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1. Contexto  y  estructura  del  trabajo.

Los orígenes de la actividad publicitaria estuvieron determinados por los cambios en la 
cadena comercial experimentados en España en el siglo XIX, concretamente,  cuando 
los mayoristas pasan a tener menos poder y los fabricantes deciden individualizar sus 
productos y dotarlos con una marca. Tal y como afirma Pérez Ruiz (2001:44 y 45),  “este 
es el germen de las primeras prácticas publicitarias en España, las de los denominados 
agentes publicitarios o agentes comisionistas, quienes recogían avisos de los  anuncian-
tes (fabricantes, mayoristas y minoristas) para su inserción en la prensa”.  

Es en el año 1857 cuando aparece en España el que podemos considerar primer profe-
sional de la Publicidad, por dedicarse al ejercicio pleno de esta actividad, Rafael Roldós 
Viñolas. García Ruescas (1971:255) lo describe así: 

“En 1857, conquistado por esta impresionante tarea, decidió consagrarse completa-
mente a la actividad publicitaria; esta decisión marcó un hito: por primera vez en España 
una persona dedicaba toda su capacidad y esfuerzos a la publicidad, naciendo así la 
profesión de publicitario” 

En efecto, la consideración de una actividad como profesión no es una cuestión baladí, y 
la dedicación plena al ejercicio de la misma es, precisamente, una de las facetas descritas 
en el modelo de profesionalización formulado en la sociología de las profesiones. No en 
vano, las principales contribuciones al estudio del concepto de profesión provienen de 
esta rama de la sociología. Así, desde esta perspectiva, son muchos los autores que han 
ofrecido definiciones de profesión. 

Uno de los más citados, Wilensky (1964), afirma que “la profesión es una forma de or-
ganización ocupacional basada en un cuerpo de conocimiento sistemático adquirido a 
través de la formación”. Este autor establece que una actividad pasa a ser considerada 
profesión cuando atraviesa las siguientes etapas del proceso de profesionalización (Fer-
nández Pérez, 2001: 25 y 26): 

• El trabajo se convierte en una ocupación a tiempo completo, como consecuencia de
la necesidad social por ampliación del mercado de trabajo.

• Se crean escuelas para la formación de nuevos profesionales.

• Se constituye la asociación profesional en donde se definen los perfiles profesionales.

• Se reglamenta la profesión, asegurando así el monopolio del saber y de la práctica
profesional.
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• Se adopta un código de ética con la intención de preservar a los “genuinos profe-
sionales”.

En este mismo sentido, Martín Moreno y De Miguel (1982: 27 y ss.) resumen en siete las 
múltiples facetas del modelo de profesionalidad descrito sobre todo en la literatura anglo-
sajona de la sociología de las profesiones:

• Ocupación técnica a plena dedicación, que entronca con la necesidad de formación
técnica específica.

• Idea de servicio a la sociedad, que prevalece sobre el ánimo de lucro.

• Principio de autonomía o de libertad en la relación con el cliente.

• Organización colegial o corporativa, que implica la delimitación de una zona de ser-
vicios (principio monopolístico con el que se pretende luchar contra el intrusismo).

• Compromiso vocacional, que sublima otros intereses.

• Código de ética en el que se expresa y dan forma a algunas de las anteriores notas
y que termina conformando una cultura profesional.

• Una peculiar relación cliente-profesional.

Ortega y Humanes (2000:104), por su parte, resumen en los siguientes elementos los 
atributos profesionales: 

• Se comparte un sentimiento de identidad profesional.

• Una vez que se entra en la profesión no se abandona.

•  El grupo profesional adquiere una alta consideración social.

•  Predomina un alto grado de consenso en cuanto a la definición de roles profesionales.

• Existe un argot compartido.

•  Se establece el control del grupo sobre el comportamiento de sus miembros.

•  Se asegura la selección de candidatos a través de unos mecanismos establecidos.

Además de la dedicación, parece que la institucionalización de los conocimientos 
compartidos y de las normas de conducta son aspectos fundamentales de toda ac-
tividad profesional.

De este modo, y según Hughes (1971: 287 y ss.), toda profesión se institucionaliza en-
frentándose a dos mecanismos: la licencia y la potestad (License and Mandate). “La 
licencia consiste en el derecho exclusivo que se concede a  ciertos individuos para ejercer 
determinados trabajos que requieren unos conocimientos profundos y especiales”. Se 
traduce normalmente en un título académico o unos exámenes que facultan para ejercer.  
“La potestad se deriva de la identidad y solidaridad del cuerpo profesional que abarca 
a las personas que poseen el mismo título o licencia”. Se materializaría en un código de 
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ética y unos estatutos profesionales. “Ambos mecanismos legales confieren el carácter 
corporativo, estamental, de privilegio, que es distintivo de las profesiones liberales”. 

Teniendo en cuenta la importancia de la licencia y la potestad en el concepto de profe-
sión, esta tesis se propone conocer la repercusión que ha tenido la convergencia europea 
sobre estos aspectos en el ámbito de la profesión publicitaria. 

La revisión de los currícula de las titulaciones universitarias en el marco del Espacio Euro-
peo de Educación Superior ha planteado una reflexión sobre la formación en competen-
cias, tanto generales como específicas, para adecuar contenidos temáticos y metodo-
logía a las exigencias y necesidades de una sociedad compleja. Para que la universidad 
pueda cumplir con el cometido de servir a la sociedad, es necesario que conozca bien 
la realidad social, con especial atención al sector empresarial, que se “ha convertido en 
el campo de interacción laboral y personal por excelencia de las sociedades modernas 
industrializadas y ha modificado las tradicionales estructuras organizativas y de poder” 
(Acejas, Parada y Oliver, 2007: 68).

Con la convergencia europea las competencias profesionales se convierten en el eje 
vertebrador de los estudios universitarios: “Las facultades y centros han de platearse la 
necesaria unidad y coherencia profesional de cada título en función de los perfiles pro-
fesionales y competenciales que presente la profesión asociada a cada título (Sánchez 
Martínez y Sáez Carreras, 2003: 184).  

El proceso reclama el desarrollo de investigaciones cuyo objeto de estudio sean las pro-
fesiones desde diversas vertientes, y que puedan orientar a los actores e instituciones 
implicados (Sánchez Martínez y Sáez Carreras, 2003: 242 y 243). 

En el contexto expuesto, la presente tesis doctoral aborda la situación de la profesión 
publicitaria en España tras la convergencia europea en Educación Superior, con relación 
las siguientes cuestiones: la formación académica, la regulación del ejercicio profesional 
y las principales formas de asociacionismo. 

En primer lugar, en el estudio 1, “La investigación científica en comunicación en Espa-
ña”, con el objetivo de recopilar la producción científica sobre el tema y contextualizar la 
investigación, se lleva a cabo una revisión sistemática de la literatura entre 1971 y 2009 
para  obtener el mapa general del estatus de la investigación centrada en las profesiones 
de comunicador en España. 

El trabajo describe las características y la calidad de la producción científica sobre el tema 
-de acuerdo con los estándares de las principales agencias de evaluación  CNEAI (Co-
misión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) y la ANECA (Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación)- y observa su evolución en el tiempo, con
especial atención a las diferencias entre los análisis de los distintos perfiles profesionales.
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En el estudio 2, “La formación académica en Publicidad y Relaciones Públicas. Valoración 
de la convergencia europea”, se recogen y analizan, a través de entrevistas enfocadas, 
las opiniones de académicos pertenecientes a instituciones educativas donde se imparte 
Publicidad y Relaciones Públicas, sobre algunas cuestiones nucleares del proceso de 
convergencia. Así, se revisa el procedimiento de elaboración de los planes de estudio de 
los grados; las modificaciones en la oferta educativa; la relación entre la universidad y el 
ámbito empresarial y la redefinición del concepto de profesional que ejerce la Publicidad 
y/o las Relaciones Públicas tras este proceso de cambio. 

En el estudio 3, “La regulación del ejercicio profesional de la Publicidad”, a partir de una 
búsqueda sistemática entre 1988 y 2013 en el BOE y en la base de datos de Autocontrol, 
se compila, describe y valora el marco normativo que afecta a la actividad de la Publicidad 
en España. Por un lado se analiza el control externo o marco legal; y por otro, el interno 
o autocontrol.

Finalmente, en el estudio 4, “El asociacionismo profesional en Publicidad y en Relaciones 
Públicas”, se recoge, a partir de entrevistas enfocadas, la opinión de los  representantes 
de las principales agrupaciones profesionales vinculadas a esta actividad en España. 

De una manera más precisa, y en torno a la identidad profesional, se plantea el aporte 
del movimiento asociativo a la profesión; la importancia de la formación académica; las 
diferentes formas de control que ejercen las agrupaciones profesionales, así como su 
valoración del control (externo e interno) que existe sobre el ejercicio profesional. 

Cada uno de estos trabajos incluye una introducción, objetivos específicos, metodología, 
resultados y un apartado de discusión. No obstante, las aportaciones más relevantes se 
trasladan a las conclusiones generales de la tesis, para ofrecer así una visión conjunta de 
la implicación que puedan tener para la profesión publicitaria. 

Para finalizar, se plantean líneas futuras de investigación, derivadas tanto de las limita-
ciones como de los resultados del presente estudio, y enraizadas en la pertinencia de 
ahondar en el conocimiento de la profesión publicitaria. 

A continuación, se muestra el diseño de la investigación resumido en la siguiente tabla. 
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Estudios
1.  Investigación  

en  comunicación  
2.  Formación  académica 3.  Regulación

4.  Agrupaciones  

profesionales

Marco  
teórico

Antecedentes    de  la  
investigación

Una  profesión  es  una  forma  de  
organización  ocupacional  basada  en  
un  cuerpo  de  conocimiento  sistemático  
(Fernández  Pérez,  2001).

Las  profesiones  
necesitan  un  campo  
regulado  en  el  que  
ejercer  su  competencia.  
Esta  regulación  puede  
provenir  del  Estado  (he-
terocontrol),  del  gremio  
profesional  (autocontrol)  
o  de  ambos  (corregula-
ción).    (Martín-Moreno  y  
De  Miguel,  1982).

Según  el  modelo  de  
profesionalidad  liberal,    
las  agrupaciones  profe-
sionales  contribuyen  a  
delimitar  unos  límites  de  
grupo  que  posibilitan  que  
las  profesiones  puedan  
sobrevivir  (Freidson

Objetivo  
general  de  
la  tesis

Describir  la  situación  de  la  profesión  publicitaria  en  España  tras  la  convergencia  europea  en  educación  superior,  abordando  
los  siguientes  aspectos:  la  formación  académica,  la  regulación  del  ejercicio  profesional  y  las  principales  formas  de  asocia-
cionismo.

Objetivo  
general  del  
estudio

Conocer  el  estatus  de  
la  investigación,  tanto  
la  cantidad  como  la  
calidad,  centrada  en  
las  profesiones  de  pe-
riodista,  publicitario  y/o  
relaciones  públicas,  y  
comunicador  audiovi-
sual  en  España.

Sintetizar  las  opiniones  y  valoraciones  
de  expertos  sobre  la    repercusión  de  la  
convergencia  europea  en  la  formación  
reglada  en  Publicidad  y  Relaciones  
Públicas.

Compilar  y  valorar  el  
marco  normativo  que  
afecta  a  la  actividad  
publicitaria  en  España.

Averiguar  si  las  agru-
paciones  profesionales  

unos  límites  de  grupo  
para  la  profesión  de  
la  Publicidad  y/o  las  
Relaciones  Públicas  en  
España.

Objetivos    

de  los  
estudios

-  Observar  la  evolución  
de  los  estudios  y  co-
nocer  sus  principales  
características  de  
acuerdo  con  los  indi-
cadores  bibliométricos  
y  los  criterios  exigidos  
por  la  CNEAI  y  la  
ANECA.
-  Comparar  la  calidad  
por  profesiones.
-  Explicar  la  posición  

estudios.
-  Detectar  las  prácticas  
que  deberían  ser  re-
forzadas,  así  como  los  
temas  de  investigación  
que  podrían  ser  abor-
dados  en  un  futuro.

Explicar:  
-  El  proceso  de  elaboración  de  los  
planes  de  estudio  de  los  grados.

educativa.
-  La  relación  entre  la  universidad  y  el  
ámbito  empresarial  y  el  interés  acadé-
mico  por  el  estudio  de  la  profesión.

-
sional  que  ejerce  la  Publicidad  y/o  las  
Relaciones  Públicas.

-  Analizar  el  marco  
legal  de  aplicación  a  la  
actividad  publicitaria  que  
existe  en  España  y  en  
las  distintas  comunida-
des  autónomas  
-  Analizar  el  control  
interno  o  autocontrol  
que  se  aplica  a  esta  
actividad.  

de  profesional  de  la  
Publicidad  y/o  de  las  
Relaciones  públicas.
-  Recopilar  las  valoracio-
nes  en  torno  al    aporte  
del  movimiento  asociati-
vo  a  la  profesión.  
-  Examinar  la  impor-
tancia  concedida  a  la  
formación  académica.
-  Averiguar  las  diferentes  
formas  de  control  
que  ejercen  sobre  la  
actividad  profesional,  así  
como  su  opinión  acerca  
del  control  ejercido  por  
el  Estado  -legislación-  y  
por  el  propio  sector  
-autorregulación-.  

Método

Revisión  sistemá-
tica  de  todos  los  
textos  publicados  con  
relación  a  la  profesión  
de  comunicador  entre  
1971  y  2009.

Recogida  y  valoración  de  las  opiniones  
de  informantes  clave  a  través  de  entre-
vistas  en  profundidad  enfocadas.

Revisión  sistemática  
de  la  literatura  jurídica  
disponible  en  la  base  de  
datos  de  Autocontrol  y  
en  el  BOE.

Recogida  y  valoración  
de  las  opiniones  de  
informantes  clave  a  
través  de  entrevistas  en  
profundidad  enfocadas.

Tabla  1.  Diseño  de  la  investigación.
Fuente:  Elaboración  propia.
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1. Introducción.

1.1.  La  investigación  en  comunicación  en  España.  

A mediados de los 60, el régimen franquista parece relajar el estricto control sobre la 
información pública y es cuando se dan las condiciones que propician la investigación 
sobre comunicación en España -entendida esta como un campo disciplinar autóno-
mo- (Martínez Nicolás, 2009:3). Fruto de ese aperturismo comienza a darse una cultura 
de masas audiovisual, propiciada ya años antes por la creación de Radio Televisión 
española, en 1956, y sostenida por el fuerte crecimiento experimentado por el sector 
publicitario. En 1964 se crea la Escuela Oficial de Publicidad y es entonces cuando se 
editan revistas de divulgación científica dependientes de diversos organismos. Estas 
publicaciones investigan en el campo de la información, la propaganda, la opinión pú-
blica, la Publicidad y la Comunicación audiovisual desde una perspectiva preferente-
mente sociológica (Jones, 1998:5).

Todos los autores coinciden en señalar que el momento en el que comienza la tradición 
investigadora en el campo de la Comunicación en España es la creación de las prime-
ras facultades en Ciencias de la Información1. Se constituye así el marco académico e 
institucional idóneo para el desarrollo de una investigación independiente y con rigor 
científico. El rango universitario adquirido por los estudios de comunicación se convier-
te en el eje vertebrador del proceso de profesionalización de las actividades comunica-
tivas (i.e. Jones, 1998). 

La etapa de consolidación de la investigación en comunicación se inicia en la década de 
los 80, y se extiende hasta mediados de los 90. Es en este momento cuando comienza a 
homologarse con los estándares internacionales (Martínez Nicolás, 2009:6). 

Siguiendo a Jones (1988:14), uno de los motivos es el advenimiento de la sociedad de la 
información, cuyo culmen es la aparición de las cadenas de televisión privadas. Se pro-
duce entonces un aumento considerable de la demanda de estudios de comunicación, 
lo que deriva en un incremento de la oferta educativa y del número de personal docente e 
investigador en las universidades. Esto último incide de manera directa en el aumento de 
la productividad científica en el ámbito de la comunicación. En esta etapa encontramos 
estudios centrados fundamentalmente en el Periodismo, pero también en la Publicidad, 
las Relaciones Públicas o la imagen audiovisual. El autor concluye que la investigación ha 
estado centrada en el “sistema mediático”, con estudios de tipo hemerográfico, análisis 
de contenido, de audiencias y de efectos de los medios. 

1. En 1971, en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad autónoma de Barcelona, y la Universidad de Navarra. 
Estas facultades sustituyen a las escuelas o!ciales de Periodismo, Publicidad, Cinematografía y Televisión.
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Como afirma Moragas (2005:21 y ss.), desde finales de la década de los 90, no se dis-
ponía de información sistemática y actualizada sobre los contenidos de la producción 
científica sobre comunicación en España (libros, tesis, artículos). El autor hace referencia 
a un estudio en el que se analizan las tesis sobre comunicación en Cataluña en los años 
2002 y 20032. Dentro de la temática de los proyectos de investigación3, destacan las 
siguientes teorías y/o metodologías: “Políticas de comunicación”, “Retórica y contenido 
de la información”, “Sociología (culturales, sociedad y mass media)”, “Documentación”, 
“Psicología de la comunicación”, “Estudios de audiencia” y “Estrategias y rutinas de pro-
ducción”. Por temas, los proyectos se centran en primer lugar en “Internet”, seguido 
de “Cine”, “Publicidad”, “Televisión”, “Telecomunicaciones y tecnologías”, “Comunicación 
médica” y “Educación”. 

A partir del año 2010, hallamos cierta proliferación de los estudios centrados en la inves-
tigación en comunicación. 

Así, en ese mismo año, Castillo y Carretón (2010) publican el trabajo titulado “Investiga-
ción en comunicación. Estudio bibliométrico de las revistas de comunicación en España”. 
En él analizan las 10 revistas españolas de comunicación con mayor índice de impacto 
en el año 2008 según INRECS4. En lo referente a la temática de los artículos, identifican 
un total de 14 categorías, y concluyen que las de mayor incidencia son: “Periodismo” 
(22,3%); “Responsabilidad social en los medios” (16,4%); “Televisión” (13,7%) ; “Publici-
dad” (9%); “Internet y las nuevas tecnologías” (8,2%); “Relaciones Públicas” (7,4%); “El 
Espacio Europeo de Educación Superior” (5,9%); “Comunicación política y propaganda” 
(5,1%) y “Cine” (3,9%). 

En el año 2012 se publica el estudio que lleva por título “La investigación sobre Comu-
nicación en España (1998-2007). Análisis de los artículos publicados en revistas cientí-
ficas”, firmado por Martínez Nicolás y Saperas. Los investigadores se centran en cuatro 
de las principales revistas científicas de comunicación: Anàlisi (Universidad Autónoma 
de Barcelona, editada desde 1980), Comunicación y Sociedad (Universidad de Navarra, 
desde 1988), Estudios sobre el Mensaje Periodístico (Universidad Complutense de Ma-
drid, desde 1994) y Zer (Universidad del País Vasco, desde 1996)5. Con respecto al obje-
to de estudio, sostienen que el interés se centra en primer lugar en los “contenidos de la 
comunicación mediática”, y de manera más específica en los “discursos periodísticos”6. 
Le siguen las categorías “profesionales”, textos centrados en las prácticas, organizacio-
nes y formación de los mismos, en ética y deontología, en aspectos históricos y jurídicos 

2. Los datos muestran la concentración de las tesis en dos bloques teóricos, “Retórica y contenido de la información” y “Estra-
tegias y rutinas de producción”, en su mayoría se trata de análisis de casos.
3. Financiados por el Plan Nacional de Investigación desde 2003 hasta 2006.
4. Analizan un total de 256 artículos.
5. Analizan un total de 285 artículos.
6. Objeto abordado en más de la mitad de los trabajos incluidos en la muestra.
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de las profesiones y en la obra de determinadas personas; y “empresas”, los centrados 
en el análisis de la estructura, los mercados y la economía de la comunicación (Martínez 
Nicolás y Saperas, 2011).

En ese mismo año, 2012, encontramos dos trabajos centrados en la investigación 
en comunicación: el de Roca-Correa y Pueyo-Ayhan, “La productividad científica en 
Comunicación a través de la revista Zer”, y el de Castillo-Esparcia, Rubio-Moraga y 
Almansa-Martínez, “La investigación en Comunicación. Análisis bibliométrico de las 
revistas de mayor impacto del ISI”. 

El primero estudia los artículos publicados en Zer (Revista de Estudios de Comunicación) 
durante sus diez primeros años (1996-2005)7. En esta investigación, los autores emplean 
el análisis de contenido cuantitativo para describir tendencias en productividad referidas 
a autores (nombres, categoría laboral, grado de colaboración entre ellos) e instituciones 
(nombres y grado de colaboración), sin detectar temas o líneas de investigación (Ro-
ca-Correa y Pueyo-Ayhan, 2012).

En el segundo trabajo (Castillo-Esparcia, Rubio-Moraga y Almansa-Martínez, 2012) los 
académicos analizan algunos de los problemas metodológicos más comunes que se 
presentan a la hora de evaluar las revistas científicas de comunicación, tomando como 
referencia las 10 publicaciones indexadas en el Social Sciences Citation Index con mayor 
impacto. Así, estudian, mediante el análisis de contenido, la procedencia y vinculación 
académico-investigadora de los autores, las temáticas de los artículos, los géneros y las 
metodologías utilizadas. En este sentido concluyen que hay un creciente grado de cola-
boración entre autores, que predominan los autores femeninos, además de los vincula-
dos a la universidad frente a los no vinculados, que hay heterogeneidad en la metodología 
(método analítico-descriptivo y estados de la cuestión) y un predominio de la “temática 
psicológica” (debido a que es el área de estudio de la publicación que más artículos por 
número ofrece), seguida de otros temas como “Internet y globalización”, “Comunicación 
Social”, “Relaciones Públicas y Publicidad”, “Tecnología de Entretenimiento y de la reali-
dad virtual”, “Medios de Comunicación y Periodismo”, “Comunicación audiovisual” y por 
último “Comunicación Política y recepción”.

En 2013, De Filippo publica “La producción científica española en Comunicación en 
WOS. Las revistas indexadas en SSCI (2007-12)”. Este trabajo describe y analiza las 
principales características de la citada producción en las tres revistas de Comunicación 
indexadas en Social Science Citation Index: Comunicar, Comunicación y Sociedad y Es-
tudio sobre el Mensaje Periodístico. De Filippo concluye que estas tres revistas españolas 
representan un 4% de las revistas internacionales de comunicación en WOS, indicando 
que, aunque se ha producido un aumento de la productividad científica en comunicación 

7. Analizan 220 artículos.
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y de la presencia internacional de la misma, aún queda mejorar para estar al nivel de otros 
países europeos (De Filippo, 2013).

Ya en el año 2014 se publica “La investigación en comunicación en España: estado de 
la cuestión”, de Tato García-García, Tato Jiménez y Castillo Díaz, cuyo objetivo es de-
tectar las principales líneas de investigación en el ámbito. Para alcanzarlo, los autores 
han revisado los artículos, reseñas y otros trabajos de investigación publicados en los 
números correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012 de las revistas recogidas en 
el principal índice de impacto del ámbito de la comunicación en España: INRECS. Los 
autores destacan las siguientes líneas de investigación: los “estudios sobre comunicación 
y educación”, “estudios periodísticos”, “estudios sobre cultura digital”, “estudios sobre 
televisión” y “estudios sobre la comunicación en las organizaciones y Publicidad” (Tato 
García-García, Tato Jiménez y Castillo Díaz, 2014). 

La génesis del proceso de evaluación de la ciencia se sitúa en 1665, cuando la Royal 
Society de Inglaterra instauró un sistema según el cual era necesario un informe favorable 
de un miembro de esta sociedad para la publicación de un trabajo en Philosophical Tran-
sactions (Sanz Menéndez, 2004: 2). 

La actividad científica puede ser calificada como tal gracias a una de sus características 
intrínsecas, la divulgación de los resultados. Sólo publicando los resultados de un estudio 
se contribuye a la acumulación del conocimiento científico, pues dichos resultados deben 
ser conocidos, evaluados y legitimados por la comunidad científica (Cuevas y Mestanza, 
2002: 4 y 5). Los criterios establecidos y exigidos a una revista -el más emblemático, el 
peer review y/o referee system- y otros indicadores de calidad -por ejemplo el número de 
citas- responden a estos principios. 

En 1986 se crea en España la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), 
poniendo ya de manifiesto la necesidad de establecer un sistema de evaluación científi-
ca realizada con rigor por un organismo independiente creado al efecto. Dos años más 
tarde, en 1989, se crea la Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora 
(CENEAI), amparada por la LRU. Este organismo realiza la evaluación de la actividad 
investigadora de los profesores universitarios y del personal de las escalas científicas del 
CSIC, con el objeto de que les sea reconocido un complemento de productividad (sexe-
nio). En julio del 2002, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la LOU, nace 
la Agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación (ANECA). Se trata de una 
fundación estatal que tiene como misión contribuir a la mejora de la calidad del sistema 
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de educación superior, mediante evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, 
profesorado e instituciones (ANECA).

Según lo expuesto, la evaluación científica se halla ligada a la existencia de las revistas 
científicas. En efecto, a finales de los 60 principios de los 70 comienzan a aparecer or-
ganismos públicos dedicados a la investigación en el campo de la información, la propa-
ganda, la Publicidad y la Comunicación audiovisual, aunque desde una perspectiva emi-
nentemente sociológica (Jones, 1998). Estos organismos editaron publicaciones como la 
Revista española de comunicación y su sucesora Estudios de información, la Revista es-
pañola de opinión pública, o la Revista del Instituto de Ciencias Sociales, entre otras. Pero 
es a partir de 1971, coincidiendo con la creación de las primeras facultades de Ciencias 
de la Información8 cuando se promueven desde estas instituciones revistas académicas 
que pueden “enmarcarse dentro de los modelos internacionales”, como Anàlisi, Quark o 
Zer. A partir de este momento podemos afirmar que comienza a consolidarse la tradición 
investigadora en comunicación en España (Jones, 1998). 

La investigación en comunicación se halla enmarcada en la investigación en Ciencias So-
ciales, de manera que comparte en esencia sus atributos y peculiaridades. Las caracterís-
ticas de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades dificultan la aplicación directa 
de algunos indicadores bibliométricos, tales como el número de citas, para la evaluación del 
conocimiento científico. Los motivos, siguiendo a Nederhof (2005), son los siguientes: una 
orientación nacional y regional, que hace que los resultados de la investigación aparezcan 
publicados en revistas, monografías e informes de carácter nacional o regional; un mayor 
empleo de libros como vehículo de publicación, en detrimento de los artículos; un desarrollo 
más lento del corpus teórico, lo que deriva en una mayor antigüedad de los documentos 
citados y, por consiguiente, en una mayor vida media de las referencias; una mayor ten-
dencia a la investigación individual, frente a la investigación en equipo frecuente en Ciencias 
Naturales, lo que tiene una repercusión directa sobre la productividad de los autores, mu-
cho mayor entre los científicos que trabajan en colaboración, y, por último, un número más 
elevado de publicaciones dirigidas a un público no académico. 

No obstante, y aunque los estudios basados en los cómputos de citas coinciden en afir-
mar que la información se transmite principalmente a través de artículos en las Ciencias 
Experimentales y de los libros en las Ciencias Sociales y las Humanidades, en los últimos 
años, quizá porque la producción científica se evalúa mediante el análisis de la cantidad 
de artículos publicados en revistas de calidad reconocida, se observa un incremento 
del número de trabajos, pertenecientes a este campo, publicados en revistas científicas 
(Osca Lluch y Mateo Marquina, 2003: 116) . 

8. Universidad Complutense de Madrid, la Universidad autónoma de Barcelona y la Universidad de Navarra.
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2. Objetivos.

En este contexto, el objetivo general de este trabajo es conocer el estatus de la investiga-
ción cuyo objeto de estudio son las profesiones de Periodista, Publicitario y/o Relaciones 
Públicas, y Comunicador audiovisual en España. Se persigue analizar tanto la cantidad 
como la calidad de la producción científica en este ámbito. 

De una manera más concreta se pretende:

• Observar la evolución de los estudios y conocer sus principales características de
acuerdo con los indicadores bibliométricos y los criterios exigidos por la CNEAI (Co-
misión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) y la ANECA (Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).

• Comparar la calidad de esta producción por profesiones.

• Explicar, a través de los datos extraídos y del marco de referencia expuesto, la posi-
ción científica de dichos estudios.

• Detectar las prácticas que deberían ser reforzadas de acuerdo con los criterios cien-
tíficos exigidos, así como los temas de investigación que podrían ser abordados en
un futuro.

Se plantean así, las siguientes hipótesis: 

H.1.: De acuerdo con la definición de profesión, los cambios significativos en la estructura
del sistema educativo (aparición de las titulaciones universitarias y reformas de los planes
de estudio) pueden repercutir en la licencia y en la potestad. Cabe esperar un aumento
de la productividad científica sobre profesión en estos contextos de cambio.

H.2.: A partir de la revisión teórica, la investigación en comunicación ha sido especial-
mente fructífera desde un enfoque periodístico. Así, la mayor cantidad de investigaciones
existentes deberían centrarse en el estudio de la profesión periodística.

H.3.: Según las peculiaridades del objeto de estudio y la evolución de la investigación
en comunicación, se espera que las investigaciones que abordan la profesión en comu-
nicación no cumplan, en el sentido más estricto del término, con los criterios científicos
exigidos por los organismos estatales responsables de la evaluación de la ciencia, CNEAI
y ANECA.

H.4.: En términos comparativos, no se espera encontrar diferencias en los indicadores de
calidad de los estudios que abordan la profesión de las diferentes titulaciones.
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3. Metodología.

Para lograr el objetivo planteado en este estudio se ha llevado a cabo un trabajo de in-
vestigación desarrollado como un artículo de revisión. Siguiendo a Cué Brugueras, Díaz 
Alonso, Díaz Martínez y Valdés Abreu (2008:4) las etapas para la preparación de un artí-
culo de revisión son las siguientes: 

• Definición correcta del tema.

• Elaboración de un plan de trabajo.

• Búsqueda bibliográfica.

• Selección y acceso a los documentos.

• Enriquecimiento de la documentación mediante intercambios personales.

• Análisis de los documentos.

• Síntesis de la información.

• Redacción del artículo de revisión.

La búsqueda bibliográfica debe ser exhaustiva, garantizando así que el autor se acerque 
lo más posible al total de la literatura publicada sobre el tema en cuestión, partiendo de 
la premisa de que la totalidad será, en la práctica, inalcanzable. Para ello se deben definir 
previamente la vía, que podrá ser manual o automatizada, los descriptores o palabras cla-
ve, los años de la búsqueda, los idiomas, y los lugares donde se localizará la información 
(Cué Brugueras, Díaz Alonso, Díaz Martínez y Valdés Abreu, 2008:5). 

Así pues, se procede a realizar una revisión sistemática de todos los textos publicados 
con relación a la profesión de comunicador entre 1971 (año en el que se publica el pri-
mer trabajo en este ámbito) y 2009. La revisión sistemática se define como la “revisión 
de una cuestión formulada claramente y que utiliza métodos sistemáticos, estructurados 
y explícitos para identificar, seleccionar y evaluar críticamente la investigación relevante, 
así como para obtener y analizar los datos de los estudios que se incluyen en la revisión” 
(Cué Brugueras y Oramas Díaz, 2008: 5). 

Se examinan las revistas científicas, libros, y tesis doctorales en la base de datos ISOC de 
Ciencias Sociales y Humanidades del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) -con registros desde la década de los 70-; en la base de datos de la Agencia Es-
pañola del ISBN (desde 1972) y en la base de datos TESEO, (mantenida por el Ministerio 
de Educación desde 1976). En todos los casos para la selección inicial de los textos se 
introducen los términos de búsqueda “profesión” y “Periodismo”; “profesión” y “Publici-
dad”; “profesión” y “Relaciones Públicas” y “profesión” y “Comunicación audiovisual”. Se 
recogen los trabajos centrados en la profesión de periodista, publicitario y/o relaciones 
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públicas y comunicador audiovisual, entendiendo éstas como “profesiones reguladas ti-
tuladas” (González Cueto, 2007).

Una vez realizada esta primera recuperación de textos, las estrategias de búsqueda se-
cundarias varían en función del tipo de documento. 

Para la artículos, la estrategia de búsqueda empleada se basa en el porcentaje de “ruido 
existente”, entendiendo por “ruido”, todos aquellos artículos que no sirven a los propó-
sitos del estudio (Bernal, 2001). De esta forma, el porcentaje de ruido existente en las 
búsquedas efectuadas no debe superar el 20%, dado que, si este fuera el caso, sería ne-
cesario replantear la estrategia de búsqueda. Empleando este criterio en las búsquedas, 
finalmente sólo se seleccionan los artículos que responden a la utilización de las palabras 
clave de la tabla 2 y en los “campos básicos”: “título”, “resumen”, “identificadores” y “to-
pónimos”. Se analizan 50 artículos.

Profesión Términos  de  búsqueda  
Registros  

recuperados

Registros  

analizados

%  ruido  

(desestimados)

Periodismo “profesión”  y  “periodistas” 38 33 13,16

Publicidad-Relaciones  
Públicas

“profesión  publicitaria”  y  
“Publicidad”  o  “actividad  
publicitaria”

15 13 13,33

“profesión”  y  “Relaciones  
Públicas” 2 2 0

Comunicación  
Audiovisual

“profesional”  y  “Comunicación  
audiovisual”  no  periodismo 8,3 15,8 18,7

TOTALES 57 50 12,28

Tabla  2.  Artículos.  
Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  la  búsqueda  en  ISOC.

Para los libros y las tesis, el criterio del porcentaje de “ruido existente” no se puede aplicar 
en la estrategia de búsqueda, debido a las características intrínsecas de las bases de da-
tos manejadas. A diferencia de lo que sucede en ISOC, que ofrece la posibilidad al usua-
rio de elegir entre un total de 20 filtros (entre los que se encuentran “título”, “resumen”, 
“identificadores” y “topónimos”), la base de datos ISBN sólo permite en su “búsqueda 
avanzada” buscar por “autor”, “título”, “colección” y/o “materia”, siendo esta última muy 
genérica, tal y como se muestra en la tabla 3. Por su parte, en TESEO sólo se puede 
rastrear por “título”, “título-resumen”, “TESAURO”, además de por “otros campos” como 
“autor”, “director de la tesis”, “universidad” o “departamento”. Por tanto, los parámetros 
de búsqueda en estas dos bases no son precisos, con lo que las búsquedas arrojan 
resultados poco depurados. En este contexto, el porcentaje de ruido en las búsquedas 
realizadas, salvo en el caso de las tesis doctorales de Periodismo, es siempre superior al 
20 %, como se muestra en las tablas 3 y 4. 
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Así, tratando de minimizar el “ruido” existente, en la base de datos ISBN se opta final-
mente por introducir palabras clave (ver tabla 3) en los campos “título” y “materia” de la 
“búsqueda avanzada”. De los resultados obtenidos, se excluyen aquellos libros en cuyo 
título aparece la palabra “directorio” o “anuario”. Si el título no es lo suficientemente explí-
cito como para constatar que versa sobre profesión, se lee la obra. Tras la lectura de la 
misma queda excluida si se centra en aspectos tales como la industria de la Publicidad, la 
industria de la de la Comunicación audiovisual o en el sistema mediático (características 
y/o efectos de los medios de comunicación de masas). Se analizan 31 libros (ver tabla 3).

Profesión Términos  de  búsqueda  
Registros  

recuperados

Registros  

analizados

%  ruido  

(desestimados)

Periodismo
“profesión”  y  Materia:  
Periodismo  o  “profesional”  y  
Materia:  Periodismo

32 20 37,5

Publicidad-Relaciones  
Públicas

“profesional”  y  Materia:  
Publicidad  y  propaganda.  
Información  comercial.  
Relaciones  Públicas  o  “actividad  
publicitaria”

14 8 42,86

“profesión”  y  “Relaciones  
Públicas”

Comunicación  
Audiovisual Materia:  Radio.  Televisión 8 3 62,5

TOTALES 54 31 42,59

Tabla  3.  Libros.  
Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  búsqueda  en  ISBN.

Finalmente, para las tesis se realiza la “búsqueda avanzada” por “Título/resumen” y “pa-
labras clave de la tesis: Tesauro”. Se lee cada uno de los resúmenes, excluyendo todas 
aquéllas cuya temática se centra en la industria de la Publicidad, la industria de la Comu-
nicación audiovisual o en la del sistema mediático (tabla 4). Se analizan 23 tesis.
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Profesión Términos  de  búsqueda  
Registros  

recuperados

Registros  

analizados

%  ruido  

(desestimados)

Periodismo

“Periodismo”,  “periodistas”,  
“periodista”,  “profesión  ,  
“periodística”,  “profesional  del  
Periodismo”

20 17 15

Publicidad-Relaciones  
Públicas

“Publicidad”,  “actividad  
publicitaria”,  TESAURO:  
“Publicidad”,  “Relaciones  
Públicas”

19 6 68,42

Comunicación  
Audiovisual “audiovisual” 5 0 100

TOTALES 44 23 47,73

Tabla  4.  Tesis  doctorales.  
Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  la  búsqueda  en  TESEO.

Los datos recogidos y analizados (tabla 5) responden a la necesidad de averiguar la can-
tidad y la calidad de la producción científica en esta línea de investigación:

• En términos de cantidad, se seleccionan algunos indicadores bibliométricos: pro-
ductividad total y diacrónica, productividad por institución, productividad por autores
y grado de multiautoría (Fernández Cano y Bueno Sánchez, 1998). Se extrae, tam-
bién, el número de mujeres autoras.

• En términos de calidad, de acuerdo con las pautas valorativas contempladas por
la CNEAI (Ministerio de Educación, 2009) y la ANECA (2007:4-5) para las Ciencias
Sociales, se analiza:

- La productividad por tipo de trabajo (artículos, libros y tesis).

- La productividad según categorías de artículos, distinguiendo entre “origi-
nales”, “revisiones” y “otros”. Los dos primeros son los considerados ítems
citables por la Web of Science. Como “revisiones”, sólo se han incluido las
que realizan búsquedas sistemáticas empleando el método IMRYD (Intro-
ducción, método, resultados y discusión) (Day, 1996).

- La productividad según categorías de libros, distinguiendo entre “manuales”
y “monografías”.

- Las tesis que han sido publicadas.

- Los artículos según la categoría de la revista, empleando la clasificación
ISOC: revistas tipo A, B y C. Esta clasificación combina criterios subjeti-
vos, como la valoración por el PUYPI (Profesorado universitario y personal
investigador del CSIC) con criterios objetivos, considerados por la CNEAI
(Ministerio de Educación, 2009), y por DICE (Difusión y Calidad Editorial de
las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas),
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base de datos que la ANECA emplea como referencia de calidad de las 
publicaciones españolas.

- La metodología utilizada en los trabajos analizados. Se diferencia entre cua-
litativa (con estrategia de recogida de información no estructurada) y cuanti-
tativa (información estructurada o codificada) (Vallés, 2000 y Cea D’Ancona,
1996).

- La productividad por autores y tipo de trabajo. Este último indicador no se
utiliza para comparar entre profesiones (objetivo 2).

• Se averigua el tipo de trabajo y el método según tenga o no financiación, pública o
privada, y el ámbito geográfico de las investigaciones.

• En cuanto a los temas tratados, se pretende conocer los más estudiados. Estos son
identificados previa lectura de los trabajos. Se detectan un total de nueve temas:

- “Sistemas y Procesos”: estructura de empresa, condiciones laborales (sis-
tema) y rutinas de trabajo (procesos), según la Teoría General de Sistemas
(Bertalanffy, 1976).

