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RESUMEN 
 

 
El tema central de la investigación gira en torno a la definición de competencias 

y metodologías docentes para la adaptación a los ECT’S, desde la voluntad de 

comenzar a trabajar en un diseño curricular integrado y coherente con los 

objetivos de la titulación. Esta investigación se enmarcaría en los proyectos 

cuyo fin último es la elaboración de las guías docentes.  

 

Durante este primer año, se propuso trabajar en la definición de las 

competencias y de las metodologías por asignatura. Además, se estimó 

conveniente una propuesta de competencias para cuarto curso que incluyera 

los acuerdos llegados, a ser posible, con otras redes ubicadas en el primer 

curso de la licenciatura.  
 

Los anteriores objetivos han sido alcanzados. Por un lado, y con respecto a la 

definición de competencias, ha sido posible el análisis comparativo de los 

objetivos formativos e informativos entre asignaturas según el patrón propuesto 

por el Libro Blanco de Comunicación (Aneca, 2004), cada docente ha definido 

las competencias correspondientes a las materias que imparten y, también, se 

han elaborado propuestas de acuerdo con otros informes. Por otro lado, 

igualmente, las metodologías han sido sometidas al análisis comparativo. Este 

análisis ha permitido detectar debilidades y fortalezas, reflexionar en torno a la 

coherencia entre competencias y métodos y abrir caminos que orientan el 

trabajo futuro.  

 
Por supuesto, la investigación no ha estado exenta de dificultades. Entre ellas 

se debe destacar el considerable volumen de trabajo que actualmente está 

siendo asumido por los docentes, en mucha parte debido a que forman parte 

de un área en vías de consolidación dentro de un marco nacional en continua 

transformación. En consecuencia, la colaboración entre redes no se ha 
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realizado pero este hecho no ha impedido alcanzar los objetivos propuestos. La 

red que presenta este informe contiene una composición privilegiada que 

otorga la oportunidad de formular competencias integradas horizontalmente 

(cuarto) y verticalmente (primer curso y último de la titulación) al incluir 

docentes que imparten en asignaturas de primer y cuarto curso.   

 

Finalmente, la valoración del trabajo en grupo es positiva por varios motivos. 

En primer lugar, porque las metas comprometidas han sido alcanzadas. En 

segundo lugar, porque se ha conseguido una mayor cooperación en el trabajo 

docente de los profesores integrantes de la red. Y en tercer lugar porque ha 

contribuido a la formación y a un mayor conocimiento de los escenarios futuros.   
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MARCO TEÓRICO 
 

 

El proyecto de investigación presentado responde a los requerimientos de la 

integración al EEES y se fundamenta en el trabajo cooperativo como vía para 

conseguir resultados coherentes, que respondan a la filosofía europea en 

términos de aprendizaje y capacidades profesionales. Así, el tema central de la 

investigación respaldada por la UA gira en torno a la definición de 

competencias y al diseño de metodologías docentes desde la filosofía que 

subyace en el sistema de créditos europeos. Se comprende que, ante la 

inminente convergencia europea, se precisan definiciones de competencias 

afines al paradigma del aprendizaje sostenido por el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Además, éstas también deben responder a los 

contenidos y capacidades demandados por el sector profesional.  

 

La elección del tema de trabajo en una red emergente de investigación sobre 

docencia se debe a que la definición de competencias es el primer paso para 

orientar los contenidos informativos y formativos de las asignaturas, por lo que 

se comprenden como la antesala para la elaboración de las guías docentes 

demandas ante el escenario europeo. También son fundamentales para la 

definición de las metodologías. Además es necesario el análisis de los métodos 

utilizados para detectar necesidades y espacios por optimizar. En este sentido, 

el marco teórico gira en torno a tres vértices: a las directrices europeas que 

marcan la reforma universitaria y toda la normativa desarrollada, a la literatura 

que describe competencias y otros estudios específicos de Publicidad y 

Relaciones Públicas y a la bibliografía sobre los métodos docentes. Muchas de 

estas referencias han sido facilitadas por el ICE. 

 

En primer lugar, y como ya se expuso en las IV Jornadas de Redes de 

Investigación organizadas por el ICE, sobre las directrices europeas se debe 

comenzar apuntando que las bases para la construcción del espacio europeo 



COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES: 
Análisis desde la troncalidad de 4º y 1er curso de Publicidad y Relaciones Públicas 

 
 
 
 
 

 -8- 

superior fueron asentadas hace siete años en Bolonia. En términos muy 

generales se puede destacar que uno de los propósitos centrales de este 

proyecto es hacer equivalentes los estudios superiores cursados en los 

diferentes países europeos. Para ello, no sólo es importante definir los 

contenidos comunes entre estudios de diferentes países, también los sistemas 

deben funcionar con estructuras comparables. De hecho, uno de los seis 

objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia (Ministros de Educación, 

1999) atiende a la promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel 

de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables.  

 

En segundo lugar, de acuerdo con el Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 

2003) la tendencia predominante en la toma de decisiones relacionada con los 

contenidos es la definición de competencias. Éstas deben responder, con 

mayor o menor especialización según el nivel o curso en el que se esté situado, 

a las demandas del sector profesional. En esta línea, las titulaciones de 

comunicación de las diferentes universidades españolas realizaron el Libro 

Blanco (Aneca, 2004) que persigue justamente la definición de competencias y 

objetivos de cada titulación (Periodismo, Comunicación Audiovisual y 

Publicidad y Relaciones Públicas). No obstante, este proyecto y actual 

propuesta tiene algunas limitaciones en lo que concierne al estudio de las 

necesidades del sector profesional. Ellos mismos reconocen que las 

capacidades del sector han sido estudiadas a través de la percepción (por 

medio de un cuestionario) de los docentes y profesionales. Así, quedaría por 

realizar el estudio de la estructura y de la tendencia del mercado; algo que, sin 

lugar a dudas, ayudaría a la presente investigación en su análisis de las 

competencias y de las metodologías. 

 

Finalmente, como tercer vértice del marco teórico, se puede comenzar con la 

asunción de que las metodologías docentes orientan acerca de los 

procedimientos para conseguir los objetivos informativos y formativos trazados. 

He aquí la importancia que adquiere una definición consensuada de las 
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competencias. Este esquema podría identificarse con una aproximación teórica 

más informacionista, caracterizada por la linealidad en la elaboración del 

programa de aula, que destaca la estructura y la reproducción de los 

contenidos. Por ello, merece la pena insistir en que este esquema propone la 

revisión, evaluación y, de acuerdo con la filosofía europea, pone al alumno en 

el centro de su configuración. En consecuencia, se constituye en sentido 

circular (no lineal), más cercano a las premisas constructivistas que 

informacional-culturalistas, de acuerdo con la terminología utilizada por 

Hernández (1995).  

 

La filosofía europea implica una profunda transformación, y no sólo en la 

aproximación teórica que predomina en la elaboración de la programación de 

aula. El cambio hacia metodologías que respondan a la filosofía del aprendizaje 

que trata de propulsar Europa requiere el compromiso del sistema universitario 

español conocido y también del mercado profesional.  

 

Por supuesto, las metodologías responden a los criterios de contenido 

(competencias) pero también están fuertemente condicionadas por los recursos 

temporales y espaciales existentes, así como por la planificación del centro. El 

proyecto final del que formamos parte políticos, gestores, profesionales 

docentes y discentes implica un esfuerzo conjunto entre ministerios, centros, 

departamentos, sectores profesionales y estudiantes.  

 

No obstante, se comprende, y en esto se basa la presente investigación, que 

los docentes pueden comenzar a investigar en esta dirección desde sus 

propias competencias y recursos de tres maneras distintas: 1. mediante el 

análisis del escenario actual, 2. mediante el análisis y la propuesta de 

metodologías en un escenario “ideal” (de acuerdo con los objetivos marcados 

por Europa) y 3. mediante la propuesta del escenario intermedio, que se 

definirá como el que está a caballo del primero y del segundo. 
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En definitiva, pensar en la dinámica y programación de una asignatura y en sus 

contenidos no es un hecho aislado. Ciertamente, las guías docentes deben 

responder al alumno sobre los objetivos, metodologías, programa, evaluación y 

planificación de una disciplina pero también debe representar su curso, ciclo y 

titulación. En la práctica esto se traduce en dos tipos de trabajo del docente: 

autónomo y cooperativo, y cooperativo tanto en horizontal como en vertical. En 

la asunción de esta función del docente, o sea, la de proponer nuevos métodos 

y trabajar cooperativamente para encontrar espacios comunes (desde los que 

se potencie las capacidades del alumno); se sitúa el motor de nuestro trabajo 

en red.  
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IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Recuérdese que el objeto de estudio son las competencias y metodologías 

vinculadas a seis asignaturas troncales del actual plan y las metodologías:  

 

Análisis y Expresión en Comunicación e Información Escritas (1º curso) (A),  

Introducción a la Publicidad (1er curso) (B),  

Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios (4º curso) (C),  

Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas (4º curso) (D),  

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I (4º curso) (E) y  

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II (4º curso) (F). 

 

En este informe se diferencia dos tipos de métodos: aquellos que se dirigen a 

satisfacer los objetivos consensuados, propios de la propuesta de 

investigación, y los métodos o procedimientos llevados a cabo por el grupo 

para dinamizar el trabajo en equipo. Los segundos están condicionados por los 

primeros y ambos responden a la implementación de la investigación.  

 

 

Métodos de recogida de información: 

 

 

Para satisfacer los anteriores objetivos se propone una investigación de 

carácter exploratorio y comparativo. Se aplica una estrategia multi-método con 

los siguientes dos procedimientos:  

 

1. Información secundaria (estudios efectuados en el sector profesional y 

académicos, encuestas de calidad realizadas por el centro) y recogida 

de documentación (referencias de interés). 
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Los estudios efectuados en el sector profesional y académicos, así como 

las encuestas de calidad realizadas por el centro, permiten detectar las 

debilidades y fortalezas de las capacidades adscritas a cada asignatura 

de acuerdo con el plan de estudios vigente.  

 

La recogida y revisión de información procedente de fuentes secundarias 

también permite elaborar documentos de trabajo para la red. 

 

Además, los documentos internacionales y nacionales elaborados al 

amparo del proyecto europeo son básicos para conocer el escenario 

más probable.  

 

 

2. La experiencia docente, el trabajo cooperativo y la asistencia a 

seminarios. 

 

La experiencia docente, entendida en términos de conocimiento de la 

materia y de la programación del aula llevada a cabo por cada profesor, 

se presenta como un aspecto nada despreciable para la definición de 

competencias y análisis de metodologías.  

 

Así, los docentes que forman la red de innovación actúan como expertos 

de las asignaturas que son impartidas. Fruto de esta aproximación, la 

coordinación proporciona herramientas para agilizar el trabajo; tales 

como un cuestionario basado en competencias consensuadas por las 

Universidades Españolas que debe ser cumplimentado individualmente 

(según la materia impartida) y debatido en red que se expone en el 

anexo.   

 

Además, el trabajo cooperativo permite crear espacios de interacción a 

modo de discusión de grupo. Igualmente, la asistencia a seminarios y 
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otras iniciativas llevadas a cabo a nivel institucional permiten la 

formación continua de los docentes y un mayor conocimiento de las 

directrices propuestas para la EEES. Desde esta óptica, la asistencia a 

seminarios también contribuye a la definición del escenario más 

probable.  

 

 

Métodos para dinamizar el trabajo de equipo y plan de trabajo:  

 

 

En cuanto a los métodos llevados a cabo para dinamizar el trabajo se han 

agrupado en torno a dos actividades: la cumplimentación de cuestionarios 

elaborados desde la coordinación (que se adjuntan en anexo) y en reuniones 

de equipo.  

 

El proyecto se dividió en dos fases que correspondían con el primer y segundo 

cuatrimestre. A grandes rasgos se podría vincular cada cuatrimestre con el 

análisis de las competencias y metodologías respectivamente e, igualmente, a 

los dos tipos de actividades anteriormente mencionadas. No obstante, la 

cumplimentación de los que fueron llamados “documentos de trabajo”, aunque 

más frecuente en el primer cuatrimestre, se intercaló con las reuniones en las 

que se fomentaba el análisis comparativo y la puesta en común.  

