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RESUMEN (ABSTRACT) 

Desde hace varios años, los docentes universitarios hemos estado trabajando en la adaptación de los 

planteamientos metodológicos y teóricos de los procesos de enseñanza-aprendizaje universitario a los nuevos 

títulos de grado que, dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, han iniciado su andadura en la 

Universidad de Alicante este curso 2010/2011.  El objetivo principal de nuestra actividad en la Red de 

Investigación en Docencia Universitaria “Teoría y Práctica de la Comunicación” este curso ha sido el de  evaluar 

la puesta en práctica de las propuestas docentes de las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I, 

Fundamentos de la Comunicación II y Comunicación en Medios Escritos durante el primer año de implantación 

del nuevo Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (Primer curso). En la presente memoria tratamos de 

exponer los principales resultados de nuestro análisis y reflexión desde la experiencia de este primer curso de 

Grado con el fin de poner de manifiesto los resultados de la puesta en práctica de las metodologías docentes 

diseñadas en fases anteriores de nuestra investigación en el ámbito de la docencia universitaria, así como señalar, 

en su caso,  nuevas metodologías, organización de los programas y/o sistemas de evaluación que se ajusten a las 

nuevas realidades en las aulas. 

 

Palabras clave: Grado, EEES, metodología docente, Publicidad y Relaciones Públicas.  

 

 

 

 



 2 

1. INTRODUCCIÓN 

Las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I, Fundamentos de la 

Comunicación II y Comunicación y Medios Escritos, así como el resto de asignaturas de la 

titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, se adaptaron a los requerimientos del Espacio 

Europeo de Educación Superior a través de un largo proceso de trabajo, formación y 

discusión que ha hecho posible poner en marcha el nuevo grado en el curso 2010/2011 en la 

Universidad de Alicante. 

No fue sencillo el camino, como no lo está siendo la puesta en práctica de las nuevas 

guías docentes de estas asignaturas en el contexto real del nuevo grado. Este trabajo describe 

el resultado del primer curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en el que los 

profesores encargados de las tres materias tratamos de analizar y reflexionar sobre el proceso 

desde la propia experiencia. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 En este curso nos propusimos evaluar los primeros resultados de la implantación y 

desarrollo de las materias que impartimos en primer curso del Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas. A continuación, exponemos las principales conclusiones respecto a las 

asignaturas objeto de nuestro análisis: Fundamentos de la Comunicación I y II y 

Comunicación y Medios Escritos. 

 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

2.1..1 Identificación y objetivos 

Las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y Fundamentos de la 

Comunicación II de primer curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Alicante provienen de una única asignatura denominada Introducción a la 

Comunicación Social de la Licenciatura homónima. Ambas asignaturas de formación básica y 

6 ECTS cada una, están estrechamente ligadas  entre sí y se imparten en el primer y segundo 

cuatrimestre respectivamente; pertenecen, al igual que las asignaturas Comunicación y medios 

escritos -objeto también de este trabajo- y Comunicación y medios audiovisuales al Módulo 

Fundamentos y Procesos de la Comunicación . Las dos materias de Fundamentos de la 

Comunicación comparten el descriptor que reza “Estudio de las escuelas y modelos marco de 

las teorías de la comunicación y de la comunicación colectiva. Evolución histórica”, y ambas 
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se plantean el objetivo genérico de orientar al estudiante lego y darle a conocer la esencia de 

los términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y estructuras así como 

discusiones y enfoques esenciales en el campo de la comunicación masiva, y poner a su 

alcance mecanismos e instrumentos para que pueda ir ampliando a lo largo de los tres cursos 

restantes su formación. 

 

2.1.2. Metodología docente 

La metodología aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de 

Fundamentos de la Comunicación I y II se basa en actividades formativas presenciales y no 

presenciales. Las actividades presenciales en ambos casos se apoyan en clases magistrales en 

las que se desarrolla el grueso de la materia teórica y se resuelven las dudas que pudieran 

generar los contenidos tratados; las clases presenciales también se dedican a sesiones teórico-

prácticas en las que se explican las actividades prácticas y se exponen los trabajos de los 

alumnos, cuando así se requiere. 

Todas las lecciones magistrales de Fundamentos de la Comunicación I se imparten 

con apoyo de presentaciones de power-point. Iniciamos siempre cada bloque y unidad 

temática planteándole al alumno abiertamente nuestros objetivos  y el esquema del tema. Si 

los temas requieren más de una sesión, comenzamos éstas retomando los aspectos principales 

de la lección anterior y los relacionamos con un breve resumen de la sesión que vamos a dar. 