- “Perfiles profesionales”: se utilizan los contenidos en el Libro Blanco de los tí-
tulos de Grados en Comunicación (ANECA, 2004). En el caso de Publicidad
y Relaciones Públicas, motivado por la lectura de los trabajos, se añaden
dos perfiles: “Ejecutivo de Cuentas” y “Planificador estratégico”.

- “Regulación”: Legislación general, códigos deontológicos, organismos de
autorregulación, asociaciones y colegios profesionales.

- “Evolución histórica”: Origen y el desarrollo de las profesiones.

- “Formación académica”: Necesidades formativas aparejadas al ejercicio
profesional.

- “Status de profesión”: Concepto de profesión y sus rasgos distintivos (Martín
Moreno y De Miguel, 1984).

- “Prestigio ocupacional”: Derivado del status de profesión (Fernández Pérez,
2001).

- “Relaciones Públicas”: Entendida como disciplina con un corpus teórico
propio (Sánchez Guzmán, 1986:25).

- “Género”: Enfoque transversal y factor explicativo en el estudio de la posi-
ción de los profesionales en comunicación (i.e. Martín Llaguno, 2007; Papí
Gálvez, 2008; Tortajada Giménez, I. Araüna Baró, N. y Martínez Martínez, I.
J., 2013)

La tabla final de recogida de la información queda como se indica (ver tabla 5).
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Variables Categorías  (Etiquetas)

Profesión Periodismo,  Publicidad  y  RRPP  ,  Comunicación  audiovisual

Tipo  de  trabajo Artículo,  Libro,  Tesis

Categorías  artículos Originales,  Revisiones,  Otros

Categorías  libros Monografías,  Manuales

Categorías  tesis Libro,  Libro  electrónico,  Inéditas

Autor

Año (número)  

Institución Universidades  y  otros  organismos  públicos  y  privados

Revista A,  B,  C

Método Empíricos   (Revisiones,   cuantitativos,   cualitativos,   cuantitativos   y  
cualitativos)  y  no  empíricos  (Teóricos).  

Local,  Nacional,  Europeo,  Internacional

Investigación  subvencionada Sí,  No

Organismo  que  subvenciona

Número  de  autores (Número)  

Número  de  mujeres (Número)  

Tema histórica,  Formación  académica,  Concepto  de  profesión,  Prestigio,  
RRPP,  Género

Tabla  5.  Ficha  de  recogida  de  información.  
Fuente:  Elaboración  propia.

Se ha empleado el SPSS 15.0., obteniéndose frecuencias relativas y absolutas, media, y 
desviación típica. Se realizan tablas de doble entrada para relacionar variables y estable-
cer comparativas. 

En primera instancia se ha recurrido a fuentes españolas, partiendo del supuesto de que 
los trabajos centrados en las profesiones de comunicación en nuestro país estarán reco-
gidos en bases de datos nacionales. No obstante, con el fin de garantizar que no se pier-
de información, se ha realizado una búsqueda complementaria en fuentes extranjeras.

Se ha empleado la base de datos Web of Science, que incluye referencias bibliográficas 
de artículos de revistas y retrospectiva de resúmenes de autor e índices de citas de cerca 
de 9.300 publicaciones internacionales en los campos de las Ciencias, Ciencias sociales, 
Artes y Humanidades. 

Se han realizado un total de cinco búsquedas, para las cuales se han introducido diversos 
términos y/o una combinación de los mismos (ver tabla 6). 
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A diferencia de la operativa empleada con las bases de datos nacionales, en la búsqueda 
realizada en la Web of Science no se incluyen términos de búsqueda diferenciados para 
cada una de las profesiones de comunicación según sea la titulación académica, dado 
que esta diferenciación sólo existe como tal en España. De este modo, para la búsqueda 
inicial se incluyen los términos “communication” y “profession”. 

Términos  de  búsqueda   Registros  recuperados

“communication” 72

“communication” 12

Topic:  “professional”  and  “advertising” 88

Topic:  “advertising”  and  “profession”  or  “professional” 22

Title:  “advertising”  and  “professionalism” 3

Totales 196

Tabla  6.  Búsqueda  en  la   .  
Fuente:  Elaboración  propia.

La base de datos manejada permite acotar la búsqueda a través de la opción denomina-
da “Refine by: Subject Area”, que posibilita centrar la búsqueda en determinadas áreas 
temáticas. Las áreas temáticas elegidas han sido: “Busines”, “Communication”, “Mana-
gement”, “Sociology” y “Ethics”. 

Se han obtenido un total de 196 textos. Tras leer cada uno de los trabajos sólo se ha 
hallado un artículo que cumple los requisitos para ser incluido en el análisis, dado que el 
ámbito geográfico al que se circunscribe el estudio es España. 

4. Resultados.

4.1.  Evolución  de  los  estudios.

En todo el periodo analizado, se han recuperado 104 documentos que se ajusten a los 
criterios establecidos. 

La tasa de artículos publicados sobre las profesiones de comunicación es de 1,35%. Este 
dato se calcula sobre el total de artículos publicados en las revistas de comunicación con-
tenidas en la base de datos ISOC, que es de 3.787. Para la selección de estas revistas 
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se realizó un primer listado en cuya “clasificación UNESCO” aparecía la Comunicación, 
el Periodismo o la Publicidad. Este listado se completó y depuró mediante un análisis 
contrastivo con otras fuentes, como DICE-RESH (Difusión y calidad Editorial de las re-
vistas españolas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas- Revistas Españolas de 
Ciencias Sociales y Humanas) e In-Recs (Índice de impacto Revistas Españolas de Cien-
cias Sociales). Se constató que la base de datos incluye casi todas las revistas de este 
campo, en total, 22 (Ámbitos, Análisis, Anuario de Dpto. Historia, CIC, Comunicación y 
Estudios Universitarios, Comunicación y Hombre, Comunicación y Sociedad, Comunica-
ción, Comunicar, Cuadernos de Sección, Doxa, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 
I/C, Mediatika, Quaderns de Filología, Questiones Publicitarias, Revista de Ciencias de la 
Información, Trípodos, Zer, Telos, Red Iris, Iris).

Diacrónicamente, la productividad es discontinua durante los primeros 22 años (figura 
1). A partir de 1994 la producción anual es constante. La tendencia global es creciente y 
cíclica. En los últimos años los ciclos son más cortos y muy pronunciados. Destacan dos 
años: 2002 y 2006. 

Figura  1.  Productividad  diacrónica.  Todos  los  trabajos.  
Fuente:  Elaboración  propia.
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En cuanto a la productividad por institución, sólo se conoce la procedencia de 22 tra-
bajos. Los autores pertenecen a un total de 28 universidades y 6 organismos públicos 
y privados, entre los que se encuentran el CIS, asociaciones profesionales, institutos de 
investigación y cadenas de televisión. Estos datos apuntan a las universidades como los 
centros en los que se origina fundamentalmente la producción científica. 

Hay un 50% de instituciones con una sola publicación. Entre las instituciones más pro-
ductivas, aquéllas que tienen como mínimo 4 trabajos (publicaciones+tesis) se encuen-
tran: la Universidad Complutense de Madrid (25 trabajos), la Universidad del País Vasco 
(6), la Universidad de Alicante, la Autónoma de Barcelona, el CEU San Pablo de Valencia 
(5) y la Universidad de Sevilla (4).

Por autores, se han contabilizado un total de 135 investigadores y profesionales. Se 
incluye una única obra colectiva, en la que firman 35 autores. Entre todos ellos, 22 son 
mujeres (16,29%).

Hay 6 autores, los más productivos, que tienen 3 contribuciones. Sólo un autor, Mª Luisa 
Humanes (si se incluye el capítulo de libro de la obra colectiva referida) tiene 4 aportacio-
nes (tabla 7). Los 129 autores restantes poseen entre 1 (el 67%) y 2 contribuciones (30%). 

No se observa una gran colaboración entre autores. El grado de multiautoría es de 1,3 
por trabajo (desv. típ. = 1,025). Se han excluido los casos en los que no puede saberse 
porque se trata de instituciones y el caso extremo, la obra colectiva. 

El número de trabajos asciende a 50 artículos, 31 libros y 23 tesis. Se advierte que no 
hay un volumen mayor de libros publicados que de artículos. Entre todos los trabajos, 
el número de artículos es mínimo antes de 1996. En los años detectados como los más 
productivos (2002 y 2006) son los artículos los que destacan (figura 2). Igualmente, hasta 
1998 no hay una producción significativa de tesis doctorales por año. Así, los libros son el 
formato elegido para las primeras publicaciones y, con altibajos, están presentes en casi 
todo el periodo. De hecho, 2008 cierra con un nivel de publicaciones en ISBN compara-
tivamente elevado, con un porcentaje muy similar en tesis defendidas y, en cambio, con 
sólo dos artículos publicados. También destaca el año 2004 por el descenso brusco en 
publicaciones (artículos y libros) a favor de las tesis, y el año 2007 en el que no sólo cae 
el número de artículos sino que hay carencia tanto de libros como de tesis.
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Figura  2.  Productividad  diacrónica  por  tipo  de  trabajo.  
Fuente:  Elaboración  propia.  
Nota:  La  barra  negra  (1971)  indica  que  se  trata  de  un  libro  inédito.

Referente al tipo de publicación, entre los libros, hay 29 “monografías” y un “manual”. 
Con respecto a las tesis, el 78,3% de las mismas son inéditas. Cuatro de ellas son “libros 
publicados” y una es un “libro electrónico”.

La productividad según categorías de artículos muestra 9 “artículos originales”, 2 de “re-
visión” y 39 en “otros” (aquellos artículos que no son empíricos, ni son revisiones sis-
temáticas, por lo que no son ítems citables para la Web of Science). En cuanto a su 
clasificación, 7 artículos estarían en revistas de la categoría A (9%). Además, 12 (24%) se 
ubican en la categoría B y 26 (52%) en categoría C. El 10% (5 artículos) restante no puede 
saberse, ya que la base de datos no introduce la categoría de la revista.

En lo relativo a la metodología, se incluye un 64,4 % de trabajos “teóricos”. Un 10,6 % 
de trabajos son “empíricos cualitativos y cuantitativos”. El 8,7% utilizan metodologías 
que los hacen ubicarse en los “empíricos cuantitativos”. El 4,8 % son “empírico cualita-
tivo”. Un 2,9% se puede catalogar como “revisiones”. Entre todos ellos, se desconoce 
el método de 9 (8,7%), al tratarse de tesis doctorales sin publicar de las que sólo se 
dispone del índice.
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Al cruzar los autores más productivos por tipo de trabajo, se observa que ninguno de 
ellos tiene más de dos artículos (tabla 6). En concreto, sólo 5 autores tienen dos 2 artícu-
los (10%): Hugo Aznar, Jorge del Río, Aurora Labio, Luís Núñez y Elena Real. La mayor 
parte tienen sólo un artículo (72,35%). Un 17,65 % de autores no han publicado ningún 
artículo, y su contribución se circunscribe a libros, capítulos o tesis. De todos los autores 
de tesis doctoral, 24 en total, 3 tienen además publicado al menos 1 artículo, de manera 
que el porcentaje de aquellos autores con tesis doctoral y sin ningún artículo publicado 
sobre el total es de 87,5 % (ver tabla 7).

Autor Artículos Libros Tesis Capítulo

Humanes,  Maria  Luisa 1 1 1 1

Aznar,  Hugo 2 1

Bezunartea,  Ofa 1 2

Ramos,  Luis  Fernando 1 1 1

Real,  Elena 2 1

Instituto  Nacional  de  Publicidad 3

Del  Rio,  Jorge 2

Labio,  Aurora 2

Nuñez,  Luis 2

Tabla  7.  Autores  más  productivos.  
Fuente:  Elaboración  propia.  

El área más prolífera ha sido Periodismo con 70 trabajos, frente a Publicidad (29) y Co-
municación audiovisual (5). Con todo, el primer estudio relacionado con el estado de 
la profesión es en Publicidad, firmado por el Instituto Nacional de Publicidad en 1971. 
Se trata de una investigación inédita. El primer texto sobre profesión en Periodismo es 
una tesis de 1979. Hasta el año 2000 no aparece el primer estudio sobre profesión en 
Comunicación audiovisual. En esta ocasión se trata de un libro (manual) publicado por el 
Instituto Oficial de Radio y Televisión. 

La tabla 8 muestra el porcentaje de trabajos por profesión con respecto al total analizado. 
Se observa que en el caso de Periodismo y Publicidad predominan los artículos, seguidos 
de los libros y las tesis. 
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Periodismo Publicidad Com.  Audiovisual

N % N % N %

Artículos 33 47 15 52 2 40

Libros 20 28 8 28 3 60

Tesis 17 25 6 20 0 0

Total 70 100 29 100 5 100

Tabla  8.  Porcentaje  por  profesión  y  tipo  de  trabajo.  
Fuente:  Elaboración  propia.  

De los 9 únicos “artículos originales”, 7 lo son en Periodismo y 2 en Publicidad-Relaciones 
Públicas. Los 2 artículos de “revisión” son de Publicidad y Relaciones Públicas. Así, Pu-
blicidad sigue teniendo un porcentaje algo mayor de artículos que Periodismo (27% entre 
el total de artículos publicados en Publicidad) que son considerados como ítems citables 
por la Web of Science.

Referente al tipo de libro, 19 monografías son en Periodismo y 8 en Publicidad-Relacio-
nes Públicas. Todos los libros son considerados monografías de investigación en estos 
dos campos. El “manual” es en Comunicación audiovisual. Y uno es una lección magistral 
de apertura de curso académico en Periodismo. 

Finalmente, con respecto a las tesis inéditas, 13 son en Periodismo y 5 en Publicidad-Re-
laciones Públicas. En Periodismo hay 3 tesis publicadas como libro y 1 como libro elec-
trónico. Publicidad tiene sólo una tesis publicada. En este caso, Periodismo consigue 
visibilizar en mayor medida los resultados de la investigación básica que Publicidad.

Por otra parte, Periodismo tiene en términos absolutos más artículos en revistas A+B que 
las otras dos profesiones. Así, 6 artículos de esta titulación y 1 de Publicidad-Relaciones 
Públicas aparecen en revistas A.; 5 artículos (frente a 6 de Publicidad-Relaciones Públicas 
y 1 en Comunicación audiovisual) en revistas B y 19 (versus los 6 en Publicidad-Relacio-
nes Públicas y el 1 en audiovisual) en la categoría C. En Periodismo hay 3 artículos en 
revistas sin clasificar por la base de datos y 2 en Publicidad. 

En lo relativo a la metodología, 46 son trabajos teóricos en Periodismo, 17 en Publici-
dad-Relaciones Públicas y 4 en audiovisual. Y, de entre todos ellos, se desconoce el 
método de 7 en Periodismo y 2 en Publicidad. En consecuencia, la mayor parte de tra-
bajos, en todos los casos, son teóricos, pero hay una mayor representación de aquellos 
considerados empíricos y de revisión en Publicidad-Relaciones Públicas (ver tabla 9). 
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Periodismo
Publicidad  y  Relaciones  

Públicas
Com.  Audiovisual

N % N % N %

Categoría  de  los  trabajos

Artículos  originales  +  
revisión 7 21% 4 27% 0 0

Monografías 19 95% 8 100% 0 0

Tesis  publicadas  
como  libro

4 24% 1 17% 0 0

Artículos  en  revista  
tipo  A  +  B

11 33% 7 47% 1 50%

Artículos  en  revista  
tipo  C

19 58% 6 40% 1 50%

Metodología  aplicada

Trabajos  no  teóricos 17 24% 10 34% 1 20%

Trabajos  teóricos 46 66% 17 59% 4 80%

Tabla  9.  Porcentaje  por  profesión  y  tipo  de  trabajo  mejor  valorado.
Fuente:  Elaboración  propia.  

Periodismo,  el  21%  se  corresponde  con  el  porcentaje  de  artículos  originales  y  de  revisión  sobre  los  artículos  totales  de  
Periodismo.  El  100%  se  calcula  sobre  los  libros  y  el  24%  sobre  todas  las  tesis  de  Periodismo.  El  33%  se  calcula  sobre  
todos  los  artículos  de  Periodismo  y  el  24%  sobre  todos  los  trabajos  de  Periodismo.  
Nota  2:  Se  incluyen  también  los  artículos  en  revista  tipo  C  y  los  trabajos  teóricos  porque  en  estas  variables  hay  artículos  
y  trabajos  sin  catalogar  en  el  total  sobre  el  cual  se  extraen  estos  porcentajes.

4.3.  Otras  características  explicativas.

Sólo las investigaciones empíricas tienen algún tipo de financiación. De los 25 estudios 
empíricos, el número de trabajos subvencionados es de 12 (48%) (7 Periodismo, 4 Publi-
cidad, 1 Comunicación audiovisual). La financiación procede de 8 organismos públicos 
y del Colegio de Periodistas de Cataluña, que sufraga 2 trabajos. Aquellos estudios con 
financiación pública o privada tienen un grado de multiautoría mayor (media = 2,89 y 
desv. típ. = 2,088).
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El ámbito de las investigaciones es predominantemente nacional (71,2%), seguido de 
local (15,4%), internacional (11,5%) y europeo (1,9%). 

4.4.  Temas  tratados.  

Los ámbitos más abordados son, por orden: “Sistemas y Procesos” (36,5%), “Regulación 
del ejercicio profesional” (31,7%), “Concepto de profesión” (10,6%), “Evolución histórica” 
(8,7%) y “Perfiles profesionales” (6,7%). 

Dentro del área “Perfiles profesionales”, en Periodismo, de los 9 trabajos 5 corresponden 
al perfil de “Gestor de portales y editor de contenidos (Periodista digital)”, 3 a “Investiga-
dor, docente y consultor en comunicación” y 1 a “Redactor de información periodística 
en cualquier tipo de soporte”. 

En Publicidad, de los 11 trabajos, 6 se centran en el perfil “Creativo y diseñador”, 2 en 
“Cuentas”, 2 en “Planificador estratégico” y uno en “Investigadores, planificadores, com-
pradores de medios”. 

En Comunicación audiovisual, de los 3 trabajos, 2 corresponden al perfil “Investigador, 
docente y experto en estudios audiovisuales” y uno a “Diseño de producción y pospro-
ducción visual y sonora”. 

Indicar que el único artículo hallado en la búsqueda realizada en la Web of Science versa 
sobre “Formación académica” y “Relaciones Públicas”. Realiza un estudio en el que se 
consulta a los docentes sobre las materias de Relaciones Públicas ofertadas en las 32 
universidades españolas donde se cursan estudios de Publicidad y Relaciones Públicas. 
La conclusión principal es que la disciplina de las Relaciones Públicas se ve relegada a un 
segundo plano frente a la de la Publicidad, puesto que son más numerosas las materias 
en las que se imparten conocimientos pertenecientes a este ámbito, aún a pesar de que 
la denominación de los estudios engloba a ambas disciplinas. 

5. Discusión.

Comenzaremos la discusión de este trabajo planteando algunas de las limitaciones que 
hemos encontrado para analizar la producción científica sobre las profesiones de comuni-
cación, que impelen a su vez, futuras investigaciones. La idiosincrasia de la investigación 
en comunicación y las características de las bases de datos manejadas, han impuesto 
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parte de esas limitaciones metodológicas, lo que pudiera repercutir en los resultados. 
Pese a esto, las referencias identificadas permiten valorar aspectos relativos al objeto de 
estudio habida cuenta de las estrategias de búsquedas aplicadas. 

Hecha esta consideración metodológica, cabe reflexionar sobre la distribución irregular a 
lo largo del tiempo de los trabajos analizados. 

Así, en contextos de cambio -que no coinciden sin embargo con las reformas universita-
rias- se observa aumento de la productividad científica (H1). De esta forma, en una pri-
mera fase, de 1970 hasta 1990, existen escasos estudios, y ni siquiera la ley de reforma 
universitaria de 1983 propicia un aumento de la producción. 

Es en una segunda fase, década de los 90, cuando se produce el despegue de la pro-
ducción científica. Es la discusión sobre la identidad profesional (previa incluso a la apa-
rición de las facultades) lo que incita la producción científica en el caso de Periodismo 
y Publicidad y Relaciones Públicas. Sin embargo, esto no sucede con Comunicación 
audiovisual, cuya delimitación es más ambigua y donde la profesión no parece suscitar el 
interés de la comunidad científica. 

Finalmente, es en la tercera fase (en torno al 2000), después de la aprobación de la 
LOU, cuando se detectan los mayores picos de producción. En efecto, a partir de 1995 
se observa una lenta crecida de la producción científica, paralela a las necesidades de 
consolidación del personal docente e investigador incorporado con la eclosión de titu-
laciones en comunicación en España. Pero esta tendencia se dispara en 2002 con el 
“efecto ANECA”. Así, si bien ya existía, al amparo de la LRU y desde 1989, la CNEAI, es 
a partir de 2002, con el nacimiento de esta agencia de evaluación, cuando el personal 
docente e investigador parece tomar plena conciencia de la importancia de la investiga-
ción en su camino hacia la promoción académica. A este “esclarecimiento” colectivo, hay 
que añadir la llegada de los recién titulados de las distintas carreras de comunicación a 
los programas de doctorado (que redunda en un mayor número de tesis doctorales y de 
publicaciones científicas derivadas de las mismas) y el aumento de la financiación pública 
proveniente del Plan Nacional (que en el trienio 2004-2006 concede un total de 375 pro-
yectos al área de Ciencias Sociales, frente a los 144 del trienio 2003-2005). No obstante, 
los proyectos con temática de comunicación dentro de esta financiación son aún muy 
escasos, concretamente 9 en el primer trienio citado y 4 en el segundo (Martínez Nicolás, 
2009: 9). La forma cíclica o irregular de la producción lleva a considerar también que la 
estructura y la dinámica de las revistas científicas en Ciencias Sociales y en Comunica-
ción está afectando a la visibilización de los resultados. 

Sincrónicamente, tal y como se presuponía en la segunda hipótesis (H2), el Periodismo 
es la profesión más estudiada. Podría deberse a la mayor tradición en el debate sobre la 
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licencia y potestad en España. De hecho, son los “sistemas y procesos” y las “fórmulas 
de autorregulación” los temas más analizados. Queda al margen prácticamente de la 
investigación los perfiles profesionales (que empiezan a cobrar más relevancia en el con-
texto de la sociedad de la información).

Los estudios recuperados han sido de tres tipos: artículos, libros y tesis. La escasa tra-
ducción de las últimas en los primeros y segundos (casi el 80% de los trabajos doctorales 
permanecen inéditos y casi el 90% de autores en este campo no tienen ni un artículo 
publicado), el hecho de que en nueve de los trabajos rescatados no se pueda ni siquiera 
detallar la metodología, el nivel de las revistas seleccionadas, y el bajo índice de coau-
toría, permiten aventurar el nivel científico de los mismos y corroborar la hipótesis de 
que la mayor parte de los estudios sobre las profesiones no se ajustan a los criterios de 
calidad exigidos por agencias evaluadoras (H3). Por otra parte, tal y como se presuponía, 
los textos valorados han sido eminentemente teóricos, hecho que impediría en futuras 
investigaciones realizar una síntesis cuantitativa de los datos (meta-análisis), como suele 
suceder en las Ciencias Naturales. En este sentido, cabe destacar que únicamente las 
investigaciones empíricas han obtenido algún tipo de financiación. Del total de los tra-
bajos subvencionados, 11,54% (12), un 9,6% (10) han sido financiados por organismos 
públicos. El 1,9 % restante (2), por organismos privados, concretamente por el Colegio 
de Periodistas de Cataluña. El mayor número de autores en los estudios financiados 
muestra la envergadura del trabajo, y la necesidad, por tanto, de realizarlo en equipo. La 
financiación puede ser considerada, pues, como un indicador de calidad y un reflejo de 
la relevancia del tema. Por titulaciones, la valoración de las diferencias en los indicadores 
de calidad halladas debe realizarse teniendo en cuenta el escaso número de trabajos 
ubicados en cada campo. En términos comparativos, Publicidad y Relaciones Públicas 
tiene más artículos originales y de revisión que Periodismo, más artículos en revistas tipo 
A y B y mayor número de trabajos no teóricos. Periodismo, por su parte, tiene más tesis 
publicadas como libro. Por tanto, las diferencias entre ambas profesiones se pueden 
considerar leves, confirmándose la cuarta hipótesis (H4). En el caso de Comunicación 
audiovisual no se puede extraer conclusiones, ya que el número de trabajos, en general, 
y de calidad, en particular, es muy escaso. 

En el contexto de un sistema universitario cuyos pilares se asientan en la homogeneidad 
en la oferta de estudios, se hace necesario aumentar tanto la cantidad como la calidad 
de las investigaciones sobre la profesión de comunicador para realizar planes de estudios 
“basados en evidencia”. En este sentido, cabe destacar la importancia de los estudios 
bibliométricos aplicados en Ciencias Sociales, y más concretamente en Comunicación, 
que contribuyen a dibujar un “mapa real” de la disciplina. Las posibilidades que ofrece la 
bibliometría están condicionadas por la informatización de los documentos, por lo que 
las bases de datos desempeñan un papel fundamental en este contexto. Las limitaciones 
de las fuentes documentales en Ciencias Sociales y el carácter más localista de la inves-
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tigación podría explicar el hecho de que estos estudios no estén tan extendidos en este 
ámbito, aunque la tendencia es cada vez más creciente (Rubio Liniers, 1999; Rodríguez 
Yunta y Abejón Peña, 2010). El camino hacia la mejora de la calidad en la producción 
científica en las profesiones de comunicación pasa por el estudio exhaustivo de dicha 
producción, y la bibliometría constituye, en este proceso, una herramienta de análisis 
muy eficaz.

Así, a la luz del análisis de la calidad de los estudios revisados, habría que reforzar cier-
tas prácticas. Se precisa aumentar el número de artículos en revistas científicas y de 
investigaciones empíricas, tanto nacionales como internacionales, en todos los temas 
relacionados con el estudio de las profesiones de comunicación pero, en concreto, con 
los perfiles profesionales. Se debe fortalecer la formación de los investigadores en la me-
todología de la investigación social (Moragas, 2000; Martínez Nicolás, 2009). Asimismo, 
para todo ello, es imprescindible obtener una mayor financiación de los trabajos, tanto 
por parte de organismos públicos como de los privados. 

Dado el escaso interés suscitado por las profesiones de comunicación en la comunidad 
científica española, pero el importante papel desempeñado por éstas en la sociedad y su 
eclosión en las últimas décadas, hay que revisar los planteamientos en los que se susten-
ta la enseñanza universitaria en comunicación. El axioma de los vínculos entre el ejercicio 
profesional, la investigación y la formación académica no parece respetarse en el caso de 
la comunicación y cobra especial relevancia en el entorno de la convergencia europea. 

Asistimos a un periodo convulso donde aparecen y se consolidan nuevos perfiles profe-
sionales en el ámbito de la comunicación (Flores, 2009). Este escenario cambiante, en 
continua evolución, es del todo propiciatorio para centrar la atención de la comunidad 
científica, y de instituciones públicas y privadas, en cuestiones relativas al ejercicio de 
aquellas profesiones cuyo fin último es la comunicación social.
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1. Introducción.

1.1.  El  concepto  de  profesión  y  la  formación  académica.  

A pesar de que las profesiones tienen un origen medieval, los primeros intentos de es-
tudiarlas de forma sistemática aparecen en el siglo XX. Hasta después de la Segunda 
Guerra Mundial los trabajos más importantes son británicos. La obra de Carr-Saun-
ders y Wilson (1933) constituye el primer intento de comprender las características 
esenciales de las profesiones. Su discusión teórica se centró en la visión de éstas 
como organizaciones de expertos que aplicaban conocimientos profundos y sólo 
reservados para minorías. En una de las primeras formulaciones del esquema ideal 
de profesionalización, incluida en su libro The Professions, analizan qué vocaciones 
pueden considerarse profesiones, indicando que se precisa una formación intelectual 
prolongada y especializada que faculte para prestar un servicio a la comunidad. Las 
profesiones habrían elaborado un sistema de formación y de control de entrada y 
poseerían y aplicarían un código de ética. Este conjunto de atributos se convierte en 
el centro de las definiciones posteriores y caracteriza a la llamada Escuela Definidora, 
que destaca la importancia de un cuerpo de conocimientos al que el público no pue-
de acceder, la autonomía de las profesiones y su potencial para contribuir socialmen-
te (Rodríguez y Guillén, 1992:11). 

Tras la Segunda Guerra Mundial predominan los académicos americanos y la aproxima-
ción funcionalista en el estudio de las profesiones. Destacan los trabajos de Wilensky, 
Greenwood, Barber, Parsons y Goode (1964, 1957, 1963, 1957), entre otros muchos. 
Estos trabajos inciden en las características especiales del conocimiento, la pericia de los 
profesionales y su orientación altruista hacia la sociedad. Este grupo de autores configura 
la llamada Escuela Evolutiva, que entiende a las profesiones derivadas de un proceso 
denominado “de profesionalización”. En esta aproximación algunas ocupaciones se ha-
llarían en proceso de obtención de los atributos que las convertirían en profesión, otras, 
sin embargo, serían siempre ocupaciones, porque no llegarían nunca a obtenerlos (Rodrí-
guez y Guillén, 1992:11 y 12).

Los cambios políticos de la década de los sesenta determinan la perspectiva a la hora 
de analizar las profesiones, nace la Escuela Revisionista. Autores como Ben-David, 
Hughes, Freidson o Johnson (1960, 1971, 1988, 1974) interpretan los atributos pro-
fesionales clásicos ya no como componentes de un tipo ideal, sino más bien como 
instrumentos utilizados por las ocupaciones para aumentar su poder con respecto a 
otros grupos sociales (Rodríguez y Guillén, 1992:12). Hughes (1971), uno de los más 
representativos, afirma que toda profesión se institucionaliza enfrentándose a dos me-
canismos: la licencia y la potestad (License and Mandate): “Ambos mecanismos legales 
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confieren el carácter corporativo, estamental, de privilegio, que es distintivo de las pro-
fesiones liberales” (1971: 447 y ss.). 

Por su parte, Julia Evetts en un trabajo académico publicado ya en el siglo XXI, revisa la 
historia, los conceptos y las teorías de algunos periodos de la sociología de las profesio-
nes, y define éstas como “la categoría de ocupaciones basadas en el conocimiento que 
habitualmente aparece tras un periodo de educación y formación postsecundaria y cierto 
tiempo de experiencia” (2003:33). La autora incide en el hecho de que sociólogos como 
Greenwood o Wilensky, en la década de los 50 y los 60, opinaban que el trabajo profe-
sional “requería educación y formación larga y costosa para adquirir el conocimiento y la 
pericia necesarios” (Evetts, 2003:32 y 33). Esta característica, junto con la idea de servi-
cio público y la ética profesional, era lo que distinguía una profesión de una ocupación. 
Así, asevera Evetts, “el estudio de las profesiones incluye el de las ocupaciones que están 
basadas en el servicio y en el conocimiento, y a las que se llega tras años de educación 
superior o continua más algunos años de formación profesional y experiencia práctica” 
(Evetts, 2003:33 y 34). 

En los años ochenta una profesión implicaba una capacitación sistemática y obligatoria 
que, además de ubicada en el ámbito universitario, debía orientarse en mayor medida “al 
servicio que hacia las utilidades pecuniarias, principio consagrado en su código de ética” 
(Fernández Pérez, 2001: 27). Aquí aparece el concepto de la profesión como servicio 
público por encima del beneficio económico. En este sentido hay que tener en cuenta la 
aportación de Martín-Moreno y De Miguel en su obra “Sociología de las profesiones”, en 
la que describen las facetas del modelo de profesionalidad agrupadas en siete apartados, 
el segundo de los cuales incide también en la “idea de servicio a la sociedad general” 
(1982:27 y 28)9. 

Al margen de otras cuestiones, y con independencia de la perspectiva desde la que sean 
analizadas, se puede afirmar que los principales estudiosos de las profesiones coinciden 
en señalar la formación como un elemento consustancial al concepto de profesión. Este 
proceso educativo deberá tener lugar en instituciones de educación superior y estará 
orientado a que los estudiantes obtengan los conocimientos y habilidades requeridos en 
el ejercicio de una determinada profesión. De este modo, mientras que los oficios pare-
cen ser predominantemente manuales y están basados en destrezas de carácter técnico 

9. Para Martín-Moreno y de Miguel, el modelo de profesionalidad implica siete facetas.
1) Ocupación técnica a plena dedicación dentro del esquema de la división del trabajo en una sociedad moderna o en trance de serlo. 
2) Idea de servicio a la sociedad general y al problema humano que se trata de resolver. 
3) Principio de autonomía o de libertad en relación con el cliente.
4) Organización colegial o corporativa, que implica en esencia la delimitación de un triple monopolio de competencias, de acceso al 
cuerpo y de dominio sobre una zona de servicios. Con ello se lucha contra el intrusismo. 
5) Compromiso vocacional, que sublima otros intereses.
6) Código de ética en el que se expresa y se da forma a algunas de las anteriores notas y que terminan conformando una cultura 
profesional en el sentido antropológico. 
7) Una peculiar relación cliente-profesional. 
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adquiridas en esencia por la experiencia, en las profesiones destaca la componente in-
telectual, y la preparación para su ejercicio está indisolublemente ligada a la posesión de 
conocimientos de orden teórico y técnico (i.e. Fernández Pérez, 2001). 

1.2.  Los  estudios  de  Publicidad  y  Relaciones  Públicas  en  España  
hasta  2010.

En el contexto expuesto, y antes de abordar el objeto que nos ocupa -la valoración de 
los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas a partir del proceso de convergencia 
europea- es necesario resumir la evolución de estos estudios en España, desde su origen 
hasta la culminación de dicho proceso. De esta manera podremos apreciar y valorar las 
diferencias más significativas derivadas del cambio. 

Los antecedentes a los actuales estudios en comunicación comercial en España podrían 
ser datados en las décadas de los años 20 y 30. 

En el caso de la Publicidad, los primeros pasos de la disciplina en el siglo XX tienen como 
protagonista a Pedro Prat Gaballí. En 1915 y 1917 ejerce labor docente en la Cámara de 
Comercio y Navegación de Barcelona impartiendo las materias, “Una nueva técnica: La 
Publicidad Científica” y “Ventas por correspondencia y Campañas de Publicidad”. Prat 
Gaballí tuvo también un papel decisivo en el desarrollo de las asociaciones profesiona-
les. En 1922 funda junto con un grupo de profesionales dedicados a la enseñanza de la 
técnica publicitaria la Asociación de profesionales de la Publicidad. Ésta se disolvió dan-
do paso al Publi-Club, Asociación de estudios de Publicidad y Organización. Publi-Club 
participó en Congresos Internacionales de Publicidad y organizó en 1934 el Congreso 
Internacional de la Unión Continental de Publicidad (Pérez Ruiz, 2001:91 y ss.). La ciudad 
de Barcelona se convierte en la cuna de la Publicidad desde el punto de vista formativo, 
lo que favoreció la aparición y proliferación de asociaciones profesionales (i.e. Méndiz 
Noguero, 2000; López-Berna, 2007). 

La Guerra Civil española interrumpe bruscamente la trayectoria formativa iniciada en la 
disciplina publicitaria, y no es hasta el año 1964, fecha en la que se promulga el “Estatuto 
de la Publicidad” (ley 61/1964, de 11 de junio), cuando se retoma esta dinámica. Este 
estatuto legal define por primera vez en España la normativa de actuación profesional 
e impone la creación de una institución destinada a la formación de los publicitarios: el 
Instituto Oficial de la Publicidad. Esta institución asume en los años sesenta algunos de 
los objetivos encomendados en la actualidad tanto a la universidad como a los colegios 
profesionales, tales como la investigación en materia publicitaria, la difusión de informa-
ción, la orientación para los profesionales y la enseñanza de la Publicidad. Comienza en 
esta época a impartirse en la Escuela Oficial de Publicidad las enseñanzas que conducen 
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al título de Técnico publicitario. Esta Escuela aporta el primer plan de estudios relaciona-
do con esta disciplina, aunque todavía dista mucho de la estructura de contenidos que 
tendrán los planes de estudios universitarios (Fernández Poyatos, 2006).

Los estudios de comunicación en España adquieren el rango de universitarios en el año 
1971 con la creación de las Facultades de Ciencias de la Información en la Universidad 
Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Navarra. Más tar-
de, concretamente en 1991, el Ministerio de Educación y Ciencia establece por Decreto 
las líneas de los nuevos planes de estudio, convirtiendo las tres ramas de la licenciatura 
en Ciencias de la Información en tres carreras distintas: Periodismo, Publicidad y Relacio-
nes Públicas y Comunicación Audiovisual (ANECA, 2004: 100).

Una vez en la Universidad, la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas vive una 
primera etapa de asentamiento (1971-89) en la que se imparten programas derivados de 
la Escuela Oficial de Publicidad. En el curso 1986-87 se configura todos los planes de 
estudio, hasta ese momento muy dispares ente sí, en materias troncales, obligatorias y 
optativas, según el Real Decreto 1497/1987. En 1989 comienza la proliferación de licen-
ciaturas que se prolonga hasta el año 2000. A partir de 1991 se renuevan los planes de 
estudio pasando de 5 a 4 años en la mayoría de los casos; la organización temporal se 
articula por cuatrimestres, lo que supone la duplicación del número de asignaturas; y se 
renuevan contenidos (Méndiz Noguero, 2000: 211 y ss.). 

Ya en el año 2010, en España había un total de 236 campus/sedes universitarios, de los 
cuales 154 corresponden a universidades públicas, 69 a universidades privadas, además 
de las 13 sedes con las que cuentan la UIMP y la UNED (MEC, 2010: 5). Según los datos 
del INE para el curso 2009-2010 era posible cursar estudios de Publicidad y Relaciones 
Públicas en 32 universidades.

En 1999, con la Declaración de Bolonia, firmada por los ministros europeos de educación, 
la necesidad de adaptación de los títulos universitarios al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) comienza a ser una realidad. Este proyecto centrado en materia educativa 
deriva de un proceso europeo de mayor envergadura, de orden político y social, que tiene 
su origen en la Convención de Lisboa en 1997, y “pretende armonizar los modelos univer-
sitarios europeos mediante una estructura homogénea de titulaciones y sistemas de eva-
luación homologables en todos los países suscritos al acuerdo” (García García, 2010:55). 

El documento marco “La integración del sistema universitario español en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior” (MECD, 2003) distingue entre dos niveles fundamentales: 
un primer nivel de grado, que dará lugar a la obtención de un título con cualificación 
profesional en el mercado laboral europeo, y un segundo nivel de postgrado, para cuyo 
acceso será necesario haber superado el primero, y que podrá dar lugar a la obtención 
del título de máster y/o doctorado (2003: 8). 
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Con respecto a los objetivos formativos del nivel de grado, el documento deja patente 
la orientación profesional de este primer nivel, que permita a los titulados la cualificación 
necesaria para su integración en el mercado de trabajo a través de su armonización con 
otras titulaciones consolidadas en Europa y la estrecha colaboración entre los responsa-
bles académicos, las asociaciones y los colegios profesionales (MECD, 2003:8). Se refleja 
así la estricta necesidad de involucrar al sector profesional en el proceso de Bolonia. 

En cuanto a la formación postgrado, haciendo referencia explicita al máster, el documento 
recoge que los objetivos formativos serán más específicos que los de los grados, “orien-
tados hacia una mayor profundización intelectual, posibilitando un desarrollo académico 
disciplinar e interdisciplinar, de especialización científica, de orientación a la investigación 
o de formación profesional avanzada” (2003:10). Se entiende así que en el periodo del
grado el estudiante adquirirá conocimientos generales que se complementarán con ma-
terias específicas en el postgrado (García García, 2010: 67).

