunicar con sus 

grupos de interés o stakeholders la identidad y la cultura corporativa. Existen números 

trabajos de investigación y tesis doctorales en las que se analiza, respectivamente, cómo 

la organización de los eventos institucionales está presente en la estrategia relacional de 

las administraciones públicas o cómo se utilizan por parte de las empresas en sus 

estrategias de marketing. En este sentido, hemos podido constatar que, el protocolo se 

asume como un concepto basado en la capacidad persuasiva y en la relevancia que las 

empresas privadas y organismos públicos otorgan a esta herramienta de comunicación 

relacional: se erige, por tanto, como un elemento instrumental en la gestión de los 

eventos y las relaciones institucionales. 

Nuestra red de investigación en innovación docente se constituyó en su día para 

otorgar valor a esta materia dentro de los planes de estudio oficiales de los Grados en 

Publicidad y Relaciones Públicas (y recientemente en Turismo, Organización de 

Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales) de las universidades públicas en la 
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Comunidad Valenciana, con el propósito adicional de facilitar la integración de diversas 

asignaturas en las diferentes propuestas formativas. 

En varios análisis exploratorios que hemos realizado a lo largo de estos seis 

años, se muestra que los resultados de la oferta formativa de los estudios en 

organización de eventos y protocolo en las universidades españolas es muy superior a 

partir del año 2010. A partir de la oficialización de los estudios en Organización de 

Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, hemos podido comprobar que en los 

Grados de Publicidad y RR.PP. así como en los Grados de Turismo, han ido 

incorporándose de forma progresiva dichas materias; por lo que consideramos que 

existe y existirá en los próximos años un mayor interés por la incorporación de estas 

disciplinas, vinculadas a la gestión estratégica de la comunicación y las relaciones 

públicas, en los estudios oficiales de grado, posgrado y en los títulos propios de las 

universidades españolas. 

En consecuencia, podemos afirmar que existe todavía un largo camino por 

recorrer para consolidar  la disciplina del protocolo, la gestión de eventos y las 

relaciones institucionales como un ámbito académico sólido dentro del área de las CC. 

de la Comunicación. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La red tiene carácter interuniversitario, y esta circunstancia ha supuesto en 

algunas fases del proyecto una cierta dificultad de coordinación en cuanto al desarrollo 

de los diferentes trabajos y análisis que pretendíamos acometer. Nos planteamos, en 

cada convocatoria de redes de innovación en docencia universitaria, objetivos 

ambiciosos que utilizamos como eje referencial de nuestras actividades docentes y de 

investigación; sin embargo, y a pesar de que no en todos los cursos académicos hemos 

podido alcanzar los objetivos establecidos, hemos trabajado para adaptarlos de forma 

eficiente. Esta experiencia de trabajo colaborativo en innovación docente nos ha 

permitido reflexionar sobre las inmensas posibilidades académicas que ofrece esta línea 

de investigación vinculada a la organización de los eventos, el protocolo, la diplomacia 

pública y las relaciones institucionales. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

En cursos sucesivos, pretendemos incrementar la colaboración docente y el 

diseño de nuevos materiales formativos que puedan ser compartidos por parte de todos 
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los integrantes de la red. Como resultado conseguiremos generar recursos propios que 

puedan ser utilizados en nuestras respectivas trayectorias académicas como grupo de 

investigación. Otra de las cuestiones fundamentales que pretendemos acometer será la 

revisión de trabajos académicos, especialmente tesis doctorales y proyectos de 

investigación, que sirvan como fuentes secundarias para proyectos docentes y como 

referencias fundamentales para futuras contribuciones académicas por los integrantes de 

la red. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

El trabajo colaborativo entre docentes que trabajan sobre una misma materia 

resulta básico en el nuevo contexto que se establece con el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Esta circunstancia obliga a aunar esfuerzos en el diseño de 

las propuestas o guías docentes de los nuevos grados. De esta forma, se comparten las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje y se establecen objetivos formativos y 

procedimentales que pueden ser comunes en asignaturas enmarcadas en un mismo 

ámbito de conocimiento. Aprovechar las sinergias e interrelaciones que pueden surgir 

entre los profesores que integran redes de trabajo colaborativo basadas en la innovación 

docente contribuye, sin duda,  a lograr cotas de eficiencia en el escenario actual.  