Antes de cada sesión, los alumnos tienen a su disposición a través del Campus Virtual, 

tanto los recursos y bibliografía propuestas en el programa docente, como los documentos con 

los esquemas de los temas que utilizamos en las lecciones magistrales. En el caso de 

Fundamentos de la Comunicación II no en todas las ocasiones se ha facilitado al alumno el 

material de power-point utilizado en clase por los profesores. La idea original era que el 

alumno atendiera y debatiera en clase y completara la información con la bibliografía 

facilitada a través del trabajo autónomo.  

En relación con cada tema (o bloque temático, según el caso), se han planteado 

actividades prácticas de diversa índole bajo la modalidad de “prácticas-seminario”, cuyo 

principal objetivo ha sido el de complementar y facilitar la asimilación y comprensión de los 

contenidos expuestos en las sesiones de teoría. En algunos casos, las prácticas requieren un 

esfuerzo adicional de los alumnos que tienen que trabajar fuera de las horas presenciales y 

utilizar las sesiones teórico-prácticas para la organización, desarrollo y exposición de los 
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trabajos, cuando éstos lo requieran. En algunos casos las sesiones prácticas se han dedicado a 

realizar ejercicios de evaluación para que el alumno pudiera ir asimilando progresivamente la 

materia. 

Uno de los puntos clave en nuestra filosofía de enseñanza fue desde el principio la 

apuesta por el “aprendizaje cooperativo”. En nuestra opinión, el buen funcionamiento de la 

clase es en buena medida responsabilidad del docente, pero también responsabilidad del 

discente. Los alumnos deben sentirse partícipes y libres pero también responsables en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido en algunos temas hemos intentado 

apoyarnos en el “aprendizaje cooperativo” caracterizado por una estructura de 

interdependencia positiva (de incentivo, trabajo y motivaciones) en la interacción alumno-

alumno y alumno-profesor y en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en 

pequeños grupos. Así, hay lecciones y tareas que debían ser preparadas y expuestas por los 

propios discentes que trabajaban en grupos para exponer finalmente al conjunto de la clase. 

En este sentido encontramos uno de los primeros aspectos negativos de la puesta en práctica 

de este método docente: nos hemos visto obligados a trabajar con grupos muy numerosos, lo 

que ha dificultado, entre otras cosas, el buen funcionamiento de éste y otros métodos en esta 

primera experiencia. 

2.1.3. Evaluación 

El sistema de evaluación aplicado a las asignaturas Fundamentos de la 

Comunicación I y II se basa en la evaluación continua, tal y como recomienda el nuevo 

contexto del EEES, adaptándose en todo caso a la Metodología Docente y a los Objetivos 

planteados en las dos materias. Dicho sistema de evaluación se fundamenta en un conjunto de 

actividades y de factores que el docente valora para valorar el proceso de aprendizaje de cada 

estudiante. Así,  a lo largo del curso, el estudiante debe realizar una serie de pruebas teórico-

prácticas escritas, en las que se combinan ejercicios tipo test y pruebas de desarrollo de 

preguntas de respuesta abierta corta y preguntas abiertas, que se corresponden con el 50% de 

la nota final; así como realizar las actividades prácticas programadas y entregarlas -y 

exponerlas en su caso- en la fecha prevista por el profesor. La asistencia a las sesiones 

prácticas es obligatoria, ya que parte del trabajo y desarrollo de las actividades se realiza 

precisamente en dichas sesiones presenciales, indispensables para el buen desarrollo del 



 5 

trabajo del discente. Las actividades prácticas se corresponden con el 50% restante de la nota 

final. 

En todas las pruebas escritas se tiene en cuenta, además de los conocimientos sobre 

la materia, la capacidad de relación y síntesis, la expresión, la coherencia y la corrección 

sintáctica y ortográfica. La existencia de más de tres faltas de ortografía en las pruebas puede 

suponer la imposibilidad de superar el examen. 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje los profesores tomamos 

buena nota del grado de asistencia, interés y participación activa del alumnado, pudiendo 

suponer una información clave a la hora de subir la nota final u otorgar la Matrícula de Honor. 