 

El proyecto se inauguró con una primera reunión en la que quedaron definidos 

los objetivos concretos sobre competencias y metodologías que se debían 

conseguir (en el cuadro 1).   

 

En la primera fase del proyecto (hasta marzo) se optó, en primera instancia, por 

la comunicación a través del correo electrónico para agilizar el trabajo en 

grupo. La red trabajaba orientada por los objetivos concretos definidos. Así, se 

diseñaron dos actividades para las que se tuvo que elaborar documentos 
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específicos, que, a su vez, proporcionan la información necesaria para 

satisfacer tales objetivos. La cumplimentación de los “documentos de trabajo” 

iba acompañada de informes específicos que debían ser leídos y analizados 

por cada miembro de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer ejercicio (ir a anexo) se define y propone competencias de la 

titulación. En consecuencia, se recopiló información de tres fuentes distintas: el 

proyecto Tuning, el Libro Blanco de las Titulaciones de Comunicación y la 

propia web de la Universidad de Alicante. Estos documentos fueron enviados a 

todos los miembros de la red que tuvieron la oportunidad de estudiar y debatir.  

CUADRO 1: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Objetivos específicos relacionados con las competencias:  

 
1. Detectar y analizar las capacidades adscritas a cada asignatura desde 

la aproximación profesional y académica, de acuerdo con el escenario 
actual, 

 
2. Analizar críticamente la coherencia entre las competencias adscritas a 

cada asignatura desde una aproximación Inter. e Intra curso, también 
en el escenario actual,  

 
3. Proponer competencias que respondan al inminente escenario 

europeo más probable por asignatura.  
 

 Objetivos específicos relacionados con las metodologías:  
 

4. Exponer los métodos docentes llevadas a cabo por cada docente y los 
objetivos que se pretenden conseguir con las mismas para, con 
posterioridad, establecer comparaciones, 

 
5. Analizar críticamente la coherencia entre las competencias adscritas a 

cada asignatura y las metodologías desde una aproximación Inter. e 
Intra curso,  

 
6. Proponer un plan conjunto que responda al inminente escenario 

europeo más probable.  
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El segundo ejercicio (ir a anexo) trata de comparar las competencias asignadas 

a la titulación, enumeradas en el Libro Blanco, con las competencias de las 

asignaturas a través de la experiencia de cada profesor. Para ello, se diseñó un 

cuestionario en el que se enumeran tanto los objetivos de carácter informativo 

como formativo recogidos en la Aneca (2004). También se proporcionó una 

lista orientativa de métodos docentes y características sujetas al ejercicio 

(como el lugar y el momento de aplicación) aunque siempre se daba la opción 

de añadir información.  

 

En este segundo ejercicio, cada docente seleccionó de una lista de objetivos 

informativos aquellos que eran fundamentales o cercanos a la materia 

impartida. La misma operación fue realizada para el caso de las competencias, 

esta vez diferenciadas entre específicas y comunes. De nuevo, los docentes se 

posicionaron dentro de los métodos propuestos. De esta forma, con una 

plantilla común consensuada por 40 universidades españolas, se pudo crear 

una tabla en la que se aprecian los vínculos establecidos entre asignaturas y 

las competencias y métodos que quedarían por cubrir por otras materias que 

no son objeto de estudio. 

 

A partir de marzo, el grupo se reunió para elaborar propuestas basadas en los 

informes leídos, lo que permitió hacer una segunda revisión, detectar 

debilidades y fortalezas y proponer líneas de trabajo futuras. Las reuniones se 

concibieron en términos de debates sobre los documentos de trabajo 

cumplimentados. Además se proporcionó un tercer documento de trabajo en el 

que se relacionaban los métodos actuales y las competencias propuestas por 

el Libro Blanco (Aneca, 2004). 

 

La elaboración de los llamados “documentos de trabajo” agilizó la dinámica, el 

análisis y la recogida de información. Justamente fueron concebidos por la 

dificultad que existía en ajustar las agendas de los siete docentes de la red. 
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Estos documentos posibilitaron dos productos de difusión de resultados del 

trabajo: la comunicación expuesta en las IV Jornadas de Redes de 

Investigación organizadas por el ICE, al que se llevaron los resultados sobre 

las metodologías y el póster aceptado en el 4º Congreso Internacional de 

Innovación Docente de Barcelona, al que se llevará una breve exposición de 

los resultados en torno a las competencias (ver anexo).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2: RELACIÓN ENTRE PLAN DE TRABAJO, MÉTODOS PARA 
DINAMIZAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Plan de 
trabajo 

Métodos 
dinamizar el 
trabajo de 
equipo 

Objetivos de los métodos Objetivos 
específicos 
de la 
investigación 

Mes 1º Reunión del 
grupo 

-Explicar con detalle la 
investigación 
-Proponer un plan de trabajo 
a realizar 
-Definir los objetivos 
específicos 

Definición 

Mes 1º, 
2º, 3º, 4º 

Documentos 
de trabajo 

-Adquirir conocimiento de las 
características y directrices 
propuestas por el EEES 
-Conocer los documentos 
oficiales existentes 
relacionados con este cambio 
y los estudios disponibles 
-Conocer la bibliografía 
científica de referencia sobre 
competencias y metodologías
-Conocer el mapa de las 
titulaciones actual 
-Analizar las competencias y 
describir los métodos 
utilizados por los docentes  

Se cumplen 
los objetivos 
1,2 y 4 

Mes 
5º,6º,7º y 
8º 

Reuniones y 
documentos 
de trabajo 

-Analizar la relación entre 
competencias y metodologías
-Analizar comparativamente 
la labor de los docentes de la 
red 
-Proponer líneas de trabajo 
futuras 

Se cumplen 
los objetivos 3, 
5 y 6 
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RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN 
 

 

Los resultados se ordenan de acuerdo con cada objetivo específico que, a su 

vez, se corresponden con las dos fases del proyecto: el análisis de 

competencias y el análisis de los métodos.  

 

 

Resultados relacionados con las competencias:  

 

En primer lugar, para detectar y analizar las competencias adscritas a cada 

asignatura desde una aproximación fiel a la filosofía europea se enumeran 

tanto los objetivos específicos como comunes relacionados con cada una de 

las mismas teniendo en cuenta, fundamentalmente, el Libro Blanco (Aneca, 

2004) de la titulación.  

 

Desde una aproximación académica, y en un plano más específico, se 

enumeran los objetivos fundamentales relacionadas con la titulación 

correspondiente a cada materia. Entre los incluidos en el Libro Blanco (Aneca, 

2004) algunos ejemplos son conocer: 

  

 Los procesos y estructuras organizativas de la publicidad y relaciones 

públicas.  

 La estructura de los medios publicitarios. 

 Las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e interrelaciones 

entre los sujetos de la comunicación publicitaria.  

 El análisis e investigación de audiencias y selección de soportes y 

medios.  

 La prensa escrita como medio de comunicación y como soporte 

publicitario. 
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 El diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas 

de comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y 

privadas. 

 

 

 

 

Cada asignatura tiene objetivos informativos y formativos específicos 

(Hernández, 1995). Los objetivos informativos iniciales, sobre los que cada 

docente trabaja en sus aulas, son tenidos en cuenta a priori, es decir, desde el 

principio de la revisión de las capacidades adscritas a cada disciplina. Los 

objetivos formativos (las competencias de otra índole) han sido formulados con 

posterioridad al estudio de los documentos internacionales y nacionales 

vinculados al espacio europeo. De esta forma, las competencias 

instrumentales, interpersonales o sistémicas de las que habla el proyecto 

Tuning, formuladas para cada disciplina, se apoyan en unos objetivos de 

titulación comunes. Éstas, además, están estrechamente vinculadas a las 

capacidades que son demandadas por el mercado profesional de la licenciatura 

de Publicidad y Relaciones Públicas.   

 

Así, desde un punto de vista profesional, también se enumeran las 

competencias que son definidas para la titulación pero que se puede establecer 

igualmente vínculos con cada asignatura. Por ejemplo, ser capaz de:  

 

 

Este ejercicio permite revisar los objetivos informativos que, a grandes 
rasgos, queda incluido en la definición de cada asignatura troncal del plan de 
estudios. También proporciona competencias de otra índole (objetivos 
formativos) a cada asignatura de forma que estén estrechamente vinculadas 
a las propuestas por el conjunto de universidades con titulación en 
comunicación. Así, se garantiza la coherencia entre la propuesta del 
conjunto español y las asignaturas que imparten los docentes que integran 
la red.  
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 Ejercer las funciones que desarrolla el departamento de medios. 

 Responsabilizarse del área de comunicación de un organismo o 

empresa. 

 Gestionar los presupuestos en su ámbito de actividad. 

 

Una de las ventajas de analizar el escenario actual y vincularlo a los estudios 

efectuados en aras de la filosofía europea (es decir, efectuar el análisis que se 

ha descrito) es que permite detectar las debilidades o nichos no cubiertos y las 

fortalezas de las capacidades adscritas a cada una de las asignaturas desde 

dos aproximaciones: académica y profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, cada docente seleccionó de una lista de objetivos informativos 

aquellos que eran fundamentales o cercanos a la materia impartida (las 

primeras 24 competencias del cuadro 3 aluden a los contenidos). La misma 

operación fue realizada para el caso de las competencias, esta vez 

diferenciadas entre específicas y comunes. De esta forma, con la plantilla 

CUADRO 3: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS POR ASIGNATURAS EN RELACIÓN CON 
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA TITULACIÓN 

 
N/
C 

M  0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

1º P
E 

A  C C  C        C      C  C  F  C 

1º P B F   C F C           C       C C 
4º P C    C C C F                   
4º P D F C C F C C  C  C C  C    C  C   C  E  
4º R E   C          C      C  F    E 
4º R F F C C F C F C F C C C C C F F C F F F  F   C E 
N/
C 

M  2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

1º P
E 

A           E      C C  C C  C   

1º P B C C C        C C C     C   C C    
4º P C C C C E      C  C C C   C C  C C C C E  
4º P D C  C C C             C  C C C  C  
4º R E C C      C   C C    C  C C C C C C   
4º R F C C C  E E C C C C C C C C C C E C C C C C C C C 

 
(código: N/C= Curso, M= Materia.- PE= Periodismo, P= Publicidad, R= Relaciones Públicas; F = 
Fundamentales, E = Específica y C = Común)  
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común consensuada por 40 universidades españolas, se puede crear la 

siguiente tabla en la que se aprecian los vínculos establecidos entre 

asignaturas (COLUMNAS: A, B, C, D, E, F) y las competencias que quedarían 

por cubrir por otras materias que no son objeto de estudio (FILAS). En la tabla 

F = Fundamentales, E = Específica y C = Común (ver cuadro 3).  

 

Por ejemplo, en esta table se aprecia que la asignatura Teoría y Técnicas de 

las RR.PP. I coincide en los objetivos fundamentales y en las competencias 

específicas con Teoría y Técnicas de las RR.PP. II porque comparten el mismo 

descriptor. No obstante, la 1ª se centra en contenidos que permiten alcanzar 

fundamentalmente objetivos formativos, mientras que la segunda se centra en 

alcanzar objetivos procedimentales al desarrollar competencias instrumentales. 

 

 

En segundo lugar, el análisis crítico de la coherencia entre las competencias 

adscritas a cada asignatura proporciona resultados desde una aproximación 

inter-curso e intra-curso. Este objetivo implica un análisis comparativo entre 

asignaturas. Para una mejor comprensión se debe tener en cuenta el diferente 

perfil de cada asignatura. De esta forma, pueden ser agrupadas según las 

materias que le son afines: periodismo, publicidad y relaciones públicas.  

 

Este análisis contribuye a conocer sus diferencias y semejanzas. Por ejemplo, 

en el anterior cuadro se aprecian dos competencias comunes a todas las 

materias analizadas: 1. Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico (nº 43) 

y 2. Capacidad para trabajar en equipo (nº 46). 