La orientación profesional de los grados sugiere otro modo de proceder en la planificación 
curricular (Yañiz, 2004:5). En este cambio de enfoque los contenidos pueden quedar con-
dicionados, en última instancia, por elementos contextuales a la labor del propio profesor, 
tales como la “organización educativa, la cultura profesional (…), la propia estructura 
departamental (…) las normas de cada institución, los valores, (…)”- y desde luego – “las 
tradiciones” (Mérida Serrano, 2006: 5). Antes de la reforma, los planes de estudio con-
sistían en una relación de disciplinas identificadas a través de descriptores generales que 
permitía la planificación de los contenidos por áreas de conocimiento. El referente era la 
propia organización, la comunidad académica y su vinculación con la tradición investiga-
dora, dejando en un segundo plano las competencias profesionales. En consecuencia, 
tanto estos procesos como el peso que la profesión tuviera en el origen de la titulación 
pueden repercutir en el éxito de la orientación profesional de los estudios universitarios de 
ciertas especialidades (i.e. García García, 2010). 

Los perfiles profesionales se convierten en la piedra angular sobre la que se vertebran 
los nuevos planes de estudio. A cada perfil profesional se le adscribe y supone un con-
junto de capacidades y competencias reconocidas por la sociedad una vez “certificadas 
apropiadamente por quien tiene la competencia jurídica para ello” (Hawes y Corvalán, 
2005:13).

Con el propósito de identificar los perfiles profesionales se elaboró el Libro Blanco de 
las títulos de Grado en Comunicación (ANECA, 2004), sustentado sobre una demanda 
profesional diferenciada para cada una de las titulaciones en comunicación. El plantea-
miento del documento difirió del mantenido por la Comisión de evaluación del proyecto 
“Títulos de Grado en Comunicación”, formada entonces por Jon Paul Laka, evaluador del 
Programa de convergencia europea de ANECA; Benjamín Suárez Arroyo, coordinador del 
Programa de convergencia europea de ANECA y Ángel Gabilondo, Rector de la Universi-



La Publicidad en España tras la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior: 
estudio de la formación, regulación e institucionalización de un sector profesional.

66

dad Autónoma de Madrid. Tras la revisión del Libro Blanco de los Títulos de Grado en Co-
municación, los evaluadores expusieron en su informe que no se justificaba la necesidad 
de tres títulos diferentes, siendo conveniente la demostración de esta cuestión a través de 
la comparación sistemática de los resultados obtenidos en las tres titulaciones. No obs-
tante, recomendaron la edición del Libro Blanco y su trámite al Ministerio de Educación y 
Ciencia y al Consejo de Coordinación Universitaria (ANECA, 2004: 13). 

Es en el Libro Blanco donde, para la titulación de Publicidad y las Relaciones Públicas 
se recogen 4 perfiles profesionales (ANECA, 2004: 33 y 34): Director/a de comunicación, 
investigador/a y consultor/a estratégico en Publicidad y Relaciones Públicas; Investigado-
res/as, Planificadores/as y Compradores de medios; Creativo/a y diseñador/a; Gestor/a 
de comunicación corporativa10.

En cualquier caso, la realidad es que el Libro Blanco no incluye todos los perfiles profe-
sionales considerados por algunos autores como los más importantes en el ámbito de la 
Publicidad (i.e. Castellblanque, 2006:18)11. Además, la definición de estos perfiles es algo 
ambigua, puesto que integra destrezas propias de otros perfiles profesionales. Tal es el 
caso de la descripción del perfil denominado “Gestor de comunicación corporativa”, que 
incluye tareas propias de las Relaciones Públicas (Grunig y Hunt, 2003). De hecho, en el 
convenio colectivo estatal suscrito para las empresas de Publicidad y publicado en el año 
2010 se recogen, derivados de una formación especifica centrada en el ámbito de la Pu-
blicidad y las Relaciones Públicas, hasta un total de 41 perfiles profesionales agrupados 
en tres categorías: Directores, Jefaturas y Personal técnico.

Además, el ámbito de la comunicación es un escenario cambiante donde aparecen y se 
consolidan nuevos perfiles profesionales con cierta asiduidad. Es el caso, por ejemplo, 
de los perfiles vinculados al entorno on line. Un estudio revela que el 80 por ciento de las 
agencias encuestadas han modificado recientemente su estructura, añadiendo divisiones 

10. - Director de comunicación. Profesionales que ejercen su actividad desde el ámbito de las organizaciones o bien desde la 
agencia de publicidad o de Relaciones Públicas y similares o desde la empresa consultora. Responsables del área de comunicación, 
director de publicidad y de Relaciones Públicas, de un organismo o empresa, que establecen contacto con los diversos públicos 
potenciales, tanto internos como externos, así como de la plani!cación, gestión y control del plan de comunicación anual. 
- Investigadores/as, Plani!cadores/as y Compradores de medios. Plani!can la idoneidad y características de los soportes para la 
difusión de las campañas de comunicación, así como el control y seguimiento de la audiencia de dichos medios y su e!cacia, de 
acuerdo con los objetivos de comunicación de!nidos, con el !n de llegar a un público objetivo a través de los medios convencio-
nales y no convencionales, mediante la adquisición y creación de espacios y soportes en las mejores condiciones posibles.
- Creativo/a, y diseñador/a. Profesional especializado en creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde la conceptuali-
zación y visualización de la idea publicitaria hasta su adecuación e integración en los distintos medios. Se puede identi!car las 
especialidades de: director creativo, director de arte, redactor y web máster (creatividad de la estructura de la Web). 
- Gestor/a de comunicación corporativa. Profesional responsable de la gestión estratégica de la imagen y de la comunicación 
corporativa, tanto en su naturaleza intangible (identidad visual, comunicación y cultura corporativa) como en sus interrelaciones 
funcionales (!nanciera, comercial, de producción, etc.), y de establecer diálogos constructivos con los diferentes públicos relevan-
tes de la empresa, internos y externos. También se ocupa de la reputación corporativa.
11. Mariano Castellblanque, en la obra “Per!les profesionales de Publicidad y ámbitos a!nes”, a!rma que los más importantes 
en Publicidad son (2006:18): Director general de una agencia de Publicidad; Dirección de marketing; Dirección de comu-
nicación; Dirección de cuentas; Dirección de plani!cación estratégica (planner); Dirección creativa; Dirección de redacción 
publicitaria (copywriting); Dirección de arte; Dirección de plani!cación de medios y el becario (trainee).
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especializadas encargadas de coordinar las actividades on line y off line (Corredor Lanas 
y Farfán Montero, 2010). La mayoría ha realizado incorporaciones de nuevos perfiles: 
directores de mobile marketing, expertos en redes sociales o directores creativos digi-
tales, entre otros. En este sentido, los grados son la oferta educativa que en mayor me-
dida parece incluir en sus contenidos perfiles profesionales vinculados a Internet, lo que 
muestra la influencia en la orientación profesional de la reforma universitaria (Papí-Gálvez 
y López-Berna, 2012). 

2. Objetivos.

Partiendo de la base de que la formación reglada es uno de los bastiones que sustenta 
una profesión, el objetivo de este estudio es sintetizar las opiniones y valoraciones de 
académicos acerca de las repercusiones de la convergencia europea en la formación 
reglada en Publicidad y las Relaciones Públicas. En especial, se pretende explicar: 

• El proceso de elaboración de los planes de estudio de los grados;

• Las modificaciones en la oferta educativa;

• La relación entre la universidad y el ámbito empresarial -los vínculos institucionales- y
el interés académico por el estudio de la profesión;

• La redefinición del concepto de profesional que ejerce la Publicidad y/o las Relacio-
nes Públicas.



La Publicidad en España tras la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior: 
estudio de la formación, regulación e institucionalización de un sector profesional.

68

3. Metodología.

Para responder a los objetivos anteriores, nos servimos de la técnica de la entrevista en 
profundidad12 enfocada13 individual a partir de “casos ideal-típicos o casos guía”14. El 
perfil del informante que puede dar respuestas a las cuestiones nucleares relacionadas 
con los resultados de la aplicación del EEES a los estudios de Publicidad y Relaciones 
Públicas integra a: 

• Académicos e investigadores que pertenezcan a una selección de univer-
sidades españolas (públicas y privadas) en las que se imparta el Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas.

• Que ocupen o hayan ocupado un cargo académico durante el proceso de
adaptación de las licenciaturas a los grados15 que les faculte para la parti-
cipación directa en dicho proceso, esto es, para la dirección, coordinación,
supervisión y/o ejecución del mismo (Vicedecanos de titulación, Coordina-
dores o Directores de Licenciatura / Grado en Publicidad y Relaciones Pú-
blicas y Vicedecanos de Ordenación Académica16).

• Que dispongan de información relativa a los planes de estudio de los títulos
a extinguir (licenciaturas en Publicidad y Relaciones Públicas). Deberán, por

12. “Técnica para obtener información mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio 
analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales (…). (Ruiz Olabuénaga, Aristegui y 
Melgosa, 2002: 76). De este modo, la entrevista: 
-Toma la forma de relato de un suceso narrado por la misma persona que lo ha experimentado, y desde su punto de vista. 
- Es en sí el contexto en el cual se elabora este relato, y crea una situación social para que pueda tener lugar.
-En ese relato el entrevistador desempeña el papel de facilitador o transmisor. 
13. El término “entrevista enfocada” fue acuñado por Robert Merton (1946) para describir una variedad del tipo general de en-
trevistas no dirigidas. Es un tipo de entrevista que siempre trata de un núcleo o foco de interés (…) va dirigida a un individuo 
en concreto, caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte en esa situación o haber vivido esa experiencia. 
Las características que mejor de!nen una entrevista enfocada son (Ruiz Olabuénaga, Aristegui y Melgosa, 2002: 77; Vallés, 
2002:20) : 
-La persona entrevistada es un sujeto de quien se sabe que ha intervenido en una situación particular.
-El entrevistador conoce de antemano, directa o indirectamente, esta situación y la ha analizado sistemáticamente. En base a 
este análisis, desarrolla una guía de entrevista en la que se señalan los puntos de mayor interés para la investigación y la hipóte-
sis que con!eren mayor relevancia a los datos que se van a recoger. 
-La entrevista se concentra en la experiencia subjetiva de los sujetos entrevistados con el objeto de conseguir de ellos su de!ni-
ción de la situación. 
-La entrevista está siempre abierta a que respuestas o relatos imprevistos den pié a nuevas hipótesis e interpretaciones de la 
experiencia. 
14. La selección de los casos guía puede de!nirse como “un procedimiento en el que el investigador idea el per!l del caso 
mejor, más e!caz y más deseable de una población y, posteriormente, encuentra un caso del mundo real que se ajusta a aquél 
de forma óptima” (Rodríguez Gómez, Gil Pérez, García Jiménez, 1999: 137).
15. En cada universidad se llevó a cabo en un curso académico distinto, siendo la fecha límite para la implantación de los 
grados el curso 2010-2011.
16. Sólo en un caso se consideró como informante-clave a una persona que no desempeñaba el cargo de Vicedecano de 
titulación, Coordinador/ Director de Licenciatura / Grados de Publicidad y Relaciones Públicas o Vicedecano de Ordenación 
académica, dado que era la persona que cumplía los requisitos para ser seleccionada como tal. Se trata de la Directora del 
Departamento de Publicidad y Comunicación institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad San Pablo CEU.
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tanto, haber formado parte del PDI de la institución académica antes de que 
el proceso de adaptación a los grados culminara, curso 2009-2010. 

• Que ejerzan o hubieran ejercido como docentes en la Licenciatura y/o en el
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Para la selección de nuestros entrevistados, en primer lugar se determinaron las universi-
dades del estudio atendiendo al número de alumnos matriculados en las titulaciones de 
Publicidad y Relaciones Públicas de toda España. Para ello partimos de los datos del INE 
referentes al curso 2009/2010. Se seleccionaron las universidades públicas y privadas 
con mayor número de alumnos matriculados, hasta alcanzar al menos la mitad de los 
14.659 estudiantes matriculados en Publicidad y Relaciones Públicas según datos del 
INE, lo que colma la representatividad estadística de todos los estudiantes. Así, las cuatro 
primeras universidades públicas y privadas suman 7.847 estudiantes 17, cifra que supone 
el 53,53 % de todos los matriculados. 

Una vez seleccionadas las 8 universidades, se contactó a través del correo electrónico 
con los informantes-clave, que se muestran en la tabla 10.   18

Universidad Informante

Año  de  

ingreso  en  la  

institución

Cargo

ALICANTE Enric  Mira  Pastor 2000
Vicedecano  de  Publicidad  y  Relaciones  
Públicas  de  la  Facultad  de  Ciencias  
Económicas  y  Empresariales

CARDENAL  HERRERA  CEU
Mª  José  González  
Solaz

1999
Vicedecana  de  Publicidad  y  Relaciones  
Públicas  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  
Ciencias  de  la  Comunicación

COMPLUTENSE  DE  MADRID

Mª  Teresa  García  
Nieto

1989
Vicedecana  de  Ordenación  académica  de  
la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  
(2005-2009)

Javier  Davara  18 1977 Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  
Información  (1998-2009)

OBERTA  DE  CATALUÑA Ferrán  Lalueza 1999 Director  de  estudios  del  Grado  en  
Comunicación

RAMÓN  LLULL
Antonio  Solanilla  
Pascual

1997
Director  del  Grado  en  Publicidad  y  
Relaciones  Públicas.  Facultad  de  
Comunicación.

17. Muestra representativa mínima = 2062 estudiantes, calculada con un error (M.E) del 4% y un nivel de con!anza (Z) del 95%.
18. Javier Davara interviene, a petición de la Dra. García Nieto, en calidad de Presidente de la asamblea de Decanos en el año 
2004. En ese momento, el profesor Davara desempeñaba el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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Universidad Informante

Año  de  

ingreso  en  la  

institución

Cargo

REY  JUAN  CARLOS

Esther  Martínez  
Pastor

2006
Coordinadora  del  Grado  en  Publicidad  
y  Relaciones  Públicas  de  la  Facultad  de  
Ciencias  de  la  Comunicación.

Manuel  Martínez  
Nicolás  19

2005 Vicedecano  de  ordenación  académica  y  de  
alumnado  (2006-2008).

SAN  PABLO  CEU Karen  Sanders 2006

Directora  del  Departamento  de  Publicidad  
y  comunicación  institucional  de  la  Facultad  
de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  
Comunicación.

VALLADOLID
Mª  de  la  Cruz  
Alvarado

2003

Vicedecana  de  Ordenación  Académica  y  
de  Publicidad  y  Relaciones  Públicas  de  la  
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Jurídicas  y  
de  la  Comunicación.

Tabla  10.  Informantes  clave.
Fuente:  Elaboración  propia.

Una vez informados del estudio y aceptada su participación, las entrevistas se concerta-
ron para realizarse a lo largo de octubre del 2011.19

El guión empleado, que se muestra a continuación, fue validado por tres opiniones 
expertas20. 

PLANES  DE  ESTUDIO

Grados.  
¿Qué  es  para  usted  un  profesional  que  ejerce  la  Publicidad  y/o  las  Relaciones  Públicas?

demandados  por  el  mercado  de  trabajo?
¿Cree  que  la  formación  para  el  ejercicio  de  los  mismos  está  recogida  en  el  plan  de  estudios  del  grado?
¿Podría  decirnos  cuál  fue  el  proceso  de  elaboración  del  plan  de  estudios  del  actual  grados  en  Publicidad  y  Relaciones  
Públicas  que  oferta  su  Universidad?,  ¿Con  qué  información/datos  contaron  de  partida?,  ¿qué  competencias  tuvieron  
en  cuenta?  (Además  del  libro  blanco  de  títulos  de  Grados  en  Comunicación  de  la  ANECA).  

optativo  u  obligatorio?.  
Postgrados.

¿Qué  competencias,  destrezas  o  habilidades  profesionales  se  incluyen  en  los  planes  de  estudio  de  la  formación  post-
grados  en  su  Universidad?
¿Qué  diferencia/as  esencial/es  aprecia  entre  la  formación  post-grados  y  la  de  grados  en  cuanto  a  las  competencias/

19. Esta entrevista fue realizada a la profesora Esther Martínez Pastor. Además, en la parte relativa a la elaboración del grado, 
y dado que la profesora Martínez Pastor aún no desempeñaba su cargo en el año de implementación del mismo, interviene el 
profesor Manuel Martínez Nicolás, Vicedecano de ordenación académica y de alumnado desde el 2006 al 2008, quien coordinó 
el proceso de elaboración de los Grados de Periodismo y de Publicidad y Relaciones Públicas.
20. Una profesora de métodos de investigación social y dos profesoras y gestoras de Publicidad y Relaciones Públicas.
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ENTORNO  PROFESIONAL

Universidad-empresa
¿Conoce  qué  vinculación  tiene  su  Universidad/Facultad  con  el  entorno  profesional:  Agencias  y/o  Empresas  de  
Publicidad?.
Asociacionismo  profesional  y  Colegiación
¿Podría  decirme  qué  vinculación  tiene  su  Universidad/Facultad  con  las  asociaciones  nacionales  o  autonómicas  

INVESTIGACIÓN

¿Conoce  la  existencia  de  proyectos  de  investigación  o  convenios  de  colaboración  para  la  investigación  establecidos  
entre  la  Universidad/Facultad  y  empresas  u  organizaciones  del  sector  publicitario?  
¿Conoce  la  existencia  de  líneas  temáticas,  dentro  de  los  grupos  de  investigación  de  los  diversos  departamentos  
vinculados  a  los  estudios  de  Publicidad  y  RR.PP,  centradas  en  el  estudio  de  la  profesión  del  publicitario?

Para contrastar la información proporcionada por los académicos se realizó una recogi-
da de información complementaria a partir del análisis de contenido de las webs de las 
universidades seleccionadas. Siguiendo un protocolo de codificación se compiló la infor-
mación disponible sobre la formación postgrado -títulos propios (cursos de especialista, 
experto y magisters), másteres universitarios y doctorados que tuvieran una relación di-
recta con la Publicidad y las Relaciones Públicas-. Por otra parte, se compilaron los datos 
relativos a las líneas/grupos de investigación cuyo objeto de estudio fuera la profesión de 
la Publicidad y/o las Relaciones Públicas. 

4. Resultados.

4.1.  La  valoración  del  proceso  de  elaboración  del  plan  de  estudios  
del  grado.  

Todos los entrevistados coinciden en señalar el Libro Blanco como documento de refe-
rencia para elaborar el plan de estudios del grado. La mayoría considera que el trabajo de 
compilación necesario para la confección de este documento es suficiente. No obstante, 
se señala la escasez de producción científica centrada en el estudio de la profesión de 
la Publicidad y/o las Relaciones Públicas. Para paliar esta carencia, los entrevistados 
apuntan que han recurrido a la información proveniente de las comisiones de trabajo de 
otras universidades -planes de estudio del grado, memorias elaboradas para la ANECA, 
etc-, pero en ningún caso han desarrollado estudios de investigación ad hoc o revisiones 
científicas, tal y como muestra la tabla 11.
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Universidad Comisiones  de  trabajo Fuentes  consultadas

Alicante

-  Comisión  de  titulación  con  todos  los  departamentos  
implicados  formada  por  docentes,  alumnos,  egresados,  un  

Públicas  de  la  Comunidad  Valenciana  y  PAS  (personal  de  
administración  y  servicios).  

Plan  de  estudios  de  la  Licenciatura  
y  Libro  Blanco.  Planes  de  
estudios  de  las  comisiones  de  
otras  universidades:  Jaume  I  y  la  
Complutense  de  Madrid.  Además,  
se  buscó  información  sobre  las  
titulaciones  de  comunicación  de  
algunas  universidades  extranjeras,  
concretamente  en  EE.UU.  

Cardenal  
Herrera  CEU

-  Comisiones  consultivas  formadas  por  profesorado  de  la  
Facultad,  FIAP,  Marcel  Moliné,  y  otros  profesionales.  
-  Múltiples  reuniones:  Se  realizaron  reuniones  de  las  tres  
universidades  que  componen  la  Fundación  CEU:  Cardenal  
Herrera  CEU,  San  Pablo  CEU  y  Abat  Oliva  CEU.  
-  Convenios  para  
un  convenio  con  una  organización  de  la  Universidad  de  
Harvard,  para  formar  parte  del  Programa  Platón.  Incluye  lo  

asignaturas,  que  recoge  las  competencias  y  el  sistema  de  

obligado  cumplimiento  por  ambas  partes.

Plan  de  estudios  de  la  Licenciatura  
y  Libro  Blanco.  Planes  de  estudio  
de  algunas  universidades  de  
referencia  en  EEUU:  Harvard  entre  
otras.

Complutense  
de  Madrid

-  Comisión  de  Facultad  formada  por  todos  los  profesores  
que  impartían  docencia  en  la  Licenciatura  en  Publicidad  y  
Relaciones  Públicas.  
-  No  se  contó  con  el  sector  profesional.

Plan  de  estudios  de  la  licenciatura  y  
Libro  Blanco.  

Oberta  de  
Cataluña

-  Comisión  de  titulación  con  profesores  y  personal  de  calidad  
de  la  UOC.  
-  Entrevistas  a  profesionales  del  sector:  en  agencias  de  
Barcelona.  

Plan  de  estudios  de  la  licenciatura  
y  Libro  Blanco.  Oferta  formativa  de  
algunas  universidades  de  referencia  
en  Europa,  que  ofertan  también  
títulos  de  carácter  más  general.

Ramón  Llull

-  Comisión  con  todos  los  profesores  de  la  titulación  de  
Publicidad  y  Relaciones  Públicas.  
-  Consultas  informales:  Conversaciones  puntuales  con  
profesionales  con  conexión  con  el  centro.  No  se  trató  de  una  
consulta  estructurada  o  formal.  No  se  contó  con  ninguna  
asociación  profesional  ni  Colegio.  

Plan  de  estudios  de  la  Licenciatura  
y  Libro  Blanco.

Rey  Juan  
Carlos

-  Comisión  de  titulación  en  la  que  participaron  todos  los  
departamentos  con  docencia  en  los  grados.  Luego  se  
delegó  en  comisiones  por  titulación  formadas  por  profesores,  
estudiantes  y  Pas.  
-  Grupos  de  discusión  y  entrevistas  con  profesionales.  Pero  no  
se  contó  con  ninguna  asociación  profesional  ni  Colegio.  

Plan  de  estudios  de  la  Licenciatura  
y  Libro  Blanco.

San  Pablo  
CEU

-  Comisión  de  Facultad  formada  por  todo  el  profesorado  del  
centro.  
-  Múltiples  reuniones:  Se  realizaron  reuniones  de  las  tres  
universidades  que  componen  la  Fundación  CEU:  Cardenal  
Herrera  CEU,  San  Pablo  CEU  y  Abat  Oliva  CEU,  y  se  crearon  
otras  competencias  vinculadas  al  CEU.  
-  No  se  contó  con  nadie  en  representación  del  sector  
profesional.  

Plan  de  estudios  de  la  Licenciatura  
y  Libro  Blanco.  Planes  de  estudio  
de  algunas  universidades  de  
referencia  en  EEUU:  Harvard  entre  
otras.

Valladolid

-  Comisión  de  la  sección  de  Publicidad  y  Relaciones  
Públicas  con  presencia  de  todas  las  áreas  con  docencia  en  
la  licenciatura.  Ésta  delegó  en  otra  comisión  de  profesores  
pertenecientes  sólo  al  área  de  Publicidad  y  Relaciones  
Públicas.  
-  No  hubo  representación  del  sector  profesional.  

Plan  de  estudios  de  la  Licenciatura  
y  Libro  Blanco.

Tabla  11.  Órganos  y  procedimientos  creados  para  la  elaboración  del  plan  de  estudios  del  Grado  en  Publicidad  y  
Relaciones  Públicas  y  fuentes  de  información  consultadas.
Fuente:  Entrevistas.
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Tres aspectos han sido subrayados por los entrevistados: la alternativa especificidad/
generalidad en los planes de estudio y sus condicionantes, la nueva concepción de la 
enseñanza -programación de contenidos basados en perfiles profesionales- y las carac-
terísticas de la formación de los postgrados. 

En primer lugar, la oferta educativa ha variado en las universidades estudiadas en virtud 
de la especificidad/ generalidad de los títulos ofertados. Así, la Universidad Complutense 
de Madrid, la de Valladolid, la Ramón Llull y la San Pablo CEU apuestan por la primera op-
ción, mientras que la UOC y la Rey Juan Carlos lo hacen por la segunda. Dos cuestiones 
son clave para la toma de decisiones: los perfiles profesionales y los recursos humanos 
en cada universidad.

Como ejemplo de especificidad, la Universidad Complutense de Madrid, siguiendo la 
postura de la Conferencia de Decanos, defiende la diferenciación entre los tres títulos, 
en contra del propósito original del Ministerio que era ofertar un solo grado en comuni-
cación. El argumento que se esgrime, según Javier Davara, Decano de la UCM en ese 
momento y expresidente de la Conferencia de Decanos, está basado en los perfiles 
profesionales: “Éstos son muy distintos entre sí, por lo que requieren una formación 
claramente diferenciada”. 

En el otro extremo, la UOC, con “vocación generalista”, y donde, según Lalueza, no se 
plantean titulaciones diferenciadas, pero sí 6 itinerarios sujetos a ciertos perfiles: “Creati-
vidad publicitaria”; “Comunicación corporativa” y “Relaciones Públicas”; “Creación audio-
visual”; “Gestión audiovisual”; “Gestión publicitaria” y “Comunicación informativa”. Esta 
opción responde a la búsqueda de oferta formativa complementaria a la de las universi-
dades públicas, con la intención de captar a un público sutilmente distinto. En palabras 
del profesor Lalueza: “La UOC no está para competir con las Universidades presenciales 
sino para complementar su formación. En Cataluña ya hay muchas titulaciones vincula-
das a comunicación que son especificas”. 

En la línea de la UOC está también la Rey Juan Carlos. Así, según el profesor Martínez 
Nicolás, “esta universidad entendió que los grados en el marco de la estructura de Bolonia 
tenían que ser generalistas, ya que la especialización venía de la mano de los másteres”. 
Pese a este planteamiento, y en palabras del entrevistado, se elaboró un grado atendiendo 
a dos áreas de especialización: “la creatividad publicitaria” y la “planificación estratégica”. 

Martínez Nicolás introduce otro factor explicativo para la selección de asignaturas con 
vocación más generalista, la fuerza docente: “se tuvo en cuenta, por un lado, los perfiles 
profesionales incluidos en el Libro Blanco, por otro, con qué fuerza docente contábamos. 
Y ahí hubo el problema para conectar lo que demanda el mercado con el perfil de los 
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profesores. Hubo que hacer muchas cesiones”. Se presume aquí que, para dar cabida 
en el grado a todo el profesorado estable, se seleccionaron algunas asignaturas cuyo 
contenido era más genérico, y que no responden a las destrezas profesionales específi-
cas requeridas. 

La naturaleza contractual de los docentes, precisamente, es el punto de origen del argu-
mento del profesor Lalueza de la UOC: 

“(…) en nuestra opinión, en el resto de universidades, sobre todo en las públicas dada 
su estructura funcionarial, el cambio hacia una sola titulación es más difícil, pero en el 
nuestro era mucho más sencillo, ya que en toda la UOC hay unos 300 profesores a de-
dicación plena, en cambio hay unos 3.000 colaboradores. Se dedican a trabajar fuera 
(como los profesores asociados). Si cambias la asignatura, cambias de colaborador. Eso 
nos da cierta flexibilidad” (Dr. Lalueza- UOC).

La profesora Sanders (Universidad San Pablo CEU) considera que existen diferencias 
entre el planteamiento de las universidades públicas y privadas sujetas a la estructura 
laboral de las primeras: “(…) a diferencia de las universidades públicas, donde no se 
tiene tanto margen de maniobra y se hacen concesiones a asignaturas y a docentes, 
aquí tenemos más flexibilidad”. Sanders menciona aquí la posibilidad de “concesio-
nes” sujetas a la relación contractual y especialidad del docente en las universidades 
públicas, lo que coincide plenamente con la aportación del profesor Martínez Nicolás, 
y puede entrar en contradicción con el planteamiento de los grados basados en los 
perfiles profesionales. De hecho, la consulta externa a profesionales del sector en la 
elaboración de los grados se reduce en algunos casos a comunicaciones puntuales, 
según las declaraciones de los entrevistados. 

La profesora Alvarado, de la Universidad de Valladolid, señala con relación a la selección 
de las asignaturas que se hicieron consultas a través del correo electrónico a determina-
dos profesionales del sector con los que su universidad colabora de manera puntual, “…
pero que se trató de consultas de carácter informal”. En este punto añade: “hubo que 
hacer muchas concesiones entre profesores. Además se trabajó con mucha prisa, con 
mucha presión, por lo que no se pudo consultar a profesionales tal y como hubiera sido 
deseable”. Además con respecto a la orientación de la formación -generalista /especifi-
ca- y cuando se le pregunta por las diferencias entre la licenciatura y el grado indica: “La 
diferencia fundamental es que las materias básicas están más enfocadas hacia la Publici-
dad. Esto es un poco contradictorio, dado que el espíritu de la convergencia europea se 
centra en una formación de grado más generalista, y deja la formación específica para los 
postgrados. Pero nosotros evitamos que las asignaturas fueran tan genéricas como en 
las licenciaturas, se buscó más especificidad, tanto en las asignaturas obligatorias como 
en las optativas. Se entendió que así era mejor”. 
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En las universidades públicas, la fuerza laboral y el escaso aporte del sector profesio-
nal han podido condicionar el contenido de los grados, y por extensión su orientación 
-generalista/específica-.

A modo de resumen, en la tabla 12 se muestran, según los entrevistados, aquellas univer-
sidades con materias específicas o áreas de especialización en los grados de Publicidad 
y Relaciones Públicas. 

Universidad

Complutense  de  Madrid
-  Dirección  de  comunicación  en  empresas,  organizaciones  e  instituciones  
-  Director/ra  de  Publicidad.
-  Director/ra  de  Relaciones  Públicas.
-  Consultor/ra  de  Relaciones  Públicas
-  Gestión  de  intangibles  en  empresas  y  organizaciones.  
-  Consultor/ra  de  comunicación.

Rey  Juan  Carlos -  Creatividad  publicitaria.

Oberta  de  Cataluña

-  Creatividad  publicitaria.
-  Comunicación  corporativa  y  Relaciones  Públicas.
-  Creación  audiovisual.
-  Gestión  audiovisual.
-  Gestión  publicitaria.
-  Comunicación  informativa.

Ramón  Llull

-  Creatividad.
-  Relaciones  Públicas.
-  La  empresa  y  el  anunciante.
-  Imagen  de  marca.
-  La  empresa  y  el  emprendedor.

San  Pablo  CEU
-  Comunicación  Corporativa  (fusionado  con  Dircom).
-  Creatividad.

Valladolid

-  Creatividad  de  la  comunicación  publicitaria  y  de  las  RRPP.
-  Gestión  de  la  comunicación  publicitaria  y  RRPP  en  empresas.

-  Investigación  de  la  comunicación  publicitaria  y  de  las  Relaciones  Públicas
-  Gestión  de  la  comunicación  corporativa  e  institucional.
-  Gestión  de  las  comunicación  en  los  medios  convencionales  y  en  las  TIC,S.

Tabla  12.

Fuente:  Entrevistas.

Al margen de la orientación en la oferta educativa, hay cuatro universidades - Alicante, 
Rey Juan Carlos, Cardenal Herrera CEU y Oberta de Cataluña- que señalan que el cam-
bio más reseñable entre grados y licenciaturas recae en la concepción de la enseñanza. 
La programación de contenidos centrada en las competencias profesionales marca la 
diferencia. Tal y como afirma el profesor Enric Mira de la UA: “ (…) en el grado el esquema 
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de trabajo se basa en la adquisición de competencias profesionales”. Significar aquí la 
importancia concedida a la realización de prácticas externas. Se trata de una asignatura 
de carácter obligatorio en todas las universidades, a excepción de dos de ellas: la Com-
plutense de Madrid y la de Alicante. Ambas afirman entender la obligatoriedad de las 
prácticas como el status ideal, pero en su caso resulta inviable administrativamente dado 
el elevado número de alumnos (Ver tabla 13).

Universidades Diferencias  en  el  plan  de  estudios Diferencias  en  las  prácticas  externas

Alicante

-  Cambios  conceptuales  y  operativos:  Forma  
de  concebir  la  enseñanza:  la  licenciatura  
es  una  enseñanza  programada  de  acuerdo  
con  contenidos,  y  en  el  grado  se  basa  en  la  
adquisición  de  competencias  profesionales.  

Licenciatura:  Asignatura  optativa  de  3ª  o  
4º  curso.  
Grado:  Asignatura  optativa  de  4º  curso.  
No  existen  prácticas  externas  
obligatorias,  dado  el  elevado  número  de  
alumnos.  

Cardenal  Herrera  CEU

-  Cambio  orientación  oferta  educativa:  En  
la  licenciatura  la  formación  es  generalista,  y  

grado  la  formación  también  es  generalista,  
pero  la  optatividad  no  es  tan  rica,  ya  
que  son  los  másteres  los  que  marcan  la  
especialización.

Licenciatura:  Asignatura  obligatoria  de  4ª  
curso.  6  créditos.
Grado:  Asignatura  obligatoria  de  4ª  
curso.  6  créditos.  

Complutense  de  Madrid

-  Cambio  orientación  oferta  educativa:  

en  la  licenciatura.  
-  Aumento  del  número  de  asignaturas  de  
Relaciones  Públicas  

Licenciatura:  Asignatura  optativa  de  4º  
curso.  
Grado:  Asignatura  optativa  de  4º  curso.  
No  existen  prácticas  externas  
obligatorias,  dado  el  elevado  número  de  
alumnos.  

Oberta  de  Cataluña

-  Cambio  en  los  sistemas  de  acceso.  La  UOC  
sólo  oferta  el  segundo  ciclo  de  la  licenciatura  
en  Publicidad  y  Relaciones  Públicas.  Los  
estudiantes  venían  ya  con  alguna  titulación  y  
tenían  un  bagaje  previo.  Esto  en  el  grado  no  
sucede,  ya  que  el  alumnado  accede  en  primer  
curso.  
-  Cambio  orientación  oferta  educativa:  Las  
titulaciones  pre-Bolonia  tienen  modelo  basado  

apuesta  por  una  enseñanza  más  genérica,  
más  transversal.  

Licenciatura:  Asignatura  obligatoria  de  
4ª  curso.  
Grado:  Asignatura  obligatoria  de  4ª  
curso.  

Ramón  Llull

Cambio  orientación  oferta  educativa:  

del  grado.  
-  Eliminación  de  los  solapamientos  entre  
asignaturas.  
-  Plan  de  estudios  más  completo:  incluye  
las  denominadas  “unidades  formativas”,  que  
posibilitan  la  incorporación  de  destrezas  
profesionales.  

Licenciatura:  Asignatura  obligatoria  de  3º  
curso.  12  créditos;;  
Asignatura  optativa  de  4º  curso.  6  
créditos.  
Grado:  Asignatura  obligatoria  de  3º  
curso.  12  créditos;;  
Asignatura  optativa  de  4º  curso.  6  
créditos.  
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Universidades Diferencias  en  el  plan  de  estudios Diferencias  en  las  prácticas  externas

Rey  Juan  Carlos

Cambios  operativos:
-  Positivos:  
Mayor  número  de  prácticas  que  en  la  
licenciatura  
-  Negativos:  
Reducción  del  número  de  horas  lectivas,  y  
sustitución  por  horas  de  trabajo  autónomo  del  
alumno.  
Cambios  conceptuales:

-  Negativos:  Sustitución  de  asignaturas  

Incremento  del  número  de  asignaturas  de  
Relaciones  Publicas  en  detrimento  de  las  de  
Publicidad.  

Licenciatura:  Asignatura  obligatoria  5º  
curso.  15  créditos.  
Grado:  Asignatura  obligatoria  en  4º  
curso.  24  créditos.  

San  Pablo  CEU Cambio  orientación  oferta  educativa:  Mayor  
especialización  en  el  grado

Licenciatura:  Asignatura  obligatoria  de  
4ª  curso.
Grado:  Asignatura  obligatoria  de  4ª  
curso.

Valladolid Cambio  orientación  oferta  educativa:  Mayor  
especialización  en  el  grado.

Licenciatura:  Asignatura  de  libre  

Grado:  Asignatura  obligatoria  de  4ª  curso  
6  créditos.  
Practicum:  elección  entre  trabajo  tutelado  
o  prácticas  externas.  

Tabla  13.

Fuente:  Entrevistas.

Los cambios de orientación de la docencia y los cambios en la oferta educativa son 
señalados por los entrevistados. Pero, cuando se les pregunta por los elementos de 
mejora que estos cambios han supuesto, uno de los aspectos reiteradamente señalado 
es la planificación de materias centrada en las habilidades profesionales. Una aspiración 
común entre los entrevistados es que la formación universitaria garantice la capacitación 
de los alumnos para poder encajar con los perfiles profesionales más demandados. En 
este sentido, cuatro de las ocho universidades señalan que el mercado busca “Gestores 
de la comunicación on line”; tres que se requieren “Relaciones Públicas” y “Planificadores 
estratégicos” y otros tres “Comunicadores todo terreno”. 

Pese a la preocupación generalizada entre los encuestados porque la oferta educativa 
permita formar a los alumnos en estas dimensiones, sólo dos universidades de las ana-
lizadas afirman recoger específicamente el perfil de “Gestor de la comunicación on line” 
en los contenidos del grado. Otros cinco centros dicen facilitar parte de la formación 
necesaria a partir de asignaturas específicas. 

Con relación a los otros perfiles profesionales, las competencias propias del perfil de 
“Relaciones Públicas” y las de “Planificador estratégico” sí se han recogido en los nuevos 
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planes de estudio21 y su oferta se ha visto incrementada en relación con la licenciatura. 
En cuanto al perfil del “Comunicador todo terreno”, los académicos afirman que tiene su 
correspondencia en los contenidos del grado, aunque, tal y como muestra la tabla 12, 
la orientación de los mismos, es más bien específica -y no generalista- , orientada sobre 
todo hacia la planificación estratégica y la creatividad. 

Universidades Recogidos  en  el  grado

Alicante Ninguno  de  los  mencionados.

Cardenal  Herrera  CEU
-  Comunicador  
-  Ejecutivo  de  Cuentas. Todos  los  mencionados.

Complutense  de  Madrid -  Relaciones  Públicas.
-  Comunicador  

Uno  de  los  mencionados:  Relaciones  
Públicas.

Oberta  de  Cataluña -  Profesionales  versátiles  con  conocimientos   Todos  los  mencionados.

Ramón  Llull
-  Relaciones  Públicas.
-  Comunicación  en  el  punto  de  venta.  

Todos  los  mencionados.

Rey  Juan  Carlos -  Profesional  versátil. Todos  los  mencionados.

San  Pablo  CEU   Profesional  versátil. Todos  los  mencionados.

Valladolid
-  Responsabilidad  social  corporativa.
-  Estratega  (planner).
-  Creativo.

Todos  los  mencionados.

Tabla  14.

Fuente:  Entrevistas.