 

2.1.4. Primera experiencia en la aplicación de las Guías Docentes 

 Después de varios años de preparación, formación, planificación y duro trabajo para la 

adaptación de estas materias al EEES, llegó el momento de poner todo en práctica. Uno de los 

aspectos fundamentales a la hora de aplicar la Guía Docente ha sido el número de alumnos 

matriculados y su distribución por grupos. El número de alumnos de nuevo ingreso en el 

primer curso del Grado de Publicidad y RRPP, en el curso 2010-2011, ha sido de 243, con la 

siguiente distribución por grupos1: 

 

 
grupo 

 
nº de 

alumnos 

 
aula 

 
capacidad 
del aula 
(SIGUA)  

 
capacidad 

“real” del aula 
(nº de puestos de 

trabajo disponibles) 

1 88 A11 80 70 
2 77 A11 80 70 
3 78 B11        77   75 

Tabla 1. Distribución de alumnos por grupos y aulas en primer curso  
del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas,  curso 2010-2011 

 

 

                                                        

1 El grupo de docencia en valenciano, activado en la asignatura Fundamentos de la Comunicación I, no se 
contabiliza a la hora de la distribución inicial de alumnos de la titulación, ya que es optativo y en este curso tuvo 
10 alumnos matriculados. 
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Resulta evidente la masificación de los grupos con los que trabajamos en el aula. 

Debemos tener en cuenta que a las clases magistrales de teoría asiste el grupo completo y en 

los seminarios prácticos cada grupo teórico se divide en dos grupos prácticos, teniendo una 

media de entre 35 y 50 alumnos por subgrupo2. Esta composición de los grupos teóricos y 

prácticos ha dificultado en parte la puesta en práctica y el correcto funcionamiento de la 

metodología docente que desde un principio se planteaba en las dos materias. Es muy difícil 

trabajar con grupos tan numerosos, conseguir realizar un seguimiento del desarrollo del 

proceso de aprendizaje del discente de una manera individualizada y pormenorizada, tratando 

de aplicar, entre otros métodos, el aprendizaje cooperativo o la observación de factores como 

la motivación, el interés o la participación en el proceso de todos y cada uno de los 

estudiantes.  

En este sentido, desde nuestro planteamiento docente inicial creemos que es 

importante fomentar el trabajo y la corrección individualizada del alumno. En este curso 

académico,  muchas de las actividades y trabajos prácticos han debido ser elaborados por los 

estudiantes de forma grupal, debido, entre otros factores, al número de  estudiantes de cada 

grupo y a cargo de cada profesor. Este factor conlleva que el profesorado no pueda percibir, y 

por tanto evaluar, el trabajo individual del alumno. Consideramos, por tanto, que el número de 

alumnos asignados a cada grupo, especialmente en las clases prácticas, una media de 40-50, 

no ayuda a fomentar el trabajo y la corrección individualizada. 

Por otra parte, y especialmente en la asignatura de Fundamentos de la Comunicación 

II, la mayor parte de las prácticas se ha desarrollado en aula de informática. En este caso nos 

hemos encontrado con un problema que ha perjudicado el correcto desarrollo de dichas 

actividades: la masificación de los grupos y la austeridad de equipos informáticos. 

Como también queda reflejado en los datos expuestos, la capacidad de las aulas 

adjudicadas a los grupos de primer curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas no 

parece ser la más adecuada en cualquier caso (aspecto que afecta a todas y cada una de las 

materias de este primer curso de la nueva titulación). 

En este sentido, desde el inicio de curso hemos manifestado reiteradamente, tanto los 

profesores como los estudiantes de 1er curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, 
                                                        

2 La asignación de alumnos a los subgrupos prácticos se realiza desde la Secretaría de la Facultad atendiendo al 
número final del NIF (par/impar), por lo que la distribución nunca es equilibrada. 
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los graves problemas de espacio que hemos sufrido. Los tres grupos del mencionado curso 

son muy numerosos y les fueron adjudicadas, tanto para las clases de teoría como para las 

cases prácticas, las aulas más pequeñas del Aulario 2. A través de una escrito presentado tanto 

a Gestión de Espacios como al Decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, 

profesores y alumnos solicitamos que se tuviera en consideración tal situación para su posible 

y necesaria solución y para las futuras adscripciones de los espacios. 

Consideramos que, si desde la Universidad de Alicante se anima al docente a la 

utilización de las TIC como una herramienta indispensable que implemente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se deberían tener en cuenta cuestiones fundamentales tales como el 

número de alumnos que conforman los grupos, así como aspectos relacionados con las 

infraestructuras, como el número de equipos informáticos y el número y condiciones de las 

aulas diponibles para la docencia presencial. 