Este proyecto de innovación docente se planteó con una duración estimada de 

dos años y ya hemos trabajado durante seis cursos académicos, sumando nuevos 

integrantes a nuestra red: así, hemos pasado de cinco en el curso 2010-2011 a nueve en 

el 2015-2016. 

Durante el curso académico 2010-2011 nos adaptamos como red de trabajo 

colaborativo, desarrollando una investigación basada en la transición de las asignaturas 

relacionadas con el protocolo y la gestión de eventos desde las antiguas licenciaturas a 

los nuevos grados universitarios de Publicidad y Relaciones Públicas en dos contextos 

educativos (Universidad de Alicante y Universitat Jaume I de Castellón) y realizamos 

una incursión en la metodología utilizada por los componentes de la red. En el curso 

2011-2012 continuamos con dicha introspección metodológica, incidiendo en las 

estrategias docentes diseñadas a tal efecto. Durante el curso 2012-2013, hemos 

acometido diversos trabajos para analizar el estado actual de la disciplina en las 

universidades españolas. Durante el curso 2013-2014 hemos realizado diversas 

aportaciones y contribuciones académicas, y también hemos tutorizado trabajos finales 

de grado, trabajos finales de máster y direcciones de tesis, destinadas a reforzar la 
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presencia académica de esta materia de estudio.  Durante el curso 2014-2015 se han 

trabajado las capacidades emprendedoras de las guías docentes de algunas asignaturas 

integradas en la red. Y, en el curso 2015-2016, se han desarrollado proyectos formativos 

basados en una revisión profunda y exhaustiva de recursos y materiales bibliográficos 

que  nos han permitido consolidar el status científico de la red.  

Este proyecto de innovación docente nos ha permitido realizar diferentes 

aportaciones en congresos, jornadas y encuentros académicos relacionados con 

innovación educativa y participar como formadores en cursos de especialización sobre 

protocolo, gestión de eventos y relaciones institucionales. 

Como futuras líneas de investigación para los siguientes cursos académicos nos 

centraremos, entre otras cuestiones, en ampliar y complementar la revisión de 

contribuciones académicas relevantes que sirven para consolidar el status científico de 

estas disciplinas. Otro de los objetivos que nos planteamos, y que se vincula al ya 

desarrollado durante el curso 2014-2015 cuando analizamos la capacidad emprendedora 

de los alumnos que han cursado las asignaturas de la red, consiste en analizar las 

unidades de empleabilidad de diversas instituciones académicas de educación superior 

para contrastar si el perfil de nuestros estudiantes se ajusta a la actual demanda laboral 

de las organizaciones, instituciones y empresas en las tres áreas funcionales que se 

analizan desde nuestra red. 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Aneca, (2005). Libro Blanco de Títulos de Grado en Ciencias de la Comunicación.  

Disponible en:  

http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf. 

Blázquez, F. y Lucero, M. (2002). Modelos y técnicas de evaluación didáctica, en  Medina, A. y 

Salvador, F (Coords.), Didáctica General. Madrid: Pearson Educación. 

Campillo, C. (2011a). La articulación de la gestión política a través de la planificación 

estratégica de las relaciones informativas. Un estudio exploratorio sobre la agenda 

temática en el municipio de Elche. Fisec Estrategias, año VI (15), pp. 125-146.  

Campillo, C. (2011b). Comunicación Pública y Gestión Estratégica Municipal. Un estudio 

exploratorio sobre la agenda temática. Instituto Andaluz de Administración Pública 

(IAAP), Sevilla.  

 

Campillo, C.  y Hernández, A. (2010). Nuevas necesidades formativas para el perfil del gestor 

de eventos en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, en Sierra, J. y  

http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf


1822 

 

Cabezuelo, F. (Coords.),  Competencias y perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de 

la Comunicación, Madrid: Fragua, pp. 112-133. 

Campillo, C., Ramos, I., Castelló, A. (2013). La gestión relacional de la marca en los eventos 

empresariales 2.0. Actas VIII Congreso AIRP. Zaragoza: Universidad San Jorge.  

Carrasco, V. y Pastor, F. (2006): Innovación en los modelos docentes de la educación 

universitaria, en Martínez, M.A. y Carrasco, V. (Eds.), La construcción colegiada del 

modelo docente universitario del siglo XX, Alicante: Marfil, pp. 27-42. 