Otro de los cambios en la oferta educativa reside en la posibilidad de que el grado se pue-
da completar con una oferta de postgrado. No obstante, esta opción no se da siempre. 
A partir de la revisión las webs de los centros seleccionados se observa que sólo la mitad 
de las universidades oferta másteres oficiales, dos ofertan títulos propios mientras que 
otras dos no disponen de ninguna formación postgrado vinculada a la Publicidad y las 
Relaciones Públicas (datos del curso 2010-2011). La oferta de postgrado es muy escasa. 
Los entrevistados señalan que debido a su importancia en el proceso de convergencia 
esta formación está siendo concebida de manera concienzuda, lo que ralentiza su puesta 
en marcha. Añaden que la implementación de los grados ha supuesto un esfuerzo que ha 

21. La asignatura con la que se correspondería varía de denominación en función de la universidad que la oferta. Así, hallamos: 
“Estrategia de la Publicidad y las Relaciones Públicas”; “Plani!cación estratégica de la Publicidad” y “Plani!cación estratégica 
de la comunicación publicitaria y de las Relaciones Públicas”, entre otras denominaciones.
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relegado a un segundo plano la oferta de postgrado. Es preceptivo plantearse qué ocu-
rrirá con la formación de los graduados en Publicidad y Relaciones Públicas si la oferta 
postgrado no se ve incrementada de manera notable, ya que, como algunos académicos 
coinciden en señalar: 

“(…) el grado asegura a los estudiantes una empleabilidad, pero con un perfil mucho 
más general. Los másteres serán los que ayuden a especializar, pero eso es lo que está 
por ver ya que ¿hasta qué punto un graduado, al tener una formación más generalista, 
y con un año menos, va a ser capaz de dar el mismo resultado en la profesión que 
un licenciado?, la respuesta es que no va a dar el mismo resultado que un licenciado, 
porque será necesario hacer ese máster, y la oferta de másteres está todavía por de-
sarrollar” (Dra. González Solaz, Universidad Cardenal Herrera CEU). 

Universidades
Otros  títulos  vinculados  a  la  

Publicidad  y  las  Relaciones  Públicas

Alicante -  Máster  en  Comunicación  e  industrias  
creativas. Ninguno.

Cardenal  Herrera  CEU

-  Máster  en  Comunicación  y   digital.
-  Máster  Creatividad  para  la  comunicación  
publicitaria  y  el  
-  Máster  europeo  en  Relaciones  Públicas  (en  
inglés,  francés  y  español).  MARPE.  Tiene  
itinerario  de  investigación.

Ninguno.

Complutense  de  Madrid Ninguno

-  Comunicación  digital.  Título  propio.
-  Gestión  publicitaria.  Título  propio.  

Título  propio.  

Oberta  de  Cataluña Ninguno.

-  Publicidad  en  Internet  y  nuevos  medios  
digitales.
-  Estrategia  creativa  en  Internet  y  nuevos  
medios  audiovisuales.

Ramón  Llull -  Estrategia  y  Creatividad  publicitaria.
-  Dirección  de  arte  y  publicidad. Ninguno.

Rey  Juan  Carlos Ninguno. Ninguno.

San  Pablo  CEU

  -  Comunicación  corporativa  (en  colaboración  
con  Tracor).
-  Comunicación  multimedia  (en  colaboración  
con  Tracor):  Especialidad  en  marketing  y  
publicidad  en  los  nuevos  medios.

Ninguno.

Valladolid -  Investigación  en  comunicación  hipermedia Ninguno.

Tabla  15.  Formación  postgrado.  
Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  la  información  encontrada  en  la  web.
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4.3.  La  valoración  de  los  vínculos  institucionales  entre  universidad  
y  empresa.

Habida cuenta de la importancia de la orientación profesional y de la docencia por com-
petencias que implica el proceso de Bolonia, una de las cuestiones que queríamos ana-
lizar es la situación de los vínculos universidad empresa a partir de los cambios de la 
convergencia. 

Todas las universidades estudiadas tienen convenio marco para la realización de prác-
ticas externas, pero sólo dos, la Universidad de Alicante y la Universidad Ramón LLull, 
tienen además un convenio marco con alguna asociación profesional, firmados ambos 
antes del proceso de convergencia. Las dos universidades de la Fundación CEU perte-
necen a varias asociaciones profesionales, tanto nacionales como internacionales. Este 
vínculo ya existía antes de que culminara el proceso de convergencia europea, por lo que 
no guarda relación con el mismo. Esto parece indicar que el cambio de concepción en 
la enseñanza, centrada ahora en los perfiles profesionales, no ha derivado en una mayor 
presencia o colaboración del entorno profesional en la universidad, tal y como hubiera 
cabido esperar. 

En lo que respecta a los colegios profesionales, la mitad de las universidades mantiene 
algún vínculo con ellos: la Universidad de Alicante, la Cardenal Herrera CEU, la Ramón 
LLull y la Oberta de Cataluña. Este hecho puede ser explicado por la ubicación geográfica 
de estas instituciones: la Comunidad Valenciana y la Catalana. No en vano dos de los tres 
Colegios oficiales de Publicitarios y Relaciones Públicas de España tienen competencias 
en estas dos comunidades (ver tabla 16). 

Universidades
Convenios    

Universidad-Empresa
Asociaciones   Colegios

Alicante

-  Convenio  marco  
para  la  realización  de  
prácticas  externas.
-  Convenio  marco  con  la  
Asociación  de  agencias  
de  Publicidad  de  la  
provincia  de  Alicante  
(361º).

La  institución  pertenece  a  la  AAPCV  
(Asociación  de  agencias  de  publicidad  
de  la  Comunidad  Valenciana).

Varios  profesores  
del  departamento  de  
Comunicación  y  Psicología  
social  están  colegiados  en  el  

y  Relaciones  Públicas  de  la  
Comunidad  Valenciana.  El  
profesor  Enric  Mira  ha  asistido  
a  asambleas  en  calidad  de  
Vicedecano  de  Publicidad  y  
Relaciones  Públicas.
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Universidades
Convenios    

Universidad-Empresa
Asociaciones   Colegios

Cardenal  
Herrera  CEU

-  Convenio  marco  
para  la  realización  de  
prácticas  externas.

La  institución  pertenece  a:  
-  La  AAPCV  (Asociación  de  agencias  
de  publicidad  de  la  Comunidad  
Valenciana).
-  La  AECTA  (Asociación  de  empresas  
de  consultoría  del  terciario  avanzado  
de  la  Comunidad  Valenciana).
-  La  Academia  de  la  publicidad.
-  EUPRERA  

-  EACA  
  

Algunos  profesores  pertenecen  
a  la  Junta  Directiva  del  Colegio  

Relaciones  Públicas  de  la  
Comunidad  Valenciana.

Complutense  
de  Madrid

-  Convenio  marco  
para  la  realización  de  
prácticas  externas.

Ninguna. Ninguna.

Oberta  de  
Cataluña

-  Convenio  marco  
para  la  realización  de  
prácticas  externas.

Colaboración  puntual  con:
-  La  Asociació  empresarial  de  
Publicitat  de  Cataluña  (el  antiguo  
Gremi).  
-  El  Club  de  Creativos.  
-  DIRCOM.

Colegiación  institucional  en  
el  Col·legi  de  Publicitaris  y  
Relaciones  Públiques  de  
Catalunya.

Ramón  Llull

-  Convenio  marco  
para  la  realización  de  
prácticas  externas.
-  Convenio  con  la  
Asociació  empresarial  
de  Publicitat  de  
Cataluña  (el  antiguo  
Gremi).
-  Convenio  con  AEA  
(Asociación  española  
de  anunciantes).
-  Convenio  con  
AEDEMO  (Asociación  
española  de  estudios  de  
mercado,  marketing  y  
comunicación).

Ninguna.

Todo  el  profesorado  que  
imparte  clases  en  la  Ramón  
Llull  trabaja  también  fuera  de  
la  Universidad  y  está  colegiado  
en  el  Cole.gi  de  Publicitaris  
y  Relaciones  Públiques  de  
Catalunya.

Rey  Juan  
Carlos

-  Convenio  marco  
para  la  realización  de  
Prácticas  externas.

Ninguna. Ninguna.

San  Pablo  CEU
-  Convenio  marco  
para  la  realización  de  
Prácticas  externas.

-  La  institución  pertenece  a  la  IAA   Ninguna.

Valladolid

-  Convenio  marco  
para  la  realización  de  
Prácticas  externas.
-  Convenio  marco  
con  DIRCOM  para  la  
realización  de  prácticas  
de  alumnos  máster.  

-  Colaboración  puntual  con  el  Club  de  
creativos. Ninguna.

Tabla  16.  Vinculación  universidad-sector  profesional.  
Fuente:  Entrevistas.
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4.4.  El  interés  de  los  investigadores  por  el  estudio  de  la  profesión.  

Por otra parte, parecía razonable indagar sobre el incremento del interés por el estudio 
de la profesión a partir de la convergencia europea. La información proporcionada por los 
entrevistados en este sentido fue muy escasa. 

Sólo dos afirmaron conocer contribuciones a la investigación desde este ámbito: la 
Universidad de Alicante y la Universidad Ramón Llull. En la Universidad de Alicante, el 
profesor Mira señala la actividad académica de la profesora Martín Llaguno: “ha reali-
zado investigación directamente vinculada con el sector profesional”. Ha trabajado en 
diversos proyectos con la AEAP (Asociación Española de Agencias de Publicidad) y ha 
elaborado el Código para la Publicidad Infantil de Juguetes con la AEFJ (Asociación 
Española de Fabricantes de Juguetes). Además, es miembro del jurado de Autocontrol 
desde 2007. 

 En el caso de la Universidad Ramón LLull, la vinculación entre la investigación y la profe-
sión reside en la defensa de una tesis doctoral centrada en el estudio del perfil profesional 
“ejecutivo de cuentas”, cuya autora es Isabel Solana. 

Dada la escasez de información, se optó por realizar una búsqueda adicional en las webs 
para contrastar los datos. Los resultados confirman el escaso interés en el estudio de 
la profesión mostrado por los investigadores. En efecto, en la Universidad de Alicante 
hallamos los dos únicos grupos de investigación que tienen líneas de trabajo centradas 
en la profesión: Comunicación y sociedad del conocimiento (COSOCO), con la línea de 
investigación titulada “Profesionalismo y calidad de vida en el trabajo de las industrias cul-
turales en la sociedad del conocimiento”, dirigido por la Dra. Martín Llaguno; y Estudios 
sobre comunicación estratégica (E-com), con la línea de investigación “Profesionales de 
la comunicación y la Publicidad”, dirigido por la Dra. Papí Gálvez. Estos grupos existían 
antes de la convergencia, de modo que, en contra de lo esperado, el proceso de cambio 
en la educación superior no parece haber alentado la producción científica centrada en 
la profesión. 

Añadir, por último, que la Universidad San Pablo CEU ha creado en el año 2011 el 
denominado Centro de tendencias de comunicación, cuyo objetivo es realizar investi-
gación en el ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas. Tiene varios proyectos 
de investigación en marcha insertados en las siguientes categorías: “Reputación corpo-
rativa on line”; “Comunicación institucional”; “Redes sociales y Publicidad”; “Jóvenes, 
ética e interactividad” y “Niños y televisión”. Por el momento, ninguno de los proyectos 
auspiciados por este centro, dependiente de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad San Pablo CEU, tiene como objeto de estudio la profesión, sino más bien los 
manifiestos publicitarios. 



Sonia López Berna

83

La comunidad científica muestra mayor interés en los efectos de la comunicación que en 
los procesos que la generan. Cabría plantearse aquí la necesidad de abordar la repercu-
sión social de la Publicidad y las Relaciones Públicas a través del estudio del ejercicio de 
los profesionales. 

que  ejerce  la  Publicidad  y/o  las  Relaciones  Públicas.  

Finalmente, se quiso indagar sobre la valoración acerca del concepto de profesional y sus 
posibles modificaciones tras el proceso de convergencia. 

Como punto de partida recurrente surgió la cuestión de la identificación entre los dos 
perfiles: Publicidad y Relaciones Públicas. Sólo en el caso de la UCM se establece una 
distinción: “el profesional de la publicidad basa su ejercicio en la gestión de la comunica-
ción de carácter comercial y el profesional de las Relaciones Públicas en la gestión de la 
comunicación con los públicos de la organización para lograr un entorno favorable” (Dra. 
García Nieto). 

En todos los demás casos se “redefine” por fusión el concepto. Así, el profesional que 
ejerce la Publicidad y las Relaciones Públicas es visto como un estratega y un creador 
que gestiona la comunicación. De este modo, son las dimensiones vinculadas a la estra-
tegia y a la creatividad las que prevalecen.

Otra redimensión del concepto se produce con la vinculación entre este tipo de comuni-
cador y la responsabilidad social. Son los entrevistados de San Pablo CEU y Valladolid los 
que realizan esta asociación. En la tabla 17 se recogen las definiciones. 



La Publicidad en España tras la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior: 
estudio de la formación, regulación e institucionalización de un sector profesional.

84

Universidades

Alicante “Un  creador  y  gestor  de  comunicación  persuasiva”.

Cardenal  
Herrera  CEU

“Aquel  profesional  que  se  encarga  de  la  comunicación  de  una  organización,  bien  desde  fuera  de  
ella  desde  una  agencia  (…),  o  bien  los  profesionales  que  trabajan  dentro  de  los  departamentos  
internos,  fundamentalmente  dptos.  de  marketing  o  publicidad,  o  el  emergente  Dircom,  y  que  se  
encargan  de  las  estrategias  y  de  las  tácticas  de  comunicación  de  las  organizaciones  tanto  privadas  
como  públicas”.

Complutense  
de  Madrid

y  evaluación  de  campañas  de  publicidad,  esto  es,  de  campañas  de  comunicación  persuasiva  de  

fomentar  preferencias  hacia  un  producto  o  un  servicio,  y  fomentar  la  intención  y  la  conducta  de  
compra  o  contratación  de  esos  productos  o  servicios”.  
“El  profesional  de  las  Relaciones  Públicas  tiene  funciones  de  asesoría  a  la  presidencia  y  la  alta  
dirección  de  empresas,  organizaciones,  instituciones  y  partidos  políticos,  asociaciones…Su  
función  consiste  en  el  diseño,  ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  los  planes  estratégicos  para  
garantizar  las  mejores  relaciones  de  entendimiento  mutuo  entre  la  organización  y  sus  diferentes  
públicos.  Estas  funciones  se  pueden  llevar  a  cabo  en  el  departamento  de  Relaciones  Públicas  de  
las  organizaciones  o  en  las  empresas  consultoras  de  Relaciones  Públicas”.  

Oberta  de  
Cataluña

“Una  persona  que  tiene  como  actividad  laboral  principal,  la  comunicación  persuasiva,  es  decir,  
conseguir  apoyo  para  las  organizaciones  para  las  que  trabaja”.

Ramón  Llull “Aquel  que  pueda  transformar  de  forma  creativa,  innovadora,  diferenciadora  lo  que  le  pide  el  cliente  
para  cumplir  sus  objetivos  de  comunicación”  .

Rey  Juan  
Carlos “Creadores  y  estrategas”.  

San  Pablo  CEU
“Dentro  del  ámbito  de  la  comunicación,  aquel  que  tenga  una  orientación  a  un  bien  público,  que  
no  es  simplemente  la  búsqueda  del  enriquecimiento  puro  y  duro.  Esto  es  igual  para  todos  los  
profesionales”.

Valladolid responsabilidad  social”.

Tabla  17.

Fuente:  Entrevistas.

5. Discusión.

A la luz de los resultados obtenidos podríamos iniciar la discusión afirmando que 
la construcción del EEES para los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en 
España se ha iniciado desde un mismo punto de partida, el Libro Blanco, pero se ha 
desarrollado de manera muy dispar, en otras palabras: hemos asistido a una “conver-
gencia divergente”. 

Los académicos reconocen que la adaptación de las materias no ha sido en ningún 
caso basada en la evidencia, y que el Libro Blanco condicionó poderosamente la 
oferta actual. 
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Así, en consonancia con el planteamiento sostenido en este documento22, la mitad de los 
entrevistados destaca la especificidad de los grados frente a la generalidad de las licen-
ciaturas como el cambio más apreciable generado por la reforma. 

Sin embargo, la especialidad no se plantea en los grados, sino en la formación post-
grado23. En este contexto parece pertinente plantearse algunas cuestiones. En primer 
lugar, si la formación genérica proporcionada a través de los grados, en algunos casos, 
garantiza la orientación profesional de los egresados. Y si habrá diferencias significativas, 
en cuanto a acumulo de conocimiento, entre aquellos que reciban formación de grado 
basada en conocimientos más específicos y aquellos que la reciban más generalista (te-
niendo en cuenta que, presumiblemente, no todos los graduados tendrán la posibilidad 
de realizar un máster de especialización). En segundo lugar, hasta qué punto, dada la di-
sonancia entre el planteamiento inicial de la convergencia (formación generalista a través 
de los grados) y la realidad estudiada (donde se aprecia la formación específica de los 
grados) se ha logrado en el ámbito de la comunicación el objetivo esencial del proceso 
de Bolonia: la construcción de un Espacio Europeo de Educación superior común para 
todos los países, donde los grados posibiliten la obtención de un “título con cualificación 
profesional en el mercado laboral europeo” (MECD, 2003: 7). Y en tercer lugar, si la for-
mación específica recibida por los estudiantes a través de los grados se adecua a las 
demandas de un mercado de trabajo que, tal y como afirman los entrevistados, demanda 
profesionales versátiles. 

En otro orden de cosas, la selección de asignaturas en la universidad pública y en la 
privada ha sido radicalmente desigual. En las primeras, el modelo de plantilla del perso-
nal docente e investigador ha sido clave, y la selección de las asignaturas del grado ha 
obedecido a intereses del profesorado en un intento por mantener el status quo de las 
licenciaturas. En un ejercicio de responsabilidad social, la comunidad universitaria debería 
valorar de qué manera repercute este hecho en la oferta educativa; dado que ésta podría 
verse mermada de materias fundamentales para la formación de los estudiantes de gra-
dos, y/o recargada de asignaturas cuyos contenidos no son requeridos para la práctica 
profesional. El cambio en la concepción educativa que ha traído consigo la reforma de los 
estudios universitarios debe ser entendido como tal en el sentido más estricto del térmi-
no, solo así podrá ser un cambio de facto y no mera apariencia (Mérida Serrano, 2006). 

Llegados a este punto, es importante subrayar que entre los perfiles más demandados 
por el mercado en estos momentos está el perfil profesional denominado “todo terreno”, 
en plena concordancia con el espíritu de la homogeneización europea, pero que entra en 

22. Elaborado en 2004 por las comisiones designadas por la Conferencia de Decanos de Comunicación, optó por ofertar tres 
grados - uno para cada titulación - en contra del planteamiento mantenido por la Comisión de evaluación del proyecto “Títu-
los de Grados en Comunicación” (ANECA, 2004:13).
23. Donde “los objetivos formativos deben ser más especí!cos y estar orientados hacia una mayor profundización intelectual” 
(MECD, 2003: 9 y 10).
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contradicción directa con el planteamiento de la especificidad de los grados, mantenido 
de facto por la mayoría de las instituciones. 

El cambio estructural en la industria de la Publicidad ha derivado en agencias más versá-
tiles (López Vázquez y Martínez Navarro, 2010). Este hecho ha tenido su máximo expo-
nente en el sector profesional en el año 200924. Así, los académicos parecen tener una 
visión cercana a la realidad del mercado, que coincide con el planteamiento sostenido 
en el resto de Europa, donde abogan por titulaciones más generalistas (ANECA, 2004: 
303). Sin embargo, no hallamos la concordancia en los planes de estudio de los grados. 
Una vez más, el Libro Blanco puede darnos la respuesta. Sus autores mantienen que el 
planteamiento del resto de países europeos es fruto del escaso avance del proceso de 
profesionalización de las actividades comunicativas que existe en los mismos (ANECA, 
2004: 304). 

Siguiendo con los perfiles, y siempre según los académicos, otro de los más demanda-
dos es el de “Gestor de la comunicación on line”. 

Este perfil no está recogido en forma de asignaturas específicas, y sólo se alude al medio 
Internet en algunos programas. Aquí la oferta educativa parece responder más a una in-
quietud particular que a un criterio común de programación de contenidos. De hecho, en 
el Libro Blanco sólo se menciona Internet en el perfil de “Creativos/diseñadores”25. Quizá 
esto sea porque el Libro Blanco se elaboró en el 2004, y ha sido sobre todo a partir de 
esta fecha cuando se ha producido el espectacular despegue de Internet. 

No obstante, y en términos comparativos con la licenciatura, los entrevistados aprecian 
un incremento de materias en las que se aborda al entorno on line. Pese a todo, la oferta 
formativa entorno a este perfil sigue siendo insuficiente. Teniendo en cuenta que la fecha 
definitiva de implantación de los grados determinada por el Ministerio de Educación fue 
septiembre de 2010, las universidades tendrían que haber realizado un trabajo de bús-
queda de información complementaria a la proporcionada por el Libro Blanco - sobre 
todo en lo que a nuevos perfiles profesionales se refiere- o bien haber realizado una ac-
tualización de la misma. 

En contra de lo que cabía esperar, el proceso de convergencia no ha alentado la produc-
ción científica centrada en el estudio de la profesión. Se hace necesario, por tanto, au-
mentar el número de trabajos de investigación en este ámbito. La motivación fundamental 

24. Con la agrupación de las asociaciones profesionales más importantes del sector bajo la denominación de Asociación 
Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP): la Asociación Española de Agencias de Marketing Directo e 
Interactivo (AGEMDI), a la Asociación Española de Agencias de Marketing Integrados (AEMI) y a la Asociación de Agencias 
Digitales (Corredor Lanas y Farfán Montero, 2001:101).
25. Aunque el per!l mencionado por los entrevistados al hacer referencia al entorno on line es el de “Community Manager”, 
cuya descripción no coincide con la ofrecida para el “Creativo/Diseñador”, sino más bien con el per!l del Relacionista Público 
(Papí Gálvez y López-Berna, 2012: 1177).
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para la comunidad científica debería hallarse en la necesidad de conocer las nuevas 
rutinas de trabajo, que derivan en estructuras de agencias no convencionales y en una 
nueva forma de entender la Publicidad y las Relaciones Públicas. Sólo a través de la in-
vestigación de los procesos de trabajo, los perfiles y las competencias profesionales, y/o 
las formas de asociacionismo, entre otros aspectos, se podrán elaborar planes de estu-
dio orientados hacia el terreno laboral, y basados en la evidencia científica (López-Berna, 
Papí-Gálvez y Martín-Llaguno, 2011:229). 

Con respecto al aporte del sector profesional en la elaboración de los grados, éste ha 
sido muy escaso. 

Sólo dos universidades formaron comisiones de trabajo que incluían a representantes 
del sector profesional26. Ambas implicaron a representantes del Colegio Oficial de Pu-
blicitarios de la Comunidad Valenciana. La ubicación geográfica parece ser influencia 
directa. El hecho de que algunos de los miembros de la junta directiva del colegio sean 
profesores en éstas universidades constituye un elemento facilitador. De hecho, sólo las 
universidades ubicadas en comunidades que tienen colegios profesionales mantienen 
algún vínculo con los mismos. Las ubicadas en la provincia de Madrid y en la de Castilla y 
León no lo mantienen, manifestando, además, que no lo ven conveniente27. La academia 
concede poca importancia a los colegios profesionales y a su aporte a la formación. En 
contraposición, concede más relevancia a las asociaciones profesionales, por una razón 
que podría ser histórica28. 

De esta manera la academia29 no parece mostrar interés en que la Publicidad y las Re-
laciones Públicas se conviertan en una profesión colegiada30. Aquí se observa cierto pa-
ralelismo con el Periodismo31, donde las asociaciones profesionales son más relevantes 
que los colegios. De facto, en Publicidad los colegios son muy escasos y sólo tienen 
competencias autonómicas.

Continuando con las formas de asociacionismo, las universidades privadas destacan por 
su vinculación con las asociaciones profesionales. La clave puede estar en la filosofía 
empresarial de estas instituciones. No en vano algunas de ellas sólo ofertan másteres de 
especialización en colaboración con empresas privadas. 

26. Alicante y Cardenal Herrera CEU.
27. Dra. García Nieto, Dra. Sanders, entre otros.
28. Tal y como a!rma Méndiz, los primeros docentes en Publicidad entre 1915 y 1939 en la ciudad de Barcelona eran a su vez 
profesionales en ejercicio que crearon las primeras asociaciones profesionales: “ejemplo clarísimo de que docencia y profesión 
no tienen por qué ir separadas” (2000: 184).
29. Exceptuando las instituciones ubicadas en Cataluña y Valencia, ambas con un vínculo histórico entre docencia y profesión 
(i.e. Méndiz, 2000).
30. Lo que signi!caría que para el ejercicio de la misma se debería exigir no sólo un título académico sino también la colegia-
ción obligatoria.
31. Tal y como a!rma Enrique de Aguinaga: “el periodista no ejerce una profesión, sino una actividad y, mucho menos, ejerce 
una profesión titulada y colegiada, de las reconocidas en el articulo 36 de la Constitución” (2002: 164).
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En cualquier caso, resulta llamativo que sólo dos universidades hayan contado con los 
profesionales de manera directa a la hora de planificar los grados32. La planificación de las 
asignaturas debe responder a competencias de carácter profesional, por lo que se hace 
necesario un cambio en la concepción didáctica. Uno de los primeros pasos sería acabar 
con la escisión existente entre el mundo académico y el laboral (Mérida Serrano, 2006:10 
y 11). En el caso de las universidades privadas, dado que la mayor parte de su profesora-
do ejerce a su vez fuera de la institución, se puede pensar que el aporte proviene de estos 
docentes. Sin embargo, en las instituciones públicas esto no sucede. 

La convergencia requiere un esfuerzo que logre acercar aún más la academia al entorno 
profesional y las universidades públicas deben ejercer un mayor impulso en este sentido. 
No obstante, ha sido precisamente la profesionalización de los estudios la que ha susci-
tado mayor controversia en el proceso de Bolonia. Tildado por los sectores más críticos 
de “mercantilista”, se hablaba de un intento de “privatización de la enseñanza universita-
ria” (Cazorla González-Serrano, 2011:15). A pesar de esto, y a nuestro juicio, se precisa 
revisar el nexo de unión entre la academia y el sector profesional en general, y el de las 
universidades públicas en particular. 

La relación universidad-empresa debería estar centrada en el aporte mutuo de cono-
cimiento, y las entidades privadas no condicionarán, en ningún caso, los programas 
educativos. Pero la firma de convenios y colaboraciones con asociaciones y colegios 
es necesaria. Sólo así los contenidos podrán orientarse realmente hacia las competen-
cias profesionales. De esta estrecha colaboración se obtendría un beneficio mutuo: la 
academia dispondría de información y datos reales que serían claves para asentar los 
conocimientos teóricos transmitidos en las aulas, y el ejercicio de la profesión quedaría 
enmarcado por la teoría, lo que contribuiría a reforzar la identidad profesional. Además, 
es fundamental que los estudiantes conozcan tanto la actividad de las asociaciones pro-
fesionales como el papel desempeñado por los colegios.

En cuanto al concepto de profesional, éste no ha cambiado prácticamente con la reforma 
universitaria. Según los académicos, prevalece la denominación “estratega y creativo”, 
aunque, eso sí, su actividad estaría orientada hacia el entorno on line. El de planner, 
además, aunque centrado en los nuevos medios, sigue siendo el más demandado por 
las agencias de publicidad (i.e. Corredor Lamas y Farfán Montero, 2006: 15). El hecho de 
que solo dos entrevistados mencionen la “responsabilidad con la sociedad” del profesio-
nal relega la función social de la Publicidad y las Relaciones Públicas a un segundo plano. 

Sin embargo, esta vertiente social de la comunicación debería tenerse muy presente 
desde la academia, habida cuenta de que el “servicio público” es uno de los rasgos defi-

32. Teniendo en cuenta que “resultará esencial en el proceso de diseño y elaboración de las enseñanzas o!ciales de los gra-
dos (….) la estrecha colaboración entre los responsables académicos y los de las asociaciones y los colegios profesionales” 
(MECD, 2003: 7 y 8).
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nitorios de una profesión (Martín-Moreno y De Miguel, 1982:27 y 28). Los investigadores 
sociales deberían abordar esta cuestión estudiando no sólo los efectos de la comunica-
ción, sino también las formas de proceder de los profesionales que la generan. 

Después de todo lo expuesto, cabría valorar los planes de estudio tras el curso académi-
co 2013-2014, que traerá consigo la primera promoción de grado. Entre otros aspectos, 
se deberían analizar los resultados académicos obtenidos y compararlos con los resul-
tados en las licenciaturas; el porcentaje de graduados que optan por realizar un máster 
de especialización, tanto en España como en el resto de países de Europa y los tipos de 
máster; y la inserción de los egresados, tanto de grados como de máster, en el mercado 
laboral europeo. Además, sería pertinente establecer una comparativa entre España y 
otros países de Europa para obtener un “mapa descriptivo” de las titulaciones de comu-
nicación en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
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1. Introducción.

1.1.  Regulación  y  profesión.  

Las profesiones necesitan un campo delimitado en el que ejercer su competencia de ma-
nera exclusiva (Martín-Moreno y De Miguel, 1982: 39). Este privilegio parece venir dado, 
de un lado, por una formación específica (que deriva en la obtención de un título) y, de 
otro, por una regulación o control definido de una actividad. La vigilancia puede provenir 
del Estado, del propio gremio profesional o de ambos. En el primer caso, estaríamos ha-
blando de control externo, legislación o heterocontrol; en el segundo, de control interno, 
autodisciplina y autorregulación o autocontrol (i.e. Fernández Pérez, 2001; Martín Lla-
guno, 2006; Martín Llaguno y Hernández Ruíz, 2009); y, en el tercero, de corregulación. 

El control sobre la profesión se establece en definitiva en torno a dos ejes de dominio: 
el estatal, que se centra en la ubicación de los profesionales en el mercado laboral a 
partir de criterios político-sociales y económicos (Fernández Pérez, 2001); y el profe-
sional (Freidson, 1970), que implica el control del grupo sobre su trabajo técnico, los 
aspectos financieros, las estructuras institucionales, los poderes alternos, el carisma 
cultural e, incluso, la construcción de la realidad social. A partir de esto, una profe-
sión sería “una comunidad autorregulada que tiene un poder exclusivo, normalmente 
respaldado por el Estado, para adiestrar a nuevos miembros o admitirlos en sus 
prácticas, reservándose el derecho de juzgar la actuación profesional de los mismos” 
(Fernández Pérez, 2001: 30).

En este sentido, todas las profesiones presentan una doble particularidad: el consumidor 
tiene derecho a exigir y el profesional el derecho a enjuiciar sobre su correcto ejerci-
cio. Es necesario establecer un equilibrio entre ambas dimensiones; Cortina apunta que 
(1997:59) “las leyes exigen un mínimo para no incurrir en negligencia, pero, en el caso de 
las profesiones, éste resulta insuficiente para ejercerlas como se debe, esto es, desde la 
perspectiva de “servicio a la sociedad” 

“La ética de la profesión demanda mucho más que el cumplimiento de unos mínimos 
legales, comporta que los profesionales aspiren a la excelencia”. De este modo, su com-
promiso será con las personas a las que ofrecen sus servicios, y su trabajo deberá perse-
guir el beneficio de las mismas, y nunca el suyo propio (Cortina, 1997: 65). 

La ética, según Hortal, es lo que contribuye decisivamente a la consolidación de una pro-
fesión. Los profesionales no lo son sólo por ser expertos, sino por estar “comprometidos 
en la prestación de determinados servicios” (Hortal, 2002: 25). La autorregulación ética 
del colectivo es lo que “culmina el proceso de profesionalización”. Existe una diferencia 
entre ética y deontología: la primera se plantea la profesión en términos de conciencia 
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-qué es ser un buen profesional- y la segunda son las normas sancionadas por el colecti-
vo, que es algo “derivado y menos básico, aunque importante” (Hortal, 2002: 29).

La regulación tanto interna como externa de la práctica profesional, y no sólo el producto 
de la profesión, ayudará a conocer su madurez ética. 

1.2.  La  regulación  de  la  comunicación  comercial  en  España.

La doble vertiente de la Publicidad (informativa y concurrencial) hace que su regulación 
deba perseguir beneficiar tanto al consumidor como al anunciante (Martín Llaguno, 
2006:113). 

El control de la comunicación en general, y de la comunicación comercial más espe-
cíficamente, ha sido objeto de interés creciente. No en vano, como afirman autores 
como Martín Llaguno, “existe una “hiperregulación” del mensaje publicitario, con-
secuencia de la pluralidad de legisladores, enfoques, intereses y controles (Martín 
Llaguno, 2006:193)”33. Este maremagno legislativo ha propiciado la aparición de la 
autorregulación publicitaria como una alternativa complementaria y eficaz (Martín Lla-
guno, 2006: 193 y ss.).

Higueras (1998), habla de la complejidad de aproximarse al fenómeno publicitario desde 
el punto de vista jurídico. Entendiendo la Publicidad como un tipo de comunicación pú-
blica, señala las “consecuencias jurídicas” de dos sujetos relevantes en la actividad pu-
blicitaria: el anunciante y el consumidor, y la complejidad de combinarlas34. Así, concluye 
que la regulación de la actividad publicitaria en España ha dado lugar a un conjunto de 
normas muy diversas que distan de constituir un cuerpo unitario, estructurado y autóno-
mo, por lo que no se puede afirmar que exista un Derecho de la Publicidad propiamente 
dicho. La complejidad de la regulación responde a la del propio fenómeno publicitario 
(Higueras, 1998: 14). 

En este sentido, e incidiendo específicamente en el marco legal audiovisual, Muñoz 
Saldaña y Gómez-Iglesias Rosón apuntan que existe la necesidad de adoptar dos 
instrumentos complementarios, e interrelacionados entre sí: la autorregulación y la 
corregulación (Muñoz Saldaña y Gómez-Iglesias Rosón, 2013:78). La necesidad par-

33. Sobre la pluralidad de legisladores, se han elaborado directivas, reglamentos y leyes desde organismos europeos, nacionales, 
autonómicos y municipales; la pluralidad de enfoques se da en cuanto se regula el mensaje publicitario atendiendo por un lado 
a la legislación general, y por otro al medio y al producto; la pluralidad de intereses se re"eja en que algunas normas tienen 
como objetivo la protección de la competencia económica, otras los consumidores y otras sujetos especiales como los niños o 
las mujeres.
34. En cuanto al primero, porque tenerlo en cuenta supone acercarse a la realidad jurídica de la empresa y del mercado, y 
más concretamente del derecho de la competencia; y del segundo porque supone abordar también el derecho del consumidor 
(Higueras, 1998: 25).
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te de las carencias de los sistemas de gobierno vigentes en la actualidad, y se ha visto 
impulsada por las instituciones comunitarias en los últimos años35. Entre las razones 
señaladas para justificar este hecho destacan las de simplificar y reducir el volumen 
del acervo legislativo; hacer más eficaz la aplicación de determinadas normas; mo-
dernizar el marco normativo; adaptar la regulación a la idiosincrasia de actividades 
diversas y aprovechar la experiencia de las partes, en particular de los agentes e inter-
locutores sociales (esto último se da en el caso de la corregulación) (Muñoz Saldaña 
y Gómez-Iglesias Rosón, 2013: 83). 

En España, existe un sistema de autorregulación de la comunicación comercial bien 
asentado que es gestionado desde Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de 
la comunicación comercial)36, cuyas funciones esenciales son resolver conflictos que se 
produzcan en el ámbito de la Publicidad sin necesidad de recurrir a los tribunales, y ela-
borar dictámenes e informes sobre la comunicación comercial previos a su divulgación. 

Pese al desarrollo legislativo y normativo sobre la Publicidad, a menudo el objeto de la 
ética y de la deontología se ha centrado en los efectos de los mensajes sobre el público, 
obviando el proceso de profesionalización (Martín Llaguno, 2006: 127). 

Si, como se ha expuesto, la regulación de una ocupación a través de leyes y normas o 
códigos de ética es uno de los elementos que la consolidan como profesión, describir los 
ámbitos y los modos de control en Publicidad parece necesario para valorar el grado de 
profesionalismo del sector. 

2. Objetivos.

En el contexto expuesto, nos proponemos compilar y valorar el marco normativo que 
afecta a la Publicidad en España. 

Más concretamente analizamos, por un lado, el control externo o marco legal de aplica-
ción a la actividad publicitaria que existe a nivel nacional y en las distintas comunidades 
autónomas (objetivo 1); y, por otro, el control interno o autocontrol que se aplica a esta 
actividad (objetivo 2).

35. En julio de 2001, la Comisión presentó el Libro Blanco sobre la Gobernanza europea, un texto que ha dado lugar a la Reso-
lución del Parlamento Europeo de 14 de septiembre de 2011 sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa 
inteligente (Muñoz Saldaña y Gómez-Iglesias Rosón, 2013: 81).
36. Esta asociación está formada por agencias, asociaciones, anunciantes y medios (www.autocontrol.es). Desde el momento de 
su adhesión, los socios se comprometen a respetar en sus acciones publicitarias tanto la legislación vigente como los códigos de 
conducta establecidos (Martín Llaguno, 2006: 204 y 205).
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3. Metodología.

Para responder a nuestros objetivos se ha realizado una búsqueda y revisión sistemática 
de la literatura jurídica en la base de datos de Autocontrol37. 

Para el objetivo 1, se ha procedido a buscar en la categoría de “Legislación publicitaria” 
todos los textos de aplicación autonómica, nacional y/o europea clasificados en la base 
con “rango de ley” entre 1988, año en el que se promulgó la Ley General de Publicidad, 
y 2013. Se han obtenido 655 registros. 

A continuación se ha procedido a codificar los textos obtenidos de acuerdo al siguiente 
protocolo: 

• Año de aplicación.

• Ámbito de aplicación: europeo, nacional, autonómico38 u otros.

• Tipo de texto: Directivas europeas u otros tipos39, ley orgánica40, ley ordinaria, orden,
real decreto41.

• Tema al que afecta: discurso publicitario42, medios de comunicación, profesión de la
Publicidad u otros.

Además, para las leyes, tanto ordinarias como orgánicas, y reales decretos de ámbito na-
cional, se ha codificado también el “Producto o Servicio” regulado: un total de 176 textos, 
atendiendo a las siguientes categorías extraídas de la base de datos de Autocontrol43. 

37. La Base de Datos sobre Regulación Publicitaria es un servicio de documentación on line que Autocontrol pone a disposi-
ción de sus asociados, y que contiene normas, legislación, jurisprudencia, sentencias y resoluciones del jurado de Autocontrol, 
así como el texto íntegro de los boletines electrónicos de la asociación. Su actualización es permanente, y contiene textos desde 
el año 1945 hasta la actualidad.
38. Indicando la autonomía.
39. Reglamentos y decretos en su mayoría.
40. La característica esencial de estas leyes está en la trascendencia de las materias que regula, lo que justi!ca que la aprobación 
sea más rigurosa. La aprobación, modi!cación o derogación de las mismas exigirá la mayoría absoluta en del Congreso en una 
votación !nal sobre el conjunto del proyecto, exigencia que no es necesaria para las leyes ordinarias, que pueden ser aprobadas 
por mayoría simple (Martín Mateo y Díez Sánchez, 2012:97).
41. Ley ordinaria: norma escrita emanada de los órganos que tienen la suprema potestad legislativa, en el esquema del Estado 
de Derecho se inserta a la cabeza del ordenamiento primando sobre las restantes normas del Estado; Orden: norma reglamen-
taria que emana de cualquiera de los Ministros del Gobierno del Estado, se sitúa por debajo del real decreto del presidente y del 
real decreto del Consejo de Ministros; Real Decreto: en el sistema jurídico español es una norma con rango de reglamento que 
emana del poder ejecutivo (Gobierno); Real Decreto-Ley, norma jurídica con rango de ley propia de las monarquías parlamen-
tarias que emana del poder ejecutivo y es dictada en caso de extraordinaria necesidad. Requiere de posterior rati!cación del 
poder legislativo en un plazo breve. (Martín Mateo y Díez Sánchez: 2012:95 y ss.).
42. “(…) el término discurso no se re!ere a una forma publicitaria determinada ni a una manifestación publicitaria concreta, 
sino a todas las formas, todos los tipos, todas las expresiones y todas las manifestaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la 
publicidad (Rey, 2008: 334).
43. Para no perder información se añadieron las categorías “medios”, “derechos fundamentales” y “varios”.
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Alimentos

Bebidas  alcohólicas

Carreteras/puertos

Consumidores

Comercio

Correos  y  mensajería

Derechos  fundamentales

Juegos  y  apuestas

Juguetes

Marcas

Medios

Publicidad/Competencia  Desleal

Publicidad  Institucional

Salud/Medicamentos

Tabaco

Telecomunicaciones/Internet

Turismo

Vehículos

Varios

Tabla  18.  Producto  o  servicio  regulado.
Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  información  obtenida  de  Autocontrol.