Al margen de que los principales obstáculos para la correcta puesta en práctica de las 

metodologías docentes diseñadas podríamos considerarlos externos a la propia planificación y 

diseño docente -tal y como hemos señalado en los párrafos anteriores-, consideramos 

necesario realizar también cierta reflexión sobre otros aspectos. Aunque en ambas asignaturas 

se ha logrado cumplir con el cronograma planteado en la Guia Docente y abordar la totalidad 

de los contenidos de los temarios propuestos, hemos observado cierta dificultad para 

profundizar en algunos temas, así como algunas complicaciones por parte de los alumnos para 

abordar ciertos contenidos teóricos. En este sentido, una propuesta de mejora para el próximo 

curso académico sería la de reducir el número de temas y/o de lecturas obligatorias, dedicando 

un mayor número de clases prácticas a cada una de ellas, o bien, buscar otro tipo de textos 

más asequibles para el estudiante, intentado en cualquier caso no disminuir el nivel de 

exigencia ni los contenidos básicos de cada una de las dos mateiras. 

Por último, en cuanto a los resultados académicos, cabe destacar que el rendimiento de 

gran parte de los alumnos ha sido el esperado y los resultados en la mayoría de los casos 

bastante satisfactorios, tal y como podemos observar en la siguiente tabla3:  

 

                                                        

3 En la Tabla 2 se muestran los resultados de evaluación de la asignatura Fundamentos de la Comunicación I, ya 
que los de la asignatura Fundamentos de la Comunicación II no están disponibles en el momento de realización 
de esta memoria, al tratarse de una materia impartida en el segundo cuatrimestre en curso. 
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Notas Nº de Alumnos 
No Presentado  24 

Suspenso  33 
Sobresaliente 1 
Matr. Honor  11 

Aprobado 52 
Notable 119 

Tabla 2. Notas obtenidas en Fundamentos de la Comunicación I 
por número de alumnos (primera convocatoria 2010/2011) 

 

Respecto a estos resultados, cabe destacar que la inmensa mayoría de las 

calificaciones que han superado el APTO en esta primera convocatoria corresponden a los 

estudiantes que han seguido la evaluación continua de la asignatura. La asistencia y 

participación en el aula ha resultado ser un factor determinante en las calificaciones más altas. 

 

 

Gráfica 1: Notas obtenidas en Fundamentos de la Comunicación I 
por número de alumnos (primera convocatoria 2010/2011) 

 

Cabe reseñar también que las calificaciones altas se deben en su mayoría a los 

resultados de la ponderación de notas de la parte teórica (evaluada a través de pruebas 

objetivas y de desarrollo) y de la parte práctica (evaluada a través del trabajo constante del 

alumno dentro y fuera del aula, los trabajos entregados en el dossier de prácticas y la 

asistencia a las sesiones). Por lo general, las notas de las pruebas escritas teóricas han sido 

bastante inferiores a las de las actividades prácticas; y, al contrario, las notas de la parte 

práctica han resultado en su mayor parte bastante altas. Al suponer cada parte un 50% de la 

nota final, los resultados finales de las calificaciones se han visto “mejorados” por dicha 

ponderación y por la calificación práctica de la materia. 
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2.2. COMUNICACIÓN Y MEDIOS ESCRITOS  

2.2.1 Identificación y objetivos 

La asignatura Comunicación y Medios Escritos se adaptó a los requerimientos del 

Espacio Europeo de Educación Superior mediante la fusión de dos asignaturas 

(Comunicación e Información Escrita y Análisis y Expresión en Comunicación e Información 

Escrita) de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, tal y como decidió en su 

momento la Comisión de Profesores encargada de la adaptación al Grado, pasando de dos a 

un único cuatrimestre. Para reducir contenidos y adaptarlos al EEES, los responsables de la 

asignatura atendieron siempre a criterios prácticos y de evaluación continuada. La nueva 

asignatura del Grado en Publicidad y Relaciones Publicas consta de 6 créditos ECTS y está 

considerada de Formación Básica, impartiéndose en el primer cuatrimestre de primer curso de 

la titulación.   

La asignatura tiene como descriptor: “Estudio y capacitación en la tecnología, el 

análisis y la expresión en formas y medios impresos y electrónicos” y  estudia los procesos de 

selección, producción y valoración de hechos e ideas, los procesos de composición y 

comunicación social, las formas de expresión, los estilos y las estructuras internas y externas 

que adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las unidades redaccionales periodísticas, 

de los géneros informativos, interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa e 

Internet y de otros mensajes de la comunicación de masas”.  

El objetivo didáctico general de la asignatura se basa en una enseñanza actualizada, 

que tenga carácter práctico, que le procure al alumno una capacitación para que sepa analizar, 

valorar y argumentar los acontecimientos que se producen en la sociedad, con unos 

planteamientos que tengan en cuenta la responsabilidad social del comunicador. 

 Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta asignatura es ofrecer al alumno 

unos contenidos mínimos sobre estructuras, soportes, entornos, efectos e instrumentos 

metodológicos y teóricos relacionados con la comunicación que le permitan más tarde, en 

otras materias, adentrarse en aspectos mucho más detallados de lo que la Comunicación y 

Medios Escritos les ha adelantado.  

 

2.2.2. Metodología docente 

El temario está dividido en 12 unidades temáticas (que, junto con la presentación y las 

clases de repaso, se corresponden con las semanas del cuatrimestre).  
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En relación directa con los contenidos que cada semana se van introduciendo, la 

asignatura se divide en sesiones teóricas y prácticas a partes iguales, y contempla asimismo el 

trabajo autónomo del alumnado. Las clases prácticas son esenciales por su obligatoriedad y se 

basan, por un lado, en la resolución de problemas y por otro lado, en prácticas en aula de 

informática, al impartirse a grupos más reducidos.  

El desarrollo de las prácticas parte del conocimiento que el alumno adquiere en las 

clases teóricas. El conocimiento del trabajo del periodista y la redacción de textos 

informativos constituye el grueso de las prácticas que el alumno debe llevar a cabo durante el 

curso. La base es la redacción de noticias, entrevistas, reportajes, editoriales y notas de prensa. 

La precisión, corrección y también el tiempo de redacción son factores a evaluar. Además, en 

las prácticas de ordenador se elaboran textos informativos que son publicados en el 

ciberperiódico de la asignatura, conocido como Comunicando4. 

 Desde el comienzo de curso, los alumnos han tenido en el Campus Virtual los materiales 

bibliográficos de apoyo para la asignatura. En ellos se compilan tanto el programa de la 

materia, como los textos básicos que el profesor propone en la bibliografía básica y de la 

bibliografía complementaria que se recomienda para cada unidad. Además, tienen a su 

disposición a través del Campus Virtual tanto las presentaciones en power-point de las clases, 

que les pueden servir de guía para las sesiones, como los “Enlaces seleccionados”. 

La materia se imparte en sesiones teóricas, con clase magistral, y sesiones teórico-

prácticas, divididas en prácticas de seminario y prácticas de ordenador.    

Las clases prácticas, que siempre han sido importantes en las antiguas asignaturas de 

Redacción Periodística, cobran una dimensión singular, por su obligatoriedad y porque se 

imparten a grupos más reducidos que las clases teóricas. El desarrollo de las prácticas parte 

del conocimiento que el alumno ha adquirido en las clases teóricas, que le sirven de base. A lo 

largo del curso se va evolucionando en cuanto al tipo de prácticas, al ritmo siempre de las 

correspondientes y previas lecciones teóricas, de tal modo que el alumno parte de unos 

ejercicios más generales hasta que comienza a escribir su propio texto individual.  

La redacción de textos informativos constituye el grueso de las prácticas que el 

alumno debe llevar a cabo durante el curso. La base es la redacción de noticias, la entrevista, 

el reportaje, editoriales y notas de prensa. La precisión, corrección y también el tiempo usado 

                                                        

4 http://www.comunicando.com.es 
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en redactar las informaciones son factores que se tienen en cuenta en estas prácticas.  

En las prácticas de ordenador se elaboran textos informativos, que serán publicados en 

el ciberperiódico de la asignatura, adaptando las características del lenguaje periodístico al 

entorno multimedia.  

 

2.2.3. Evaluación 

 Adaptado al EEES, el sistema de evaluación elegido es el de evaluación continua. En este 

sentido, las pruebas teórico-prácticas, es decir los trabajos prácticos sobre resolución de 

problemas, realizados en clase y entregados y corregidos por el profesor, suponen un 30% de 

la nota final. Las pruebas teórico-prácticas realizadas en el aula de informática, donde se 

elaboran textos periodísticos para publicar en ciberperiódico de la asignatura suponen otro 

30% de la nota final. Un 10% pertenece a la exposición oral de una práctica en grupo, 

consistente en la simulación de una rueda de prensa. Se valora la presentación, adecuación del 

tema, expresión oral y trabajo en grupo. El 30% restante pertenece al examen o prueba 

objetiva final, que constará de dos preguntas de respuesta corta y una pregunta de desarrollo, 

así como la redacción de una noticia. En todas las pruebas escritas se valora, además de los 

conocimientos sobre la materia, la capacidad de relación, síntesis, expresión, coherencia y 

corrección sintáctica y ortográfica. La existencia de más de tres faltas de ortografía en las 

pruebas puede suponer la imposibilidad de superar el examen.  