Herrero Ruiz, L. (2012). La Organización de Eventos y el Protocolo: Análisis Exploratorio. 

Valor añadido de las Relaciones Institucionales. IMEP. 

Herrero Ruiz, L. (2013). La industria creativa de la organización de eventos y el protocolo. Un 

análisis bibliométrico de contribuciones académicas. TFM Máster Oficial 

Comunicación en Industrias Creativas. Universidad de Alicante. 

Sierra Sánchez, J. (2008). Protocolo: herramienta comunicativa persuasiva y simbólica. Revista 

Zer, volumen 13(24), pp. 337-361.  

Sierra Sánchez, J. & Sotelo González, J. (2008). El estado actual del protocolo a nivel jurídico y 

profesional. Revista de Comunicación y Nuevas Tecnologías Icono14, número 11, pp. 1-

34.  

Zabala, M. (2011). Metodología docente. Revista REDU, V.9, 3, 75-98. 

                                                 
i Consúltese en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12763 (ICE, Universidad de Alicante), memorias de 

redes de innovación docente. 
ii Disponible en: http://www.protocoloimep.com/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-

relaciones-institucionales/ 
iii Disponible en: http://www.mastercomunicacion.uji.es/ 
iv Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4AJn3pbqP3Y 
v Disponible en:  http://web.ua.es/es/ice/redes/jornadas.html 
vi Disponible en: http://www.pasosonline.org/Publicados/10112/PS0112_10.pdf 
vii Disponible en: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/Dialnet-

LaGestionMunicipalDeEventosYSuRentabilidadPolitica-3765305%20(1).pdf 
viii Disponible en: http://adresearch.esic.edu/2014/07/22/adresic010003/ 
ix Disponible en: http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408 

 
x Disponible en:  

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=22548&scaca=2013-

14&wLengua=C&wCodEst=C154 
xi Disponible en: 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=23662&scaca=2014-

15&wLengua=C&wCodEst=C004 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12763
http://www.pasosonline.org/Publicados/10112/PS0112_10.pdf
http://adresearch.esic.edu/2014/07/22/adresic010003/
http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=22548&scaca=2013-14&wLengua=C&wCodEst=C154
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=22548&scaca=2013-14&wLengua=C&wCodEst=C154
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=23662&scaca=2014-15&wLengua=C&wCodEst=C004
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=23662&scaca=2014-15&wLengua=C&wCodEst=C004


1823 

 

                                                                                                                                               
 
xii Disponible en: https://aulavirtual.uji.es/course/info.php?id=42719&lang=es 
xiii Disponible en: http://www.protocoloimep.com/grado-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-

relaciones-institucionales/ 
xiv Disponible en: http://www.protocoloimep.com/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-

relaciones-institucionales/ 
xv Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36918 
xvi Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/48112 

 

https://aulavirtual.uji.es/course/info.php?id=42719&lang=es
http://www.protocoloimep.com/grado-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
http://www.protocoloimep.com/grado-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
http://www.protocoloimep.com/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
http://www.protocoloimep.com/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36918
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/48112

	portada
	doc publicacion
	PRÓLOGO
	Modalidad 1
	modalidad 1
	3395
	3414
	3423
	3424
	3426
	3432
	3443
	3445
	3454
	3455
	3465
	3470
	3498
	3515
	3518
	Cañaveras, J.C., Molina, S.; Baeza-Carratalá, J.F., Benavente, D., Climent, V.J., Cuevas, J., Delgado, J., Martín-Martín, M., Martí-Rojas, I., Muñoz-Cervera, M.C., Segura, L. (2016). Proceso de renvación de la acreditación del Grado en Geología de la ...