Para contrastar la información obtenida se ha realizado una búsqueda complementaria 
en el BOE. Se escrutó toda la legislación vigente, estatal y autonómica, entre 1988 y 
2013 en cuyo título apareciera la palabra “publicidad” y/o “publicitario/s”. Los resulta-
dos arrojaron 476 registros de ámbito nacional y 17 autonómico con el término “publi-
cidad”; y 1 registro nacional y 3 autonómicos para “publicitarios”. Se ha procedido a 
verificar cuáles de esos documentos estaban ya incluidos en la base de datos de Auto-
control. Finalmente, tras la búsqueda complementaria se han analizado 3 documentos 
más: 1 nacional y 2 autonómicos. Se ha atendido para ello al año, ámbito y tema al que 
afectaban los textos. 

Para dar respuesta al objetivo 2 se ha procedido a buscar en la base de datos de Auto-
control todos los textos incluidos en la categoría “códigos y textos de autorregulación” en 
un rango temporal comprendido entre 1988 y 2013. Se han obtenido 36 registros que se 
han codificado del siguiente modo: 
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• Año de aplicación.

• Ámbito de aplicación: nacional, internacional u otros.

• Procedencia: Instituciones que lo han promovido.

4. Resultados.

4.1.  Marco  legal  de  aplicación  a   la  actividad  publicitaria:  control  
externo  o  heterocontrol.

De los 655 registros rescatados, 38 son directivas europeas, 9 son leyes orgánicas, 267 
leyes ordinarias, 102 reales decretos, 37 órdenes, y 202 textos que se incluyen en la ca-
tegoría de “otros tipos”.

Como muestra la figura 3, la producción de textos jurídicos va in crescendo con un primer 
pico en el 98, cuando se contabilizan hasta 38 registros, y un significativo aumento a partir 
del año 2007 y hasta 2012, periodo en el que despuntan los Reglamentos y Directivas CE, 
con un pico máximo de 87 textos en el último año - de los cuales un 19,5 % son europeos-44.

Figura  3.  Evaluación  diacrónica  de  la  legislación.
Fuente:  Elaboración  propia.

44. En el año 2007 se aprueba la nueva Directiva europea de Medios Audiovisuales sin Fronteras, que se modi!cará de nuevo a 
lo largo de este periodo (Campos Freire, 2007).
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En términos generales, el origen de la legislación publicitaria que predomina es el nacional 
(41%), aunque seguido muy de cerca por el autonómico, con un 40,6%. No en vano, 
de las 267 leyes ordinarias promulgadas, 202 son autonómicas. Los textos de carácter 
europeo ocupan el 18,2 % del total. 

Con respecto al “tema”45 que tratan los textos, predomina el “discurso publicitario” (35%), 
seguido muy de lejos por los “medios de comunicación” (5,2%). La “profesión de la Pu-
blicidad” sólo obtiene un registro en toda la distribución. 

4.1.1.  Legislación  nacional  según  producto  o  servicio  regulado.

La figura 4 muestra la distribución de leyes ordinarias, orgánicas y reales decretos de 
ámbito nacional que se han podido catalogar claramente en virtud del producto o servicio 
que regulan (176 sobre 655). 

La mayor atención la han acaparado los “Medios de comunicación” y la “Salud”, con 15 tex-
tos cada una, los “Alimentos”, con 13 textos, “Mercado de Valores/Productos financieros” 
con 11, “Consumidores” con 10, “Derechos fundamentales” con 9 y “Telecomunicaciones/
Internet” con 8. Todas las demás categorías registran valores entre los 6 y los 2 textos. 

Figura  4.  Producto/Servicio  regulado  en  las  leyes  y  reales  decretos  de  ámbito  nacional.  
Fuente:  Elaboración  propia.

45. Obviamos el porcentaje de la categoría “otros” (59,54%). Se trata de textos que afectan a las transacciones comerciales o 
la sociedad de consumo en general, por lo que, aunque se hallan en la base de datos de Autocontrol, no tratan ninguno de los 
temas que son objeto de estudio en la presente investigación.
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Los legisladores nacionales parecen interesarse de manera particular por las formas de co-
municación audiovisual, concretamente por el contenido de los mensajes en el cine, radio y 
televisión, lo que pone de relieve la consabida repercusión social de estos medios. Además, 
aspectos consustanciales al “bien común” como la salud y la alimentación, a los que se añade 
la protección de los derechos de los “consumidores”, son regulados en mayor medida.

4.1.2.  Legislación  autonómica.

Centrándonos en los textos autonómicos, las tres comunidades con mayor legislación 
son, en primer lugar, Cataluña, con 30 textos, seguida por Andalucía y Galicia, con 21 
textos cada una. Después se encuentran el País vasco y Aragón, con 18 textos por co-
munidad. En el lado opuesto hallamos a La Rioja, Castilla La Mancha y Cantabria, con 9 
registros las dos primeras y 7 la última. Los datos se muestran en la figura 5.

Figura  5.  Legislación  por  Comunidad  Autónoma.  
Fuente:  Elaboración  propia.

Siguiendo con los textos autonómicos (265 registros), el “tema” al que afectan mayorita-
riamente es el “discurso publicitario”, con un 31,7 %. De lejos le siguen los “medios de 
comunicación”, con un 4,9 sobre el total y, por último, la “profesión de la Publicidad y las 
Relaciones Públicas”, con 1 sólo registro, concretamente en la comunidad de Cataluña. 

Encontramos que de los 655 registros recuperados sólo un texto jurídico tiene como 
tema la profesión. Se trata de una ley autonómica, la LEY 12/1998, de 5 de noviembre, 
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de creación del Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña. En contra de 
lo que cabría esperar, tras observar que la legislación nacional no regula la profesión de 
la Publicidad y las Relaciones Públicas, hallamos que la autonómica tampoco lo hace. 

Por autonomía, al igual que sucedía en la legislación nacional, se concede relevancia al 
contenido de los mensajes (“discurso publicitario”). En especial Andalucía y Cataluña, con 
10 textos cada una -lo que en el caso de la primera supone casi el 50% del total de temas 
tratados-. Sin embargo, y en líneas generales, no legislan los “medios de comunicación” 
-al contrario de lo que sucedía en la legislación nacional- a excepción de Navarra, con 4
textos (ver figura 6).

Figura  6.  “Tema”  por  Comunidad  Autónoma.  
Fuente:  Elaboración  propia.

4.1.3  Leyes  orgánicas.

Las leyes orgánicas, aquéllas que afectan a derechos fundamentales, pueden ser agrupas 
en tres tipos: las que regulan el discurso publicitario desde la perspectiva del “Derecho 
a la información”, las que regulan la actividad publicitaria desde el “Derecho mercantil” y, 
finalmente, las que regulan la comunicación política (ver tabla 19). 

Entre las primeras se encuentra la Ley de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. En el Título III, “Igualdad y Medios de comunicación”, se menciona como prin-
cipio regulador: “Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la 
transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la 
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sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre muje-
res y hombres”. Atendiendo a este principio, se regula la corporación RTVE, la Agencia EFE, 
los medios de comunicación privados, la autoridad audiovisual y la propia Publicidad. En los 
apartados dedicados a RTVE y a la agencia EFE se hace una referencia directa a la autorre-
gulación46. En lo referente a la Publicidad, de acuerdo con esta Ley -con la Ley General de 
Publicidad y con la de Publicidad y Comunicación institucional- toda aquella publicidad que 
comporte una conducta discriminatoria se considerará “publicidad ilícita”. 

En el texto de la Ley de 2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de 
género se recoge que, se considerará “publicidad ilícita” toda aquella que utilice la ima-
gen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. En esta ley se regulan también 
los medios de comunicación, y, tal y como ocurría en la de Igualdad, se hace referencia 
directa a la autorregulación47.

Por último, en la ley de 1996 de Protección Jurídica del Menor, cuando se habla del De-
recho a la información se dice que para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos 
a menores no les perjudique podrán ser regulados por normas especiales, con lo que 
correspondería a las autoridades competentes en materia de protección de menores el 
ejercicio de las acciones de rectificación de la “publicidad ilícita”.

Por otro lado, encontramos tres leyes orgánicas que afectan a la actividad publicitaria 
desde la perspectiva del “Derecho mercantil”. 

La ley de Reforma Concursal habla de que los juzgados de lo mercantil conocerán todas 
aquellas competencias del orden jurisdiccional civil respecto de las demandas de compe-
tencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad; y la de protección 
de datos afirma que quienes se dediquen a la publicidad sólo podrán utilizar datos de 
carácter personal cuando éstos figuren en fuentes accesibles al público, hayan sido faci-
litados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento. 

La ley del Código Penal incluye penas de presión y multas para los fabricantes o comer-
ciantes que en la publicidad de sus productos o servicios “hagan alegaciones falsas o 
manifiesten características inciertas sobre los mismos de modo que puedan causar un 
perjuicio grave y manifiesto a los consumidores”.

Por último, un grupo de leyes regulan el uso que las distintas agrupaciones políticas 
deben hacer de los medios de comunicación audiovisual, radio y televisión, durante las 

46. “Las Administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los medios de comunicación de acuerdos de auto-
rregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres (…)” (Ley 
Orgánica 3/2007 sobre Igualdad efectiva ente mujeres y hombres, 2007:70).
47. La Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, contando con mecanismos de control preventivo y 
de resolución extrajudicial de controversias e!caces, contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria” (Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 2004: 5).
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campañas de publicidad electoral, con lo que se pretende garantizar el respeto al plu-
ralismo y a los valores de igualdad. Las tres leyes prohíben la contratación de espacios 
destinados a la publicidad electoral en las televisiones públicas y privadas, así como en 
las emisoras de radio. En este aspecto la legislación equipara las televisiones privadas a 
las públicas, y las somete al mismo planteamiento jurídico48. (Ver tabla 19). 

LEY  ORGÁNICA Año

LEY  ORGÁNICA  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres. 2007

LEY  ORGÁNICA  1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  de  protección  integral  contra  la  
violencia  de  género. 2004

Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial.
2003

LEY  ORGÁNICA  15/1999,  de  protección  de  datos  de  carácter  personal. 2003

Parcial  del  Código  Civil  y  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil.
1996

LEY  ORGÁNICA  10/1995,  de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal. 1995

LEY  ORGÁNICA  14/1995,  de  22  de  diciembre,  de  publicidad  electoral  en  emisoras  de  
televisión  local  por  ondas  terrestres.

1995

LEY  ORGÁNICA  10/1991,  de  8  de  abril,  de  publicidad  electoral  en  emisoras  municipales  de  
radiodifusión  sonora.

1991

LEY  ORGÁNICA  2/1988,  de  3  de  mayo,  reguladora  de  la  publicidad  electoral  en  emisoras  de  
televisión  privada.

1988

Tabla  19.  Leyes  Orgánicas.
Fuente:  Elaboración  propia

A partir de la búsqueda en el BOE se han considerado tres textos complementarios a 
los anteriores. El “tema” al que afectan es la “profesión de la Publicidad y las Relaciones 
Públicas”. Con lo que finalmente se obtiene un total de 4 registros dedicados a este tema: 
1 de ámbito nacional y 3 autonómicos. 

El de ámbito nacional es el Convenio Colectivo Estatal para las empresas de Publicidad (fe-
brero de 2010). Este convenio regula las condiciones mínimas de trabajo en las empresas 
que desarrollan alguna o varias de las actividades que quedan definidas como Publicidad en 
el artículo 2 de la Ley General de Publicidad de 1988. Así, entre otros aspectos, se citan y 
describen los principales perfiles profesionales49, se habla de las condiciones de contratación, 
de las jornadas de trabajo, de la retribución, de la salud laboral y de los derechos sindicales. 

48. No obstante, los partidos políticos dispondrán de espacios gratuitos en los medios para la publicidad electoral. Los criterios 
aplicables de distribución y emisión de estos espacios serán los establecidos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General.
49. Clasi!cados en tres categorías: Directores, Jefaturas y Personal técnico, se incluyen un total de 41 per!les. (BOE, febrero de 
2010, página 18027 y ss.).
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Los dos textos autonómicos son leyes a cuyo amparo se han creado dos de los tres 
colegios oficiales de Publicitarios y Relaciones Públicas existentes en todo el territorio 
nacional: la Ley 5/2001 de Creación del Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Pú-
blicas de la Comunidad Valenciana y Ley 13/2006 de creación del Colegio Oficial de 
Publicitarios y Relaciones Públicas de las Islas Baleares50. 

Vemos que, en general, son muy escasos los intentos por regular la profesión y la mayoría 
se circunscriben a autonomías de la vertiente mediterránea. 

4.2.  Marco  deontológico:  mecanismo  interno  de  control  o  
autocontrol.

De los 36 textos recuperados, 34 son códigos de autorregulación: 19 de aplicación y ori-
gen nacional y 1 de origen europeo -aunque de aplicación nacional- y 14 de procedencia 
internacional. Los dos textos restantes pertenecen a Autocontrol, y son los más antiguos: 
sus Estatutos, de 1995, y del Reglamento del Jurado, de 1997. A partir de este año y 
hasta el 2011 se observa un pico importante en el año 2006, en el que se contabilizan 4 
códigos. Según la memoria anual de Autocontrol de ese mismo año, la Comisión Euro-
pea, en el marco de la denominada “Advertising round table”, concluye que “los sistemas 
de autorregulación son siempre una respuesta suficientemente legítima para intervencio-
nes públicas y de carácter político a nivel de la UE”51. 

Finalmente hay un repunte en el último año, 2011, que registra el mayor número de có-
digos de toda la distribución, 5 en total (ver figura 7). Esto podría tener su explicación 
en la modificación de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal llevada a cabo por la Ley 
29/2009, que introduce un nuevo capítulo destinado a regular los códigos de conducta52.

50. A las que hay que sumar el único texto hallado en la base de datos de Autocontrol que afecta a la profesión: La Ley de 
creación del Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña.
51. “Este reconocimiento es re"ejo de la nueva tendencia que está surgiendo en la mayoría de los países europeos, donde las 
diferentes Administraciones están potenciando los sistemas de autorregulación, conscientes de las ventajas que ofrecen” (Me-
moria Anual de Autocontrol, 2006: 3).
52. “Las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores podrán elaborar, para que 
sean asumidos voluntariamente por los empresarios o profesionales, códigos de conducta relativos a las prácticas comercia-
les con los consumidores, con el !n de elevar el nivel de protección de los consumidores y garantizando en su elaboración la 
participación de las organizaciones de consumidores”. (Ley 29/2009 por la que se modi!ca el régimen legal de la competencia 
desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, 112051).
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Figura  7.  Evolución  diacrónica  de  la  autorregulación.  
Fuente:  Elaboración  propia.

Autocontrol es el organismo que vela por el cumplimiento de los 20 que son de apli-
cación nacional. En la tabla 20 se enumeran éstos códigos junto al año de su firma y 
su procedencia. 

Observamos que en la elaboración y firma de estos códigos se ven representados algu-
nos sectores de la economía española dedicados a la producción de bienes de consumo 
tales como el juguetero, el de alimentación, bebidas o automóviles. Además, hay empre-
sas vinculadas a la producción de energía y carburantes, compañías de software y nego-
cios on line. También está representada la industria farmacéutica y algunas asociaciones 
profesionales (Ver tabla 20). 

Aunque se trata de organizaciones muy dispares entre sí, todas ellas operan en entornos 
en los que la regulación por parte del estado es preceptiva 53, bien porque se dirigen a co-
lectivos “vulnerables”, éste podría ser el caso de la industria juguetera o de los productos 
de alimentación infantil, bien porque pueden atentar contra la salud (alimentación, bebidas 
alcohólicas o productos farmacéuticos), el medio ambiente (automóviles, energía, carbu-
rantes), o los derechos de los consumidores (compañías de negocios on line, entre otras). 

53. El marco legal de la publicidad contempla que, además del régimen jurídico general, a determinados productos y servicios 
les es aplicable un régimen de control especí!co. De esta manera, en el artículo 5 de la LGP se a!rma que será regulada por 
normas especiales, o sometida a la autorización administrativa, la publicidad de los siguientes productos o sectores: 1) Materias 
o productos !tosanitarios y de aquellos otros sujetos a reglamentaciones técnico sanitarias; 2)Productos susceptibles de generar 
riesgos para la salud, seguridad o patrimonio de las personas;3) Juegos de suerte, envite o azar; 4) Cualquier publicidad cuando 
así lo requiera la protección de valores o derechos reconocidos en la Constitución.
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La mayoría de estos códigos deontológicos han sido promovidos por entidades priva-
das en colaboración con Autocontrol. Sin embargo, también hay casos, como el código 
PAOS -inserto en el marco de la Estrategia NAOS del Ministerio español de Sanidad y 
Consumo de 2005-, o el Código de conducta sobre comunicaciones comerciales de 
las actividades de juego -desarrollado en el marco del Acuerdo de corregulación con 
la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)- cuya aplicación deriva de actos 
legislativos y de acuerdos con la administración. 

Código Año Procedencia

Código  deontológico  de  buenas  prácticas  comerciales  para  la  
promoción  de  los  productos  dietéticos  infantiles 2012

ANDI
Asociación  Nacional  de  Fabricantes  
de  Productos  de  Dietética  infantil

Código  de  conducta  sobre  comunicaciones  comerciales  de  las  
actividades  de  juego 2012 Convenio  con  la  DGOJ  y  SETSI.  

Código  de  Conducta  Publicitaria,  de  26/04/2011 2011
AUTOCONTROL.  
Asociación  para  la  Autorregulación  de  
la  Comunicación  Comercial

Código  de  autorregulación  de  la  publicidad  infantil  de  juguetes,  
de  01/04/2011 2011

AEFJ.
Asociación  Española  de  Fabricantes  
de  Juguetes

Código  de  Autorregulación  de  la  publicidad  de  empresas  
de  servicios  de  búsqueda  de  pareja  y  amistad,  encuentros,  

compatibilidad  a  través  de  Internet,  de  14/03/2011

2011 E-DARLING

Código  español  de  buenas  prácticas  de  promoción  de  
medicamentos  y  de  interrelación  de  la  industria  farmacéutica  
con  los  profesionales  sanitarios,  de  26/10/2010

2010 FARMAINDUSTRIA

Código  de  buenas  prácticas  publicitarias  para  el  uso  de  
argumentos  ambientales  en  la  publicidad  comercial,  de  
01/09/2009

2009
CEPSA,  REPSOL,  ACCIONA  
Y  ENDESA  ;;  KIA,  CHRYSLER,  
CITROËN,  PEUGEOT  Y  RENAULT

Código  de  Autorregulación  Publicitaria  de  Cerveceros  de  
España,  de  15/05/2009 2009 CERVECEROS  DE  ESPAÑA

Código  de  Autorregulación  del  Vino  en  Materia  de  Publicidad  y  
Comunicaciones  Comerciales,  de  01/01/2009 2009 FEV.

Federación  española  del  vino

Código  español  de  buenas  prácticas  de  interrelación  de  la  
industria  farmacéutica  con  las  organizaciones  de  pacientes,  de  
01/07/2008

2008 FARMAINDUSTRIA

Código  de  Normas  Deontológicas  para  la  promoción  y  
publicidad  de  los  medicamentos  autorizados  sin  receta  médica  

productos  para  el  auto  cuidado  de  la  salud,  de  01/01/2007

2007
ANEPF.
Asociación  para  el  Autocuidado  de  
la  Salud

Código  de  Autorregulación  deontológico  de  la  Asociación  
Española  de  Fabricantes  y  Productores  de  Nutrición  Enteral,  de  
01/05/2006

2006

AENE.
Asociación  Española  de  Fabricantes  
y  Distribuidores  de  Productos  de  
Nutrición  Enteral

Código  entre  la  Federación  Española  de  Empresas  de  
Tecnología  Sanitaria,  de  01/05/2006 2006

FENIN.
Federación  Española  de  Empresas  de  
Tecnología  Sanitaria
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Código Año Procedencia

Directrices  sobre  Buenas  Prácticas  en  la  Publicidad  de  
Productos  de  Software  Interactivo,  de  1  de  junio  de  2005,  de  
01/06/2005

2006

ADESE
Asociación  Española  de  Distribuidores  
y  Editores  de  Software  de  
Entretenimiento

Código  PAOS.-  Código  de  autorregulación  de  la  publicidad  
de  alimentos  dirigida  a  menores,  prevención  de  la  obesidad  y  
salud,  de  29  de  marzo  de  2005,  de  29/03/2005

2005

FIAB.  
Federación  de  Industrias  de  la  
Alimentación  y  
Bebidas

Código  de  la  Asociación  Nacional  de  las  empresas  de  
Investigación  de  Mercados  y  Opinión  Pública,  de  01/05/2004 2004

ANEIMO.
Asociación  Nacional  de  las  empresas  
de  Investigación  de  Mercados  y  
Opinión  Pública,

Código  Ético  de  la  Asociación  Nacional  para  la  defensa  de  la  
marca,  de  01/02/2004 2004

ANDEMA.
Asociación  Nacional  para  la  defensa  
de  la  marca

2003 CONFIANZA  ON  LINE

Declaración  de  Principios  Comunes  y  Reglas  de  Conducta,  de  
31/05/2002 2002 EASA.

Agencia  Europea  de  Seguridad  Aérea.  

Código  Ético  sobre  Publicidad  en  Cine,  de  10/05/2000 2000
AUTOCONTROL.  
Asociación  para  la  Autorregulación  de  
la  Comunicación  Comercial

Tabla  20.  Códigos  de  autorregulación  de  aplicación  nacional.
Fuente:  Elaboración  propia.

5. Discusión.

A tenor de los resultados, y en términos generales, la producción de textos jurídicos cen-
trados en la Publicidad va en aumento desde el inicio del periodo analizado. El incremen-
to es especialmente significativo a partir del año 2007, cuando comienzan a despuntar 
los Reglamentos y Directivas CE. El impulso puede provenir de la Directiva europea de 
Medios Audiovisuales sin Fronteras, aprobada ese mismo año, y que revisa la Ley de 
televisión sin fronteras de 1989. Esta modificación implica una mayor flexibilización de las 
normas que regulan la Publicidad, al igual que fomenta la regulación y la corregulación en 
este ámbito (Campos Freire, 2007). 

El “discurso publicitario” es el tema que capta la atención de los legisladores, tanto na-
cionales, como autonómicos y europeos. Por el contrario, la profesión de la Publicidad 
y las Relaciones Públicas no parece despertar su interés, ya que sólo hay cuatro textos 
(de 658) que la tratan. De este modo, podemos afirmar que en el ámbito legislativo se 
otorga especial relevancia al contenido de los manifiestos publicitarios y a sus efectos 
sobre los receptores, obviando los procesos y los profesionales que los generan (Martín 
Llaguno, 2006). 
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Es en el terreno autonómico donde hayamos el primer texto centrado en la profesión de la 
Publicidad y las Relaciones Públicas. Se trata de la ley que ampara la creación del Colegio 
oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña, de 1998. Es el primer Colegio 
oficial creado en España -y mantenido hasta la actualidad-. Cataluña es la comunidad 
que destaca sobre el resto de en materia de legislación publicitaria (11,3% de textos 
jurídicos sobre el total). El motivo puede estar en el origen de la actividad publicitaria y su 
posterior desarrollo en España, enraizado en esta región (i.e. Méndiz, 2000). Los otros 
dos colegios profesionales existentes están ubicados en Valencia y Baleares, y las leyes 
autonómicas que los amparan, junto con la del colegio de Cataluña, constituyen el grueso 
de los textos jurídicos centrados en la profesión de la Publicidad. Esto nos permite afir-
mar que el impulso para legislar la profesión se circunscribe al ámbito autonómico, y más 
concretamente a las comunidades autónomas de la vertiente mediterránea. La creación 
de los colegios profesionales revela el interés del gremio por regular la actividad desde 
las instituciones públicas -lo que contribuye a consolidar una profesión (i.e. Fernández, 
Pérez, 2001)- . En Publicidad y Relaciones Públicas, con sólo tres colegios en todo el 
territorio nacional, ese interés es escaso. 

El cuarto texto relacionado con la profesión es de ámbito nacional, aunque está centrado 
principalmente en las condiciones de trabajo del sector. Se trata del Convenio colectivo 
estatal para las empresas de Publicidad, suscrito en el año 2009. El principal aporte de 
este convenio a la profesión de la Publicidad es que, a diferencia de convenios anterio-
res54, define de manera muy precisa los perfiles profesionales vinculados a la actividad 
publicitaria, así como las funciones de cada uno de ellos55. 

Siguiendo con la legislación de ámbito nacional, los “medios de comunicación” y la “sa-
lud” son los “productos o servicios” más regulados. Por un lado se otorga especial rele-
vancia los medios, siendo conscientes del poder de los mismos y poniendo el acento de 
nuevo en los efectos de la comunicación en los receptores; por otro, aspectos vinculados 
al bien común, como la salud, acaparan la atención de los legisladores nacionales. Sor-
prende, sin embargo, el interés mostrado hacia la categoría “mercado de valores/produc-
tos financieros” (con un 12,3% sobre el total). La explicación puede hallarse en el entorno 
socioeconómico56, siendo la “reacción legislativa” ante la crisis financiera - manifiesta a 
partir del año 2009-. 

En contraposición, hallamos el escaso interés hacia las formas de comunicación en Inter-
net (con un 9% sobre el total). Aún hoy, y a pesar de su auge, la legislación de las nuevas 
formas de comunicación parece ser una asignatura pendiente. 

54. Convenio colectivo nacional empresas de Publicidad (BOE, febrero 2002).
55. Los per!les profesionales directamente vinculados a la Publicidad están clasi!cados en tres categorías: Directores, Jefaturas 
y Personal técnico, y se incluyen un total de 41 per!les. (BOE, febrero de 2010, página 18027 y ss.).
56. No en vano dos de los textos regulan las denominadas Instituciones de Inversión Colectiva, el primero de 2003, y el segun-
do de 2011, y a partir del 2009 proliferan los textos sobre comercialización a distancia de servicios !nancieros y la contratación 
de préstamos o créditos hipotecarios.
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Los “Derechos fundamentales” se preservan a través de la promulgación de leyes or-
gánicas que regulan el contenido de los mensajes atendiendo a la doble vertiente de la 
comunicación comercial: el “Derecho a la información” y el “Derecho mercantil”. 

Desde el “Derecho a la información”, dos leyes parecen ser fruto de la “política social” 
llevada a cabo por el partido socialista durante la legislatura 2004-200857: la Ley sobre 
violencia de género, de 2004, y la de Igualdad, de 2007, esta última auspiciada por la 
creación del que sería el primer Ministerio de Igualdad de la historia de la democracia 
española, creado en 2008. En ambas leyes se fomenta la autorregulación, instando a 
instituciones públicas y/o privadas a la creación y mantenimiento de códigos de conducta 
que velen por sus principios reguladores. 

Desde la perspectiva del “Derecho mercantil”, la “competencia desleal” y la “publicidad 
ilícita” acaparan la atención del legislador. Especial relevancia en este sentido tiene la 
reforma del Código Penal, de 1995, que incide en la responsabilidad penal de las mar-
cas anunciadoras, so pena de prisión. Antes de la aprobación de este Código Penal, las 
cuestiones publicitarias tenían sólo naturaleza civil. El texto recoge por vez primera en el 
ordenamiento jurídico español el “delito publicitario”. 

La inclusión del delito publicitario en el código penal aviva el debate acerca de la com-
plejidad de abordar el fenómeno publicitario desde el punto de vista jurídico. Determinar 
la autoría del delito se convierte en una traba, ya que según el artículo recogido en el 
Código Penal, los responsables serán los “fabricantes o comerciantes” -y no las agencias 
de publicidad ni los medios de difusión del mensaje- con lo que en ocasiones será difícil 
averiguar quién es la persona física que delinque (Higueras, 1998:13 ). 

Además de preservar derechos fundamentales, atendiendo al contenido de la comuni-
cación comercial, encontramos leyes orgánicas que regulan otro tipo de comunicación 
pública, la comunicación política o “publicidad electoral”. Estas leyes limitan el uso que 
las distintas agrupaciones de este tipo pueden hacer de los medios de comunicación 
audiovisuales durante las campañas electorales. A diferencia de las anteriores leyes, el 
principio regulador aquí es la igualdad entre partidos en términos de “tiempo de emisión” 
de los mensajes, y no el contenido de los mismos. 

Con respecto a la autorregulación, se observan dos picos importantes en la distribución: 
uno en el año 2006 y otro en el 2011. 

El primer repunte puede tener su motor en las políticas de la Unión europea, cuyo máxi-
mo exponente sería el trabajo desarrollado por la “Advertising round table”. Se trata de 
una iniciativa impulsada por la DG SANCO (Dirección General de la Salud y Protección 

57. Durante la VIII Legislatura de España, donde gobernó el partido socialista bajo la presidencia de José Luís Rodríguez 
Zapatero.



La Publicidad en España tras la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior: 
estudio de la formación, regulación e institucionalización de un sector profesional.

112

del consumidor) de la Comisión Europea, en el contexto de la política comunitaria que 
pretende mejorar la regulación denominada “Better Regulation” (Memoria anual de Auto-
control, 2006). No en vano, de los 20 códigos de aplicación nacional, 11 hacen alusión 
en su preámbulo a alguna agrupación homóloga en la UE, dentro del sector en el que 
operan, que ya ha adoptado un código deontológico, o bien a alguna normativa europea 
que promueve la autorregulación. 

A su vez, el aumento de códigos de autorregulación puede haber sido alentado por la 
firma de la modificación de la Ley 3/1991 sobre Competencia Desleal, de 2009. Esta ley 
incluye, por vez primera, un capítulo en el que se hace mención expresa a los Códigos de 
conducta, y dentro del mismo un artículo titulado “fomento de los códigos de conducta”. 
La cantidad de códigos promovidos por entidades privadas existentes apunta a que, al 
menos inicialmente, el Estado español ha apostado más por la autorregulación que por la 
corregulación. Esta postura coincide la planteada por EASA (Alianza europea por la ética 
publicitaria) en su “Advertising Self-Regulation Charter” de 2004, suscrito por la industria 
publicitaria europea (Memoria anual de Autocontrol, 2006). 

Pese a que el fomento de la autorregulación ha sido propugnado tanto por las políticas 
europeas como por el propio sector, no podemos obviar que la mayoría de códigos de 
conducta responden directa o indirectamente a una amenaza reguladora por parte del 
Estado. En efecto, la mayoría de códigos sectoriales afectan a organizaciones o indus-
trias cuya práctica comercial puede transgredir derechos fundamentales, y/o afectar a 
colectivos vulnerables, además de atentar contra la salud o el medio ambiente. De este 
modo, la autorregulación podría ser una respuesta anticipatoria y/o complementaria ante 
esa amenaza.

En cualquier caso, es un hecho que en España -al igual que sucede en el resto de Euro-
pa- se apuesta con firmeza por la autorregulación publicitaria, y parece innegable que la 
labor desempeñada por el organismo encargado de su gestión, Autocontrol, contribuye 
a ello de manera crucial.
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1. Introducción.

Las formas de asociacionismo cumplen una función socializadora entre los miembros de 
un colectivo profesional y contribuyen a consolidar el concepto de profesión (Fernández 
Pérez, 2001). 

Más concretamente, tal y como sostiene Elliott (1975:23), “las instituciones profesionales 
o agrupaciones supervisan todas las funciones de la profesión, estableciendo las formas
de entrada en el grupo, formando a sus miembros y permitiendo que adquieran las nor-
mas y valores del grupo”.

La existencia de una organización colegial o corporativa implica la delimitación de un mo-
nopolio de competencias, de acceso al cuerpo y de dominio sobre una zona de servicios 
y es uno de los siete apartados del modelo de profesionalidad descrito en la literatura 
anglosajona sobre sociología de las profesiones58 (Martín-Moreno y De Miguel,1982:27). 

En efecto, parece que realizar un mismo trabajo crea intereses intelectuales, sociales y 
económicos comunes; y que el establecimiento de límites permite a los miembros de un 
colectivo centrarse en un corpus común de conocimiento (Freidson, 2003). 

Estos límites de grupo, que son exclusivos e inclusivos, constituyen un “cierre social, 
un refugio mutuamente reforzado”. Como sostiene Freidson (2003:72), “sin cierres so-
ciales las profesiones no podrían sobrevivir como disciplinas”. Este autor considera que 
el “cierre social” actúa como una herramienta que contribuye al crecimiento y al perfec-
cionamiento de una disciplina. Y afirma, “Históricamente, la mayoría de las profesiones 
alcanzaron el cierre social durante los siglos diecinueve y veinte (…) antes de eso esta-
ban desorganizadas (…) desde entonces, los cierres sociales encarnados en exclusivas 
cátedras, escuelas, departamentos, sociedades y asociaciones se han convertido en 
instituciones imprescindibles para la aplicación, el desarrollo, el perfeccionamiento y la 
expansión sistemática de los corpus formales de conocimiento y habilidades que existen 
en la actualidad” (Freidson, 2003:73). 

58. 
1. Ocupación técnica a plena dedicación
2. Idea de servicio a la sociedad
3. Principio de autonomía
4. Organización colegial o corporativa
5. Compromiso vocacional
6. Código de ética
7. Una peculiar relación cliente-profesional
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El los límites de grupo se forja un sentimiento que construye una identidad profesional. 
Julia Evets (2003), en un trabajo en el que recopila las principales aportaciones de la so-
ciología de las profesiones en la década de los 30, lo explica: la “identidad profesional” 
es un concepto clave en las profesiones. Se trata de “una identidad común producida y 
reproducida mediante la socialización ocupacional y profesional, a través de trayectorias 
educativas coincidentes -la misma formación- de experiencias vocacionales y de la perte-
nencia a las mismas asociaciones profesionales (Evets, 2003:32). En estas asociaciones 
es donde “quienes ejercen la misma profesión desarrollan y extienden una cultura de 
trabajo compartida” (Evets, 2003:141). 

Hallamos, por tanto, como consustancial al concepto de profesión el sentimiento de 
grupo, de pertenencia a un colectivo que crea, mantiene y comparte los mismos valores 
profesionales. 

En este sentido, las profesiones necesitan para actuar que aparezca delimitado “un cam-
po de vida humana” en el que ejercer su competencia de manera exclusiva. “Para ase-
gurare ese principio monopolístico frente a posibles intrusos, acuerdan constituirse en 
colegios y asociaciones profesionales” (Martín Moreno y De Miguel, 1984: 39). 

Las agrupaciones profesionales, además, persiguen el reconocimiento social de las pro-
fesiones que representan. Este es el planteamiento de Fernández Pérez (2001), al afirmar 
que la asociación profesional constituye un “elemento táctico dentro de la lucha que sos-
tienen las profesiones para obtener mayor autonomía y reconocimiento social” (Fernán-
dez Pérez, 2001: 32). De facto, las organizaciones gremiales están ligadas al desarrollo 
de las profesiones desde su origen. No en vano, Carr-Saunders y Wilson significaron la 
importancia de éstas ya en 1933. Sostenían que eran las encargadas de “definir una línea 
divisoria entre personas calificadas y no calificadas; de mantener una práctica honorable; 
de elevar el estatus del grupo y de buscar el reconocimiento de la profesión por parte de 
la sociedad” (Carr-Saunders y Wilson a través de Fernández Pérez, 2001: 32). El reco-
nocimiento social de las profesiones entronca con la idea de servicio público, presente 
también en el modelo de profesionalidad liberal.

En esencia existen dos modelos de agrupaciones profesionales: el representado por los 
países anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra, en el que encontramos entidades in-
dependientes del Estado; y el que se desarrolla en otros países, entre ellos España, en el 
que, aunque también existen asociaciones privadas, éstas coexisten con las amparadas 
por el Estado. Éstas últimas serían los colegios profesionales (Fernández Pérez, 2001).

De Miguel (2004) justifica la existencia de los colegios profesionales como sustento vital 
de una profesión. Según el autor, sólo aquellas ocupaciones en las que existe un interés 
público que salvaguardar deben convertirse en profesiones. “La mera representación de 
intereses del gremio está garantizada ya por la Constitución a través de los sindicatos y 
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las asociaciones” (2004:22 y ss.). Por tanto, sólo las ocupaciones con un interés público 
que tutelar tendrán colegios profesionales que se encarguen de ello, y sólo ellas deberían 
ostentar el rango de “profesiones”. 

El colegio, dado su carácter de derecho público, puede evitar las malas prácticas, cosa 
que no sucede con las asociaciones profesionales (2004). De Miguel afirma que las aso-
ciaciones y sindicatos defienden los intereses de sus miembros, mientras que los cole-
gios se ocupan de la profesión en sí misma. Al hacerlo se centran en el interés general: 
“las profesiones son piezas del entramado social y cumplen colectivamente una función 
social en todos los órdenes” (2004: 49). El autor considera que todas las agrupaciones 
profesionales - asociaciones, sindicatos y colegios- pueden coexistir y reflexiona también 
sobre la obligatoriedad de la colegiación. Afirma que, si bien puede ser entendida como 
un “privilegio corporativo”, -al igual que la obtención de un título- en ocasiones se exigen 
requisitos para acceder a determinados cuerpos que él entiende como una especie de 
“colegiación implícita”, como la necesidad de estar doctorado para acceder a catedrático 
de universidad, por ejemplo, lo cual encuentra “razonable” (2004: 53). 

La regulación de los colegios profesionales data de 1974 (Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre colegios profesionales) y ha sido objeto de reforma, para adaptarla principalmente 
a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios 
en el mercado interior, mediante la Ley 25/2009 (BOE, 27 de febrero de 2014).

Recientemente, en concreto en febrero de 2014, se ha elaborado el Anteproyecto de ley 
de Servicios y Colegios profesionales59 que tiene como objetivo “corregir el confuso mapa 
colegial existente (…) distinguiendo: colegios de actividades profesionales libres que no re-
quieren ninguna cualificación, colegios que se refieren a actividades reservadas pero que no 
requieren de un título de educación superior (requieren otro tipo de cualificación), y colegios 
que se refieren a actividades profesionales tituladas” (BOE, 27 de febrero de 2014). 

Los ejes de la reforma propuesta, a la luz de este documento, son: un nuevo marco 
regulador de las actividades profesionales sobre la base del principio general de libertad 
de acceso y ejercicio; el refuerzo de la protección de consumidores y usuarios de los 
servicios profesionales; y la consolidación del sistema actual de coexistencia de colegios 
obligatorios y voluntarios (sin que tengan que disolverse colegios por perder la obliga-
ción de colegiación, pudiendo mantenerse con dicho estatus jurídico -y por tanto como 
corporación de derecho público- pero con colegiación voluntaria por parte de los profe-
sionales). De este modo, el anteproyecto de ley suscribe (BOE, 27 de febrero de 2014):

“El legislador estatal ha configurado dos tipos de entidades corporativas, las voluntarias 
y las obligatorias. El requisito de la colegiación obligatoria constituye una barrera de en-

59. Documento CE-D-2013-1434. Dictamen de la comisión permanente del Consejo de Estado. BOE, 27 de febrero de 2014.
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trada al ejercicio de la profesión y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos en 
que se afecta, de manera grave y directa, a materias de especial interés público, como la 
protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las 
personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control del 
ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios” 

En definitiva, los colegios profesionales voluntarios son, a partir de la Ley 25/2009, el 
modelo común, correspondiendo al legislador estatal, conforme a lo establecido en el art. 
3.2 de la Ley de 1974 sobre Colegios Profesionales “determinar los casos en que la co-
legiación se exige para el ejercicio profesional y, en consecuencia, también las excepcio-
nes, pues éstas no hacen sino delimitar el alcance de la regla de la colegiación obligatoria, 
actuando como complemento necesario de la misma” (BOE, 2014). En el anteproyecto 
de ley se menciona de manera expresa que los colegios profesionales establecidos con 
anterioridad a la ley podrán mantener su “carácter colegial”, y añade: “se prevé un pro-
ceso de revisión” por el Gobierno con medidas de apoyo y fomento para la conversión 
voluntaria de los Colegios profesionales de colegiación voluntaria en asociaciones profe-
sionales o para facilitar el proceso de fusión entre Colegios Profesionales” .