 

2.3. PRIMERA EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 

Después de una preparación de años, asistiendo a multitud de cursos sobre la 

aplicación del EEES, planificando y reelaborando la Guía Docente, llegó el momento de 

poner todo en práctica.   

Un aspecto muy importante a la hora de aplicar la Guía Docente -como en el caso de 

otras materias como las incluidas en este mismo trabajo de Fundamentos de la Comunicación- 

ha sido el número de alumnos matriculados y su distribución por grupos. Así, en el curso 

2010-2011, los grupos en la asignatura Comunicación y Medios Escritos se han distribuido de 

la siguiente manera: 
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Comunicación y Medios Escritos CURSO 2010-11 

GRUPOS 
TEORÍA 

40 horas cada grupo 
1,60 créditos 

 

GRUPOS PRÁCTICOS 
Problemas 

10 horas cada grupo 
0,4 créditos 

GRUPOS PRÁCTICOS 
PAI 

(Informática) 
 10 horas cada grupo 

0,4 créditos 
 

 
Horas 

presenciales 

Grupo 1 Teoría 40h 
1.P1 P. Problemas  10h.  
 1.1.1 Informática 10h.  
1.P2 P. Problemas  10h.  
 1.2.1 Informática 10h.  

Grupo 1 
 

 1.2.2 Informática 10h.  
Grupo 2 Teoría 40h.  
2.P1 P. Problemas  10h.  
 2.1.1 Informática 10h.  
2.P2 P. Problemas  10h.  
 2.2.1 Informática 10h.  

Grupo 2 
 

 2.2.2 Informática 10h.  
Grupo 3 Teoría 40h.  
3.P1 P. Problemas  10h.  
 3.1.1 Informática 10h. 
3P.2 P. Problemas  10h.  
 3.2.1 Informática 10h.  

Grupo 3 

 3.2.2 Informática 10h.  
Grup 10.1 Teoria  40h 
 10.1 P. Problemes 10h. 

 
Grup 10 
(valencià)  10.1 Informàtica 10h. 

Tabla 3. Distribución por grupos de teoría y práctica curso 2010-2011 
 de Comunicación Medios Escritos 

 

Esta distribución, que en un principio es ideal, se ha demostrado poco operativa por 

condicionantes externos. Las dificultades vinieron por problemas de capacidad de las aulas, así 

como por los horarios establecidos. 

Por un lado, las aulas asignadas a las sesiones teóricas eran de menor capacidad de la 

requerida -como ya se ha señalado en párrafos anteriores-, por lo que los alumnos no 

disponían de asientos suficientes. Esta circunstancia provocó quejas de alumnos y profesores, 

no sólo en esta asignatura y se solicitó un cambio de aulas que nunca se produjo.  

Por otro lado, la distribución de horarios ha dificultado también el buen desarrollo de 

la materia. Alumnos y profesores hemos visto distribuida la docencia en 6 horarios diferentes 

según de la semana del curso que se tratase, con el consiguiente “descontrol” entre los 

alumnos de primero de Grado, que no conocen bien las instalaciones universitarias. La falta de 

aulas de informática también provocó una concentración de horario en esta asignatura, en la 

que los 10 grupos para las sesiones de ordenador  se concentraban en dos jornadas desde las 8 
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de la mañana, hasta las 10 de la noche. Esta circunstancia también provocó desajustes en la 

docencia, ya que muchos alumnos solicitaban cambiar de grupo para ajustarse a los horarios 

de llegada y salida de los autobuses al Campus universitario. Cabe reconocer que en muchas 

ocasiones la sesión de 9 a 10 de la noche contaba con uno o dos alumnos, e incluso con 

ninguno.  

Como puede observarse, las principales dificultades expuestas de este primer curso 

son de carácter externo, pero también cabe hacer una reflexión sobre otros aspectos. En el 

caso de la aplicación del temario de la asignatura, observamos que para el próximo curso es 

necesario profundizar más en el apartado de redacción de textos informativos, ya que en  la 

evaluación se ha observado que es la parte menos asimilada por los alumnos. Otro aspecto a 

mejorar es la distribución de grupos y la coordinación entre los tres profesores que 

impartimos la asignatura. Al estar la docencia distribuida en créditos teóricos en un único 

profesor, y encargarse los otros dos de la parte teórica y práctica, se han producido en 

ocasiones desajustes, y no han avanzado al mismo ritmo con los grupos, debido sobre todo a 

días festivos en los que no se ha impartido clase.  