	3522
	3523
	3525
	3528
	3533
	3539
	Factores internos
	Positivo, fortalezas
	Negativo, debilidades

	Factores externos
	Positivo, oportunidades
	Negativo, amenazas


	3541
	3547
	3549
	3550
	3560
	3565
	3580
	3582
	3587
	3592
	3593
	3594
	3612
	3616
	3627
	3632
	3633
	3647

	Modalidad 2
	modalidad 2
	3390
	3392
	3393
	3394
	3396
	3397
	Departamento de Filología Inglesa
	Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011). Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes. En Tortosa, M.T, J.D. Álvarez y N. Pellín (Coords.), IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria....
	Martínez Lirola, M. and Crespo, E. (2009). La tutoría universitaria en el modelo de la convergencia europea. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (Eds.), Propuestas de diseño e innovaciones curriculares y metodología en el EEES (pp. 451-466). Alcoy: M...
	Martínez Lirola, M. y E. Crespo Fernández (2007). La evaluación en el marco del  EEES: el uso del portfolio en Filología Inglesa. Red-U, Revista de Docencia Universitaria, 2,  1-15.

	Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011). Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes. En M. T. Tortosa, J.D. Álvarez y N. Pellín (Coords.) IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria....

	3401
	1.  INTRODUCCIÓN
	2. DESARROLLO
	3. RESULTADOS
	4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	5. A MODO DE CONCLUSIÓN
	6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3402
	3404
	ÍNDICE
	2.- Plan de aprendizaje
	3.- Competencias que deben adquirirse
	Los itinerarios que componen el Grado de ciencias de la actividad física y el deporte son cuatro:
	- Actividad física y calidad de vida
	- Docencia en Educación Física
	- Gestión deportiva y recreación
	-  Entrenamiento deportivo.
	Para facilitar el conocimiento que los tutores externos deben tener sobre el proceso de formación del alumnado, se han elaborado programas formativos donde se especifican las competencias involucradas, las actividades formativas a realizar durante la ...
	5.- Tutoría y orientación de los y las estudiantes
	Funciones del coordinador o coordinadora del Grado:
	Funciones del profesorado tutor de la Universidad:
	Funciones del tutor o tutora del centro externo:

	7.- Evaluación
	Criterios Generales para la evaluación:
	Instrumentos para la evaluación:
	Calificación de la asignatura Prácticum

	 Seminarios de seguimiento y fichas de seguimiento de las prácticas semanales.
	Orientaciones sobre los ámbitos y aspectos que pueden incluirse en la memoria del Prácticum.

	Contexto del centro de prácticas
	Elementos estructurales
	Organización y gestión del centro de prácticas
	Extensión de las memorias

	ENTIDAD ----------------

	3405
	3406
	1  INTRODUCCIÓN
	2 DESARROLLO
	3 A MODO DE CONCLUSIÓN
	4 DIFICULTADES ENCONTRADAS
	5 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3407
	3408
	3411
	3413
	3415
	Figura 1. URL de los materiales en el repositorio de la Universidad de Alicante.
	Figura 3. Checklist Lavado ocular
	Tabla 1. Valoración de la concordancia intraobservador y consistencia interna de los checklist
	Figura 4. Calificaciones obtenidas por el alumnado en la evaluación de competencias procedimentales.

	3416
	Crisis del desarrollo
	Crisis circunstanciales

	3417
	3421
	RESUMEN

	3422
	3427
	3428
	3429
	3431
	3435
	3437
	Marea Granate, Campaña, “Marea Granate pide al nuevo Gobierno que elimine el voto rogado”, 20 de diciembre de 2015b. Disponible en: http://mareagranate.org/2015/12/marea-granate-pide-al-nuevo-gobierno-elimine-voto-rogado/
	Marea Granate, “Reclama tu voto – Elecciones Generales 20D”, 26 diciembre de 2015c. Disponible en: http://mareagranate.org/2015/12/reclama-voto-eleccciones-generales-20d/
	Marea Granate, “Escrache”. Disponible en: http://mareagranate.org/tag/escrache/
	Marea Granate, Boletín, 2 de abril de 2015. Disponible en: http://tinyletter.com/mareagranatenewsletter/letters/boletin-marea-granate-2
	Plataforma de juristas por la defensa del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, DosMillonesdeVotos. Disponible en: https://plataforma-voto.squarespace.com/
	Presno Linera, Miguel, “Españoles en el mundo… y sin poder votar”, El derecho y el revés, 11 de junio de 2016. Disponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2016/06/11/espanoles-en-el-mundo-y-sin-poder-votar/ También en: La Nueva España de 11 de j...
	Presno Linera, Miguel, “Alguien está excluyendo electoralmente a alguien”, El derecho y el revés, 24 de noviembre de 2015. Disponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2015/11/24/alguien-esta-excluyendo-electoralmente-a-alguien/ También en: El Pe...
	Presno Linera, Miguel, “Mareas contrademocráticas”, El derecho y el revés, 22 de marzo de 2014. Diponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2014/03/22/mareas-contrademocraticas/
	(18) Véase por ejemplo la Ley colombiana 850 de 2003 (noviembre 18), por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570