 

Por curso se observa que, para primero, la “capacidad y habilidad para 

responsabilizarse del área de comunicación de un organismo o empresa” (nº 

25) también es común y para cuarto “Capacidad y habilidad para establecer el 

plan de comunicación” (nº 26), Preparación para asumir el riesgo, 

desarrollando la capacidad desde pensar a decidir (nº 45) y “Saber gestionar el 



COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES: 
Análisis desde la troncalidad de 4º y 1er curso de Publicidad y Relaciones Públicas 

 
 
 
 
 

 -21- 

tiempo, con habilidad para la organización y  temporalización de las tareas” (nº 

47). En estas competencias ya se vislumbra el foco de atención en la toma de 

decisiones y gestión de cuarto curso de la licenciatura, coherente con las 

capacidades que exigen en el sector profesional. Del análisis de los objetivos 

fundamentales y competencias específicas también se extraen otros 

resultados. Todo ello se puede resumir en cuatro puntos que se destacan a 

continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, se observa coherencia entre las competencias existentes entre 

asignaturas de acuerdo con la titulación, el nivel y su materia adscrita.  

 

 

En tercer lugar, a la luz de los anteriores resultados, se detectan necesidades 

que también responden a las directrices del escenario europeo. Este análisis 

de necesidades favorece la elaboración de competencias que atiendan al 

marco actual y al promovido por el Espacio Europeo de Educación Superior, 

éste último definido a través de las condiciones establecidas en las 

declaraciones y proyectos internacionales y nacionales. De este análisis se 

destaca su capacidad para detectar ámbitos en los que se debe seguir 

trabajando de forma conjunta, que será incluido en las conclusiones del 

informe.  

1. A través de las competencias por cursos se aprecia coherencia entre 
competencias y nivel al detectar las capacidades y objetivos que 
proporcionan andamiaje en el primer curso (e. g. nº 36) y mayor 
especialización en cuarto curso.  

2. En este sentido, el último curso apuesta por las capacidades vinculadas a la 
gestión. Por lo que existe coherencia entre las capacidades vinculadas y el 
nivel al que pertenecen las asignaturas.   

3. Igualmente también se detecta el carácter introductorio de las asignaturas 
que contienen este perfil al observar el número de competencias comunes. 
En esta línea también se puede afirmar que existe coherencia en el análisis.  

4. Además, existe un conjunto de competencias transversales (nº 43 y nº 46) o 
que están presentes tanto en el primer curso como en el último.  
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Finalmente, el análisis de necesidades y el carácter específico en términos de 

contenido de cada asignatura lleva a la definición de las siguientes 

competencias por cada una de ellas en un escenario intermedio (entre el actual 

y el ideal según las directrices europeas):  

 
CUADRO 4: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS POR ASIGNATURAS 

 
 Objetivos de 

contenido 
Competencias 
instrumentales 

Competencias 
interpersonales 

Competencias 
sistémicas 

A -Conocer el medio 
prensa escrita 
como instrumento 
de comunicación 
informativa y su  
interrelación con la 
actividad de 
publicidad y 
relaciones 
públicas. 
-Conocer los 
diferentes géneros 
periodísticos de 
información, 
opinión e 
interpretación.  
Identificar, ante la 
lectura de prensa, 
los diferentes 
géneros 
periodísticos 
estudiados. 
-Ser capaz de 
expresarse de 
forma adecuada en 
los diferentes 
géneros 
periodísticos. 
-Conocer los 
principales 
soportes de prensa 
en España y ser 
capaz de 
diferenciar 
diferentes posturas 
en el tratamiento 
informativo. 

-Seleccionar e 
interpretar 
adecuadamente 
cada género 
existente en el 
periodismo 
español. 
-Ante cualquier 
hecho noticioso, 
realizar un análisis 
y aplicar los 
criterios 
periodísticos más 
convenientes para 
su difusión en 
prensa escrita. 
-Elaboración de 
mensajes 
periodísticos.  
-Capacitación en el 
uso del lenguaje 
periodístico.  
-Analizar y 
capacitar para el 
conocimiento y la 
redacción de 
géneros 
periodísticos tales 
como: la 
entrevista, el 
reportaje, la crítica 
o la crónica. 

-Emitir juicios 
críticos en el ámbito 
periodístico 
-Proyectar los 
intereses ajenos, 
fundamentalmente 
los de: instituciones 
públicas o privadas, 
empresas, y 
cualquier 
organización con 
gabinete de 
comunicación. 
-Aplicar criterios 
informativos éticos, 
que no dañen la 
sensibilidad social y 
que contribuyan a la 
información veraz de 
la sociedad. 
-Trabajar en equipo. 

 

-Emitir juicios 
críticos, 
constructivos y 
rigurosos desde el 
ámbito de la 
comunicación en 
general. 
-Relacionar los 
conceptos teóricos 
con la realidad del 
periodismo 
aplicándolos de 
forma práctica. 
-Realizar tanto una 
entrevista como un 
reportaje, siendo 
capaz de 
seleccionar el 
soporte en el que 
aparecería 
publicado. 
-Desarrollar una 
visión crítica sobre 
la función del 
medio prensa, y su 
sistema de operar, 
siendo capaz de 
proponer formas 
más eficaces para 
la expresión y 
comunicación. 
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 Objetivos de 

contenido 
Competencias 
instrumentales 

Competencias 
interpersonales 

Competencias 
sistémicas 

B -Conocer y 
comprender el 
desarrollo histórico 
de la Publicidad.  
-Dominar la 
terminología y los 
conceptos básicos 
de la Publicidad. 
-Mostrar un 
conocimiento 
ordenado de qué es 
y cómo funciona la 
Publicidad en su 
conjunto. 
-Identificar y 
subrayar los rasgos 
más relevantes de 
cada uno de los 
elementos que 
conforman la 
estructura central de 
la actividad 
publicitaria 

-Búsqueda, 
selección e 
utilización de los 
datos obtenidos a 
través de diversas 
fuentes de 
información. 
-Saber establecer y 
valorar una correcta 
definición y 
planeación de los 
objetivos 
publicitarios. 
-Seleccionar las 
variables a utilizar 
para segmentar el 
mercado y describir 
de forma correcta y 
completa el público 
objetivo de una 
campaña 
publicitaria. 

-Habilidad para el 
trabajo en equipo. 
Soltura para 
comunicarse en 
público. 
-Emitir juicios 
razonados y críticos. 

-Diseñar, organizar 
y planificar cada 
una de las fases en 
las que se organiza 
el trabajo 
publicitario. 
-Emitir juicios 
razonados y críticos 
sobre el trabajo 
publicitario 

C -Dominar la 
terminología básica 
y específica de la 
investigación y 
planificación en 
medios publicitarios 
-Conocer el proceso 
de trabajo específico 
de la planificación 
-Comprender y 
aplicar los criterios 
para seleccionar 
medios y soportes 
-Conocer las fuentes 
de información 
existentes en 
España relacionadas 
con la planificación e 
investigación de 
audiencias 
-Identificar los 
modelos y 
herramientas para 
evaluar y seleccionar 
planes 

-Seleccionar e 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
producida por las 
fuentes de 
información 
-Dada una 
situación, aplicar 
los criterios y 
análisis específicos 
más convenientes 
para seleccionar los 
medios, soportes y 
planes 

-Elaborar planes de 
medios sencillos y 
bajo argumentación 
que respondan a los 
objetivos de 
publicidad y de 
medios 

-Emitir juicios críticos, 
constructivos y 
rigurosos desde los 
valores profesionales 
-Proyectar los 
intereses ajenos, 
fundamentalmente de 
los agentes 
involucrados en el 
trabajo de 
investigación y 
planificación 
-Aplicar criterios que 
no dañen la 
sensibilidad social y 
valores para un 
comportamiento ético
-Trabajar en equipo 

-Relacionar los 
conceptos con las 
variables 
frecuentemente 
utilizadas en la 
investigación y 
planificación de 
medios y con su 
aplicación práctica 
-Integrar varios tipos 
de fuentes 
secundarias para la 
selección de 
soportes y planes 
-Desarrollar la 
capacidad 
innovadora que 
permita crear 
fórmulas más 
eficaces para llegar 
al mismo objetivo 
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 Objetivos de 

contenido 
Competencias 
instrumentales 

Competencias 
interpersonales 

Competencias 
sistémicas 

D -Conocer los 
diferentes agentes o 
sujetos de la 
actividad publicitaria 
y de relaciones 
públicas. 
-Conocer el  
funcionamiento 
interno, estructura y 
procesos operativos 
de cada uno de los 
sujetos participantes 
en el sistema 
publicitario. 
-Conocer las 
relaciones e 
interacciones que se 
dan entre los 
diferentes agentes 
que intervienen en el 
proceso publicitario. 
-Ser capaz de 
expresarse de 
analizar, detectar y 
plantear objetivos en 
términos de 
comunicación. 
-Conocer los 
principales tipos de 
empresas existentes 
de entre los sujetos 
publicitarios y sus 
funciones. 

-Elaborar estudios y 
diagnósticos sobre 
la realidad 
comunicativa de una 
empresa o 
institución. 
-Elaborar mensajes 
y campañas 
publicitarias.  
-Diseñar campañas 
que contemplen la 
participación de los 
diferentes sujetos 
publicitarios, siendo 
capaz de delimitar y 
acotar el cometido 
de cada uno de 
ellos. 

 

-Emitir juicios críticos 
sobre la actividad y los 
procesos de trabajo de 
los diferentes agentes 
publicitarios. 
-Proyectar los 
intereses ajenos, 
fundamentalmente los 
de: instituciones 
públicas o privadas, 
empresas y cualquier 
organización con 
capacidad de 
comunicación. 
-Aplicar criterios 
éticos, tanto en los 
sistemas y procesos 
operativos como en el 
contenido de la 
comunicación 
publicitaria.  
-Trabajar en equipo. 

-Relacionar los 
conceptos teóricos 
con la realidad de la 
profesión publicitaria 
aplicándolos de 
forma práctica. 
-Relacionar la 
actividad de los 
diferentes agentes 
publicitarios en el 
diseño de un plan de 
comunicación para 
un caso real. 
-Plantear 
alternativas 
diferentes para las 
formas de operar de 
anunciantes, 
agencias y medios. 

E -Aproximar al 
alumno a la 
conceptualización 
tradicional y 
contemporánea de 
las relaciones 
públicas. 
Dar a conocer al 
alumno la situación 
actual de la 
disciplina desde el 
ámbito profesional, 
así como los 
diferentes roles que 
puede asumir el 
profesional  de 
relaciones públicas. 
-Establecer y definir 
las fases internas del 

-Planificar a partir 
del diagnóstico de 
una situación 
específica las 
diferentes fases de 
un programa de 
relaciones públicas 
para una persona 
natural o jurídica 
(empresa pública o 
privada, institución, 
organización sin 
ánimo de lucro, 
fundación, dirigente 
político, etc.). 
-Entrenar al alumno 
en las técnicas de 
investigación 
estratégica y 

-Trabajar en equipo -Integrar los 
conocimientos 
(capacidades 
cognitivas), 
destrezas prácticas 
y disposiciones en el 
saber y saber hacer 
de la Teoría y la 
Técnica de las 
Relaciones Públicas 
I. 
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diseño, planificación 
y aplicación de un 
programa de 
relaciones públicas 
en el ámbito 
organizacional. 
-Dar a conocer al 
alumno las 
diferentes técnicas 
que pueden 
aplicarse en los 
procesos de 
planificación 
estratégica de 
relaciones públicas. 

 

evaluativa que 
pueden ser 
aplicadas en los 
programas de 
relaciones públicas. 
-Capacidad de 
gestión de los 
acontecimientos 
especiales utilizando 
el protocolo y el 
ceremonial como 
elementos 
instrumentales. 
-Capacidad para 
formar a 
representantes 
organizacionales en 
telegenia y 
formación de 
portavoces 

F - Identificar, analizar 
e interpretar los 
conceptos y 
situaciones clave 
para construir un 
programa de RR.PP. 
-Comprender la 
necesidad y la 
contribución de las 
relaciones públicas 
en las 
organizaciones. 
- Identificar y 
sintetizar los 
conceptos clave 
para la construcción 
del conocimiento 
propio de las 
relaciones públicas. 
-Dominar las 
diferentes tipologías 
de programas de 
relaciones públicas. 
-Identificar y 
comprender los 
públicos de las 
relaciones públicas. 
-Valorar los objetivos 
que se persiguen 
con los diferentes 
programas. 
-Estudiar y analizar 
las posibles 
actividades o 
acciones posibles a 
desempeñar. 

