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Comunicación y Medios Escritos 

Introducción a la 
Comunicación Social 

Comunicación e 
Información Escrita 

Análisis y Expresión 
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adaptación al EEES 

 



primera experiencia en la aplicación de las guías docentes 
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240 alumnos en 1º de 

Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas 



dificultad para la puesta en 
práctica y el correcto 
funcionamiento de la 
metodología docente 
planteada en las dos materias  
 
 
 
 

masificación de los grupos con los 
que se trabaja en el aula 
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seguimiento del desarrollo del proceso 
de aprendizaje del discente de una 

manera individualizada y 
pormenorizada, tratando de aplicar, 
entre otros métodos, el aprendizaje 

cooperativo o la observación de 
factores como la motivación, el 

interés o la participación en el proceso 
de todos y cada uno de los estudiantes.  
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dificultad para seguir la 
asignatura “sin presencialidad”; 
exámenes parciales que afectan 
a la organización de la 
evaluación y a los horarios 
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bastante satisfactorios en 
general 
 
 
 
 

éxito de la evaluación continua 
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distribución en 6 horarios diferentes a lo largo del curso 
 
falta de aulas de informática = concentración de horarios 
problemas de asistencia para algunos grupos de prácticas 

 
 
 
 

aulas, equipos informáticos 
y horarios 
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programa docente,  contenidos y 
organización docente 

necesidad de profundizar en 
redacción de textos; 
distribución de grupos y 
coordinación entre docentes; 
 
 
 
 

aunque se ha logrado cumplir 
con el programa docente 
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evaluación  continua a través 
de prácticas semanales de 
asistencia obligatoria 

dificultad para seguir la 
asignatura “sin presencialidad” 
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alto rendimiento de gran parte 
de los alumnos 
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perspectivas para el curso 2011/2012 

cambios en la distribución de créditos 
 menos teoría – más práctica 

Fundamentos de la Comunicación I y II 

 
recorte en financiación = reducción de grupos 

reestructuración de asignaturas 
Comunicación y Medios Escritos 

redistribución de grupos entre docentes 
coordinación entre profesores 

reajuste de contenidos teórico-prácticos 
cronogramas más flexibles 
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A pesar de los obstáculos, seguiremos trabajando 
por la docencia de calidad e intentado cumplir 
con los objetivos y metodologías desarrolladas 

en los últimos años, comprometidos como 
estamos con este necesario e ineludible proceso 

de adaptación de la enseñanza universitaria al 
nuevo contexto que ya vivimos. 
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