	3438
	3440
	3441
	3444
	3445
	3446
	3448
	3449
	3450
	3456
	3459
	J.J. Tarí Guilló,  S. de Juana Espinosa, J.A. Fernández Sánchez, V. Sabater Sempere, J. Valdés Conca, Mariano García Fernández
	Departamento de Organización de Empresas
	Universidad de Alicante
	2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos

	3460
	Red   I+Do+i. Investigación Docencia e Innovación & Speaking Library II

	3461
	3462
	3463
	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 Problema/cuestión.
	1.2 Revisión de la literatura.
	1.3 Propósito.

	2 METODOLOGÍA
	2.1 Descripción del contexto y de los participantes
	2.2 Materiales
	2.3 Instrumentos
	2.4 Procedimientos
	2.4.1 Preparación del entorno
	2.4.2 Captura de las fotografías
	2.4.3 Inserción de puntos de control
	2.4.4 Procesado
	2.4.5 Exportación de resultados y visualización
	2.4.6 Difusión de los resultados


	3 RESULTADOS
	4 CONCLUSIONES
	5 DIFICULTADES ENCONTRADAS
	6 PROPUESTAS DE MEJORA
	7 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3466
	3467
	3468
	3469
	3473
	3475
	3476
	3477
	3482
	3483
	3484
	3485
	1. INTRODUCCIÓN
	2. METODOLOGÍA
	2.1. Participantes y contexto
	2.2. Instrumentos: plataforma virtual Kahoot.
	2.3. Procedimiento

	3. RESULTADOS
	4. CONCLUSIONES
	5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
	6. PROPUESTAS DE MEJORA
	7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3487
	3488
	3489
	3490
	Departamento de Organización de Empresas
	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
	Universidad de Alicante
	Aubry, J. (2013). Facebook-Induced Motivation Shifts in a French Online Course. TechTrends. 57(6). pp. 81-87.
	Fortune, M.F.; Spielman, M. y Pangelinan, D.T. (2011). Students' Perceptions of Online or Face-to-Face Learning and Social Media in Hospitality. Journal of Online Learning and Teaching. 7(1). pp. 1-16.
	Hew, K.F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior. 27(2). pp. 662-676.
	Kucuk, S. & Sahin, I. (2013). From the perspective of community of inquiry framework: An examination of Facebook uses by pre-service teachers as a learning environment. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 12(2). pp. 142-156.
	Mahmud, M.M. & Ching, W.S. (2012). Facebook does it really work for L2 learners. Academic Research International. 3(2). pp. 357-370.
	Paul, J.A., Baker, H.M. & Cochran, J.D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior.  28(6). pp. 2117-2127.
	Petrovic, N., Jeremic, V., Cirovic, M., Radojicic, Z. & Milenkovic, N. (2014. Facebook Versus Moodle in Practice. The American Journal of Distance Education.  28(2). pp. 117-125.
	Siegle, D. (2011). Facing Facebook: A Guide for Nonteens. Gifted Child Today.  34(2). pp. 14-19.
	Tower, M., Latimer, S. & Hewitt, J. (2014). Social networking as a learning tool: Nursing students' perception of efficacy. Nurse Education Today. 34(6). pp. 1012-1017.


	3491
	3492
	3493
	3494
	3495
	3496
	3503
	3504
	3505
	3506
	3507
	*Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente
	**Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada
	Universidad de Alicante
	RESUMEN
	Figura 1, The platinum rule
	Figura 2. Aspectos a tener en cuenta en el diseño de un modelo adaptativo de aprendizaje
	Figura 3
	Figura 4
	Figura 5
	Figura 6
	Figura 7
	Figura 8
	Figura 9
	Figura 10
	Figura 11