-Aplicar los 
procedimientos o 
fases adecuadas a 
situaciones o 
estudios de casos 
reales. 
-Utilizar y manejar 
las diferentes 
fuentes de 
información para la 
investigación en 
relaciones públicas. 
-Utilizar 
adecuadamente el 
lenguaje propio del 
asesor en relaciones 
públicas  
-Organizar 
programas y 
dirigirlos a los 
públicos adecuados. 
-Aplicar las técnicas 
de investigación 
tanto en la primera, 
como en la segunda 
fase del programa 
de RR.PP. (en el 
diagnóstico y en la 
evaluación). 
-Desarrollar y 
reflexionar sobre las 
diferentes acciones 
propuestas en los 
programas de 
relaciones públicas. 
-Utilizar y manejar 

-Demostrar 
compromiso con el 
trabajo encomendado, 
tanto a nivel individual 
como grupal 
(implicación del 
alumno) 
-Demostrar que tiene 
competencias para 
trabajar en equipo. 

 

-Integrar los 
conocimientos 
(capacidades 
cognitivas), 
destrezas prácticas 
y disposiciones en el 
saber y saber hacer 
de la Teoría y la 
Técnica de las 
Relaciones Públicas 
II. 
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-Comprender la 
necesidad de 
conocer la eficacia 
del éxito/fracaso de 
los programas. 
-Comprender la 
necesidad y la 
pertinencia de las 
diferentes 
herramientas o 
técnicas de las 
relaciones públicas 
en las 
organizaciones. 
-Conocer las 
diferentes técnicas 
de investigación 
social en la recogida 
de información en la 
investigación de las 
relaciones públicas. 
-Identificar y definir 
los problemas en 
materia de 
comunicación. 

las diferentes 
fuentes de 
información para la 
investigación en 
relaciones públicas. 
-Utilizar 
adecuadamente el 
lenguaje propio del 
asesor en relaciones 
públicas. 
 

 

 

 

 

Resultados relacionados con las metodologías: 
 

Del análisis de los objetivos fundamentales, competencias específicas y 

métodos docentes, también se extraen otros resultados.  
 

En cuarto lugar, al observar el cuadro 5 se detecta con facilidad los métodos 

docentes predominantes actuales para cada una de las asignaturas y en su 

conjunto. Se trata de una reproducción de la lista orientativa proporcionada de 

métodos docentes y características sujetas a la aplicación de los mismos 

(como el lugar y el tipo de horas). Para la definición de los ítems, 

especialmente interesante y útil fue el curso sobre Metodologías Activas 

impartido por Amparo Fernández March y organizado por el ICE. Por supuesto, 

siempre existía la opción de añadir más información.  
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Cada docente seleccionó de esta lista aquellos aspectos aplicados. De esta 

forma, con una plantilla común se puede crear la anterior tabla en la que se 

aprecian los vínculos establecidos entre asignaturas (COLUMNAS) y las 

características y métodos docentes (FILAS). En definitiva, esta tabla permite 

conocer las metodologías utilizadas por las diferentes asignaturas. 

 

Las metodologías son planificadas de acuerdo con los recursos temporales y 

espaciales proporcionados por la Universidad y por la licenciatura de Publicidad 

y Relaciones Públicas. En este sentido, si se toma como referencia la filosofía 

CUADRO 5: MÉTODOS DOCENTES POR ASIGNATURA 
 

MÉTODOS DOCENTES A B C D E F 
HORAS DE TEORÍA 
PRESENCIALES: 

      

CLASE MAGISTRAL      X 
CLASE MAGISTRAL 
PARTICIPATIVA 

X X X X X X 

SEMINARIOS    X   
HORAS DE PRÁCTICAS 
PRESENCIALES:  

      

PRODUCTOS INDIVIDUALES X X X X X X 
PRODUCTOS GRUPALES X X X X X X 
APRENDIZAJE DIRIGIDO  X X X X X X 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X X X X 
TRABAJO COOPERATIVO X X X X X X 
DISCUSIONES EN GRUPO X X    X 
SEMINARIOS       
TALLERES       
ESTUDIOS DE CASOS X X  X X X 
PLANTEAMIENTO DE 
PROBLEMAS 

X  X  X X 

Lugar: CLASE DE TEORÍA       
Lugar: CLASE DE 
ORDENADORES 

 X X X X  

HORAS NO PRESENCIALES:       
TRABAJO COOPERATIVO EN 
GRUPO EN LA ASIGNATURA 

X X X  X X 

PROYECTO ENTRE CURSOS 
DIFERENTES 

  A 
veces 

  A 
veces 
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europea en materia de educación superior, se detectan algunos aspectos 

positivos y negativos de la organización y disponibilidad de esos recursos que, 

sin duda, afecta a la planificación de la clase de los siete docentes.  

 
En primer lugar, se puede considerar como aspecto negativo según la 

tendencia europea, que el número de alumnos por grupo es muy elevado 

(media aproximada de 100 alumnos por grupo). Por supuesto, el alto número 

de alumnos por clase limita la aplicación de metodologías que fomentan el 

aprendizaje por interacción más individualizado (por ejemplo los seminarios). 

En segundo lugar, el material de apoyo para las clases se ve restringido por la 

limitación en su financiación, lo que afecta al aprovechamiento de los 

conocimientos teóricos impartidos y, por tanto, a fomentar las capacidades 

solicitadas en el mercado de trabajo. En tercer lugar, se detecta que el carácter 

cuatrimestral de las asignaturas también limita la posibilidad de diseñar 

fórmulas que fomenten un análisis en profundidad de aspectos concretos de 

cada disciplina. Y, en cuarto lugar, especialmente en el caso de la Licenciatura 

de Publicidad y Relaciones Públicas, cada asignatura suele contener, como 

parte de la evaluación de la misma, trabajos individuales y grupales lo que, en 

su conjunto, puede llegar a saturar al alumno.  

 

En cuanto a los aspectos favorables o positivos se destacan dos: en primer 

lugar, la licenciatura tiene nivel de experimentalidad 2, es decir, un alumno 

dispondrá semanalmente de las mismas horas prácticas que teóricas. Además, 

también significa que un mismo grupo se desdobla en dos subgrupos prácticos, 

lo que implica trabajar con la mitad de alumnos. Este número de horas 

prácticas es una oportunidad para utilizar metodologías complementarias a las 

meramente expositivas. En segundo lugar, se cree una ventaja que la 

Universidad de Alicante apueste fuertemente por la formación de redes 

docentes para la adaptación del nuevo escenario ofreciendo orientación desde 

el ICE.   

 



COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES: 
Análisis desde la troncalidad de 4º y 1er curso de Publicidad y Relaciones Públicas 

 
 
 
 
 

 -29- 

En este sentido, al observar el anterior cuadro (cuadro 5) se detecta con 

facilidad los métodos docentes predominantes actuales para cada una de las 

asignaturas y en su conjunto; y se puede valorar cada metodología de acuerdo 

con los diferentes escenarios.  

 

La lección magistral participativa prevalece en las horas presenciales teóricas. 

Se trata de un método expositivo que incluye herramientas para motivar la 

participación del alumno. Este método, que es utilizado por todos los docentes, 

se adapta al número de alumnos de cada clase y a la disposición de los 

espacios en el escenario actual. También deja vislumbrar una preocupación por 

la interacción desde la filosofía del aprendizaje que se reflejará con mayor 

claridad en la planificación de las prácticas.  

 

Las horas prácticas presenciales acogen varios métodos que tratan justamente 

de complementar las horas teóricas. Así, a través de las mismas se trata de 

fomentar el trabajo dirigido, cooperativo y autónomo de los estudiantes, tanto 

en primero como en cuarto curso de la Licenciatura. Para ello se diseñan 

productos específicos que los alumnos deben entregar y que deben trabajar 

durante estas horas. En la mayoría de las asignaturas se hace uso de las aulas 

de informática disponibles en la Universidad de Alicante para llevar a cabo 

algunas de estas prácticas.  

 

Con respecto a las horas no presenciales, las asignaturas incluyen la 

elaboración de un proyecto específico para la misma. Se trata del trabajo en 

grupo que trata de fomentar el aprendizaje cooperativo y autónomo del alumno. 

La dirección de este aprendizaje es menor que en el caso de las prácticas 

presenciales.  

 

En consecuencia, se aprecia cómo cada asignatura tiene proyectados métodos 

que solicitan varios niveles de implicación del alumno, es decir, desde la clase 

magistral participativa, que sería el método que exige menos implicación, hasta 
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el aprendizaje autónomo que fomenta el trabajo grupal. Los alumnos trabajan 

de esta manera desde el primer curso de la carrera, lo que facilita la 

interiorización de un sistema de trabajo en el que se combina la producción con 

la reproducción de conocimientos.  

 

La utilización de varios métodos se considerará, a priori, una ventaja por dos 

motivos: en primer lugar, porque trata de fomentar varios tipos de aprendizaje 

y, por tanto, formas de comprender y construir el conocimiento y, en segundo 

lugar, porque ante las limitaciones anteriormente mencionadas, la integración 

de métodos se puede considerar una solución aceptable encaminada a la 

filosofía europea.  

 

No obstante, cabe preguntarse si la utilización de diversos métodos implica un 

uso superficial de los mismos y, por tanto, la pérdida de alguna de las 

características que los hacen apropiados para potenciar el aprendizaje. Si así 

fuera, quizás sería más conveniente potenciar alguno de ellos aunque, por 

supuesto, comprender los usos deficientes de ciertos métodos requiere una 

explicación más pausada, que debe considerar desde el contenido de la 

asignatura hasta los recursos disponibles. 

 

En esta línea, también se detectan dos limitaciones si se toma como referencia 

la aplicación de métodos que fomentan la filosofía europea en el espacio de la 

educación superior. El primer lugar, algunos métodos que pueden encajar en 

estas pautas (seminarios y talleres) no son utilizados por ninguno de los 

docentes. En segundo lugar, existe poca cooperación entre asignaturas a la 

hora de fomentar tanto el trabajo autónomo como cooperativo del alumno, bien 

sea Inter. o Intra curso. Esta cuestión se detecta al quedar en un segundo 

plano los proyectos comunes.  

 

En relación con la primera limitación, a favor de los profesores de la red, cabe 

decir que existen dos asignaturas optativas en el plan de estudios actual “Taller 
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Publicitario I” y “Taller Publicitario II” que son fundamentalmente prácticas, 

desde las que se debe potenciar competencias instrumentales. Por supuesto, 

la segunda limitación deberá ser un punto prioritario en la propuesta de un plan 

de acción futuro.  

 

 

En quinto lugar, para satisfacer el segundo objetivo específico, el análisis 

profundiza en la amplia literatura existente sobre las características de cada 

método docente. Para ello, a priori, como ya se ha expuesto, se detectaron las 

capacidades u objetivos informativos y formativos que son específicos y 

comunes a cada asignatura, siempre teniendo en cuenta lo que se pretende 

conseguir en el conjunto del plan de estudios.  

 

En este sentido, y pese a las semejanzas de los métodos utilizados, la 

diferencia entre los productos específicos diseñados será lo que contribuya a 

conseguir estas competencias en cada caso. Por ejemplo, para cuarto curso,  

la  “reproducción” de situaciones profesionales puede ser facilitada a través de 

estudios de caso reales o de resolución de problemas también reales. Otra 

forma es utilizar bases de datos que están siendo usadas en el sector 

profesional.  

 

Con respecto a las competencias comunes apuntas en la anterior tabla (tales 

como el nº 43 y nº 46) precisan métodos comunes y acciones específicas para 

ser facilitadas. El trabajo en grupo, como ya se expuso, es uno de ellos, cuyo 

éxito o fracaso también dependerá de la “puesta en escena”.  

 

Las competencias comunes se pueden resumir en un objetivo general que 

caracteriza a la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, a saber: 

fomentar de las habilidades sociales y de comunicación. En este objetivo 

común se sostiene el carácter interactivo de todas las metodologías 

anteriormente expuestas pero, además, gracias al mismo la licenciatura se 
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aproxima de “forma natural” (por la naturaleza misma del objeto de estudio - 

comunicación) a la filosofía del aprendizaje que propone el EEES.   