 

Notas Nº de Alumnos 
No Presentado  15 

Suspenso  21 
Sobresaliente 20 
Matr. Honor  11 

Aprobado 59 
Notable 113 

Tabla 4. Notas obtenidas en Comunicación y Medios Escritos 
por número de alumnos (primera convocatoria) 

 

 
Gráfica 2: Notas obtenidas en Comunicación y Medios Escritos 

por número de alumnos (primera convocatoria 2010/2011) 
 

Por último, en cuanto a los resultados académicos, cabe destacar el porcentaje de 

suspensos ha sido bajo, y es muy alto el rendimiento de gran parte de los alumnos, como se 

puede observar en la tabla anterior. 
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2.4. PERSPECTIVAS PARA EL CURSO 2011-2012 

Las perspectivas para el próximo curso no son nada halagüeñas. Por un lado, se ha 

cambiado la distribución de créditos teóricos y prácticos en todas las asignaturas de Grado, 

con lo que se reduce en la práctica el tiempo dedicado a las sesiones teóricas presenciales y se 

aumenta el destinado a las prácticas. Esta situación afecta especialmente a las asignaturas 

Fundamentos de la Comunicación I y II , ya que la parte teórica de dichas materias tiene 

bastante más peso que la parte práctica, por lo que el reajuste que se plantea no parece del 

todo adecuado. No creemos que sea positivo para poder cumplir con los programas docentes 

restar horas de teoría y sumar horas de prácticas, al menos en este caso concreto.  

Por otro lado, el recorte en la financiación de grupos ha provocado que cambie por 

completo la distribución de algunas asignaturas. Es el caso de Comunicación y Medios 

Escritos, una de las materias que más afectadas se ven por este reajuste, siendo su distribución 

para el curso 2011/2012 la siguiente:  

 

Comunicación y Medios Escritos CURSO 2011-2012 

GRUPOS TEORÍA 
37,5horas cada grupo 

1,5 créditos 
 

GRUPOS PRÁCTICOS  
22,5 horas cada grupo 

0,9 créditos 

 
 

Horas presenciales 

G.1 Teoría 37,5h. 
G.1.P1 Prácticas 22,25h. 
G.1.P2  Prácticas 22,25h. 

Grupo 1 
 

 
G.1 Teoría 37,5h. 
G.1.P1 Prácticas 22,25h. 
G.1.P2  Prácticas 22,5h. 

Grupo 2 
 

  
G.1 Teoría 37,5h. 
G.1.P1 Prácticas 22,25h. 
G.1.P2  Prácticas 22,5h. 

Grupo 3 

 

Grup 10.1 Teoria 37,5h. 

Grup 10.1 Pràctica 22,25h. 

 
Grup 10 (valencià) 

 
Tabla 4. Distribución por grupos de teoría y práctica curso 2011-2012  

de Comunicación y Medios Escritos 
 

Esta distribución de grupos elimina las prácticas en ordenador, tal como estaban 

planificadas en la Guía Docente de la asignatura, por lo que estamos pendientes de una total 

reestructuración de la asignatura. Es evidente que las sesiones prácticas, con cerca de 40 
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alumnos por aula, no son adecuadas pedagógicamente, y tendremos que adaptar las prácticas 

elaboradas a priori en la Guía Docente a esta circunstancia.  

En cuanto a la coordinación entre profesores en la asignatura Comunicación y Medios 

Escritos, para el curso próximo se ha optado por hacer una distribución por grupo teórico y 

los dos prácticos para cada uno de los profesores, para evitar de esa manera el posible 

desajuste entre teoría y práctica. Así, creemos que mejorará también el seguimiento de la 

evolución de los alumnos. En las dos asignaturas de Fundamentos de la Comunicación 

también se ha intentado mantener cierta coherencia en la adjudicación de grupos entre los 

diversos profesores que impartirán la asignatura. 

Una última cuestión planteada desde las tres asignaturas es la del necesario, aunque 

mínimo, reajuste de los contenidos teórico-prácticos de las tres materias para cumplir con los 

objetivos pedagógicos básicos señalados en las guías docentes y ajustarlos a la nueva 

situación de grupos, y el planteamiento de cronogramas algo más flexibles que puedan 

facilitar su cumplimiento. 

 

3. CONCLUSIONES  

Aunque el esfuerzo y la ilusión con la que emprendimos el proceso de adaptación de 

nuestras materias al nuevo EEES ha sido considerable, la puesta en marcha de los nuevos 

grados no está siendo fácil en la práctica. Creímos necesario analizar y reflexionar sobre dicho 

proceso -a partir de nuestra experiencia en el entorno de las materias de Fundamentos de la 

Comunicación I y II y Comunicación y Medios Escritos de los estudios de Publicidad y 

Relaciones Públicas- con el fin de poner de manifiesto, entre otras cuestiones, algunos de los 

impedimentos que están dificultando la puesta en práctica de las metodologías docentes 

diseñadas en fases anteriores de nuestra investigación en el ámbito de la docencia 

universitaria.   