	3508
	3509
	3510
	3511
	3512
	3513
	3514
	3516
	3519
	3521
	3524
	3526
	3529
	RESUMEN
	1.1 Problema.
	1.2 Revisión de la literatura.
	2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
	2.1 Objetivos de la Red
	2.2. Composición de la red
	2.3. Funcionamiento y metodología
	Figura 1. Escala CLES+T en “Encuestas” de UACloud Campus Virtual.
	3. CONCLUSIONES
	4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
	5. PROPUESTAS DE MEJORA
	6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3531
	3532
	Aprendizaje e Investigación en Visión por Computador: Un enfoque metodológico integral.
	Depto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

	3536
	3537
	3538
	2.1 Participantes
	Figura 1: Formato de presentación del cuestionario informatizado realizado para el desarrollo de la actividad.
	2.4. Análisis de datos
	Los resultados de las respuestas del alumnado de Criminología al cuestionario diseñado para la presente red han sido agrupados según i) la calidad científica de la actividad, ii) la mejora de los resultados de aprendizaje, y iii) la satisfacción del a...

	3542
	3544
	3545
	3546
	3548
	3551
	PARTE I. GESTIÓN DE LA CALIDAD
	TEMA 2. GESTIÓN Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
	2.3.2. Hoja de datos, diagrama causa-efecto y diagrama de Pareto
	2.3.3. Otras herramientas
	TEMA 3. MODELO DE CALIDAD ISO 9001
	3.2. Norma internacional ISO 9001
	PARTE  II. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	TEMA 4. CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDIO AMBIENTE
	TEMA 5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
	TEMA 6. SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

	3553
	3558
	3559
	3563
	3564
	3566
	3573
	Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios (2a ed.). Valencia: Publicacions de la Universitat de València.

	3576
	Gómez Mendoza, M. A. (2000). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: definición, clasificación y metodología. Revista de ciencias humanas, 20. Recuperado de http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/index.htm
	Hernández Yáñez, JF. (2011). Especialidades y enfermería de práctica avanzada. ¿Qué significa enfermería de práctica avanzada hoy y aquí? Revista iberoamericana de enfermería comunitaria, 4(2), pp. 31-33.
	Keeling, J. & Templeman, J. (2013). An exploratory study: Student nurses’ perceptions of professionalism. Nurse Education Practice, 13, pp.18-22.
	López Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. XXI, Revista de Educación, 4, pp. 167-179. Universidad de Huelva.
	Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Estudios de Sociolingüística, 3(1), pp. 1-42.
	Plan de estudios del Grado en Enfermería (2012-2016). Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante. Alicante; España. Recuperado de http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C351#
	Vaismoradi, M., Turunen, H., Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study.  Nursing & Health Sciences, 15(3), pp. 398-405. doi: 10.1111/nhs.12048
	ANEXO I
	ANEXO II

	3577
	3585
	El video se encuentra en el canal Youtube
	https://www.youtube.com/watch?v=Zoy9gXLhjuk

	3586
	3588
	3589
	3590
	3595
	3597
	3598
	3599
	3601
	3602
	3605
	3607
	3608
	3611
	3614
	3615
	3617
	3618
	3619
	3620
	3622
	3623
	3624
	3625
	3628
	3629
	RESUMEN
	1 Introducción
	2 METODOLOGÍA
	2.1 Descripción del contexto y materiales
	2.2 Materiales
	2.3 Instrumentos
	2.4 Procedimientos
	2.5 Puesta a punto del ensayo. Fase experimental
	2.6 Factor escala

	3 RESULTADOS
	4 CONCLUSIONES
	5 Referencias bibliográficas

	3634
	3635
	3636
	3637
	3641
	3643
	3645
	3646

	Modalidad 3
	modalidad 3
	3391
	3410
	3433
	3439
	3447
	3453
	3472
	3486
	TEMA PRÁCTICO
	Comida de trabajo
	Comunicaciones
	Completa
	Fin del plazo
	Comida de trabajo

	TEMA DE TRABAJO

	3502
	3571
	3572
	3600
	PAT Ciencias: Programa de apoyo del CAE para detectar problemas de estrés, ansiedad y/o falta de autoestima en estudiantes de la Facultad de Ciencias

	3610
	3631
	Por tanto, actualmente los alumnos realizan dos reuniones. Una reunión informativa general (1ª reunión) y una reunión con los coordinadores académicos (2ª reunión). Las reuniones con el coordinador académico se notifican por e-mail y se llevan a cabo ...