 

En definitiva, al observar el cuadro 6, existe coherencia al menos teórica entre 

las competencias definidas en el Libro Blanco de las Titulaciones (Aneca, 2004) 

con vistas a la convergencia europea y los métodos docentes que son 

actualmente utilizados. Varios factores explicarían esta coincidencia. Entre 

ellos se encuentran: 1. el objetivo común de la licenciatura, que contribuye de 

“forma natural” al diseño de metodologías y fórmulas participativas; 2. el nivel 

de experimentalidad 2, que permite trabajar en las horas presenciales prácticas 

con la mitad del grupo y 3. la preocupación de los docentes por la innovación 

en los métodos. 

 

En sexto lugar, a la luz de los anteriores resultados, se hace balance entre las 

metodologías aplicadas y la implementación de las mismas según las 

directrices del escenario europeo. Se propone un plan de actuación conjunto.  

 

Se detecta la necesidad de una mayor coordinación docente sobre el trabajo 

del discente entre las diferentes asignaturas. Esta necesidad puede ser 

cubierta proponiendo proyectos inter e intra curso.  

 

Este tipo de proyectos tiene bastantes ventajas al eliminar algunos 

inconvenientes o limitaciones anteriormente expuestos. En primer lugar, se 

pone en relación los diferentes contenidos de las asignaturas otorgando, así, 

una herramienta al alumno que facilite su visión de conjunto (las llamadas 

competencias sistémicas) y que contribuya a su formación como profesional. 

En segundo lugar, también elimina en número los trabajos en grupos aislados 

que corresponden a una única asignatura. Por tanto, proporciona al alumno 

una única tarea, que puede ocupar el mismo tiempo, pero que permite evitar 

las duplicaciones en los contenidos. Finalmente, los proyectos intra curso 
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también elimina la desventaja sobre el escaso tiempo de docencia de una 

asignatura, cuando se trata de asignaturas de diferente cuatrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 6: CORRESPONDENCIAS ENTRE OBJETIVOS Y MÉTODOS 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23           

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50           

 

Código: 1 clase magistral participativa,  2  productos individuales,  3  
productos grupales, 4  discusiones en grupo, 5 estudios de casos, 6 
planteamiento de problemas, 7 trabajo cooperativo en grupo en la 
asignatura, 8 proyecto entre cursos diferentes, 9  proyecto en un mismo 
curso varias asignaturas 
Nota 1: En las filas se recoge cada competencia extraída del Libro 
Blanco (Aneca, 2004), Nota 2: Hasta la competencia 24, gris fuerte; 
método principal/ gris claro; métodos secundarios pero también 
utilizados. Señalados por todos los docentes. Nota 3: A partir de la 
competencia 24, color naranja; ha sido señalado por al menos dos de los 
docentes/ color diferente al naranja; ha sido señalado por sólo uno de los 
docentes.  
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Asimismo, para el diseño de los proyectos deberá tenerse en cuenta los 

contenidos de las asignaturas. También deberá considerarse el hecho 

ineludible de que un alumno pueda matricularse de cualquier asignatura al no 

existir prerrequisitos en este sentido.  

 

En definitiva, el estudio de los proyectos conjuntos y de su viabilidad es un 

buen comienzo para empezar con el plan de actuación conjunto entre los 

docentes de la red. Debido a las ventajas que parecen existir en torno a este 

método, su estudio debe ser objetivo prioritario. Junto al mismo, además se 

propone: 1. coordinar las prácticas individuales con el objeto de evitar posibles 

duplicaciones que, además, permitirá integrar contenidos y potenciar los 

resultados de aprendizaje y 2. estudiar la viabilidad de trabajar en seminarios 

con los alumnos. Finalmente, como asignatura pendiente no exclusivamente de 

los docentes sino también de la Universidad y de la Titulación, queda encontrar 

canales para flexibilizar y adaptar los métodos y productos a las necesidades 

del alumno de forma más personalizada; tendencia que parece predominar en 

el nuevo escenario de educación superior.  
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DISCUSIÓN 
 

 

Establecer como punto de partida el Libro Blanco de la Titulación garantiza, de 

alguna forma, la perspectiva europea en el análisis de las competencias por 

asignaturas. No obstante, se trata de una propuesta para el plan de estudios, 

por lo que cada asignatura debe revisar y proponer los objetivos informativos y 

formativos propios. Para esta tarea, es decir, para la revisión y formulación de 

las competencias por asignatura, se ha preferido utilizar la clasificación 

proporcionada por el proyecto Tuning. A través de esta clasificación es 

relativamente fácil comprender que las competencias deben responder a las 

capacidades (habilidades y destrezas) vinculadas a cada perfil profesional.  

 

En esta línea, una parte importante de la propuesta europea atiende a la 

capacitación de los estudiantes en habilidades y destrezas solicitadas por el 

mercado de trabajo, vinculadas a la actividad central de la licenciatura y 

específica de cada especialidad (o perfil profesional). Esta demanda afecta a la 

definición de los objetivos de la titulación y de la asignatura. El referente más 

cercano para comprender qué es demandado, en concreto, por el mercado 

laboral también es el Libro Blanco. No obstante, la red ha consultado otros 

informes centrados en un ámbito determinado del observatorio ocupacional, 

aunque sólo puedan ser utilizado para orientarnos en nuestros propósitos.  

 

Sin embargo, la labor de análisis y definición de competencias para las seis 

asignaturas troncales se hace difícil sin un mapa de titulaciones definido. Por 

ello los docentes de la red prefieren situarse en una posición intermedia entre 

la programación de aula actual y las directrices europeas ideales. De este 

escenario intermedio surgen, tras el análisis, las competencias que se han 

podido leer en el anterior apartado.  
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Las competencias y las metodologías deben ser coherentes. En los resultados, 

se ha podido apreciar que los docentes de la red, quizás por el carácter de la 

propia actividad que da cuerpo a la licenciatura (publicidad y relaciones 

públicas) y por la importancia otorgada a la parte práctica (nivel de 

experimentalidad 2), ya utilizan métodos activos alternativos a la clase 

magistral. La participación y la interacción, elementos básicos en la filosofía del 

aprendizaje, están presentes en las clases de las seis disciplinas. Con todo, 

también se debe advertir que el exceso en número de alumnado y las 

dificultades para la dotación de material y recursos educativos con garantías 

mínimas de funcionamiento, dificultan la propuesta de metodologías aun más 

cercanas al sistema educativo europeo. También, el mercado laboral y 

profesional debería hacer un esfuerzo por facilitar, según las necesidades 

académicas, información y fuentes de información sin restricciones adicionales 

o con ofertas especiales para su uso en Educación Superior. Este hecho es 

especialmente relevante en el caso de Publicidad y Relaciones Públicas.    

 

No se trata, por tanto, del esfuerzo que implica adaptar cada asignatura que 

está definida en un sistema de enseñanza a uno de aprendizaje. Por supuesto, 

centrarse en el volumen de trabajo del alumno para la definición del crédito 

como sistema de equivalencia y pensar en términos de mercado laboral e 

instrumentalidad condiciona la programación del aula. También, como ya se ha 

mencionado en varias ocasiones y en diferentes foros, afectará a la previsión 

de los recursos humanos a disposición del alumno, a los recursos espaciales, a 

las infraestructuras o dotaciones en material y recursos educativos. Por 

supuesto el éxito del sistema europeo implica, y quizás aquí se ubique el mayor 

esfuerzo, un cambio de mentalidad de todos los agentes que integran este 

sistema: políticos, gestores, profesionales, docentes y alumnos.  

 

Actualmente, y en lo que concierne a esta investigación, se quiere insistir en 

que la mayor dificultad realmente proviene de la incertidumbre sobre la 

estructura de la titulación futura. Como ya se ha mencionado, para salvar esta 
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dificultad y poder seguir trabajando, los siete docentes de la red han decidido 

situarse en un escenario intermedio que intuyen, dados los pocos cambios a 

nivel titulación y universidad existentes, el más probable, pero no deja de ser 

un escenario imaginario. Se precisa conocer hacia dónde vamos con mayor 

exactitud. Cuál es la titulación a la que debemos adaptarnos, qué 

infraestructuras tendremos, con qué recurso humano podremos contar; si 

existirán otros recursos (charlas, jornadas o coloquios, una figura en la que el 

docente se pueda apoyar) dirigidos al alumnado para familiarizarlo con la 

nueva dinámica (una vez definida); si también seguirán los docentes con este 

apoyo y si se involucrará al resto del sistema. Europa no es el problema, lo es 

la indecisión, la falta de concreción y, en definitiva, el desconocimiento del lugar 

hacia donde nos dirigimos.    
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 
 

 

A la luz de trabajo efectuado en este primer año de red de innovación docente 

y de los resultados obtenidos, se enumeran brevemente las principales 

conclusiones en forma de propuestas finales para mejorar la calidad docente. 

Estas conclusiones serán divididas en aquellas relacionadas con las 

competencias y las relacionadas con las metodologías.  

 

En relación con las competencias, la propuesta recoge seis ámbitos de 

actuación que precisan ser reforzados:  

 

• Insistir en las competencias transversales relacionadas con los valores 

académicos. Se considera necesario que todas las asignaturas 

compartan un conjunto de capacidades académicas. Éste puede ser el 

caso del rigor en el análisis y en la claridad en la presentación de los 

resultados.  

 

• Trabajar competencias específicas y transversales relacionadas con la 

participación del alumno en el proceso enseñanza- aprendizaje. Este 

aspecto está íntimamente relacionado con la filosofía europea. El 

alumno debe ser capaz de gestionar su propio aprendizaje o, al menos, 

debe ser activo en la solicitud de recursos.  

 

• Hacer transversales las competencias relacionadas con los valores 

profesionales y comportamiento ético. Al igual como con las 

competencias de perfil más académico se considera necesario incluir un 

conjunto de capacidades en todas las asignaturas comunes al/los 

perfil/es profesional/es más próximos.  
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• Proyectar objetivos cognitivos en primero que otorguen la base para la 

formulación de competencias instrumentales en cuarto curso. Se 

propone estudiar las competencias como un proyecto de licenciatura de 

forma tal que una misma capacidad pueda tener dos propósitos: carácter 

cognoscitivo en primero para sostener competencias instrumentales en 

cuarto.  

 

• Incluir competencias sistémicas que ayuden a relacionar los diferentes 

contenidos de la Licenciatura. Este punto se propone a raíz de una 

necesidad detectada en el análisis de las seis troncales. Se debe incluir 

objetivos que faciliten la visión de conjunto de lo que está siendo 

impartido, pese a que las áreas estén muy limitadas y especializadas 

como es en el caso de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones 

Públicas. 

 

• Planificar las competencias comunes y transversales entre varias 

asignaturas de una forma coordinada, para disponer de más tiempo en 

su ejecución. Este último punto se puede comprender como subapartado 

del cuarto. No obstante la propuesta que recoge este apartado no es 

intercurso sino intracurso. Es decir, se trataría de planificar 

competencias por cursos y niveles. Para ello se debe fomentar la 

coordinación y el consenso entre docentes.  

 

En cuanto a los métodos, se quiere subrayar la estrecha relación de estas 

conclusiones y propuestas con la construcción de contextos de apoyo al 

aprendizaje de los alumnos desde la innovación. Se recogen siete puntos:   

 

1. Se utiliza un único método para el aprendizaje de los contenidos teóricos 

de la asignatura aunque se apuesta por una modalidad participativa en 

todas las asignaturas analizadas. En este sentido, puede ser de especial 

interés combinar estilos expositivos de la información con otros estilos en 
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los que se exija mayor implicación en los contenidos, por ejemplo, 

mediante la búsqueda, síntesis y exposición de aspectos del temario por 

parte de los alumnos.   

 

2. Se detecta un peso importante de las horas prácticas y de los métodos 

que fomentan el trabajo autónomo y cooperativo de acuerdo con los 

objetivos formativos propios de las materias. No obstante, la utilización 

de los métodos para alcanzar un mismo objetivo es diversa y distinta 

para cada profesor, lo que puede estar indicando objetivos específicos 

diferentes en razón del contenido y el nivel de la disciplina y del curso 

respectivamente.  