Algunos de esos aspectos a destacar son externos al propio diseño del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y responden a problemas de infraestructura, recursos y organización. 

En primer lugar, el número total de alumnos de nuevo ingreso en el primer curso del 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas en el curso 2010-2011 ha sido de 243, distribuidos 

en 3 grupos con un número de estudiantes cada uno que ha oscilado entre 77 y 88 alumnos. 

Resulta más que evidente la masificación de los grupos con los que trabajamos en el aula. 
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Esta composición de los grupos teóricos y prácticos ha dificultado en gran medida la puesta 

en práctica y el correcto funcionamiento de la metodología docente que desde un principio se 

planteaba en las materias analizadas. Resulta claramente complicado trabajar con grupos tan 

numerosos, conseguir realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante de 

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

aprendizaje cooperativo o la observación de factores como la motivación, el interés o la 

participación en el proceso de todos y cada uno de los discentes.  

Por otra parte, la capacidad de las aulas adjudicadas a los grupos de primer curso del 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas no parece ser la más adecuada según los datos 

expuestos, capacidad en todo insuficiente respecto al número de alumnos que debían albergar 

(aspecto que ha afectado a todas y cada una de las materias de este primer curso de la nueva 

titulación).  

Los espacios y equipos informáticos necesarios para la realización de determinadas 

actividades prácticas también han resultado insuficientes y han generado importantes 

problemas a profesores y alumnos. 

La distribución de créditos teóricos y prácticos ha resultado ser adecuada en general, 

aunque desde instancias superiores se ha decidido cambiar dicha distribución de cara a cursos 

venideros, reduciendo las horas presenciales dedicadas a teoría y aumentando las horas 

prácticas. Tal aspecto, a nuestro juicio,  puede afectar muy negativamente al desarrollo y 

cumplimiento de los programas docentes de algunas materias cuya carga teórica resulta ser 

más importante que la práctica, obligando a los docentes responsables de las materias a un 

nuevo reajuste de contenidos y tiempos, así como de objetivos específicos fijados en la Guía 

Docente. 

De cara al próximo curso 2011/2012, también se ha aprobado por problemas de 

financiación la reducción drástica de grupos prácticos que afecta, en nuestro caso, 

especialmente a la asignatura Comunicación y Medios Escritos, con los consiguientes 

reajustes en el diseño de la propia materia y perjuicios para el desarrollo del plan docente 

diseñado en un principio. Esta reducción de grupos podría, sin embargo, simplificar los 

horarios, que tantos problemas dieron este curso 2010/2011. Pero nos encontramos de nuevo 

con que, previsiblemente, la falta de espacios en la Universidad provocará una vez más unas 

franjas horarias que dificultan la asistencia de los alumnos, con clases desde las 8 de la 

mañana, hasta las 9.30 de la noche; y, si el número de alumnos matriculados admitido sigue 
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siendo superior a 240, los 3 grupos seguirán siendo insuficientes para garantizar un número de 

alumnos por grupo ajustado a las necesidades pedagógicas señaladas. 

 

A pesar de estos obstáculos, seguiremos trabajando por la docencia de calidad e 

intentado cumplir con los objetivos y metodologías desarrolladas en los últimos años, que 

tanto esfuerzo han requerido y seguirán requiriendo de nuestra parte. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 Los miembros del grupo de trabajo que conforma la Red de Investigación en Docencia 

Universitaria  “Teoría y Práctica de la Comunicación” está llevamos trabajando juntos cinco 

cursos ininterrumpidamente, constituyendo, año tras año, un equipo coherente, dinámico y 

organizado que cumple con los objetivos propuestos en cada caso. 

 No hemos encontrado dificultades destacables a la hora de realizar el trabajo 

propuesto. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 La Red de Investigación en Docencia Universitaria  “Teoría y Práctica de la 

Comunicación” lleva constituida desde el curso 2005/2006 y los principales miembros de 

dicho grupo venimos trabajando en ella ininterrumpidamente hasta el presente curso 

académico. 

Los resultados del trabajo del equipo han sido en todos los casos muy satisfactorios, 

por lo que esperamos (y deseamos) poder seguir trabajando juntos en el ámbito de la 

investigación en docencia universitaria desde nuestras materias de Comunicación, 

comprometidos como estamos con el necesario e ineludible proceso de adaptación de la 

enseñanza universitaria al nuevo contexto que ya vivimos. 
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