Precisamente sobre todo lo anterior incide el Derecho de la Unión Europea, en cuanto 
a la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios que impone la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado 
interior (BOE, 2014). 

De este modo, el Estado español, en plena consonancia con la normativa europea, que 
persigue la libre competencia, parece recortar los “privilegios” corporativos de las pro-
fesiones colegiadas, que se oponen a la economía de mercado. No en vano, cada vez 
son más las decisiones de los colegios profesionales que se trasladan al Tribunal de la 
Defensa de la competencia (De Miguel, 2004: 83 y ss.). 

1.2.  El  movimiento  asociativo  en  el  ámbito  de  la  Publicidad  y  las  
Relaciones  Públicas  en  España.  

Si bien la tutela de los intereses públicos relacionados con el derecho a la información y 
la libertad de empresa, que la comunicación comercial persigue, no ha sido considerada 
susceptible de ejercerse a través de la colegiación profesional -como se explicará más 
adelante- los intereses gremiales del sector de la comunicación comercial sí se han visto 
defendidos por el asociacionismo. 

Siguiendo a García Ruescas (1971: 311 y ss.), apreciamos que el movimiento asociativo 
en el ámbito de la Publicidad es especialmente significativo a partir de los años 40. 
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En efecto, en 1946 nace alrededor de un grupo de empresas madrileñas la Unión de 
empresas de Publicidad, cuya finalidad es la de dotar de un carácter más técnico a la 
Publicidad, incidiendo en el aspecto formativo, para acabar con las malas prácticas pu-
blicitarias habituales en esa época. En mayo de 1951 se crea el Instituto de la Publicidad 
de España. Sus fines principales eran elevar el nivel intelectual, ético y técnico de los pu-
blicitarios españoles, agrupándolos en un organismo coordinador y responsable. Además 
pretendía crear un nexo de solidaridad corporativa entre las empresas de Publicidad. Esta 
institución creó la Escuela oficial de Agentes y Técnicos de Publicidad. El 14 de noviem-
bre de 1964 se inicia las actividades del Club de la Publicidad de Madrid. A este le siguió 
un año después el Club de la Publicidad de Bilbao (García Ruescas, 1971). 

También los medios y los anunciantes deciden constituirse en asociaciones. Así, nacen 
el Club de Medios publicitarios, fundado en diciembre de 1963, y la Asociación española 
de Anunciantes, en julio de 1965 En 1966 se crea la Asociación Española de Publicidad 
Exterior. También en ese año se aprueban los estatutos de la Asociación Técnica de Pu-
blicidad, que hasta 1968 no pudo quedar definitivamente constituida con el nombre de 
Asociación Española de Publicidad Técnica (García Ruescas, 1971).

En 1969 quedó constituida la Asociación de Técnicos de la Publicidad. Los fines de esta 
asociación eran mantener el contacto profesional de sus miembros, fomentando el espí-
ritu de cuerpo, y vincular a los asociados con el Instituto Nacional de Publicidad, Escuela 
oficial de Publicidad y en definitiva con todas las organizaciones formativas (García Rues-
cas,1971). Esta es una de las primeras asociaciones que entre sus máximas incluye la de 
“fomentar el espíritu de cuerpo”, rasgo definitorio de una profesión según el modelo de 
profesionalidad descrito en la sociología de las profesiones (Martín Moreno y De Miguel, 
1984: 39).

En el año 1977 se crea la Asociación Española de agencias de Publicidad (AEAP), orga-
nización que en el año 2009 cambia su denominación por la de Asociación Española de 
Agencias de Comunicación y Publicidad (AEACP), pasando a aglutinar a la Asociación 
Española de Agencias de Marketing Directo e Interactivo (AGEMDI), a la Asociación Espa-
ñola de Agencias de Marketing Integrado (AEMI) y a la Asociación de Agencias Digitales. 
Se trata de una entidad privada sin ánimo de lucro, y sus dos objetivos principales son: 
defender la libertad de expresión comercial y los intereses profesionales de las agencias; 
y promover y desarrollar la actividad publicitaria. 

En el ámbito de las Relaciones Públicas encontramos asociaciones internacionales con 
enorme tradición como la IPRA (International Public Relations Association), fundada en 
Estados Unidos en 1955. En España, la asociación más importante de ámbito nacional 
se constituye en 1991. Se trata de la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones 
Públicas y Comunicación (ADECEC). Su objetivo de difundir la práctica de la Consultoría 
de Comunicación y Relaciones Públicas en España. Un año después, en 1992, nace 
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DIRCOM, vinculada a la comunicación corporativa. Se trata de una asociación de profe-
sionales de la comunicación y cuenta con más de 800 socios. 

Aunque el primer intento de regular la profesión desde un organismo colegial se da en 
1947, con la creación del Colegio Nacional de Agencias de Publicidad, éste no prospera, 
con lo que en la actualidad sólo existen tres organizaciones colegiales vinculadas a la pro-
fesión publicitaria en España -y ninguna de ellas tiene competencias a nivel nacional sino 
autonómico-. Estas son: El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 
(1998) , el Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad Valen-
ciana (2001) y el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de les Illes Balears (2006). 

2. Objetivos.

En función del valor que el asociacionismo tiene para la construcción de la identidad 
profesional y en virtud del peso que ha tenido y tiene en el ámbito de la comunicación 
comercial, en este trabajo nos proponemos explorar “el cierre social” que plantean las 
principales asociaciones profesionales sobre una actividad que está experimentando 
cambios en su delimitación y sus funciones profesionales. 

De manera concreta planteamos: 

• Conocer la definición de profesional de la Publicidad y/o las Relaciones públicas que
se hace desde las distintas agrupaciones.

• Recopilar las valoraciones en torno al aporte del movimiento asociativo a la profesión
de la Publicidad y/o las Relaciones públicas.

• Examinar la importancia de la formación académica para el asociacionismo profe-
sional.

• Averiguar las diferentes formas de control que ejercen sobre la actividad de sus
miembros, así como su opinión acerca del control externo ejercido por el Estado
-legislación- y el ejercido por el propio sector -autorregulación-.
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3. Metodología.

Para acometer los objetivos expuestos nos hemos servido de la técnica de la entrevista 
en profundidad60 enfocada61 individual a partir de “casos ideal-típicos o casos guía”62. 

Para determinar el perfil del informante clave se seleccionaron aquellas asociaciones pro-
fesionales de ámbito nacional vinculadas a la profesión de la Publicidad. Y dentro de este 
primer parámetro, a aquellas que habían suscrito el Convenio estatal para las empresas 
de Publicidad63 en representación de las empresas del sector: AEACP (Asociación espa-
ñola de agencias de comunicación publicitaria), AGEP (Asociación general de empresas 
de publicidad) y FNEP (Federación nacional de empresas de publicidad). 

Con el objeto de que el ámbito de las Relaciones Públicas se viera representado, se in-
cluyó a la única asociación de ámbito nacional que existe en España, ADECEC. Se optó 
también por añadir a la única asociación vinculada a la comunicación corporativa y de 
ámbito nacional cuyos asociados no son empresas, sino profesionales: DIRCOM. 

Además, para aportar una visión desde la óptica del anunciante -otro de los agentes 
sociales esenciales en la actividad publicitaria-, y dada la importancia de la regulación (y 
la autorregulación) en la definición de profesión, se optó por incluir a Autocontrol (Asocia-
ción para la autorregulación de la comunicación comercial). 

Se realizaron 5 entrevistas, tal y como muestra la siguiente tabla:

Organización Año  de  origen  y  propósito

AEACP
1977.  
Promoción  y  defensa  de  la  actividad  publicitaria  y  de  los  intereses  de  
las  agencias  y  de  los  profesionales.  

Carlos  Rubio.  Director  
General.

ADECEC

1991.  
-  Promover  la  práctica  de  la  consultoría  de  Comunicación  y  
Relaciones  Públicas  de  forma  profesional  y  bajo  unos  parámetros  
deontológicos.  
-  Labor  didáctica  entre  consultores  y  clientes  que  facilite  el  
entendimiento  entre  ambas  partes.  
-  Registro  de  campañas  y  proyectos  para  proteger  la  propiedad  
intelectual  de  las  consultoras  asociadas.  

Carmen  Valera.  
Vicepresidenta  1ª.
Yolanda  García.  
Gerente.

60. “Técnica para obtener información mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de 
investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales (…) (Ruiz Olabuénaga, Aristegui y Melgosa, 2002: 76).
61. El término “entrevista enfocada” fue acuñado por Robert Merton (1946) para describir una variedad del tipo general de 
entrevistas no dirigidas. Es un tipo de entrevista que siempre trata de un núcleo o foco de interés (…) va dirigida a un indivi-
duo en concreto, caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte en esa situación o haber vivido esa experiencia 
(Merton y Kendall, 1946: 541).
62. “Procedimiento en el que el investigador idea el per!l del caso mejor, más e!caz y más deseable de una población y, pos-
teriormente, encuentra un caso del mundo real que se ajusta a aquél de forma óptima” (Rodríguez Gómez, Gil Pérez, García 
Jiménez, 1999: 137).
63. BOE, febrero de 2010.
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Organización Año  de  origen  y  propósito

AGEP/FNEP 1977/1978.
Representatividad  de  las  empresas  de  publicidad  y  las  asociaciones.  

Ángel  del  Pino.  
Presidente  FNEP  y  ex-
presidente  de  AGEP

AUTOCONTROL

1995.
Defensa  de  la  libertad  de  comunicación  comercial  ejercida  de  
manera  responsable.  Se  trata  de  velar  por  una  publicidad  veraz,  
legal,  honesta  y  leal.  

José  Domingo  Gómez  
Castallo.  Director  
General.

DIRCOM

1992.  
-Poner  en  valor  la  comunicación  a  través  de  la  unión.  
-  Favorecer  el  
-  Crear  cultura  corporativa.  
-  Promover  la  formación.

María  Urreiztieta.  
Coordinadora  de  
Comunicación.

Tabla  21.  Asociaciones.
Fuente:  Elaboración  propia.
Nota:  En  la  entrevista  de  ADECEC,  a  petición  de  Carmen  Valera,  interviene  también  Yolanda  García  (gerente).

Para aseguramos la representatividad de todos las agrupaciones implicadas en el ejer-
cicio de la profesión de la Publicidad y las Relaciones Públicas en España, incluimos 
también a las agrupaciones profesionales de carácter público: los Colegios Oficiales de 
Publicitarios y Relaciones Públicas (Ver tabla 22).

Organización Año  de  origen  y  propósito

de  Publicitarios  
y  Relaciones  
Públicas  de  
Cataluña

1998.
-  Defensa  de  los  intereses  de  los  colegiados,  con  la  garantía  (para  
los  clientes)  de  las  buenas  prácticas  desde  la  ética  y  la  dignidad  
profesional.
-  Formación  de  los  profesionales  y
-  Promoción  del  contacto  entre  ellos  

Ton  Del  Pozo.  
Decano.  

de  Publicitarios  
y  Relaciones  
Públicas  de  las  
Islas  Baleares  

2006.
-  Velar  por  la  calidad  de  la  profesión.
-  Promover  la  formación  continua  de  los  colegiados  y  por  la  
profesión.
-  Labor  de  representatividad  ante  la  sociedad  y  los  clientes.  

Jordi  Cubain.  
Decano.  

de  Publicitarios  
y  Relaciones  
Públicas  de  
la  Comunidad  
Valenciana

2001.  
-  Información  a  los  colegiados  de  toda  la  actualidad  que  desarrolla  
el  sector.
-  Defensa  jurídica  ante  posibles  incumplimientos  por  parte  de  
clientes  o  por  parte  de  concursos.
-  Promoción  de  la  formación.
-  Registro  de  campañas  para  evitar  plagio.  

Pablo  Adán.  
Director  de  Expansión.  

Tabla  22.

Fuente:  Elaboración  propia.

En total se entrevistó a 8 representantes de agrupaciones profesionales a lo largo de oc-
tubre de 2013. Las conversaciones se grabaron y transcribieron, y después se aplicó un 
análisis textual. A continuación se incluye el guión elaborado al efecto:
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PROFESIÓN

-  ¿Qué  es  para  usted  un  profesional  de  la  Publicidad  y/o  de  las  Relaciones  Públicas?/¿Tiene  sentido  hablar  de  él/
ella?  ¿Cuál  es  su  función  (si  es  que  la  tiene)  en  la  sociedad?/¿Cuáles  son  los  problemas  más  importantes  a  los  que  
se  enfrenta?
-  ¿Qué  valores  profesionales  considera  nucleares  en  el  ejercicio  de  la  Publicidad  y  las  Relaciones  Públicas?

praxis?,  ¿cuáles  son  las  prácticas  de  mala  praxis  más  habituales?
-  ¿Qué  es  para  usted  el  intrusismo  profesional?/¿Cuáles  son  las  formas  de  intrusismo  profesional  más  frecuentes  en  
el  sector?  /¿Cree  usted  que  el  intrusismo  es  un  problema?/Si  lo  considera  un  problema,  ¿cómo  podría  evitarse  y  a  qué  
organismo  compete  esa  tarea?.

APORTE  DEL  ASOCIACIONISMO  PROFESIONAL  A  LA  PROFESIÓN  Y  A  LA  SOCIEDAD.

-  ¿Qué  considera  que  aportan  a  la  profesión  y  a  la  sociedad  en  general  las  formas  de  asociacionismo  profesional?  
-  ¿Con  qué  propósitos  nace  esta  asociación?.  
-  ¿Cuáles  son  a  su  juicio  las  funciones  más  importantes  de  la  asociación?
-  ¿Cómo  las  ejercen?
-  ¿Cuál  es  el  logro  más  importante  que  ha  conseguido?  
-  ¿Y  el  que  le  queda  por  conseguir?
-  ¿Mantiene  algún  criterio  de  admisión?
-  ¿Cree  que  existe  reticencia  al  asociacionismo?/  ¿Por  qué?  
SÓLO  PARA  AUTOCONTROL:

-  ¿Cuáles  son  las  funciones  más  importantes  de  Autocontrol?
-  ¿Con  qué  propósitos  nace?.  
-  ¿Por  qué  la  Publicidad  necesita  ser  regulada,  y  más  concretamente  autorregulada?  
-  ¿Qué  considera  que  aporta  a  la  profesión  y  a  la  sociedad  en  general  el  autocontrol  de  la  publicidad?.
-  ¿Cuál  es  el  logro  más  importante  que  ha  conseguido?  
-  ¿Y  el  que  le  queda  por  conseguir?
SÓLO  PARA  LOS  COLEGIOS  PROFESIONALES:  

-  ¿Cuáles  son  las  funciones  más  importantes  del  colegio?
-  ¿Qué  criterios  de  admisión  mantiene?
-  Parece  que  aún  hay  cierta  reticencia  en  el  ámbito  a  la  colegiación:  ¿qué  considera  que  aportan  a  la  profesión,  a  los  
profesionales  y  a  la  sociedad  en  general  los  colegios?  -el  porqué  de  la  necesidad  de  colegiación-  
-  ¿Qué  códigos  deontológicos  preserva  y  de  qué  manera?

REGULACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  PROFESIONAL

-  ¿Se  plantean  algún  tipo  de  control  sobre  el  ejercicio  de  la  actividad  profesional?/  ¿Cuáles?/  ¿Cómo  los  ejercen?
-  ¿Qué  opinión  le  merece  el  actual  marco  legal  al  que  se  circunscribe  la  práctica  de  la  Publicidad  y  las  Relaciones  
Públicas:  heterocontrol?  ¿Y  el  autocontrol?.  
-  ¿Realiza  la  asociación  alguna  actividad  de  lobby  en  algún  campo?  
-  ¿Participa  o  ha  participado  como  experto  en  alguna  comisión  o  subcomisión  de  trabajo  de  algún  grupo  

VÍNCULOS  CON  OTROS  ORGANISMOS:  ASOCIACIONES,  COLEGIOS  OFICIALES  Y  UNIVERSIDADES.

-  ¿Qué  vínculos  establece  la  asociación  con  otras  asociaciones  del  sector  nacionales  o  autonómicas?/  ¿Y  con  los  
colegios  profesionales?  
-  ¿Qué  opinión  le  merece  la  formación  universitaria  para  el  ejercicio  de  la  profesión?
-  ¿Conoce  qué  vinculación  tiene  su  asociación  con  la  universidad?,  ¿cómo  colaboran?  y/o  ¿cómo  podrían  colaborar?
-  A  su  juicio,  ¿cuál  es  la  diferencia  primordial  entre  una  asociación  y  un  colegio  profesional?  
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4. Resultados.

4.1.  El  profesional  que  ejerce  la  Publicidad  y/o  las  Relaciones  
públicas.

La identidad profesional constituye un elemento nuclear para la consolidación de una 
profesión. En el caso de la definición del profesional de la Publicidad y/o las Relaciones 
Públicas, no existe un consenso entre las distintas agrupaciones. Las asociaciones más 
cercanas al perfil del publicitario (AEACP, AGEP y Autocontrol) y los tres colegios profe-
sionales destacan su papel como “motor de la economía”. Las centradas en el perfil del 
relacionista público (ADECEC y DIRCOM) señalan su rol como “persona que establece 
vínculos de confianza entre la organización y sus públicos”. 

Si no hay conformidad sobre lo que es un profesional, tampoco hay acuerdo en deter-
minar cuáles son sus valores esenciales. Es más, ni siquiera se diferencia entre valor y 
capacidad64. 

La mayoría de las agrupaciones optan por mencionar capacidades (no valores). Así, sólo 
ADECEC, AEACP y Autocontrol responden correctamente a la cuestión al mencionar la 
“ética”. El resto, incluidos los colegios (salvo el de Valencia que menciona la “honesti-
dad”), aluden a capacidades tales como la “formación”, la “versatilidad” o la “multidiscipli-
nariedad” (ver tabla 23) cuando responden a nuestra pregunta. 

4.1.2.  Problemas  y  retos  de  la  actividad.  

 A la hora de abordar los problemas a los que se enfrentan los profesionales las agrupa-
ciones identifican tres cuestiones: falta de identidad (como era de esperar en virtud de las 
respuestas anteriores), el desprestigio social y la necesidad de renovación. 

Para las asociaciones centradas en el perfil de Relaciones Públicas, el reto principal es 
ubicar la disciplina y definir ante los posibles clientes y la sociedad la labor que desempe-
ña este tipo de profesional. Para los publicitarios, la falta de identidad se vincula específi-
camente con la necesidad de reputación y de consideración social. 

64. Capacidades profesionales: “conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes cuya !nalidad es la realización de actividades 
de!nidas y vinculadas a una determinada profesión” (Bunk, 1994:9). 
Valores: “maneras de ser y de obrar que una persona o colectividad juzgan como ideales y que hacen deseables o estimables a 
los individuos o a los comportamientos a los que se les atribuye ese valor” (González- Anleo, 1991:237 y 238).
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En este sentido, Carlos Rubio (AEACP) sostiene: 

“Un problema que tienen los profesionales del sector es su consideración social, así 
como está claro lo que es un licenciado en derecho, lo que es un abogado, lo que es 
un ingeniero, muchas veces el publicitario como tal no. Para empezar, el hecho de que 
muchas veces se hable de “publicitario” y otras de “publicista”, que yo creo que son pala-
bras muy distintas, “publicitario” es el profesional que trabaja en Publicidad y “publicista” 
es la persona que publicita, pero son los mismos publicitarios los que a veces hablan de 
“publicista”, no parecen ponerse de acuerdo, o no lo tienen claro65. Además, la falta de 
una titulación necesaria para el ejercicio de esta actividad es un hecho que, de cara a la 
sociedad, puede llegar a confundir”. 

La necesidad de reinventarse dada las nuevas exigencias del mercado (comunicación off 
line versus comunicación on line) es un reto apuntado por los entrevistados de Autocontrol 
y los colegios de Baleares y Cataluña. Así, José Domingo Gómez Castallo afirma: 

“Como en todas las profesiones, ésta tiene nuevos retos. Las sociedades cambian, el 
mercado cambia. En este momento el principal reto es la evolución del off line al on line, 
la digitalización de la sociedad, con lo que eso conlleva a todos los efectos”. 

En contra de lo que cabría esperar, el contexto económico no inquieta mayoritariamente 
a los entrevistados. Sólo una asociación, AGEP/FNEP, cita la crisis económica como mo-
tivo principal de preocupación (Ver tabla 23). 

Organización
¿Qué  es  un  profesional  de  la  

Publicidad  y  de  las  RR.PP?

Valores  

profesionales

Problemas  a  los  que  se  

enfrenta  en  la  actualidad

ADECEC

“El  trabajo  del  profesional  de  las  RRPP  

sobre  las  audiencias  hablen  de  lo  que  
queremos  que  hablen:  de  un  cliente,  de  
una  compañía,  de  una  marca,  de  una  
organización...”

Ética. labor  de  las  RR.PP.  

AEACP
“Alguien  que  trabaja  en  el  sector  de  la  
comunicación  publicitaria  y  que  tiene  los  
conocimientos  necesarios”.

Conocimiento,  rigor,  
profesionalidad  y  
ética.

La  identidad  profesional  
ligada  a  la  consideración  
social.

AGEP/FNEP
“La  persona  que  es  capaz  de  transmitir  a  
los  consumidores  entusiasmo  e  incitarles  
a  la  compra”.

La  creatividad  y  la  
formación.

El  actual  contexto  
económico.

AUTOCONTROL “Ayuda  a  las  empresas  a  comunicarse  
con  sus   ”. Ética. Adaptación  al  entorno    

65. Aunque la RAE los contempla como términos sinónimos, desde Cataluña, y coincidiendo con la creación del primer Cole-
gio O!cial de Publicitarios en 1998, el gremio de profesionales llega al acuerdo tácito de designar a los profesionales de la Pu-
blicidad con el término “publicitarios”, desestimando el término “publicistas” (Marçal Moliné, 2006, consultado el 27/05/2014 
en http://www.marketingdirecto.com).
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Organización
¿Qué  es  un  profesional  de  la  

Publicidad  y  de  las  RR.PP?

Valores  

profesionales

Problemas  a  los  que  se  

enfrenta  en  la  actualidad

DIRCOM

“Es  el  responsable  de  estar  en  contacto  
con  los     de  la  compañía,  
comunicando  los  diferentes  mensajes  
que  van  en  línea  con  la  estrategia  de  la  
misma”.  

Capacidad  
transversal,  ser  
comprensivo,  
empático  y  
perspicaz.

Demostrar  la  importancia  
de  la  labor  del  Dircom.

Colegio  de  
Cataluña

“Es  una  persona  que  cuyo  trabajo  
consiste  en  hacer  crecer  el  negocio  de  
sus  clientes”.

Formación  y  
experiencia,  
empatía,  
proactividad,  que  
sepa  escuchar,  con  
alta  capacidad  de  
análisis  y  resolución.

Entorno  económico  y  
adaptación  al  entorno    

Colegio  de  
Baleares

“Gente  con  sentido  común,  con  la  
cabeza  bien  amueblada  y  con  curiosidad  
(…)  capaz  de  coger  perspectiva,  de  
conceptualización  y  de  anticipación  a  
detalles  que  otros  no  han  visto”.

Inquietud,  
sentido  común  y  
versatilidad.

Adaptación  continua  al  
entorno.

Colegio  de  la  
Comunidad  
Valenciana

“Es  una  persona  que  gestiona  las  
marcas  y  los  productos  de  las  empresas,  
cumple  una  función  social:  traslada  la  
información  a  la  sociedad”.

La  formación  y  la  
honestidad. El  desprestigio  social.

Tabla  23.  El  profesional  de  la  Publicidad  y/o  de  las  Relaciones  Públicas:  valores  profesionales  y  principales  escollos.
Fuente:  Entrevistas.

Curiosamente, ninguno de los entrevistados menciona el intrusismo y/o a la mala praxis 
como un problema al que se debe enfrentar el profesional. 

4.1.3.  Valoración  del  intrusismo  y  de  la  mala  praxis.  

Pese a su no mención en la conversación mantenida para este trabajo, la falta de 
identidad de cualquier profesión se asocia peligrosamente con el intrusismo y la mala 
praxis. En el caso de la comunicación comercial la primera cuestión no parece pre-
ocupar en el sector. Así, todas las asociaciones, a excepción de AGEP, señalan que 
el intrusismo no es un problema de magnitud, y que el poco que existe puede ser 
regulado por el propio mercado. AEACP y Autocontrol son las más taxativas a este 
respecto. Autocontrol señala: 

“(…) para defender a una persona ante un tribunal de justicia, es necesario que sea un 
licenciado en derecho colegiado, por tanto si alguien lo hace sin tener esas condiciones 
estaríamos hablando de intrusismo, para realizar una práctica médica, igual. En comu-
nicación esto es algo más etéreo. Hay gente que sin tener una licenciatura tiene unas 
habilidades comunicativas grandes (…) ¿cuanta gente hay que se dedica a publicidad 
sin tener la carrera de publicidad?, mucha, entonces, ¿en qué consiste el intrusismo y 
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cómo definimos el ámbito de ejercicio profesional para calificar de intruso al que no está 
ahí dentro?, es algo bastante complejo, y no fácil de resolver”. 

María Urreiztieta, de DIRCOM, lo explica así: 

“El Dircom del Banco Santander es abogado del estado, el Dircom de Ldl es ingenie-
ro (…), tienes que saber lo que es la comunicación, pero no quiere decir que tengas 
que tener una carrera específica entre otras cosas porque no la hay, hay algunas 
universidades privadas que imparten especialidad en comunicación corporativa pero 
en el Ministerio las oficiales son Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad 
y RR.PP., pero no hay una de comunicación corporativa (…) intrusismo es cuando 
estás especializado en una cosa y se mete alguien que no es de esa área pero en 
este caso no es así”. 

Carlos Rubio (AECP) apoya este planteamiento cuando afirma que “el mercado pone en 
su sitio a cada uno, así que puedes provenir de una carrera que no tenga nada que ver 
con la Publicidad y las RR.PP. y trabajar en Publicidad, porque si no tienes ni idea no te 
contratarán”. De manera que, lejos de ver el intrusismo como un problema, le da un giro 
en positivo cuando afirma: “No hay intrusos, hay profesionales de muy distintos ámbitos, 
y eso enriquece a la profesión”. 

En plena concordancia con este planteamiento, las asociaciones no ven necesario la 
existencia de ningún organismo oficial -como el colegio- que cumpla con el cometido de 
luchar contra el “intrusismo profesional”. 

La posición de AGEP/FNEP es algo distinta. Ángel del Pino considera que sí existe cierto 
intrusismo, aunque lo ubica en una área muy específica, la comunicación on line. Sos-
tiene que existen profesionales en este ámbito provenientes de otras carreras, como la 
informática, que no tienen conocimientos sobre Publicidad. Esta es la única mención 
expresa a las competencias profesionales adquiridas a través de la formación. 

De este modo, los entrevistados parecen conceder mayor importancia a las habilidades 
personales adquiridas en esencia por la experiencia, que a la formación especializada en 
Publicidad y Relaciones Públicas. 

La postura de los colegios difiere sin embargo de la de las asociaciones. En efecto, 
tanto el de la Comunidad Valenciana como el catalán consideran que el intrusismo 
es un problema66. Pablo Adán (Valencia) sostiene que cualquier persona que no esté 
preparada y ejerza la profesión puede ser calificada de intruso, “y la única manera de 
que esté preparada es que esté certificada su preparación vía titulación superior y vía 

66. Aunque Cataluña lo cali!ca de “mínimo”.
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colegiación”. Equipara aquí la colegiación con la obtención de la titulación requerida 
para el ejercicio profesional67. 

Jordi Cubain (Colegio Baleares), sin embargo, difiere de sus colegas: 

“Es muy complicado definir intrusismo profesional (…) es muy complicado ponerle puer-
tas al campo (…) ¿un periodista puede hacer un copy-creativo?, pues puede hacerlo, 
igual peca de ser demasiado literal o demasiado explicativo, pero igual que yo puedo 
hacer un texto periodístico (…) en España todo el mundo entiende de fútbol y de publi-
cidad. Es una materia tan plástica, hay veces que es muy difícil tener un veredicto, un 
laudo, en publicidad no se sabe muchas veces quien tiene la razón, al final te la dan los 
consumidores (…) no creo que seamos capaces de definir el intrusismo…”. 

Consultados los colegios acerca del organismo al que compete la tarea de evitar el in-
trusismo, Valencia y Cataluña coinciden al afirmar que serían los colegios, a través de la 
imposición de la colegiación obligatoria por parte del Estado español. 

En efecto, según Pablo Adán, este último tiene la responsabilidad de crear y mantener las 
mejores condiciones para que los profesionales desarrollen su trabajo. En la comunicación 
comercial esto no sucede por “el miedo a regular un sector en el que hay demasiadas fuer-
zas que van a ofrecer resistencia”. En este sentido el entrevistado plantea “que el Estado se 
muestre firme y establezca un plan de ruta a unos años vista para que todo el sector tenga 
tiempo para adaptarse, sin eso no habrá posibilidad de regular el ejercicio profesional”. 

La postura de Cubain (Baleares) difiere cuando afirma que la misión del colegio no es 
la de evitar el intrusismo, sino la de velar por la calidad de los profesionales, de modo 
que “si un cliente está perdido el colegio pueda ofrecerle una guía de profesionales que 
tienen formación y experiencia”. En su opinión el intrusismo tiene que ser detectado y 
regulado por el propio mercado y no por los colegios, tal y como planteaban las aso-
ciaciones profesionales. 

Vinculado al intrusismo profesional está el problema de la mala praxis. Los entrevistados 
admiten que existe, y que, afectados por la misma se ven tres colectivos diferenciados: por 
un lado al público en general, por otro al anunciante y finalmente a los propios profesionales. 

Como mala praxis más frecuente, ADECEC, DIRCOM, AGEP, Autocontrol y el Colegio de 
Valencia, hablan de la “falta de veracidad en la información”. Pero AEACP y el Colegio 
de Cataluña sostienen que también es frecuente la “falta de profesionalidad en la pres-
tación de los servicios” por parte de agencias. El Colegio de Baleares apunta finalmente 
a la “competencia desleal” (plagio) entre las propias agencias como la práctica habitual 
reprobable. 

67. Al igual que sucede en otras disciplinas, como la Medicina o el Derecho.
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4.2.  El  aporte  del  movimiento  asociativo  a  la  profesión.  

Las agrupaciones coinciden en afirmar que el asociacionismo es “esencial” para el sus-
tento de la profesión, pero la función que se le adscribe varía: entre las asociaciones 
destaca la máxima “la unión hace la fuerza”, y entre los colegios la “salvaguarda de la 
ética profesional”. Así, las primeras centrarían su aporte en el gremio profesional y los 
segundos en la sociedad. 

FNEP/AGEP valora la representatividad del sector ante la Administración pública, AECP la 
complementariedad al trabajo de las agencias asociadas y DIRCOM el mantenimiento de 
una “cultura profesional”. ADECEC es la única que coincide con los colegios al hablar de 
que su aporte es “proveer al mercado de buenos profesionales que tengan valores éticos”. 

Por su parte, dos de los colegios hablan de “garantizar ante la sociedad la calidad en la 
prestación de servicios de los colegiados” (Cataluña y Valencia), mientras que Baleares 
coincide con las asociaciones cuando habla de la importancia de la representatividad y la 
protección de los derechos de los colegiados. 

Pese a las aportaciones del asociacionismo a la profesión, los entrevistados coinciden en 
que todavía hay rechazo hacia este movimiento. Las empresas son reacias a asociarse y 
Ángel del Pino (FNEP/AGEP) explica por qué: 

“Sí, hay reticencia porque no entienden la importancia del asociacionismo, no creen en 
él. Hay empresas que no se asocian porque no entienden la necesidad pero sí que han 
tocado a nuestra puerta cuando ha tenido que resolver un problema y no saben cómo. Y 
no saben porque no reciben la información, al no estar asociados. ”

Asociaciones y colegios esgrimen motivos diferentes para estas reticencias. 

Las primeras, al desconocimiento de sus ventajas añaden como razón para el rechazo al 
asociacionismo el escenario económico -dificultadas para hacer frente a las cuotas-. Por 
su parte, los colegios señalan que la “no obligatoriedad de la colegiación” hace que la 
gente no se una a los colegios. Esta última cuestión genera cierta controversia entre los 
propios colegios. Cataluña y Baleares creen que la explicación se haya en la legislación 
europea; Valencia apunta hacia el propio gremio profesional. 

El Decano del Colegio de Cataluña lo explica así, 

“La reticencia actual descansa en que la normativa europea, y por ende la española, 
apela a la libertad de concurrencia y quiere eliminar trabas para la práctica de muchas 
profesiones, por lo que va a eliminar la obligatoriedad de estar colegiado para prestar 
determinados servicios”. 
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Baleares, que coincide con Cataluña, añade que los colegios deben “reinventarse” ante la 
imposibilidad de imponer la colegiación, convirtiéndose en “garantes de unos estándares 
de calidad”, y asegura que este es el planteamiento que se debe trasladar a los profesio-
nales para que entiendan la importancia de la colegiación. 

El representante del colegio de Valencia, que a diferencia de sus colegas señala hacia el 
propio sector profesional, apunta: 

“El sector de la publicidad es muy heterogéneo, y hace falta cierto corporativismo -que 
no hay- para defender el intrusismo a través de la colegiación obligatoria, sólo si la pro-
fesión está regulada seremos capaces de llegar a anunciantes, instituciones formativas y 
universidades, y trasladarles el prestigio de la profesión y del profesional” 

4.2.1.  Principales  logros.

Todas las asociaciones -salvo AEACP - destacan como logro importante la colaboración 
activa con otras entidades, tanto privadas como públicas. 

En el ámbito privado, como se expone en el siguiente epígrafe, las asociaciones colabo-
ran entre ellas y buscan la máxima representatividad de sus asociados. 

En el sector público, se ha producido un acercamiento a la Administración - local, auto-
nómica y/o estatal68- en los últimos años que los entrevistados califican de “estrictamente 
necesario”, aunque tímido aún.

En lo referente a los logros de los colegios, el de Cataluña destaca la “notoriedad” alcan-
zada en su Comunidad autónoma, aunque habla después de la necesidad de “aumentar 
su relevancia pública”. Este aspecto también preocupa al Colegio de Valencia que habla 
de la necesidad de obtener mayor “visibilidad social y laboral para el colectivo de profe-
sionales”. Desde esta perspectiva, Baleares apunta hacia la formación especifica de los 
colegiados como aspecto clave para obtener esa “relevancia social”. Observamos que 
los colegios valoran el “prestigio social” de los profesionales (Ver tabla 24).

68. Sirva como ejemplo el acuerdo !rmado entre DIRCOM y la Secretaría de Estado en Comunicación, gracias al cual los 
Dircom de los ministerios pertenecen a esta asociación.
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Organización Logros

ADECEC
-  Colaboración  con  empresas,  asociaciones,  líderes  de  opinión  y  universidades.
-  Ampliación  del  círculo  de  actuación  a  través  de  acciones  de     y     y  
nuevas  incorporaciones.

AEACP -  Difusión  de  la  actividad  profesional  a  nivel  internacional  (a  través  del  festival  
iberoamericano  de  la  publicidad:“El  Sol”).

AUTOCONTROL -  Colaboración  con  la  Administración  pública.

DIRCOM

-  Formación  para  los  asociados.
-  Colaboración  con  la  Administración  Pública.
-  Nuevas  incorporaciones.  
-  Consideración  en  el  sector.

AGEP/FNEP -Colaboración  con  otras  asociaciones.

Colegio  de  Cataluña -  Notoriedad  pública.

Colegio  de  Baleares -  Formación  para  los  colegiados.

Colegio  de  Valencia -  Representatividad  de  los  colegiados  y  visibilidad  social.
-  Formación.  
-  Empleabilidad.

Tabla  24.  Principales  logros  de  las  agrupaciones  profesionales.
Fuente:  Entrevistas.

4.2.2.  La  colaboración  entre  las  distintas  agrupaciones  
profesionales.  

La colaboración se señala como un triunfo del asociacionismo profesional. La coopera-
ción se produce por afinidad. Por un lado trabajan estrechamente ADECEC y DIRCOM, 
ambas en el terreno de la comunicación corporativa y las Relaciones Públicas; y por otro, 
Autocontrol y la AEACP69, ambas en el terreno de la comunicación comercial. 

Sin embargo, la relación de las asociaciones con los colegios y viceversa es nula. Resulta 
paradójico que DIRCOM mantenga contacto con la Unión Profesional70 y, sin embargo, 
desconozca la existencia de los Colegios Oficiales de Publicitarios y Relaciones públicas. 

AEACP y Autocontrol van más allá. No sólo no mantienen contacto con los colegios, sino 
que llegan a cuestionarse su necesidad. Carlos Rubio (AEACP) lo expone así, “con los 
colegios tengo mis dudas, porque no sé qué labor realizan (…) creo que no tienen razón 
de ser, se solapan competencias entre asociaciones y colegios”. Explica además que en 
España la creación de los colegios está sujeta a la legislación autonómica, y que en la 

69. Ésta última es socio fundador de dicho organismo, y la mayoría de las agencias de publicidad que pertenecen a esta asocia-
ción gestionan las cuentas de las “grandes compañías de anunciantes”, miembros, a su vez ,de Autocontrol.
70. Asociación estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. Está integrada por 35 Consejos Generales y Superiores 
y colegios Profesionales de ámbito estatal que, juntos, aglutinan cerca de 1.000 colegios profesionales y millón y medio de 
profesionales liberales en todo el territorio (Web de la Unión Profesional).
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comunidad de Madrid no está permitida su creación71. Ángel del Pino, presidente de la 
FNEP, respalda este argumento. 

Autocontrol, por su parte, sostiene que no tienen ningún vínculo con ellos y deja claro que 
los colegios tampoco parecen mostrar mucho interés: “hace 10 años cabía la posibilidad 
de que hubiera personas que no conocieran la existencia de Autocontrol, pero ahora ya 
no es así, y nosotros estamos disponibles”. 

Consultados los colegios, dicen no tener relación con las asociaciones nacionales porque 
sus competencias están circunscritas al ámbito autonómico. Indagamos entonces sobre 
su relación con las asociaciones de ámbito autonómico y encontramos que ésta tampoco 
es fluida. 

De hecho, Cataluña y Valencia la califican de “relación difícil”. Ton Del Pozo (Cataluña) lle-
ga a hablar de “mala relación en los orígenes del Colegio”72. Y el representante del Colegio 
de Valencia lo explica: 

“Con la AECPCV (Asociación de agencias de Publicidad de la Comunidad Valenciana) 
hubo conflicto cuando se creó el colegio y se decidió implantar la obligatoriedad. 
Ofrecía resistencia a la implantación. Las agencias de toda la vida no quieren cambiar 
su dinámica, no quieren verse obligadas a contratar colegiados, porque ya tienen su 
plantilla. La vieja escuela, que no está titulada, ni colegiada, veía el colegio como una 
amenaza“. 