 

3. En cambio, los métodos que trabajan la interactividad en pequeños 

grupos no son aplicados debido a las limitaciones estructurales 

existentes.  

 

4. Tampoco se fomentan los proyectos intra e intercurso (entre diferentes 

asignaturas), aunque estos sean posibles de acuerdo con los contenidos 

de algunas asignaturas y en el escenario actual.   

 

5. En este sentido, también debería contemplarse la posibilidad de 

implementar prácticas intra e intercurso en el primer curso de la 

asignatura, fomentando la asimilación y puesta en práctica de los 

conocimientos básicos de la Licenciatura y ofreciendo desde la base la 

visión conjunta de las materias específicas de comunicación estudiadas. 

 

6. Existe coherencia entre el fomento de las capacidades comunes y los 

métodos utilizados. En los objetivos formativos entre los cursos extremos 

de la licenciatura se detectan claras diferencias como consecuencia del 

andamiaje necesario (en el primer curso) y de la especialización (en el 

último curso).  
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7. En escenarios próximos se debe hacer un esfuerzo en el trabajo 

conjunto, es decir, en el diseño de metodologías con este propósito, y en 

la aplicación de otras que atiendan a pequeños grupos de estudiantes. 

Además, se debería fomentar, para escenarios futuros, desde el primer 

curso y en mayor medida desde el último el contacto real con empresas, 

instituciones y organismos operativos en el ámbito de la comunicación 

para acercar la realidad laboral al futuro profesional.  
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VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA 
 
 
En términos generales la valoración del trabajo efectuado es positiva por varios 

motivos.  

 

En primer lugar, las metas comprometidas han sido alcanzadas. Se han 

revisado y analizado las competencias hasta proponer una lista de las mismas 

por cada asignatura. Igualmente se han revisado los métodos docentes a la luz 

de las directrices europeas. Además, se han detectado futuras vías para 

continuar trabajando de forma conjunta en la aplicación de métodos 

innovadores que faciliten el aprendizaje de las competencias comunes.  

 

En segundo lugar, se ha conseguido una mayor cooperación en el trabajo 

docente de los profesores integrantes de la red. La puesta en marcha de esta 

investigación ha facilitado el trabajo cooperativo y a la inversa. Proporciona un 

espacio para llegar a asumir el trabajo en equipo como parte de nuestra rutina. 

Los integrantes de la red creemos que este trabajo proporciona beneficios para 

elevar la calidad de nuestra docencia.  

 

En tercer y último lugar, ha contribuido a la formación y a un mayor 

conocimiento de los escenarios futuros. Quizás éste sería el mayor beneficio, a 

destacar. Los docentes que integran la red tienen actualmente un mayor 

conocimiento sobre los pilares que mueven el cambio del sistema, lo que 

permite la valoración crítica de nuestro inminente escenario futuro y contribuye 

a trazar estrategias. La bibliografía facilitada por el ICE y los seminarios han 

sido de gran utilidad.      

 

No obstante, y como se ha mencionado, la investigación no ha estado exenta 

de dificultades. En este apartado, y entre las ya nombradas, se quiere destacar 

el considerable volumen de trabajo que actualmente está siendo asumido por 
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los docentes, en mucha parte debido a que forman parte de un área en vías de 

consolidación dentro de un marco nacional en continua transformación. En 

consecuencia, la colaboración entre redes no se ha realizado pero este hecho 

no ha impedido alcanzar los objetivos propuestos puesto que la red contiene 

una composición privilegiada en estos términos.  

 

Finamente, y a nuestro favor, se han detectado tres fuentes de motivación a la 

hora de realizar el trabajo. La primera se sitúa en las ganas de superación 

como profesional, en la búsqueda de la realización personal de cada docente, y 

en la preocupación del ejercicio de nuestra profesión en un contexto de cambio, 

como es el actual. La segunda es la elaboración de los proyectos docentes, 

vinculada a la labor del profesor universitario, para los que son de gran utilidad 

las fuentes bibliográficas proporcionadas. Finalmente, la tercera es de menor 

envergadura pero que ha contribuido a contener el ritmo del trabajo a lo largo 

de estos meses. Se trata de la filosofía que se ha seguido en términos de 

difundir el trabajo efectuado. Así, se han presentado dos comunicaciones en 

dos foros: las IV Jornadas organizadas por el ICE y el 4º Congreso 

Internacional organizado por la Universidad de Barcelona, en el que también 

hay representación oficial de la Universidad de Alicante dentro de las sesiones 

de trabajo paralelas1.  

 

                                                 
1 PAPÍ, N.; CAMPILLO, C.; CARRETÓN, M.C.; QUILES, M.C.; MONSERRAT, J.; RAMOS, I. y TORRES, 
R. “Metodologías en Publicidad y Relaciones Públicas en el Marco del EEES: Análisis para la innovación 
docente” en IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 5 y 6 de Junio, 2006, 
Alicante (en línea) disponible en la siguiente URL: 
http://www.eduonline.ua.es/web%5Fice/comunicaciones/1B6.pdf 
PAPÍ, N.; CAMPILLO, C.; CARRETÓN, M.C.; QUILES, M.C.; MONSERRAT, J.; RAMOS, I. y TORRES, R. 
“Competencias en Publicidad y Relaciones Públicas en el Marco del EEES: Análisis de objetivos comunes 
desde la troncalidad del primer y último curso en la UA” en el 4º Congreso Internacional de Docencia 
Universitaria e Investigación, 5, 6 y 7 de julio, Barcelona 



COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES: 
Análisis desde la troncalidad de 4º y 1er curso de Publicidad y Relaciones Públicas 

 
 
 
 
 

 -51- 

ANEXOS 
 

 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 1 

 
 
DOCENTES EN TRONCALES DE PRIMER Y CUARTO CURSO DE PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PUBLICAS 

 
PROYECTO: 
COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES: 
Análisis desde la troncalidad de 4Curso de Publicidad y RR.PP 
 

PRIMER EJERCICIO 
 
A) DESCRIBIR COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LA TITULACIÓN 
Síntesis a presentar el 18 de enero de 2006 .- extraída del libro blanco.- ( pág. 2) 
 
B) RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  
Documento I: Selección de información del Proyecto Tuning (pág. 3) 
Documento II: Selección de información del Libro Blanco (pág. 5) 
Documento III: Objetivo general de la licenciatura en la UA (pág. 11) 
 
 

 
 

PRIMER EJERCICIO A 
 

SÍNTESIS A PRESENTAR EN LA REUNIÓN DEL 18 DE ENERO 2006 
(extraída del resumen presentado por el Libro Blanco) 

 
 
OBJETIVOS (INFORMATIVOS) 
 

 Adquirir un conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión 
que configuran el panorama actual de la labor del profesional de la 
comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones públicas, 

 Conocer todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema 
de la comunicación, especialmente publicitaria y las relaciones públicas, para 
su aplicación a la realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una 
actitud estratégica, 

 Dominar el uso especializado de la/s lengua/s de su comunidad y del inglés, 
 Conocer las técnicas de investigación y procedimientos de trabajo necesarios 

para transformar las necesidades del cliente en soluciones de comunicación 
eficientes, 

 Conocer las posibilidades de aplicación eficaz de las diferentes tecnologías, 
 Conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las 

diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación 
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empresarial e institucional así como su necesidad de autorregulación por sus 
consecuencias éticas y socio-culturales. 

 
 
COMPETENCIAS:  
 

 capacidad analítico-crítica e interpretativa, 
 capacidad de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas, 
 capacidad de comunicar eficazmente para el desarrollo y optimización de 

sinergias grupales y para la toma de decisiones, 
 actitud estratégica que permita la anticipación y adaptación a los cambios 

(tanto por causas endógenas como exógenas) y la detección de problemas, así 
como la resolución de los mismos, 

 capacidad para comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su 
ejercicio profesional.  

 
Entre los objetivos informativos y las competencias recogidas estarían representadas 
la mayor parte de competencias genéricas que expone el Proyecto Tuning aunque 
éste segundo utiliza otra formulación.  
 
 

 
 
 
 
 
 

PRIMER EJERCICIO B 
 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

DOCUMENTO 1 
Selección de información del Proyecto Tuning 

 
 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
El proyecto Tuning, en aras del proceso de Convergencia, clasifica las competencias 
genéricas en tres tipos:  
 
Competencias instrumentales: competencias que tienen una función instrumental.  
Competencias interpersonales: capacidades individuales relativas a la capacidad de 
expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica.  
Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que conciernen a los 
sistemas como totalidad.  
 
Todas las titulaciones pueden incluir las siguientes competencias:  
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Competencias Instrumentales: 
 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organizar y planificar. 
• Conocimientos generales básicos. 
• Conocimientos básicos de la profesión. 
• Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
• Conocimiento de una segunda lengua. 
• Habilidades básicas de manejo del ordenador. 
• Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar 
y analizar información proveniente de fuentes diversas). 
• Resolución de problemas. 
• Toma de decisiones. 
 
Competencias interpersonales: 
 
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 
• Habilidades interpersonales. 
• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 
• Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 
• Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
• Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 
• Compromiso ético. 
 
Competencias sistémicas: 
 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de aprender. 
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
• Liderazgo. 
• Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 
• Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
• Diseño y gestión de proyectos. 
• Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Preocupación por la calidad. 
• Motivación de logro. 
 
De las anteriores se seleccionaron las siguientes:  
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Fuente: Proyecto Tuning, 2003: 99 
 
 
 
Advierte que es importante recordar que las competencias específicas son 
decisivas para la identificación de titulaciones, para su comparabilidad y para la 
definición de títulos de primero y segundo ciclo. 
 
El Libro Blanco de las titulaciones de comunicación representa el esfuerzo por definir 
estas competencias específicas en la Licenciatura de Publicidad y Relaciones 
Públicas.   
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DOCUMENTO 2 
Selección de información del Libro Blanco 

 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES EN PUBLICIDAD 
 

 
El Libro blanco de las Titulaciones de Comunicación propone tres grupos de 
competencias y conocimientos para la Titulación de Publicidad:  
 
Conocimientos disciplinares (saber) 
Competencias profesionales (saber hacer) 
Competencias académicas 
Otras competencias 
 
 
Conocimientos disciplinares: 
 
 Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas 

y de sus procesos y estructuras organizativas. 
 

 Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en las empresas de 
comunicación. 
 

 Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e 
instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias para su dirección. En 
especial de la gestión del conocimiento y de los intangibles de la empresa, y de los 
mercados y de los productos financieros.  

 
 Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e  

interrelaciones entre los sujetos de la comunicación publicitaria: creativos, 
empresas, instituciones, agencias de publicidad y de RR.PP., medios, soportes y 
públicos. 
 

 Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, 
tipologías y problemáticas. 
 

 Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos 
de las actividades publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la 
dirección estratégica aplicados a la comunicación por objetivos para, desde un 
planteamiento metodológico, asistir a los operadores que tienen que tomar 
decisiones en búsqueda de la eficacia comunicativa. 
 

 Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y 
selección de soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. 
Compra de los mismos. 
 

 Estudio de los métodos y técnicas de marketing especificas para la toma de  
decisiones en las áreas de comunicación en general y de publicidad y relaciones 
públicas, en las empresas e instituciones. 
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 Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y su aplicación en el 
proceso de comunicación publicitaria: escuelas, métodos y técnicas. 
 

 Conocimiento de los procesos de elaboración de los mensajes publicitarios: 
métodos, técnicas creativas y los sistemas de análisis de las campañas. 
 

 Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los 
lenguajes publicitarios y de otras formas de comunicación, utilizando para ello 
las lenguas oficiales del Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa. 
 

 Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación y 
realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y medios de 
comunicación. 
 

 Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las 
relaciones públicas así como de su ordenamiento jurídico, que afecta tanto a 
la práctica y a la conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional. 
 

 Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que 
inciden en las transformaciones de los elementos, formas y procesos de la 
comunicación publicitaria. 
 

 Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos básicos en la 
comunicación y en el consumidor y modelos psicológicos específicos desarrollados 
para la comunicación y la persuasión. 
 

 Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales, cognitivos y 
emocionales de la comunicación. 
 

 Conocimiento y estudio de los procesos de marketing relacional y sus 
técnicas específicas: posicionamiento, segmentación, procedimientos de análisis y 
medición de la eficacia, entre otras.  
 

 Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de comunicación, de 
investigación motivacional y de evaluación de los efectos psicosociales de la 
comunicación social. 
 

 Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación 
publicitaria, de las relaciones públicas y corporativa en la empresa pública y 
privada. 
 

 Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de publicidad y 
de relaciones públicas: aspectos jurídicos fiscales y de relaciones laborales. Su 
relación con el mercado. Financiación y sistemas de información. Conocimiento de 
la comunicación específica de los mercados y productos financieros. 
 

 Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las 
políticas de comunicación persuasiva en las instituciones y empresas 
públicas y privadas, estudiando la metodología necesaria para analizar el estado 
corporativo, evaluarlo mediante auditoria y diseñar una estrategia específica. 
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 Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación publicitaria y de 
RR.PP. Estudio de los principios éticos y de las normas deontológicas de la 
publicidad y de las relaciones públicas. 

 
 
Competencias profesionales:  
 
 Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la 

atención al cliente de la agencia, asistiéndole de manera continuada antes, 
durante y después de la realización de sus acciones de comunicación, 
prestando asesoramiento en temas de comunicación y marketing. 
 

 Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de comunicación de un 
organismo o empresa. Su labor se fundamenta en establecer los contactos 
con los diferentes públicos, tanto internos como externos, así como de la 
planificación, control y gestión del plan de comunicación anual. 
 

 Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación: fijar los 
objetivos de comunicación, definir el público objetivo, plantear las estrategias y 

 controlar el presupuesto de comunicación. 
 

 Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión, y la docencia 
prestando asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en materias 
vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus formas. 
 

 Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida y 
competente entre el anunciante y la agencia, analizando las características  
funcionales de la campaña y su desarrollo operativo. 
 

 Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrolla el 
departamento de medios de una agencia y en mayor medida las  denominadas 
centrales de medios. 
 

 Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de comunicación para la 
correcta imputación de sus costes. 
 

 Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus principales 
funciones abarcan la realización de las piezas publicitarias básicas y la supervisión 
de su  producción definitivas. 
 

 Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, 
imágenes, símbolos o textos. 
 

 Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica 
de la imagen corporativa de una empresa. 
 

 Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los 
activos intangibles de la empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios y 
reforzando la reputación de la misma. 
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 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas, 
en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos 
(multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de la comunicación, con 
especial énfasis en la creación de nuevos soportes. 

 
Competencias académicas:  
 
 Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan de soporte para su 

actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos 
disciplinares y competencias profesionales. 
 

 Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos 
humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y 
asumiendo los principios de la responsabilidad social. 
 

 Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 
 

 Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y demográfico 
que lo capacite para interactuar con la sociedad. 
 

 Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar 
hacia lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de lo actual. 
 

 Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: posibilidad de 
formar parte de los equipos directivos (entendiendo el término en el sentido amplio 
de emprendedor e incluyendo actividades institucionales y sin animo de lucro), y 
de adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles e incluso  sinérgicos. 

 
Otras competencias:  
 
 Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su 

autonomía, conservando su propia identidad y valores. 
 
 Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de 

la comunicación oral y escrita. 
 
 Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar 

soluciones eficaces a problemas inéditos. 
 
 Preparación para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a 

decidir. 
 
 Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y 

relacionar las causas y los efectos. 
 
 Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y  temporalización 

de las tareas. 
 
 Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo 

referentes éticos, valores y principios consistentes. 
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 Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de 
actividad. 

 
 Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de 

consideraciones válidas. 
 
 
SÍNTESIS DE LOS  OBJETIVOS DEL TÍTULO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS ESTABLECIDOS POR EL LIBRO BLANCO (PÁGINAS 327-332)  
 
<<Conforme a la experiencia española y europea, y las tendencias que actualmente se 
apuntan en el sector de la comunicación empresarial e institucional, las exigencias de 
formación que determinarán la Titulación de  Publicidad y Relaciones Públicas pueden 
exponerse de la siguiente manera: 
 

• capacidad analítico-crítica e interpretativa, 
• adecuada preparación profesional, basándose en conocimientos tanto técnicos 
• como humanísticos, desde un punto de vista global e internacional y 

atendiendo a las necesidades propias del entorno, 
• acercamiento a la realidad profesional mediante la experimentación a través de 

prácticas en empresas e instituciones y en laboratorios docentes, 
• acercamiento, desde la reflexión y el estudio, al quehacer comunicativo, 

entendido como el conjunto de sus diferentes acciones, especialmente 
publicitarias, de relaciones públicas, de comunicación corporativa, interna, 
promocional, etc., de patrocinio y mecenazgo, de comunicación y marketing 

• capacidad de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas 
• capacidad de comunicar eficazmente para el desarrollo y optimización de 

sinergias grupales y para la toma de decisiones, 
• actitud estratégica que permita la anticipación y adaptación a los cambios 

(tanto por causas endógenas como exógenas) y la detección de problemas, así 
como la resolución de los mismos. 

 
De manera general, los objetivos fundamentales del Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas deben ser los siguientes: 
 

• Dentro del Título de Publicidad y Relaciones Públicas se ha de fomentar la 
capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando los conocimientos de 
las técnicas de investigación y procedimientos de trabajo necesarios para 
transformar las necesidades del cliente en soluciones de comunicación 
eficientes. 

• Los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas han de adquirir un 
conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión que 
configuran el panorama actual de la labor del profesional de la comunicación, 
especialmente publicitaria y de las relaciones públicas  

• El Título de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un 
conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y se 
interrelacionan en el sistema de la comunicación, especialmente 
publicitaria y las relaciones públicas, para su aplicación a la realidad de las 
organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica.  
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• Los titulados en Publicidad y Relaciones Públicas deberán ser capaces de 
comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su ejercicio 
profesional; para ello deberán dominar el uso especializado de la/s lengua/s 
de su comunidad y del inglés. 

• Estos titulados serán capaces de construir, planificar y evaluar acciones y 
discursos propios de la comunicación publicitaria y de las relaciones 
públicas para la elaboración de campañas de comunicación, para lo que 
conocerán también las posibilidades de aplicación eficaz de las diferentes 
tecnologías. 

• Los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas deben conocer las 
teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las diferentes ramas 
de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e 
institucional así como su necesidad de autorregulación por sus consecuencias 
éticas y socio-culturales. 

 
Estos objetivos podrán alcanzarse con la adquisición de una serie de saberes y 
habilidades que deberían incluir los siguientes aspectos: 
 
a) Formación en Ciencias Sociales, Humanidades, y Ciencia y Tecnología para 
proporcionar una competencia contextual básica de orden transdisciplinar. 
 
b) Formación en la Teoría, los Procesos y las Estructuras de la Comunicación y 
la Información para conocer los fundamentos teóricos y prácticos más habituales de 
los modelos de creación, producción, planificación, difusión, recepción y evaluación de 
resultados de la comunicación, en general, y de la 
publicidad y las relaciones públicas, en particular.  
 
c) Formación en el conocimiento del diseño y creación de estrategias comunicativas y 
desarrollo de políticas de comunicación, con el fin de obtener la capacidad de 
identificar, gestionar y atender las necesidades propias de las empresas, tanto desde 
la perspectiva del departamento de comunicación del anunciante como desde la 
empresa de comunicación. 
 
d) Formación en las capacidades expresivas y particularidades de cada uno de 
los medios, soportes y formatos publicitarios para la elaboración de mensajes y 
campañas de comunicación, así como en la habilidad para analizar y seleccionar los 
vehículos de difusión de acuerdo con las estrategias de comunicación (tanto en 
medios convencionales como en medios no convencionales). 
 
e) Formación en el conocimiento y uso de las tecnologías de la comunicación en los 
distintos entornos multimedia e hipermedia, para su aplicación en el ámbito de la 
publicidad y las relaciones públicas y el desarrollo de nuevos soportes. 
 
f) Formación en la capacidad de ejercer el quehacer comunicativo con una conducta 
ética, tanto a través del conocimiento teórico-práctico de los códigos deontológicos de 
la publicidad vigentes y de la autorregulación de la profesión como del desarrollo de 
una conciencia de responsabilidad social y cultural. 
 
g) Formación en habilidades de adecuación de las estrategias y mensajes a los 
objetivos de comunicación y a los diferentes públicos con los que interactúa la 
organización aplicando tácticas de comunicación específicas. 
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h) Formación en el seguimiento de los procesos de trabajo en el ámbito profesional 
siempre con criterios de adaptación al entorno y de innovación 
continua.  
 
i) Iniciación a la metodología y a las técnicas de investigación en el campo de 
la comunicación empresarial e institucional, y adquisición de habilidades para la 
docencia en dicho ámbito.  
 
La adquisición por parte del estudiantado de los saberes y destrezas expuestos, se 
convierte en garante de una adecuada preparación profesional y académica para su 
posterior vida laboral. De tal forma que el titulado en Publicidad y Relación es Públicas 
pueda ejercer cualquiera de los cuatro perfiles definidos en apartados anteriores, que 
son: 
 
1. Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y 
relaciones públicas. 
2. Investigadores/as, Planificadores/as y Compradores de medios. 
3. Creativo/a y diseñador/a 
4. Gestor/a de comunicación corporativa>> 
 
Además de las anteriores competencias, proponen contenidos comunes obligatorios e 
instrumentales (página 332) asociados a una materia y con sus objetivos,  (Interesante 
para el segundo paso).  
  
 

DOCUMENTO 3 
 

OBJETIVO GENERAL EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y COMPETENCIAS: 
(EN LA PÁGINA WEB) 

 
<<Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas proporcionan una formación especializada en la creación, diseño 
y producción de la comunicación publicitaria, así como en las estrategias y 
aplicaciones de las relaciones públicas>> 
 
<<Un buen publicista debe ser creativo e imaginativo, audaz y vanguardista, 
comunicativo, alegre, dinámico, sensible, idealista, con interés por la cultura y la 
lengua, memoria visual, capacidad de síntesis y de atención, observador y mostrar 
interés por el mercado, por el consumo y por el marketing>> 
 
PLAN DE ESTUDIOS:  
http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/pubyrelp/pdf/pub_plan_B154.pdf 
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DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 2 
 
 
DOCENTES EN TRONCALES DE PRIMER Y CUARTO CURSO DE PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PUBLICAS 

 
PROYECTO: 
COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES: 
Análisis desde la troncalidad de 4Curso de Publicidad y RR.PP 
 

 
SEGUNDO EJERCICIO 

 
CONCORDANCIA CON COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN SEGÚN LA 
EXPERIENCIA DOCENTE Y METODOLOGÍAS  
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PRIMER CUADRO “OBJETIVOS INFORMATIVOS” 
 
ANOTA AQUELLOS OBJETIVOS INFORMATIVOS QUE CONSIDERES CERCANOS (C) Y/O FUNDAMENTALES (F) A LOS CONTENIDOS 
DE LA ASIGNATURA (SI QUIERES PUEDES AÑADIR LOS QUE CONSIDERES AL FINAL DE LA TABLA): 
 
OBJETIVOS INFORMATIVOS  (ANECA 2004) RAMOS MONSERRAT QUILES CARRETÓN CAMPILLO y 

TORRES 
PAPÍ 

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las 
relaciones públicas y de sus procesos y estructuras 
organizativas. 

F  F F   

Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de 
gestión en las empresas de comunicación. 

 C C C   

Estudio del departamento de comunicación dentro de las 
empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas 
necesarias para su dirección. En especial de la gestión del 
conocimiento y de los intangibles de la empresa, y de los 
mercados y de los productos financieros.  

 C C C C  

Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis 
de la naturaleza e  interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación publicitaria: creativos, empresas, 
instituciones, agencias de publicidad y de RR.PP., medios, 
soportes y públicos. 

C  F F  C 

Conocimiento de la estructura de los medios 
publicitarios: sus características, tipologías y problemáticas. 

F C C C  C 

Estudio de los procesos de investigación e 
interrelaciones entre los sujetos de las actividades 
publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la 
dirección estratégica aplicados a la comunicación por 
objetivos para, desde un planteamiento metodológico, asistir a 
los operadores que tienen que tomar decisiones en búsqueda 
de la eficacia comunicativa. 