En consonancia con estas discrepancias, cuando se pregunta al Colegio de Valencia 
por las diferencias entre el colegio y la asociación sostiene: “el colegio es el sindicato y 
la asociación la patronal”. El primero vela por el “desarrollo personal” y la segunda por 
“el concepto empresarial del sector”. Planteamiento que suscribe el Decano del Colegio 
de Cataluña. 

Los tres colegios subrayan el carácter público de las instituciones que representan, frente 
al privado de las asociaciones, diferencia que también aprecian algunas de las asociacio-
nes como AEACP, Autocontrol y AGEP. Estas entidades atribuyen “poderes públicos” a 
los colegios profesionales, y la posibilidad por tanto de aplicar medidas sancionadoras o 
punitivas, aunque saben que los colegios de Publicitarios y Relaciones Públicas no pue-
den ejercer esos “poderes” - por la no obligatoriedad de la colegiación- lo que refuerza 
sus dudas sobre la utilidad de estas instituciones. 

71. En palabras del propio entrevistado, “la ley sólo permite crear colegios o!ciales de aquellas profesiones para cuyo ejercicio 
se requiere la obtención de un título académico: medicina, abogacía, arquitectura…”. 
72. El entrevistado hace referencia a la mantenida con la Asociación empresarial de Publicidad de Cataluña. Pero en el 2013 se 
ha producido un acercamiento importante, de hecho en la actualidad ambos organismos comparten sede.
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Por último, y a diferencia de lo que sucedía con las asociaciones, entre los colegios no se 
da ninguna colaboración. De hecho su relación es incipiente -comienza a darse en el año 
2013-. Hasta ese momento cada institución ha entendido que su labor se circunscribe a 
su comunidad autónoma. La tabla 25 resume sus aportaciones. 

Organización Vínculos Diferencias

ADECEC

-  Asociaciones.  Asociación  española  
de  Marketing,  Dircom  y  Asociación  de  
directivos  de  Compras  
-  Colegios.  Ninguno.

Las  asociaciones  son  de  empresas,  y  

trabajo.

AEACP

-  Asociaciones.  EACA,  AGEP,  AEA,  
la  asociación  de  medios,  ADECEC  y  
Autocontrol.  
-  Colegios.  Ninguno.  

Tienen  en  cuenta  el  profesional  (pero  
nosotros  también  lo  hacemos).

AUTOCONTROL

-  Asociaciones.  AEA  y  la  AECP  
(fundadores  de  Autocontrol  que  forman  
parte  de  la  junta  directiva)  
-  Colegios.  Ninguno.  

Su  carácter  de  corporación  de  derecho  
público.

DIRCOM

-  Asociaciones.  ADECEC,  CORAZA,  
APD,  CEOE,  CEPYME,  y  luego  las  
delegaciones  a  su  vez  tienen  convenios  
con  asociaciones  de  su  región.  
-  Colegios.  Sólo  con  Unión  Profesional.

En  muchas  profesiones  si  no  estás  
colegiado  no  puedes  ejercer.

AGEP/FNEP

-  Asociaciones.  AGEP  con  las  AEACP;;  
FNEP  con  todas  las  que  están  federadas,  
11  en  total.  
-  Colegios.  Ninguno.  

El  Colegio  no  tiene  una  visión  comercial,  y  
la  asociación  sí.

Colegio  de  Cataluña

-  Asociaciones.  Gremi,  DIRCOM,  y  
asociaciones  de  Periodistas,  Diseñadores  

-  Colegios.  Colegio  de  la  Comunidad  
Valenciana  (y  vía  mail  con  el  de  Baleares).  

Su  carácter  de  corporación  de  derecho  
público.

Colegio  de  Baleares

-  Asociaciones.  Ninguna.  Estamos  
intentando  contactar  con  ellas.  
-  Colegios.  Relación  incipiente,  acaban  de  
contactar  con  los  Colegios  de  Cataluña  y  
Valencia.  

Su  carácter  de  corporación  de  derecho  
público.

Colegio  de  Valencia

-  Asociaciones.  Con  la  AACPV,  Club  de  
Marketing,  la  Asociación  de  la  prensa  de  
Alicante  y  la  de  
-  Colegios.  Con  el  Colegio  de  Cataluña.  

La  asociación  vela  por  el  concepto  
empresarial  del  sector,  el  colegio  por  el  
desarrollo  personal  del  profesional.

Tabla  25.  Vínculos  entre  las  agrupaciones  profesionales  y  principales  diferencias.
Fuente:  Entrevistas.

4.2.3.  Las  agrupaciones  profesionales  y  la  Administración  pública.

La colaboración de las distintas organizaciones con la Administración pública es esen-
cial para la configuración del marco regulador de la profesión. En este sentido resulta 
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interesante conocer si las asociaciones ejercen alguna labor de presión73, y por otro, si 
participan en alguna comisión o subcomisión de trabajo de algún grupo parlamentario. 

Todas las organizaciones afirman que ejercerían labor de presión frente a los poderes pú-
blicos si fuera necesario. De hecho, AEACP, Autocontrol y FNEP/AGEP ya lo han hecho 
en varias ocasiones y, como ejemplo, citan el momento en que la Administración quiso 
restringir la Publicidad de productos como el tabaco o el alcohol, o cuando el gobierno 
decidió prohibir la Publicidad en Televisión española, en el año 200974. Aunque parece 
que las acciones anteriores no tuvieron demasiado éxito, estas asociaciones han vuelto 
a poner en marcha en el año 2013 un movimiento de presión y han creado la plataforma 
“publicidad sí”. Los profesionales involucrados explican el proyecto: “estamos trabajando 
para demostrar a la Administración lo que aporta la Publicidad desde una punto de vista 
económico, social y cultural”. Pero cuando ahondan más en la cuestión, observamos que 
sus argumentos descansan en la Publicidad como motor económico del país, y obvian su 
“función social”. Carlos Rubio (AEACP) sostiene, “la Publicidad es buena para el mercado 
y la libre competencia”, y reprocha a la Administración que sea un sector que “carece de 
ayudas,” aunque “supone 250.000 empleos y representa el 2% del PIB”. Insiste además 
en que se debería ofrecer “desgravaciones fiscales por inversión publicitaria”, y en que 
“los medios de comunicación existen gracias a la autonomía de cerrar Publicidad”.

Ninguna de las agrupaciones profesionales ha sido llamada por la Administración pública 
para tratar temas vinculados con el sector. Sólo hallamos dos colaboraciones puntuales, 
la de DIRCOM y la del Colegio de Baleares, que trabajan en materia de comunicación ins-
titucional con la Administración central y municipal respectivamente . Además, DIRCOM 
ha firmado un convenio de colaboración con la secretaría del Estado para que los direc-
tores de comunicación de los Ministerios formen parte de la asociación. Más allá de esto, 
el encuentro más reseñable entre la Administración central y las asociaciones es la firma 
del Convenio Colectivo Estatal para las empresas de Publicidad , para el que se contó, 
entre otras asociaciones, con tres de las incluidas en este estudio: AGEP, AEACP y FNEP. 

Los colegios, sin embargo, no fueron llamados en esta ocasión. Podemos suponer que 
esto es así porque no tienen competencias a nivel estatal, en cuyo caso cabría esperar 
que los gobiernos autonómicos sí contaran con ellos. Pero esto tampoco sucede: “reivin-
dicamos nuestro papel en la ayuda a la Administración para que no vaya dando palos de 
ciego” (Jordi Cubain, Colegio de Baleares). 

Pablo Adán (Comunidad Valenciana), haciendo referencia explícita a la firma del Convenio 
Colectivo Estatal para las empresas de Publicidad, afirma: 

73. Ejercerían labor de grupo de presión: ente asociativo que desarrolla in"uencia social y política para alcanzar objetivos 
grupales (Castillo, 2011: 23).
74. BOE, 31 de agosto del 2009.
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“No se ha llamado a los colegios porque los organismos del Estado pretenden obviar a la 
sociedad civil de todo tipo de acuerdos recurriendo a regularizar los sectores profesiona-
les como si fueran exclusivamente unidades económicas (…) Es una actitud lamentable 
del Estado, independientemente del partido que lo haga, la de mantener una estructura 
pseudopolítica en la que benefician a los sindicatos. (…) un colegio profesional tiene 
entidad jurídica, y que no estemos en ese convenio es preocupante, quizá es porque los 
colegios no se encuentran politizados, (…) los sindicatos desempeñan un rol político”. 

Los colegios parecen reivindicar el papel que consideran que deben desempeñar en 
el entramado social, aunque para ello, al menos hasta el momento, no han buscado 
alianzas firmes en el sector, ni con las asociaciones profesionales ni con otros colegios, y 
tampoco han realizado labor de presión frente a la Administración pública. 

4.3.   La   formación   académica:   los   vínculos   del   asociacionismo  
profesional  con  las  instituciones  educativas.  

Todos los entrevistados afirman que la formación es esencial para la profesión, de he-
cho todas las organizaciones desarrollan o han desarrollado en alguna ocasión pro-
gramas internos de formación continua. Sin embargo, la relación entre todas las agru-
paciones profesionales y las instituciones académicas de estudios superiores es, en 
general, muy escasa. 

Para las asociaciones, las universidades merecen escasa atención, ya que sólo man-
tienen algún vínculo puntual con ellas75. DIRCOM es la que destaca en este aspecto, 
aunque colabora básicamente con instituciones privadas y no públicas. La explicación, 
según María Urreiztieta, se halla en el método didáctico de éstas: “hicimos el año pasado 
con el IESE el libro de casos prácticos en comunicación (…) las escuelas de negocios 
funcionan con el método del caso, y por eso trabajamos muy bien con ellas”.

La colaboración de los colegios con las universidades es algo mayor. Y, a diferencia de 
lo que sucedía con las asociaciones, tienen mayor vínculo con instituciones públicas que 
con privadas, más concretamente con aquellas en las que se oferta la titulación en Publi-
cidad y Relaciones Públicas (Ver tabla 26).

75. Sobre todo con la Universidad Complutense de Madrid, presumiblemente por ubicación geográ!ca, aunque la relación se 
limita a recibir alumnos en prácticas. 
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Organización Vínculos  

ADECEC Universidad  Complutense  de  Madrid  

AEACP Universidad  de  Navarra  y  UJI  (hace  años)  En  la  actualidad,  ninguno.

AUTOCONTROL Universidad  Complutense  de  Madrid,  Universidad  de  Alicante.

DIRCOM IE  e  IESE.

AGEP/FNEP UJI,  Camilo  José  Cela  y  la  Universidad  de  Salamanca.  

Colegio  de  Cataluña Convenio  de  colaboración  con  todas  las  universidades  públicas/privadas  en  las  que  se  
imparte  Publicidad  y  RR.PP.  de  Cataluña.  

Colegio  de  Baleares Universidad  de  las  Islas  Baleares,  Escuelas  de  negocio  y  algunas  universidades  privadas  
(como  la  escuela  Balear  de  Turismo).  

Colegio  de  Valencia Colaboración  con  todas  las  universidades  públicas  de  la  Comunidad  Valenciana.  

Tabla  26.  Vínculos  con  instituciones  educativas.
Fuente:  Entrevistas.

4.4.   Mecanismos  de  control  sobre  el  ejercicio  profesional.  

Una de las funciones esenciales del asociacionismo es la instauración de mecanismos de 
control sobre el ejercicio profesional. En este sentido, en general, las asociaciones man-
tienen casi exclusivamente criterios de admisión de índole económica76, este es el caso 
de ADECEC o AEACP. En el caso de Autocontrol la voluntad de adhesión a su código 
de conducta por parte de la empresa anunciante y el pago de la cuota es el criterio; y en 
cuanto a AGEP, es la Junta Directiva la que toma la decisión. Se trata de instituciones pri-
vadas, por lo que las normas de admisión y de permanencia pueden ser discrecionales, 
siempre que no contradigan lo estipulado en sus estatutos. 

En cuanto a los colegios, el requisito indispensable para la colegiación es ser Licencia-
do o Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. Sin embargo, las tres instituciones 
han ofrecido en algún momento -y manifiestan intención de seguir haciéndolo - la posi-
bilidad de colegiación a personas que no cumplen este requisito. Queda sometido por 
tanto a criterio de la Junta Directiva admitir a personas que, sin estar en posesión de 
la titulación en Publicidad y Relaciones Públicas, tengan una formación afín, o que ale-
guen experiencia en el sector. Estos criterios también parecen “discrecionales”, lo que 
puede entrar en contradicción con el precepto de “profesión colegiada” en el sentido 
más estricto del término77. 

76. Cuotas por categorías de socios que varían según el tamaño de las empresas, número de trabajadores, volumen de factura-
ción, entre otros.
77. Este sería el caso de la Medicina o la Abogacía, para cuyo ejercicio se requiere un título académico especí!co que es 
irreemplazable
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Teniendo en cuenta que todas las agrupaciones se definen como garantes del “buen 
hacer” profesional, parece pertinente revisar, por un lado, los mecanismos de control pro-
pios. Por otro lado, quisimos recabar la opinión de estas instituciones acerca del control 
ejercido por el Estado -legislación- y el ejercido por el propio sector -autorregulación-. 

Hallamos que ninguna institución dispone de un mecanismo que supervise el cumpli-
miento de sus normas: sólo actúan en el caso de que uno de sus miembros tenga un 
comportamiento “éticamente reprobable”. 

En efecto, AEACP y DIRCOM ya se han enfrentado a situaciones de este tipo. No obstan-
te, todas afirman que son casos excepcionales, y que los asociados/colegiados cumplen 
con los estatutos y asumen los códigos de conducta. 

De entre todas las asociaciones, ADECEC es la que otorga especial relevancia a la obser-
vancia de la ética, quizá porque, en palabras de su Vicepresidenta, Carmen Valera: “en 
Relaciones Públicas la ética está por encima de todo”. Así, explica que se ha puesto en 
marcha un comité de ética, y que en un futuro será este órgano quien controle la actividad 
de los asociados, “a este comité pertenecerá alguna persona no vinculada a la asociación 
que sea un referente en la profesión “. 

En cuanto a los colegios, el de Valencia argumenta, “no hemos llegado a los tribunales, 
pero sí hemos sido consultados en algún caso jurídico por demandas de plagio o uso 
indebido de determinadas imágenes o eslóganes, y hemos actuado como órgano con-
sultivo para la defensa”. No obstante, y según el entrevistado, la manera de proceder 
en estos casos está muy limitada, porque no hay medida punitiva: “tenemos pendiente 
la articulación de un código sancionador (…) el colegio debería tener - como ocurre en 
Medicina o en Derecho - poder sancionador, pero éste va ligado a la obligatoriedad de la 
colegiación”. El entrevistado entiende que sólo de esta manera, y en el caso de que fuera 
necesario, el colegio podría sancionar a sus miembros con la inhabilitación. 

Los colegios de Baleares y Cataluña no son tan explícitos en este sentido y se limitan a 
presuponer, entendemos que basándose precisamente en la “no obligatoriedad”, que 
aquellos profesionales que se colegian demuestran su compromiso con la ética profesio-
nal. El Decano del Colegio de Cataluña lo expresa en estos términos, “solo el cumplimien-
to de las normas deontológicas puede proporcionar a la profesión la legitimación social 
indispensable para su ejercicio”. 

Con respecto a la legislación existente, los más críticos son los representantes de AEACP 
y Autocontrol, presumiblemente por ser los más afectados. No en vano la comunicación 
comercial se halla sujeta a infinidad de leyes78. 

78. Véase Estudio III.
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Ambas asociaciones tachan la legislación de “excesiva”. El Director General de Autocon-
trol lo explica, “muchas veces los anunciantes no cumplen las normas porque hay tantas, 
y tan complejas, que se hace difícil manejarlas, incluso para nosotros”. Y añade, “son 
también restrictivas, (…) porque la Administración pretende, precisamente restringiendo 
la publicidad, acabar con un problema que tiene otros orígenes multifactoriales, como el 
sobrepeso, por ejemplo”. Carlos Rubio (AEACP) respalda esta opinión, cuando sostiene 
que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que a las 
leyes estatales hay que sumar las autonómicas. Se apuntan aquí como posibles causas 
de la hiperregulación la pluralidad de intereses y de legisladores. 

En contraposición, ningún colegio califica la legislación de “excesiva” y/o “restrictiva”. De 
hecho, en opinión del Decano del Colegio de Cataluña:

“(…) el marco legal es correcto. Estamos hablando del daño que pueda hacer la comuni-
cación, de la influencia de la comunicación. Hay límites en alguna categoría de productos 
que protegen a determinados colectivos, como los niños, y existen límites para determi-
nados productos, como los medicamentos de prescripción. Bruselas también regula el 
sector, por ejemplo la publicidad en determinados productos de alimentación. Creo que 
en España se está regulando la publicidad de manera muy seria”. 

Valencia y Baleares suscriben esta opinión. Por tanto, y a diferencia de las asociaciones, 
los colegios contemplan la “influencia social de la comunicación comercial”, y valoran la 
necesidad de legislarla para proteger a los colectivos más vulnerables. 

Sobre la autorregulación del sector, todas las agrupaciones79 coinciden en calificar de 
“muy buena” la labor llevada a cabo por Autocontrol. La AEACP lo argumenta: “a di-
ferencia del sistema de justicia ordinaria, Autocontrol es mucho más ágil, (…) las reso-
luciones están en torno a 20 días, (…) además es un organismo de referencia a nivel 
europeo”. Su relevancia en el ámbito de Europa es destacada también por Ángel del 
Pino (FNEP). 

Autocontrol, por su parte, asevera que la autorregulación de la comunicación comercial 
es necesaria, y parte de un planteamiento, en palabras del propio profesional, “en primer 
lugar ético, y en segundo lugar económico o de rentabilidad”:

“(…) si no somos capaces de transmitir a la sociedad en general, y a los reguladores en 
particular, que somos una industria responsable, surgen innumerables amenazas regu-
latorias que afectan al sector (…) y que suelen acabar afectando más a las compañías 
líderes, que son los que más publicidad hacen”.

79. A excepción de ADECEC y DIRCOM, que a!rman no tener una opinión formada al respecto porque sus asociados no 
trabajan en el terreno de la comunicación comercial.
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La mayoría de estas “compañías líderes” pertenecen a la organización, por lo que 
apuestan por la autorregulación. Queda abierta la reflexión en torno a la verdadera 
motivación de estas marcas, que podrían autorregular el sector en pos de evitar una re-
gulación “excesiva” y/o “restrictiva por parte de los legisladores tanto nacionales como 
autonómicos. En cualquier caso, la apuesta por la regulación de estas marcas parece 
ser un hecho incontestable80.

5. Discusión.

A la vista de los resultados, la primera conclusión relevante es la falta de consenso en la 
identidad profesional por parte de los propios profesionales. De esta manera, e indepen-
dientemente del tipo de agrupación, la definición del profesional de la Publicidad y/o de 
las Relaciones Públicas ofrecida por los entrevistados es distinta en función de la pers-
pectiva desde la que se aborda. 

Especialmente, no se ofrece una definición que integre ambos aspectos de la comuni-
cación, lo que nos remite de manera directa al debate en torno a las diferencias, para 
algunos insoslayables, entre la disciplina de la Publicidad y la de las Relaciones Públicas, 
constituidas en España como una única titulación universitaria81. 

En la misma línea parece problemático que no se identifiquen claramente los valores 
profesionales, y que se describan capacidades o competencias, pasando por alto los 
compromisos que la profesión tiene para con la sociedad o con sectores específicos de 
la misma. 

En áreas como la Medicina o el Derecho, el gremio profesional y la sociedad en general 
reconocen con claridad el servicio prestado. En el caso de la Publicidad, con menor tra-
dición académica y cultura profesional, esto no sucede. Los propios profesionales valoran 
su actividad de una manera meramente funcional, concretamente en términos de eficacia 
de la comunicación, y, por tanto, de rentabilidad económica, de ahí que señalen compe-
tencias profesionales y obvien la responsabilidad social de su labor. 

Tal vez por estos aspectos, y en términos generales, el intrusismo no preocupa a las 
agrupaciones, que lejos de considerarlo un problema estiman que aporta valor añadi-
do a la profesión. Y en este mismo sentido, y aunque se reconoce que la formación es 
importante, las asociaciones no la supeditan a la obtención de una titulación académica 

80. Sirva como ejemplo el acuerdo de colaboración !rmado en el año 2013 entre 44 empresas del sector de alimentación, todas 
pertenecientes a Autocontrol, y la Ministra de Sanidad, para asumir en la comunicación comercial de sus productos el código 
PAOS.
81. Véase Estudio II
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específica, tal y como sucede en otras disciplinas: consideran que puede provenir de ti-
tulaciones académicas diversas e incluso de la propia experiencia. Este planteamiento se 
ve refrendado por el escaso -casi nulo- vínculo que las asociaciones mantienen con insti-
tuciones académicas de estudios superiores, sobre todo con aquellas donde se imparte 
la titulación oficial en Publicidad y Relaciones Públicas. Los vínculos sí existen, sin embar-
go, con instituciones privadas -Escuelas de Negocios- al considerar que su formación se 
adecua más a las demandas del mercado. Teniendo en cuenta que los planes de estudio 
en Publicidad y Relaciones Públicas son muy específicos -se vertebran sobre la estrategia 
y la creatividad- se podría explicar que las asociaciones detecten “carencias formativas”. 
A esto habría que sumarle la brecha existente entre las instituciones académicas, sobre 
todo públicas, y el entorno profesional82. 

En contraposición, los colegios mantienen mayor vínculo con las instituciones donde se 
oferta la titulación en Publicidad y Relaciones Públicas, cuya obtención consideran con-
dición sine qua non para ejercer la profesión. Los colegios permanecen fieles al modelo 
teórico de las profesiones liberales, mientras que las asociaciones se acercan más a las 
demandas reales del mercado. Es innegable, por tanto, que la perspectiva desde las 
que se aborda la actividad profesional de la Publicidad y las Relaciones públicas desde 
asociaciones y colegios es distinta. Las primeras se centran en la vertiente económica; 
las segundas, en la social. Y, aunque ha habido tentativas, aún hoy no existe un punto de 
encuentro entre ambas agrupaciones. 

Existe la creencia generalizada83 de que el mercado regula a los intrusos, por lo que las 
asociaciones no consideran necesarios los colegios profesionales si su objetivo es luchar 
contra el intrusismo. Este planteamiento entra en contradicción con el “principio mono-
polístico” defendido por las profesiones liberales y por los colegios84, que se erigen como 
los organismos competentes para luchar contra el intrusismo a través de la imposición de 
la colegiación obligatoria. Significan así la importancia del “cierre social” de la profesión85. 
La colegiación obligatoria sería el aspecto distintivo de los colegios, y su leitmotiv. Pero 
la no obligatoriedad de colegiación en España suscita debate entre los propios colegios.

El escenario de restricción de la colegiación obligatoria que se ha creado en el Estado 
español, impulsado por la legislación europea86, no favorece ni la creación, ni el manteni-
miento de los colegios profesionales. 

82. Véase Estudio II
83. Todas las agrupaciones salvo los Colegios de Cataluña y Valencia.
84. El de Cataluña y el de Valencia
85. Con elementos de inclusión/exclusión: la posesión de un título especí!co que faculte para ejercer y la pertenencia a una 
organización corporativa a la que se acceda gracias a él (Freidson, 2003:72).
86. Que cali!ca como una “barrera de entrada al ejercicio de la profesión” en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
profesionales de febrero de 2014, y antes en la Ley 25/2009, que nace, principalmente, para adaptar la legislación nacional a la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 7el Consejo relativa a los servicios en el mercado interior.
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Al margen de esto, también existe la reticencia del propio sector profesional, que como 
hemos visto se cuestiona la coexistencia de colegios y asociaciones87, no en vano la 
relación entre ambos tipos de agrupaciones es nula. Tal y como algunos entrevistados 
apuntan88, el sector de la Publicidad es muy heterogéneo, y está falto de una mayor 
“cultura profesional” y de cierto “corporativismo”. La socialización entre los miembros de 
este colectivo, atribuible precisamente a las organizaciones gremiales (colegios y asocia-
ciones) y que ha tenido lugar en otras disciplinas, no se ha dado.

En cuanto a la relación que las distintas agrupaciones mantienen con el Estado, parece 
que ésta es realmente fluida con las asociaciones, a las que la Administración Pública 
atribuye la representatividad del sector89, obviando a los colegios. 

El Estado español, auspiciado por la legislación europea, opta por dejar en manos del 
propio sector la regulación de la profesión90, y esta política no intervencionista incentiva 
la libre competencia. De este modo, las asociaciones, en su defensa de los intereses 
económicos de sus asociados, se sienten cómodas en este escenario; los colegios, afe-
rrados al “principio monopolístico”, no parecen encontrar su espacio. 

Por otra parte, el elemento de inclusión/exclusión del gremio profesional a partir de la 
deontología tampoco se da en Publicidad y Relaciones Públicas, ya que ninguna de las 
agrupaciones dispone de un mecanismo que supervise el cumplimiento de sus normas, 
sino que todas presuponen a sus miembros la voluntad de adhesión a las mismas.

En definitiva, después de lo expuesto y según los elementos que definen el modelo teóri-
co de profesionalidad liberal, en el caso de la profesión del publicitario: 

• La idea de “servicio a la sociedad” se relega desde las asociaciones profesionales en
pos de la eficacia comunicativa.

• Existe una falta de “identidad profesional”. Se trata de un sector muy heterogéneo
donde el intrusismo no se contempla de forma negativa, sino más bien como un
valor añadido.

• En un marco de actuación profesional donde el intrusismo no es percibido como
tal, la exclusividad no tiene cabida como principio rector, por lo que las agrupa-
ciones no delimitan un “campo acotado donde ejercer la actividad profesional de
manera exclusiva”.

87. AEACP , AUTOCONTROL y AGEP sostienen: 
- Las competencias se solapan. 
- No hay intrusismo en el sector, con lo que no se necesita ningún organismo que luche contra él. 
- Aunque son corporaciones con “poderes públicos”, no pueden ejercerlos dada la “no obligatoriedad de la colegiación”.
88. Carlos Rubio (AEACP), Pablo Adán (Colegio de Valencia) y María Urreiztieta (DIRCOM).
89. De ahí su presencia en la !rma del Convenio Estatal para las empresas de publicidad
90. Véase Estudio III.
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No obstante, las agrupaciones ofrecen un adecuado marco institucional a la profesión, 
especialmente en la interlocución con el Estado, tendente a la hiperregulación de esta 
actividad.

En un escenario donde la colegiación es voluntaria, y atendiendo a la necesidad de sal-
vaguardar el interés público, los colegios podrían convertirse en los garantes de la éti-
ca profesional91, alejándose de un modelo teórico de profesionalidad, sustentado por el 
“principio monopolístico”, en el que la actividad publicitaria no encaja. Perseguirían así, 
frente al Estado y la propia sociedad, el prestigio social de los profesionales. Esta pers-
pectiva no entra en contradicción con la legislación nacional y europea, y permite, a su 
vez, que los colegios sigan desempeñando una función social - como corporaciones de 
Derecho Público -. Además, su labor sería complementaria a la de las asociaciones, que 
seguirían garantizando la representatividad del sector, sin que esto sea óbice para obviar 
el compromiso que la profesión tiene para con la sociedad. 

6. Bibliografía.

Bunk, G. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento 
profesionales de la RFA. Revista Europea de Formación Profesional, (1), 8-14.

Castillo, A. (2011). Lobby y comunicación. El lobbying como estrategia comunicativa. 
Zamora: Comunicación Social.

De Miguel, A. (2004). Aportación de los Colegios Profesionales a la sociedad. Madrid: 
Unión Profesional. 

Elliot, P. (1975). Sociología de las profesiones. Madrid: Tecnos.

Evets, J. (2003). Sociología de los grupos profesionales: historia, conceptos, teorías, en 
en Sánchez Martínez, M., Sáez Carreras, J., Svensson, L. (Coor.). Sociología de las pro-
fesiones: pasado, presente y futuro. Murcia: Diego Marín, 29-49.

– (2003). Identidad, diversidad y segmentación profesional: el caso de la ingeniería, en
Sánchez Martínez, M., Sáez Carreras, J., Svensson, L. (Coor.). Sociología de las profesio-
nes: pasado, presente y futuro. Murcia: Diego Marín, 141-154.

91. Tal y como sugiere el decano del Colegio de Baleares.



Sonia López Berna

145

Fernández Pérez, J.A. (2001). Elementos que consolidan el concepto de profesión. Notas 
para su reflexión. Revista electrónica de investigación educativa, 2(3). (http://redie.uabc.
mx/index.php/redie/article/view/40)[03-07-14]

Freidson, E. (2003). El alma del profesionalismo, en Sánchez Martínez, M., Sáez Carreras, 
J., Svensson, L. (Coor.). Sociología de las profesiones: pasado, presente y futuro. Murcia: 
Diego Marín, 67-91.

García Ruescas, F. (1971). Historia de la Publicidad en España. Madrid: Editora nacional.

González-Anleo, J. (1991). Para comprender la sociología. Estella: Verbo Divino.

Martín-Moreno, J. y De Miguel, A. (1984). Sociología de las profesiones. Madrid: CIS.

Merton, R. y Kendall, P.L. (1946). The focused interview. American Journal of Sociology, 
6(51), 541-557

Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J. y García Jiménez, E. (1999). Metodología de la Inves-
tigación cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe. 

Ruiz Olabuénaga J.L., Aristegui, I. y Melgosa, L. (2002). Cómo elaborar un proyecto de 
investigación social. Cuadernos monográficos del ICE. Bilbao: Universidad de Deusto. 

Webs consultadas: 

Asociaciones

www.adecec.es

www.agenciasaeacp.es

www.agep.es

www.dircom.org

www.autocontrol.es

www.fnep.es

www.unionprofesional.com

www.ipra.org



La Publicidad en España tras la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior: 
estudio de la formación, regulación e institucionalización de un sector profesional.

146

Colegios

www.colpublirp.com

www.comunicacio.org

www.publicolegiocv.es

Otras

www.marketingdirecto.com

www.boe.es







Sonia López Berna

149

III. CONCLUSIONES  Y  LÍNEAS  FUTURAS





Sonia López Berna

151

CONCLUSIONES  GENERALES  Y  LÍNEAS  FUTURAS  
DE  INVESTIGACIÓN

1. Conclusiones  generales.

Esta investigación realiza una aproximación a la profesión publicitaria desde la socio-
logía de las profesiones. Se trata del primer trabajo de estas características que se 
realiza en España, de hecho las investigaciones centradas en este objeto de estudio 
son muy escasas. 

Así, dado el poco interés suscitado por las profesiones de comunicación en la comunidad 
científica española, pero el importante papel desempeñado por éstas en la sociedad y su 
eclosión en las últimas décadas, se precisa aumentar el número de artículos en revistas 
científicas y de investigaciones empíricas, tanto nacionales como internacionales, en todos 
los temas relacionados con este ámbito pero, en concreto, en los perfiles profesionales.

Además, teniendo en cuenta que los planes de estudios universitarios se vertebran en 
torno a estos perfiles, se hace pertinente revisar los  planteamientos en los que se sus-
tenta la enseñanza universitaria en Publicidad y Relaciones Públicas. El axioma del vínculo 
entre la investigación científica, el ejercicio profesional y la formación académica no pa-
rece respetarse en el caso de la comunicación, y cobra especial relevancia en el entorno 
de la convergencia europea.

Así pues, se observa que la adaptación de las materias a los Grados en Publicidad y 
Relaciones Públicas en el Espacio Europeo de Educación Superior no ha sido en ningún 
caso basada en la evidencia científica, y que el Libro Blanco de los títulos de Grado en 
Comunicación ha condicionado la oferta educativa. 

En consonancia con este documento de trabajo, la mitad de los académicos destaca la 
especificidad de los grados frente a la generalidad de las licenciaturas como el cambio 
más reseñable de la reforma universitaria, cuando, por un lado, el proceso de Bolonia 
pretendía construir un espacio común de educación superior donde los Grados en Co-
municación tuvieran, como en el resto de Europa, una vocación más generalista92; y, por 
otro, el mercado actual demanda profesionales versátiles. Fruto de esta disonancia con 
el terreno laboral, el concepto del profesional que ejerce la Publicidad y/o las Relaciones 
Públicas no ha cambiado entre los académicos con la reforma universitaria. 

92. Aneca (2004). Libro Blanco sobre los Grados en Comunicación.
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A su vez, observamos que en las universidades públicas la oferta educativa está condi-
cionada por el modelo de plantilla del personal docente e investigador, y que existe una 
escisión entre éstas y el sector profesional. Aspectos que no se dan en el caso de las insti-
tuciones privadas. Este hecho supone una traba a la planificación de las asignaturas sobre 
competencias profesionales, y reclama con urgencia la revisión de la concepción didáctica, 
sobre todo en las universidades públicas. No obstante, sí se aprecia un cambio que parece 
ser fruto de la reforma universitaria - y en plena consonancia con las exigencias actuales del 
mercado- el incremento de materias en las que se aborda al entorno on line. 

Con relación a la regulación de la actividad publicitaria, el Estado y las políticas de la 
Unión europea parecen alentar tanto el heterocontrol como el autocontrol del discurso 
publicitario, sobre todo a partir del periodo 2006-7, obviando el control sobre la profesión.

Ante todo, el Estado legisla cuando trata de preservar “Derechos fundamentales”, y lo 
hace a través de la promulgación de leyes orgánicas que regulan el contenido de los men-
sajes desde la perspectiva del “Derecho a la información”, y desde la del “Derecho mer-
cantil”. Desde la primera, el Estado implementa su política social y fomenta la autorregula-
ción; y desde la segunda incide en la responsabilidad penal de las marcas anunciadoras. 

Ambas cuestiones ponen de relieve la importancia de regular la comunicación comercial, 
dado el grave perjuicio que ésta puede acarrear sobre el interés general. 

A pesar de esto, el Estado hasta ahora ha apostado más por la autorregulación del sec-
tor que por la corregulación, postura que parece coincidir de pleno con las políticas de 
la Unión europea. En este sentido, el sector parece estar respondiendo bien, auspiciado 
por la buena labor desempeñada por la Asociación Española para el Autocontrol de la 
comunicación comercial. 

En lo referente a la figura del profesional que ejerce la Publicidad y/o las Relaciones Pú-
blicas según las agrupaciones profesionales (asociaciones y colegios), la mayoría obvia la 
responsabilidad social del comunicador93 y destaca una capacidad: su versatilidad. Esto 
podría ser fruto de la falta de identidad profesional, que llevaría a los publicitarios a cons-
truir su imagen en función de las demandas del mercado, sin atender a la repercusión 
social de su labor. En cualquier caso, es innegable que en la actualidad la versatilidad 
resulta crucial para el ejercicio de la Publicidad y/o las Relaciones Públicas, además de 
ser una de las capacidades transversales que se pretende fomentar en el proceso de 
convergencia europea. 

Existen por otra parte, con relación al asociacionismo, diferencias de peso entre asocia-
ciones y colegios. Las primeras representan los intereses -sobre todo económicos- de 

93. Lo que, como hemos visto, sí es tenido en cuenta por los legisladores a la hora de regular el contenido de los mensajes que 
tratan de preservar “Derechos fundamentales” (Ver Estudio 3).
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sus asociados, los segundos velan por la calidad  -y la ética - en la prestación de servicios 
de los colegiados. Las asociaciones se centran en la vertiente económica de la profesión, 
mientras que los colegios significan su vertiente más sociológica.

Las asociaciones, fruto de esa falta de identidad común y de la versatilidad que exige el 
ejercicio profesional, no creen que el intrusismo exista, y apuestan por una formación más 
genérica, proveniente de titulaciones diversas, e incluso de la experiencia; los colegios, 
por el contrario, defienden la necesidad de una titulación específica y de la colegiación 
obligatoria para luchar contra el intrusismo. 

El hecho es que ninguna de las agrupaciones profesionales delimita un campo acotado 
donde la actividad profesional de la Publicidad y/o las Relaciones Públicas se desarrolle 
de manera exclusiva. 

En este sentido, el papel del Estado como organismo regulador de la actividad profesio-
nal es determinante. Los legisladores españoles, en concomitancia con la Unión europea, 
dejan en manos del propio sector  la regulación de la profesión, lo que incentiva la libre 
competencia. Es un hecho, por tanto, que el principio monopolístico o de exclusividad, 
ligado a las organizaciones colegiales y que caracteriza el modelo de profesionalidad 
liberal, está siendo cuestionado por los legisladores. 

Llegados a este punto, y según todo lo expuesto, podemos afirmar que la profesión 
publicitaria, tal y como sucede con otras disciplinas del ámbito de la comunicación 
como la del Periodismo94, no se ajusta al modelo teórico descrito en la sociología de las 
profesiones. Y requiere de una mayor profundización en el estudio y conocimiento de 
sus atributos profesionales.

Efectivamente, la actividad publicitaria tiene unas características muy singulares. Para 
garantizar su supervivencia, y dado que su resultado mayoritario es la comunicación 
comercial, está sometida a la constante adaptación al entorno, cosa que no sucede 
con otras disciplinas tradicionalmente consideradas como liberales95. Así, el profesional 
de la Publicidad prevalece la necesidad funcional de su trabajo sobre la repercusión 
para con la sociedad del mismo, y no se auto percibe como lo que en realidad es, un 
comunicador social. 

Fruto de esa cualidad “camaleónica” de la actividad publicitaria -y de nuevo en contrapo-
sición con las profesiones liberales- la aproximación a la misma desde otras disciplinas, 
lejos de considerarse intrusismo, es valorada positivamente por los profesionales. Pero lo 
cierto es que este hecho, tal y como hemos señalado, denota cierta falta de identidad co-
mún. Lo que sucede porque la identidad profesional se genera mediante la socialización 

94. Ortega y Humanes, 2000.
95. Medicina y Derecho (Martín Moreno y De Miguel, 1982: 42 y ss.)
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de los miembros del grupo, pero, siempre y cuando éstos tengan la misma formación, 
la misma vocación y pertenezcan a las mismas asociaciones profesionales, cosa que no 
siempre sucede en la disciplina que nos ocupa. 

De toda esta reflexión se desprende la enorme complejidad del estudio de las profesiones 
en general, en aras de explicar fenómenos de la estructura social, y de la profesión 
publicitaria en particular, y la necesidad de abordar su análisis con la mayor profun-
didad posible.

2. Líneas  futuras  de  investigación.

A tenor de los resultados extraídos, teniendo en cuenta que se trata de un estudio explo-
ratorio y derivado de las limitaciones encontradas, sería conveniente ampliar esta investi-
gación. De manera más concreta se podría:  

• Recopilar, mediante entrevistas enfocadas, las opiniones de los profesionales en
ejercicio (representando a diversos perfiles profesionales) y los anunciantes.

• Plantear un grupo de discusión en el que todos los académicos, profesionales y anun-
ciantes, contrastaran opiniones acerca el devenir de la profesión publicitaria. Los resul-
tados de este ejercicio de prospectiva permitirían aventurar los escenarios futuros más
plausibles en el ámbito de la comunicación en España.

• Realizar una encuesta o sondeo de opinión de ámbito nacional para conocer la
percepción social de los profesionales que ejercen la Publicidad y/o las Relaciones
Públicas en España, habida cuenta de la poca importancia concedida por los entre-
vistados a la responsabilidad social del comunicador pero su enorme relevancia en
el concepto de profesión.