C  C F  C 

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y 
marketing. Análisis y selección de soportes y medios para la 
planificación de la difusión publicitaria. Compra de los 
mismos. 

   C  F 

Estudio de los métodos y técnicas de marketing 
especificas para la toma de  decisiones en las áreas de 
comunicación en general y de publicidad y relaciones 
públicas, en las empresas e instituciones. 

  C F   
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Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y 
su aplicación en el proceso de comunicación publicitaria: 
escuelas, métodos y técnicas. 

   C   

Conocimiento de los procesos de elaboración de los 
mensajes publicitarios: métodos, técnicas creativas y los 
sistemas de análisis de las campañas. 

  C C   

Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y 
procesos de los lenguajes publicitarios y de otras formas 
de comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales del 
Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa. 

  C C   

Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la 
creación y realización de mensajes publicitarios en los 
distintos soportes y medios de comunicación. 

   C   

Conocimiento de la ética y deontología profesional de la 
publicidad y de las relaciones públicas así como de su 
ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la 
conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional. 

 C C C C  

Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales 
y estéticos que inciden en las transformaciones de los 
elementos, formas y procesos de la comunicación publicitaria.

   F   

Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos 
básicos en la comunicación y en el consumidor y modelos 
psicológicos específicos desarrollados para la comunicación y 
la persuasión. 

   F   

Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales, 
cognitivos y emocionales de la comunicación. 

   C   

Conocimiento y estudio de los procesos de marketing 
relacional y sus técnicas específicas: posicionamiento, 
segmentación, procedimientos de análisis y medición de la 
eficacia, entre otras.  

C  C F   

Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de 
comunicación, de investigación motivacional y de evaluación 
de los efectos psicosociales de la comunicación social. 

   F   

Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la 
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y 
corporativa en la empresa pública y privada. 

 C C F C  

Conocimiento y análisis económico y social de las 
empresas de publicidad y de relaciones públicas: 
aspectos jurídicos fiscales y de relaciones laborales. Su 
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relación con el mercado. Financiación y sistemas de 
información. Conocimiento de la comunicación específica de 
los mercados y productos financieros. 
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y 
aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva 
en las instituciones y empresas públicas y privadas, 
estudiando la metodología necesaria para analizar el estado 
corporativo, evaluarlo mediante auditoria y diseñar una 
estrategia específica. 

 C  F F  

Conocimiento del ordenamiento jurídico de la 
comunicación publicitaria y de RR.PP. Estudio de los 
principios éticos y de las normas deontológicas de la 
publicidad y de las relaciones públicas. 

  C    

Conocimiento de la prensa escrita como medio de 
comunicación y como soporte publicitario. Discernimiento 
de los diferentes géneros periodísticos. Capacitación en el 
uso del lenguaje periodístico. Conocimiento de las 
herramientas básicas para la elaboración de mensajes 
periodísticos. 

 F     
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SEGUNDO EJERCICIO “COMPETENCIAS” 
 
ANOTA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (E) DE LA ASIGNATURA EN EL CASO DE QUE HAYA ALGUNA. SON AQUELLAS QUE 
PUEDEN SER SATISFECHAS CURSANDO LA ASIGNATURA. HAZ LO MISMO CON LAS COMUNES (C), ES DECIR, QUE PUEDEN SER 
ALCANZADAS CON LA ACCIÓN CONJUNTA DE VARIAS ASIGNATURAS DE LA CARRERA. PUEDES AÑADIR LO QUE QUIERAS. 
 
COMPETENCIAS (ANECA, 2003) RAMOS MONSERRAT QUILES CARRETÓN CAMPILLO PAPÍ 
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se 
encargan de la atención al cliente de la agencia, asistiéndole de 
manera continuada antes, durante y después de la 
realización de sus acciones de comunicación, prestando 
asesoramiento en temas de comunicación y marketing. 

C  E C   

Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de 
comunicación de un organismo o empresa. Su labor se 
fundamenta en establecer los contactos con los diferentes 
públicos, tanto internos como externos, así como de la 
planificación, control y gestión del plan de comunicación 
anual. 

C C  E E  

Capacidad y habilidad para establecer el plan de 
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir el 
público objetivo, plantear las estrategias y controlar el 
presupuesto de comunicación. 

C  C C C C 

Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la 
profesión, y la docencia prestando asesoramiento a agencias 
de comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con la 
comunicación en cualquiera de sus formas. 

C   C C C 

Capacidad relacional y de indagación para establecer una 
interacción fluida y competente entre el anunciante y la 
agencia, analizando las características  funcionales de la 
campaña y su desarrollo operativo. 

C  C C  C 

Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que 
desarrolla el departamento de medios de una agencia y en 
mayor medida las  denominadas centrales de medios. 

  C   E 

Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de 
comunicación para la correcta imputación de sus costes. 

  C E   

Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. 
Sus principales funciones abarcan la realización de las piezas 
publicitarias básicas y la supervisión de su  producción 
definitivas. 

   E   
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Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de 
elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos. 

   C   

Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la 
gestión estratégica de la imagen corporativa de una 
empresa. 

   C C  

Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y 
proteger los activos intangibles de la empresa, añadiendo 
valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de la 
misma. 

   C   

Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas 
comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos 
combinados e interactivos (multimedia), especialmente para 
aplicarlas al mundo de la comunicación, con especial énfasis en 
la creación de nuevos soportes. 

   C  C 

Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan 
de soporte para su actividad, en función de los requerimientos 
fijados como conocimientos disciplinares y competencias 
profesionales. 

C E  C C  

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que 
requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, 
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la 
responsabilidad social. 

C   C C C 

Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse 
al cambio. 

C   C  C 

Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y 
demográfico que lo capacite para interactuar con la sociedad. 

   C  C 

Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para 
evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un sólido 
conocimiento de lo actual. 

   C   

Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: 
posibilidad de formar parte de los equipos directivos 
(entendiendo el término en el sentido amplio de emprendedor e 
incluyendo actividades institucionales y sin animo de lucro), y de 
adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles e incluso  
sinérgicos. 

   C C  

Capacidad de relacionarse con las personas y con el 
entorno sin perder su autonomía, conservando su propia 
identidad y valores. 

 C  E  C 

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura C C C C C C 
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personal a través de la comunicación oral y escrita. 
Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le 
permita hallar soluciones eficaces a problemas inéditos. 

   C C  

Preparación para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad 
desde pensar a decidir. 

 C C C C C 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber 
objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos. 

C C C C C C 

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y  
temporalización de las tareas. 

C  C C C C 

Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, 
asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes. 

 C  C C C 

Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su 
ámbito de actividad. 

  C C  E 

AÑADE TODO LO QUE CONSIDERES... 
Capacidad y habilidad para gestionar los acontecimientos 
especiales y su comunicación, en el ámbito de las 
organizaciones de diversa índole 

   C   
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TERCER EJERCICIO “MÉTODOS DOCENTES” 
 
SEÑALA LOS MÉTODOS DOCENTES Y TIPOS DE APRENDIZAJE QUE SE FOMENTAN DE ACUERDO CON LAS HORAS 
PRESENCIALES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS Y OTROS TRABAJOS EFECTUADOS FUERA DE CLASE. AÑADE TODO LO QUE ESTIMES 
CONVENIENTE.  
 
MÉTODOS DOCENTES RAMOS MONSERRAT QUILES CARRETÓN CAMPILLO PAPÍ 
HORAS DE TEORÍA PRESENCIALES:       

CLASE MAGISTRAL    X   
CLASE MAGISTRAL PARTICIPATIVA X X X X X X 
SEMINARIOS   X    
OTROS (PONER)       

HORAS DE PRÁCTICAS PRESENCIALES:        
PRODUCTOS INDIVIDUALES X X X X X X 
PRODUCTOS GRUPALES X X X X X X 
APRENDIZAJE DIRIGIDO  X X X X X X 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X X X X 
TRABAJO COOPERATIVO X X X X X X 
DISCUSIONES EN GRUPO X X  X   
SEMINARIOS       
TALLERES       
ESTUDIOS DE CASOS X X X X X  
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS  X  X X X 
CLASE DE TEORÍA       
CLASE DE ORDENADORES X  X  X X 
OTRAS (PONER)       

HORAS NO PRESENCIALES:       
TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPO EN LA 
ASIGNATURA 

X X  X X X 

PROYECTO ENTRE CURSOS DIFERENTES    A veces  A veces 
PROYECTO EN UN MISMO CURSO VARIAS 
ASIGNATURAS 

  X    

OTROS (PONER)       
GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO



COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES: 
Análisis desde la troncalidad de 4º y 1er curso de Publicidad y Relaciones Públicas 
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DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 3 
 
 
DOCENTES EN TRONCALES DE PRIMER Y CUARTO CURSO DE PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PUBLICAS 

 
PROYECTO: 
COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES: 
Análisis desde la troncalidad de 4Curso de Publicidad y RR.PP 
 

 
TERCER EJERCICIO 

 
CONCORDANCIA METODOLOGÍAS Y COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
SEGÚN LA EXPERIENCIA DOCENTE 
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SEGÚN TU EXPERIENCIA, SEÑALA LAS COMPETENCIAS DE TU ASIGNATURA 
QUE SE CORRESPONDEN CON CADA MÉTODO APLICADO EN LA CLASE:  
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          

 
Código: 1 clase magistral participativa,  2  productos individuales,  3  productos 
grupales, 4  discusiones en grupo, 5 estudios de casos, 6 planteamiento de 
problemas, 7 trabajo cooperativo en grupo en la asignatura, 8 proyecto entre cursos 
diferentes, 9  proyecto en un mismo curso varias asignaturas 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planteamiento del proyecto

COMPETENCIAS EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL EEES:  
Análisis de objetivos comunes desde la troncalidad del primer y último curso en la UA

Resultados y propuesta

• andamiaje en primer curso (e. g. nº 36) 
• carácter introductorio de cada una (en el 

número de competencias comunes) 
• toma de decisiones y gestión en cuarto 

curso (e. g. nº 24, nº 25 y nº 29) 
• competencias transversales ( nº 43 – 

análisis, síntesis y crítica y nº 46 - equipo) 

• Insistir en las competencias transversales 
relacionadas con los valores académicos 
(e. g. rigor) 

• Trabajar competencias específicas y 
transversales relacionadas con la 
participación del alumno en el proceso 
enseñanza- aprendizaje 

• Hacer transversales las competencias 
relacionadas con los valores 
profesionales y comportamiento ético  

• Proyectar objetivos cognitivos en primero 
que otorguen la base para la formulación 
de competencias instrumentales en 
cuarto curso 

• Incluir competencias sistémicas que 
ayuden a relacionar los diferentes 
contenidos de la Licenciatura 

• Planificar las competencias comunes y 
transversales entre varias asignaturas de 
una forma coordinada, para disponer de 
más tiempo en su ejecución 

 Declaración de 
Bolonia (1999) 

 Proyecto 
Tuning (2003) 

 Literatura 
científica 

Contexto de la 
investigación docente en 

competencias 

Contexto de las 
competencias 

vinculadas a Publicidad 
y Relaciones Públicas 

Identificar las 
competencias de cada 

asignatura 

Comparar las 
competencias inter.  

intra curso 

OBJETIVOS 

Detectar necesidades y 
proponer competencias 

La red se compone de 6 
asignaturas troncales 

El proyecto tiene 
carácter exploratorio y 

comparativo 

MÉTODO 

El proyecto se apoya en: 
 Fuentes secundarias 
 Experiencia docente 
 Trabajo cooperativo 

MARCO 

CCCOOONNNTTTAAACCCTTTOOO:::       
   
RRReeeddd    dddeee    iii nnnnnnooovvvaaaccc iii óóónnn    dddoooccceeennn ttteee    dddeee    444ººº    
cccuuurrrsssooo    dddeee    PPPuuubbb lll iii ccc iii dddaaaddd    yyy    RRReee lll aaaccc iii ooonnneeesss    
PPPúúúbbb lll iii cccaaasss    dddeee    lll aaa    UUUnnn iii vvv ...    dddeee    AAA lll iii cccaaannn ttteee    
   
NNNaaa tttaaa lll iii aaa ...ppp@@@uuuaaa ...eeesss    
JJJuuuaaannn ...MMMooonnnssseeerrr rrraaa ttt@@@uuuaaa ...eeesss    