Siendo conscientes de la complejidad de abordar el objeto de estudio en su totalidad, las 
líneas de investigación mencionadas serían algunas de las que podría ser emprendidas 
en un futuro próximo. 
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IV. ANEXO
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1. INTRODUCCIÓN

Entre los objetivos fundamentales de la Unión Europea se encuentra la coordinación de 
las políticas y normas legislativas de sus estados miembros en cuestiones relacionadas 
no sólo con el desarrollo económico, sino también  con el progreso y el bienestar social 
de los ciudadanos. Este objetivo se ha extendido, en la última década, al ámbito de la 
educación y, muy singularmente, de la enseñanza superior, en el que diversos países, en 
un proceso que no hará sino incrementarse, han adoptado ya medidas conducentes a la 
reforma de la estructura y organización de sus enseñanzas universitarias para favorecer 
la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

En este proceso han desempeñado un papel decisivo las redes de colaboración existen-
tes entre las instituciones universitarias europeas, el desarrollo de programas de movili-
dad interuniversitaria, y el impulso generado por las declaraciones tanto de los respon-
sables académicos de estas instituciones como por los ministros de educación de los 
países que conforman la Unión Europea (Sorbona, Bolonia y Praga). La declaración de 
La Sorbona (1998), en la que aparece por primera vez el concepto de Espacio Europeo 
de Educación Superior, pone de manifiesto una voluntad decidida de potenciar una Eu-
ropa del conocimiento de acuerdo con las tendencias que predominan en los países más 
avanzados socialmente, en los que la extensión y calidad de la educación superior son 
factores decisivos en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior significa un reto muy positivo para todos. 
Los estudios tendrán mayor transparencia y comparabilidad con beneficios para toda la 
sociedad y reportará a los estudiantes la organización de las enseñanzas en función de 
su aprendizaje. La introducción del crédito europeo como unidad del haber académico 
valora el volumen global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las 
horas de clase. El diseño de los planes de estudio y las programaciones docentes se 
llevarían a cabo teniendo como eje del referencia el propio aprendizaje de los alumnos. 
El suplemento europeo al título ayudaría al reconocimiento más fácil y transparente por 
parte de otras universidades y organismos europeos de la formación adquirida. Y, en 
fin, la  estructura de las enseñanzas que cursan y los niveles de los títulos que reciben 
al finalizar sus estudios serían más homogéneos con los correspondientes títulos y 
enseñanzas de los países de la Unión Europea favoreciendo su movilidad e integración 
en el mercado laboral. 

Tan importante como el objetivo compartido de una armonización de los diversos siste-
mas que regulan las enseñanzas universitarias en cada estado miembro es la convicción, 
conjuntamente asumida, de que este proceso ha de llevarse a cabo con la máxima cola-
boración y participación de las propias instituciones de enseñanza superior así como  con 
el máximo respeto a la diversidad de culturas y a la autonomía universitaria. 
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte comparte plenamente estos objetivos y 
asume la responsabilidad que le compete de promover y llevar a cabo las modificaciones 
que hayan de realizarse en las estructuras de los estudios universitarios para alcanzar la 
plena integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior. Se 
trata de una previsión del Título XIII de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. Por todo ello, remite al Consejo de Coordinación Universitaria, como máxi-
mo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario, y hace público el pre-
sente documento que contiene un conjunto de propuestas orientadas a servir de punto 
de partida para la  reflexión  que debe producirse en las universidades y administraciones 
educativas, y a posibilitar los acuerdos necesarios sobre los aspectos fundamentales del 
proceso de integración y que deberán orientar  las normas jurídicas que se  promulguen. 

2.   LOS  NUEVOS  RETOS  DEL  SISTEMA  UNIVERSITARIO  ESPAÑOL

Una adecuada comprensión de los cambios que han de introducirse en la estructura y 
en el funcionamiento de las enseñanzas universitarias sólo resulta posible concibiéndolos 
como eficaces instrumentos orientados al logro de una mejora de la calidad y de una ple-
na adecuación de estas enseñanzas a las exigencias que una sociedad del conocimiento 
demanda. Es de justicia reconocer que las universidades españolas han experimentado, 
en los últimos años, profundas transformaciones entre las que, entre otras, merecen 
ser subrayadas las siguientes: un acelerado incremento del número de estudiantes que 
cursan estudios de educación superior, alcanzando una de las tasas más altas de es-
colarización universitaria de los países europeos; la creación de nuevas universidades y 
centros universitarios;  el proceso de descentralización política y administrativa al haber 
asumido las Comunidades Autónomas sus competencias en el ámbito universitario y el 
propio ejercicio por parte de las Universidades del derecho constitucional de la autonomía 
universitaria; la ampliación y diversificación de la oferta educativa, tanto en titulaciones 
oficiales como en titulaciones propias; la potenciación y valoración de la actividad inves-
tigadora llevada a cabo en centros universitarios; el incremento de la movilidad interna-
cional de profesores y estudiantes universitarios; y, en fin, el positivo desarrollo de los 
planes de evaluación y mejora de la calidad en el que han participado la mayor parte de 
las universidades.

Sin embargo, tal como se recoge en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de 
Universidades, resulta necesaria una nueva ordenación de la actividad universitaria que 
permita a las Universidades “abordar, en el marco de la sociedad de la información y del 
conocimiento, los retos derivados de la innovación en las formas de generación y trans-
misión del conocimiento”. La sociedad del conocimiento requiere innovaciones y cambios 
en las formas tradicionales de formación, producción, comunicación de la información y 
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en el acceso a servicios públicos y privados. El bienestar de los ciudadanos, el dinamis-
mo de la economía y la profundización en la participación democrática dependerán, en 
gran medida, de la forma en que las sociedades incorporen estos cambios y asuman las 
transformaciones sociales que conllevan. 

En este contexto, la formación científica, humanística, artística y técnica adquiere una 
relevancia social fundamental no sólo como soporte del itinerario del aprendizaje para la 
actividad profesional, sino también como fundamento para el proceso de construcción 
de una comunidad europea de ciudadanos. La institución universitaria, que siempre ha 
jugado un papel decisivo en el desarrollo cultural, económico y social de los estados 
europeos, debe desempeñar una función decisiva en este nuevo escenario. En España, 
el previsible descenso de la presión demográfica en los próximos años comportará, sin 
duda, una excelente oportunidad para un mejor aprovechamiento de los recursos huma-
nos y materiales, a la vez que resultará parcialmente compensada por el incremento de la 
demanda de todas las capas sociales de acceso a la educación superior y a la necesidad 
de atender a las exigencias de una formación continuada a lo largo de la vida. El desarro-
llo de la sociedad del conocimiento precisará de estructuras organizativas flexibles en la 
educación superior, que posibiliten tanto un amplio acceso social al conocimiento como 
una capacitación personal crítica que favorezca para la  interpretación de la información y 
la generación del propio conocimiento. Se hace, pues, necesaria una nueva concepción 
de la formación académica, centrada en el aprendizaje del alumno, y una revalorización 
de la función docente del profesor universitario que incentive su motivación y que reco-
nozca los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad y la innovación educativa.

Por otro lado, el fenómeno de la globalización no se limita al ámbito económico sino que 
afecta también, de forma decisiva y positiva, a la transmisión de los conocimientos y a 
la formación superior. El carácter universal de la institución universitaria se verá aún más 
incrementado no sólo con la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación a 
distancia que eliminan barreras geográficas sino con una creciente movilidad de profeso-
res, investigadores y alumnos que podrán ver atendidas sus demandas de educación uni-
versitaria de grado y postgrado en centros radicados en países distintos al que iniciaron 
su formación. Mantener este objetivo básico de la movilidad de los estudiantes universita-
rios de toda Europa significa construir más Europa, fomentando no sólo el acercamiento 
cultural y académico entre los alumnos, sino también encaminándolos hacia un mundo 
de ventajas laborales y profesionales. A este respecto, los estados miembros de la Unión 
Europea han adoptado la firme decisión de constituirse en centro de referencia mundial 
para la educación superior y las universidades españolas, en particular, están emplazadas 
a mantener o conseguir los niveles de calidad y competitividad que lo hagan posible. 

Las propuestas contenidas en el presente documento-marco se orientan a la consecu-
ción de los objetivos mencionados en coherencia con lo manifestado en la exposición 
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de motivos de la Ley Orgánica de Universidades: “Estos nuevos escenarios y  desafíos 
requieren nuevas formas de abordarlos y el sistema universitario español está en su mejor 
momento histórico para responder a un reto de enorme trascendencia: articular la socie-
dad del conocimiento en nuestro país”.   

3. EL  ESPACIO  EUROPEO  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior  es un proceso que se inicia 
con la Declaración de La Sorbona (1998) y que se consolida y amplía con la Declaración 
de Bolonia (1999), en las que los ministros europeos de educación instan a los estados 
miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países las siguientes ac-
tuaciones: 

1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover las
oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas educativos
superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, de la introducción de un suple-
mento europeo al título.

2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La titulación
del primer nivel será pertinente para  el mercado de trabajo europeo, ofreciendo un nivel
de cualificación apropiado. El segundo nivel, que requerirá haber superado el primero, ha
de conducir a titulaciones de postgrado, tipo master y/o doctorado.

3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad de los es-
tudios y promover la movilidad de los estudiantes y titulados.

4. Fomentar la movilidad con especial atención al acceso a los estudios de otras univer-
sidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y servicios relacionados.

5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar unos
criterios y unas metodologías educativas comparables.

6. Promover la dimensión europea de la educación superior y en particular, el desarrollo
curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y programas integrados
de estudios, de formación y de investigación.

Posteriormente en el Comunicado de Praga (2001) se introducen algunas líneas adicionales:

1. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una mayor
competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y
la calidad de vida.
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2. El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y de los
estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia.

3. La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior mediante el
desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de
acreditación.

La Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona en marzo de 2002 supuso un hito 
importante en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior: 
entre las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo figura expresamente la de 
crear las condiciones prácticas necesarias para garantizar la movilidad a todos los que 
participen en los ámbitos de la educación, la investigación y la innovación, así como re-
ducir los obstáculos normativos y administrativos al reconocimiento profesional. Y aprobó 
un programa de trabajo que, entre otras acciones, solicita la introducción de instrumentos 
concebidos para garantizar la transparencia de los diplomas y cualificaciones (ECTS, 
suplementos a los diplomas y certificados, CV europeo) y una cooperación más estrecha 
en materia de diplomas universitarios en el marco del proceso La Sorbona-Bolonia-Pra-
ga. En fin, el Parlamento Europeo, en su informe de 24 de mayo de 2002 ha expresado 
su apoyo incondicional a la creación de este espacio educativo común, destacando su 
importancia y demandando el apoyo a las diferentes instituciones y países.

El compromiso establecido en la Declaración de Bolonia es alcanzar estos objetivos an-
tes del final de la primera década del tercer milenio por lo que gran parte de los estados 
miembros y asociados de la Unión Europea han implantado, o tienen previstas, las refor-
mas necesarias para la adaptación de sus sistemas nacionales de enseñanza superior. 
En la próxima reunión de ministros de educación a celebrar en Berlín en septiembre de 
2003 se revisarán los progresos alcanzados en este ámbito e impulsar la coordinación de 
nuevas actuaciones para su consecución

4. LA  LOU  Y  EL  ESPACIO  EUROPEO  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su Exposición de Motivos:

1. Establece como una de las finalidades del diseño de la nueva arquitectura  normativa
que reclama el sistema universitario español la de “integrarse competitivamente junto a
los mejores centros de enseñanza superior en el nuevo espacio universitario europeo que
se está comenzando a configurar”.

2. Manifiesta que “la sociedad española necesita que su sistema universitario se encuen-
tre en las mejores condiciones posibles de cara a su integración en el espacio europeo
común de enseñanza superior”.
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3. Reconoce como uno de los objetivos esenciales de la Ley “impulsar la movilidad, tanto
de estudiantes, como de profesores e investigadores dentro del sistema español pero
también del europeo e internacional”.

4. Declara que el estado ejercerá su responsabilidad de vertebración del sistema universi-
tario mediante la financiación de programas orientados a dar cumplimiento a los objetivos
previstos en la Ley entre los que incluye el de “promover la integración de las Universida-
des en el espacio europeo de enseñanza superior”.

Las previsiones  que la LOU contempla para posibilitar las reformas que hayan de realizar-
se en las estructuras de los estudios están desarrolladas en el articulado correspondiente 
al  título XIII de la propia ley Espacio Europeo de Enseñanza Superior: 

1. Se adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias,
por parte del Gobierno, Comunidades Autónomas y Universidades para la plena integra-
ción del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior (Art. 87),

2. Se adoptarán las medidas para que los títulos oficiales expedidos por las Universida-
des españolas vayan acompañados del Suplemento Europeo al Título (Art. 88-1 y 3),

3. Se establecerán, reformarán o adaptarán las modalidades cíclicas de cada enseñanza
y los títulos de carácter oficial  y validez en todo el territorio nacional (Art. 88-2),

4. Se establecerán las medidas necesarias para adoptar el sistema europeo de créditos
(Art. 88-3)

5. Se fomentará la movilidad de los estudiantes en el espacio europeo de enseñanza su-
perior mediante programas de becas, ayudas y créditos al estudio (Art. 88-4).

A estas medidas deben agregarse aquellas otras contempladas en el artículo 88 para 
considerar habilitados, a los efectos previstos en la Ley, al profesorado de las Universi-
dades de los Estados miembros de la Unión Europea, para la concurrencia a las pruebas 
de habilitación, concursos de acceso y convocatorias de contratos de profesorado por 
parte de los nacionales de esos Estados, y para favorecer la movilidad de profesores en el 
espacio europeo de enseñanza superior a través de programas y convenios específicos.

5. PROPUESTAS  PARA  LA  INTEGRACIÓN  DEL  SISTEMA
UNIVERSITARIO  ESPAÑOL  EN  EL  ESPACIO  EUROPEO  DE
EDUCACIÓN  SUPERIOR

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación 
Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los distintos elementos con-
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ceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la LOU. En especial,  
resultan decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de crédi-
tos, la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía 
de la calidad. Asimismo, es necesario para que las propuestas  sean viables y generen 
confianza  en la comunidad universitaria, respañdar los programas que las promuevan y a 
los criterios y ritmos con que ha de llevarse a cabo la adaptación del sistema vigente de 
enseñanzas y títulos oficiales. 

5.1.  LA  IMPLANTACION  DEL  SISTEMA  DE  CRÉDITOS  EUROPEOS

El crédito es la unidad de referencia sobre la que se estructuran y organizan los curricula 
formativos en la mayor parte de los países. En el actual sistema universitario español esta 
unidad se encuentra fundamentalmente definida en función de las horas de docencia, 
teórica o práctica, impartidas por los profesores. Ello implica diferencias en aspectos 
importantes con respecto al significado de la noción de crédito propugnada por la de-
claración de Bolonia y que está sirviendo de pieza básica en la armonización de las en-
señanzas universitarias, por lo que se propone su sustitución por el denominado crédito 
europeo.

El sistema de créditos europeos, conocido como ECTS (European Credits Transfer Sys-
tem), nace y se desarrolla con los programas de movilidad de estudiantes para dar una 
respuesta a la necesidad de encontrar un sistema de equivalencias y de reconocimiento 
de los estudios cursados en otros países. La generalización de esta unidad de medida 
académica para todos los estudiantes es un objetivo fundamental para la creación del 
espacio europeo de educación superior, de forma que el trabajo desarrollado por un 
estudiante en cualquiera de las universidades de los estados miembros sea fácilmente 
reconocible en cuanto a nivel, calidad y relevancia.

El crédito europeo debe quedar  definido como la unidad de valoración de la actividad 
académica en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 
actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar 
para alcanzar los objetivos educativos.

Su introducción en el sistema universitario español implica importantes diferencias con 
respecto al crédito vigente. Conviene subrayar, al respecto, que el crédito europeo no 
es una medida de duración temporal de las clases impartidas por el profesor, sino una 
unidad de valoración del volumen de trabajo total del alumno, expresado en horas, que 
incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, como el esfuerzo dedicado al estudio y a la 
preparación y realización de exámenes. En resumen,  esta nueva unidad de medida debe 
comportar un nuevo modelo educativo basado en el trabajo del estudiante y no en las 
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horas de clase, o, dicho de otro modo, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, no 
en la docencia de los profesores.

El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un estudiante a 
tiempo completo durante un curso académico. Por lo tanto, un semestre equivale a 30 
créditos y un trimestre a 20 créditos. A título orientativo y considerando una actividad 
académica aproximada de 40 semanas/año y una carga de trabajo en torno a 40 horas/
semana, se establece para el crédito europeo un volumen de trabajo entre 25 y 30 horas 
(1.500-1.800 horas de trabajo del estudiante/año).

Las programaciones de cada una de las materias que conformen el plan de estudios de 
una titulación oficial deberán acogerse a esta unidad de medida integrando en la asig-
nación de los créditos que a cada una le correspondan las clases docentes teóricas y 
prácticas, la preparación y realización de exámenes, horas de estudio que precisen, y los 
trabajos que los alumnos deban realizar para alcanzar los objetivos formativos de dichas 
materias. Asimismo, el reconocimiento de la labor docente de los profesores deberá in-
cluir no sólo las horas dedicadas a impartir su docencia, sino también las dedicadas a 
organizar, orientar y supervisar el trabajo de los alumnos. 

En este sentido, es propósito del Gobierno remitir para su informe por el Consejo de 
Coordinación Universitaria, en un plazo no superior a dos meses, el proyecto de normati-
va jurídica por el que se establezca el crédito europeo como unidad de medida del haber 
académico.

5.2.  LA  ADAPTACION  DE  LAS  ENSEÑANZAS  Y  TITULOS  OFICIALES  
UNIVERSITARIOS

La propuesta que se somete a consideración de las universidades y administraciones 
educativas de las Comunidades Autónomas es la de armonizar la estructura cíclica de 
las enseñanzas universitarias con el esquema propugnado por la Declaración de Bolonia 
y que está vigente en gran parte de los Estados de la Unión Europea y extracomunita-
rios: Un primer nivel de grado que dará lugar a la obtención de un título con cualificación 
profesional en el mercado laboral europeo, y un segundo nivel de postgrado, para cuyo 
acceso será necesario haber superado el primero, y que podrá dar lugar a la obtención 
del Título de Master y/o Doctorado.

El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá la 
modalidad cíclica de cada enseñanza y los títulos oficiales que les correspondan, res-
petando, en todo caso, las directivas europeas vigentes para una determinada titulación 
académica o profesional. 
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5.2.1.  EL  PRIMER  NIVEL:  EL  GRADO

Los objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán, con ca-
rácter general, una orientación profesional, es decir, deberán proporcionar una formación 
universitaria en la que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas, 
las competencias transversales relacionadas con la formación integral de las personas y 
las competencias más específicas que posibiliten una orientación profesional que permita 
a los titulados una integración en el mercado de trabajo. A este respecto, resultará esen-
cial en el proceso de diseño y elaboración de las enseñanzas oficiales del nivel de Grado 
no sólo su armonización con las titulaciones consolidadas en otros países europeos en 
cada uno de los ámbitos científicos, técnicos y artísticos, sino la estrecha colaboración 
entre los responsables académicos y los de las asociaciones y Colegios Profesionales.

Se somete a consideración del Consejo de Coordinación Universitaria las siguientes pro-
puestas alternativas:

a) El primer nivel dará lugar al título oficial de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Su ob-
tención requerirá haber obtenido 240 créditos europeos.

b) El primer nivel dará lugar al título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Su obtención re-
querirá completar  entre 180 y 240 créditos europeos en las enseñanzas correspondientes.

Estas titulaciones deberán diseñarse en función de unos perfiles profesionales con pers-
pectiva nacional y europea y de unos objetivos que deben hacer mención expresa de 
las competencias genéricas, transversales y específicas (conocimientos, capacidades, y 
habilidades) que pretenden alcanzarse.

Los requisitos para la obtención de los títulos universitarios oficiales de grado, y las di-
rectrices generales de los planes de estudios, serán establecidos por el Gobierno, bien 
por su propia iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, o a 
propuesta de este Consejo. 

 Asimismo,  deberá ser posible una cierta flexibilidad que permita a las universidades 
diversificar su oferta, intensificando o personalizando alguna de las competencias espe-
cíficas relacionadas con la orientación profesional, así como establecer itinerarios de libre 
configuración curricular. Pero, en ningún caso, estos itinerarios podrán ser reconocidos 
como especialidades ni reflejados en el título oficial de Grado.

Tras la aprobación por el Gobierno de las directrices generales de cada titulación, las uni-
versidades elaborarán los planes de estudio y, previo informe favorable de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, los remitirán al Consejo de Coordinación Universitaria para 
su homologación. Una vez homologado el plan de estudios, el Gobierno homologará los 
títulos correspondientes a los efectos de que la Comunidad Autónoma pueda autorizar la 
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impartición de las enseñanzas y la Universidad proceder, en su momento,  a la expedición 
de los títulos. 

Asociado con los perfiles profesionales, deberá definirse un catálogo de títulos de primer 
nivel, tomando como punto de partida el actual, pero propiciando una disminución me-
diante las fusiones o agrupaciones necesarias para racionalizar el conjunto tanto desde el 
punto de vista nacional como europeo.

Para que esta compleja y relevante tarea arranque con unos principios básicos comunes 
a todas las titulaciones, el Gobierno elaborará una norma jurídica de carácter general que 
defina y regule las nuevas modalidades cíclicas de las enseñanzas oficiales. El proyecto 
correspondiente será remitido al Consejo de Coordinación Universitaria para su informe 
en un plazo no superior a dos meses.

5.2.2.  EL  SEGUNDO  NIVEL:  EL  POSTGRADO

De acuerdo con lo establecido en la Declaración de Bolonia, el segundo nivel de las 
enseñanzas universitarias, para cuyo acceso se requerirá haber superado el primero, 
conducirá a la obtención de los títulos de Master y/o Doctor.

En el diseño de la estructura  de este nivel existen diversas opciones que están vigentes 
en otros países. Todas ellas cuentan con ventajas e inconvenientes. Con carácter general, 
puede resultar conveniente establecer que la estructura Master-Doctorado tenga un ca-
rácter secuencial de modo que, para el conjunto de las titulaciones, el acceso al período 
de  elaboración de la tesis doctoral sólo resulte posible tras obtener el título de Master en 
un programa de postgrado. En todo caso, esta exigencia sería necesaria en los Master 
no orientados hacia la investigación, y estrictamente profesionales. Pero también puede 
entenderse que esta estructura es demasiado rígida y que, en consecuencia, debería 
abrirse la posibilidad de que, además de lo anterior, puedan diseñarse Programas de 
Postgrado en los que los alumnos, tras haber cursado un número significativo de crédi-
tos, puedan ser admitidos por un Departamento o Instituto Universitario de Investigación 
para iniciar en ellos la elaboración de su trabajo de investigación doctoral.

Por ello, se somete a consideración del Consejo de Coordinación Universitaria: 

A) si la obtención del título de Master debe ser un requisito para acceder en cualquier
caso al doctorado,

B) si esta exigencia debe, como requisito previo, debe ser la habitual  pero abriendo la po-
sibilidad de que se regulen también las circunstancias extraordinaria que permitan diseñar
programas de postgrado en los que se establezcan los requisitos para el acceso, por
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ejemplo, haber completado un número de créditos de ese programa, pero sin necesidad 
de haberlo completado y haber obtenido el Título de Master,

C) o, en fin, si esta posibilidad no debe considerarse con carácter extraordinario sino
generalizable a determinados tipos de Master en función de sus objetivos y contenidos
formativos. En cualquiera de los tres casos, el Gobierno establecerá, previo informe del
Consejo de Coordinación Universitaria, los requisitos generales de acceso a los estudios
de Postgrado y al Doctorado.

Las Universidades, tras la elaboración y  aprobación de los Programas de Postgrado en 
la forma en que determinen sus Estatutos, deberán solicitar el informe de la  Comunidad 
Autónoma competente y remitirlos al Consejo  de Coordinación Universitaria para su ho-
mologación. El desarrollo efectivo de las enseñanzas de estos Programas de Postgrado 
conducentes a la obtención de títulos oficiales, serán sometidos a evaluación de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica de Universidades.

El título oficial de Master 

La elección de la denominación de “Master” para los títulos de postgrado tiene induda-
bles ventajas por ser el más generalmente utilizado en otros sistemas universitarios de 
la Unión Europea y países extracomunitarios. Denominaciones alternativas serían de la 
“Magister” o Master Universitario”. 

Los objetivos formativos serán más específicos que los de Grado y deberán estar orien-
tados hacia una mayor profundización intelectual, posibilitando un desarrollo académico 
disciplinar e interdisciplinar, de especialización científica, de orientación a la investigación 
o de formación profesional avanzada.

La obtención del título de Master requerirá haber completado entre un mínimo de 60 y un 
máximo de 120 créditos europeos,  en función de la formación previa acreditada y de la 
orientación investigadora, científica o profesional que tengan cada uno de estos estudios 
de postgrado.

Los programas deberán tener una estructura flexible y un sistema de reconocimiento y de 
conversión que permitan el acceso desde distintas formaciones previas. Los contenidos 
de estas titulaciones deberán definirse en función de las competencias científicas y pro-
fesionales  que hayan de adquirirse. 

Dada la diversidad y carácter especializado de estos estudios de Postgrado y a fin de 
favorecer la flexibilidad que han de gozar para adaptarse a los cambios que en su ám-
bito de conocimientos científico-tecnológicos y competencias, el Gobierno regulará los 
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requisitos generales de estos estudios, pero no establecerá directrices generales sobre 
sus contenidos. 

La existencia de Masters oficiales será compatible con la de Masters como titulaciones 
propias no oficiales impartidas por las universidades u otros centros de formación supe-
rior. Esta última circunstancia deberá hacerse constar en los diplomas o certificados que 
aquéllas y éstos expidan. 

La obtención del Título del Master exigirá haber completado la totalidad de los créditos y 
haber superado una prueba conjunta de evaluación o trabajo final del Master defendido 
ante un  Tribunal. Esta prueba comportará una calificación diferenciada de los méritos de 
los estudiantes aprobados.

Los Títulos oficiales de Master serán expedidos por el Rector de la Universidad y en ellos 
se hará constar la expresión “Master en.... por la Universidad de...”

A diferencia de los Títulos de Grado, cabe considerar la conveniencia de que las en-
señanzas conducentes a la obtención de estos títulos de Postgrado puedan ser pro-
gramadas incorporando itinerarios curriculares distintos y especialidades dentro del 
correspondiente ámbito científico, tecnológico o profesional. Esta posibilidad tendría 
la ventaja de evitar la fragmentación de los contenidos en titulaciones distintas, redu-
ciendo el número de denominaciones de Master oficiales a la vez que introduciría una 
cierta flexibilidad para que puedan adaptarse  a nuevas exigencias de formación espe-
cializada. En tal caso, la denominación de estas especialidades podría ser añadida en 
los Títulos tras la denominación del Master: “Master en..........Especialidad en..... por la 
Universidad de........”. 

El título de Doctor

Entre los objetivos fundamentales de la reforma propuesta se encuentra la revalorización 
de los estudios de doctorado y la mejora de los niveles de excelencia en el grado supe-
rior académico. El futuro del sistema universitario español pasa, en gran medida, por un 
incremento de los niveles de competitividad de estos estudios, que los hagan atractivos 
a nivel internacional, así como por un mayor reconocimiento de la formación que propor-
cionan por parte de empresas e instituciones no académicas. 

Esta etapa de la formación consistirá en la elaboración y defensa de una tesis doctoral 
que deberá contener resultados originales de investigación.

Los estudiantes podrán solicitar su inscripción en un Programa de Doctorado ante el 
Departamento o Instituto Universitario de Investigación responsable del mismo, que es-
tablecerá los requisitos de admisión y la formación previa requerida. La inscripción oficial 
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de los estudiantes de Doctorado en la Universidad conllevará el disfrute de todos sus 
derechos como estudiantes universitarios.

La Comisión responsable en cada universidad de aprobar y coordinar los estudios de 
Doctorado, con anterioridad a proceder a la autorización o no de la defensa de la tesis, 
someterá la misma a examen de dos revisores externos que habrán de ser doctores de 
reconocido prestigio en la especialidad o materia sobre la que verse la tesis, ajenos a la 
universidad en que haya de defenderse.

Los títulos de Doctor expedidos por las Universidades incluirá la mención “Doctor por la 
Universidad....” seguida de la referencia a la universidad que corresponda.

El Gobierno podrá establecer una mención de calidad a los títulos de Doctor que cumplan 
con los requisitos que oportunamente se establezcan.

 El desarrollo de todos estos puntos clave que conformarán los estudios universitarios 
de Postgrado en España será incluido en un proyecto de Real Decreto que el Gobierno 
enviará para informe del Consejo de Coordinación Universitaria, en un plazo no superior 
a dos meses.

5.3.  EL  SUPLEMENTO  EUROPEO  AL  TÍTULO:  UN  ELEMENTO  DE  
TRANSPARENCIA

El Suplemento Europeo al Título es una iniciativa europea auspiciada por el Consejo de 
Europa, la UNESCO y la Asociación Europea de Universidades. Constituye un elemento 
de transparencia ya que su objetivo fundamental es hacer comprensibles y comparables 
los títulos universitarios en Europa por medio de una información académica y profesional 
relevante para la sociedad, la universidad y los empleadores.

El Suplemento Europeo al Título es un modelo de información unificado, personalizado 
para el titulado universitario, sobre los estudios cursados, su contexto nacional y las com-
petencias y capacidades profesionales adquiridas. Pretende ser un documento fácilmen-
te comprensible, abierto para incorporar el aprendizaje a lo largo de la vida, acreditando 
los conocimientos adquiridos por cada persona en diferentes instituciones europeas de 
educación superior.

Para la implantación del Suplemento Europeo al Título en España se plantean dos etapas. 
Una primera fase transitoria, hasta que se implanten las nuevas titulaciones estructura-
das conforme a los créditos europeos, en la que se podrá expedir el Suplemento para 
las titulaciones actuales, y una segunda fase definitiva, una vez implantadas las nuevas 
titulaciones conforme al sistema de créditos europeo.
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La expedición del Suplemento Europeo al Título es una responsabilidad de las universida-
des aunque el Consejo de Coordinación Universitaria deberá pronunciarse sobre algunos 
de sus epígrafes como los principales campos de estudio de las diferentes titulaciones, 
la condición profesional de cada título oficial y la información sobre el sistema nacional de 
enseñanza superior.

5.4.  ACREDITACIÓN  ACADÉMICA  Y    CALIDAD

La mejora de la calidad del sistema universitario es una pieza clave sobre la que pivota la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, como lo prueba el hecho de 
que, desde el principio, la calidad sea una referencia en todos los textos y así se enfatizara 
en el comunicado de los ministros educación europeos tras la reunión de Praga de 2001. 
La consecución del objetivo de lograr que Europa se convierta en lugar de referencia en 
el ámbito de la formación universitaria para estudiantes de todos los países, pasa nece-
sariamente por una garantía de la calidad fundamentada en mecanismos y procesos de 
evaluación, certificación y acreditación. 

La Ley Orgánica de Universidades reconoce como uno de sus objetivos básicos la me-
jora de la calidad del sistema universitario en su conjunto y en todas y cada una de sus 
vertientes. A tal fin crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
que, junto con los órganos de  evaluación  que puedan crearse en las Comunidades 
Autónomas, serán las responsables, en sus respectivos ámbitos de competencias, de 
llevar a cabo las políticas previstas de evaluación, certificación y acreditación, si bien la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación será la que intervenga en 
la elaboración de informes conducentes a la homologación por el Gobierno de títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

La mutua confianza entre las instituciones de enseñanza superior y el reconocimiento de las 
titulaciones que éstas expidan debe tener como soporte básico una metodología común 
y contrastada  de evaluación  de la calidad. La movilidad y el reconocimiento de estudios 
no sólo requieren un clima de confianza y de transparencia sino también una correspon-
dencia entre los elementos básicos de la formación en los distintos sistemas de educación 
superior. Los sistemas de garantía de la calidad jugarán un papel importante para conseguir 
unos elevados niveles de excelencia que facilitarán la comparabilidad y el reconocimiento 
de las calificaciones y títulos en toda Europa. Pero para ello será también necesaria una 
convergencia en los sistemas de garantía de calidad de los distintos estados.

La definición de criterios y estándares mínimos compartidos por las agencias  responsa-
bles de asegurar la calidad y algunos criterios comunes sobre sistemas de acreditación 
y evaluación de estudios e instituciones serán elementos necesarios en la construcción 
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del Espacio Europeo de Educación Superior. A tal fin, deberá desarrollarse al máximo la 
colaboración  entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y  Acreditación, y las 
agencias de otros países de la Unión Europea en el marco de la acreditación de títulos 
oficiales en los respectivos países.

6. LA  CORRESPONSABILIDAD  INSTITUCIONAL  EN  LA  PUESTA
EN  MARCHA  DEL  PROCESO

Nadie puede ni debe sentirse ajeno al impulso que implicará, en nuestro sistema educa-
tivo, su incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. Las administraciones, 
todos los sectores de las universidades, y el conjunto de la sociedad deben incrementar 
su respaldo y exigencias, al mismo tiempo que las universidades tendrían que continuar 
incrementando la eficiencia y transparencia de sus gastos. Un modelo de educación su-
perior más eficiente, más competitivo y de mayor calidad requiere, en algunos sectores 
del sistema, inversiones e incentivos que ayuden a conseguir un resultado óptimo del 
esfuerzo que la comunidad universitaria debe realizar adecuando sus estructuras ac-
tuales, modificando los procedimientos de aprendizaje e incentivando a las personas e 
instituciones involucradas. 

Las universidades públicas españolas cuentan con unas actividades financiadas desde 
el gobierno central, otras, las más cuantiosas, financiadas desde las comunidades autó-
nomas y, por último, otras financiadas desde los recursos captados o generados por las 
propias universidades. Por ello, la financiación necesaria para el proceso de convergencia 
debe provenir de los distintos agentes mencionados en función de sus responsabilidades 
legales. En cualquier caso, la financiación pública, afectará a los dos niveles, grado y 
postgrado,  de la educación superior. 

La integración efectiva de las enseñanzas oficiales del sistema universitario español en el  
marco del espacio europeo exigirá no sólo la financiación de programas específicos de 
movilidad de profesores y alumnos, tal como se establece en los artículos 88.4 y 89.4 de la 
Ley Orgánica de Universidades, sino también la financiación destinada a posibilitar la plena 
integración de las titulaciones en ese espacio. Esta exigencia debe ser atendida, conjunta-
mente, por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las propias Universidades. 

Los costes derivados del proceso de convergencia tendrán que distribuirse  a lo largo de 
dos periodos: el de promoción e incentivación del proceso, para su eficaz y rápida puesta 
en marcha, y el de su efectiva y generalizada implantación.  Tanto en un período como en 
el otro, cada agente tendrá que evaluar y decidir la magnitud de su participación, si bien 
la idea de un consenso amplio en medios y objetivos debería ser considerada por todos 
ellos a fin de lograr el máximo rendimiento de las inversiones y los mejores resultados.  



Sonia López Berna

175

A tal fin, en la primera etapa, el Gobierno se compromete a financiar estudios sobre las 
implicaciones de este proceso en el sistema universitario español y promover encuentros 
y grupos de trabajo interuniversitarios sobre aspectos específicos de la reforma en titula-
ciones oficiales.

Esta situación ofrece, por lo demás, una fecunda oportunidad para diseñar políticas coor-
dinadas y para ensayar modelos de prueba y error a partir de los datos que se vayan 
obteniendo de la diferentes experiencias que se están desarrollando y de las que se 
desarrollen en el futuro. Este aspecto es especialmente relevante para todo aquello rela-
cionado con la nueva estructura de las titulaciones, el modelo de formación centrado en 
el aprendizaje de los estudiantes y la aplicación de los créditos europeos. 

7. LA  TRANSICIÓN  DE  LAS  TITULACIONES  ACTUALES  AL
NUEVO  SISTEMA  DE  LAS  ENSEÑANZAS  UNIVERSITARIAS

Resultan altamente recomendables las experiencias-piloto, de carácter interuniversita-
rio, que puedan llevarse a cabo en el ámbito de titulaciones específicas y de las cuales 
puedan extraerse consecuencias a tomar en cuenta en el diseño que finalmente deban 
adoptar. Asimismo, es propósito del Gobierno que la implantación de estas nuevas en-
señanzas no se lleve a cabo homogéneamente en un mismo curso académico sino que 
el ritmo de esta adaptación se adecue a los acuerdos que el Consejo de Coordinación 
Universitaria adopte sobre cada titulación y a las decisiones de las propias Universidades.

La complejidad y la relevancia de los cambios que comportará la integración del sistema 
universitario español hace recomendable que el proceso de transición al nuevo sistema 
esté presidido por los siguientes criterios:

b) Flexibilidad: tanto en la reforma de las titulaciones según los ámbitos científicos y profe-
sionales  como en el calendario  que las propias universidades establezcan para el ritmo
de implantación en ellas de las nuevas enseñanzas.

c) Simplificación: tanto en los procesos de adaptación de los alumnos como en los perio-
dos de convivencia de ambos sistemas.

Por ello, se propone que las actuales titulaciones de Diplomado, Ingeniero Técnico, Ar-
quitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero y Arquitecto, así como los estudios conducentes 
al Diploma de Estudios Avanzados (DEA) de los actuales programas de doctorado, pue-
dan continuar impartiéndose, en paralelo con las nuevas titulaciones, durante un período 
transitorio hasta que se generalice el proceso de adaptación. En cualquier caso la fecha 
de extinción de estos planes no deberá superar el 2010.
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Las titulaciones actuales se extinguirán al finalizar dicho plazo transitorio, sin posibi-
lidad de prórroga. La implantación de un nuevo título en una universidad supondrá 
el inicio del proceso de extinción simultánea del antiguo si corresponde a un mismo 
ámbito de conocimiento.

Una vez que los proyectos de normativa legal enunciados en el presente documento 
hayan sido remitidos por el Gobierno, para su informe, al Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, procedería adoptar la decisión de paralizar la tramitación de autorizaciones de 
homologación y de autorización de implantación de nuevas enseñanzas ajustadas a la 
normativa vigente.

Respecto a la las consecuencias que la implantación de esta reforma del sistema univer-
sitario español pueda comportar para los titulados por el sistema actual cabe establecer 
las siguientes previsiones que se someten a consideración del Consejo de Coordinación 
Universitaria: 

1ª) Con carácter general, los Diplomados, Ingenieros Técnicos, Arquitectos Técnicos, 
Licenciados, Ingenieros o Arquitectos titulados por el sistema vigente mantendrán todos 
los derechos, académicos y profesionales, que confieren sus títulos oficiales con carácter 
indefinido.

2ª) La transformación de los actuales Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos 
Técnicos en Licenciados, Ingenieros o Arquitectos del esquema del Espacio Europeo de 
Educación Superior no será automática y, en cualquier caso, requerirá la homologación 
previa de las nuevas titulaciones. El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, establecerá un sistema de pasarelas o formación adicional para facilitar 
la conversión.

Los requisitos de acceso de estos Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Téc-
nicos a los estudios de Postgrado que, en sus ámbitos de conocimiento,  se diseñen a 
partir de la implantación del nuevo sistema, pueden ser establecidos bajo una de las dos 
fórmulas siguientes:

a) exigir que estos titulados únicamente puedan acceder a estos estudios de Postgrado
(Master y Doctorado) tras haber  obtenido el correspondiente titulo de Grado de Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto.

b) abrir la posibilidad, además de la anterior, de que, según los estudios de postgrado
a los que opten y según hayan quedado definidos en el nuevo sistema los contenidos y
créditos de los títulos de Grado correspondientes a su actual titulación, puedan acceder
al nivel de Postgrado si cumplen los requisitos de formación adicionales que el Gobierno
establezca, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria, en función de la for-
mación académica  previa acreditada y de los contenidos del programa de postgrado.
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3ª) Tampoco podrán convalidarse, de forma automática, los actuales títulos de Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto por los nuevos títulos oficiales de Master. Pero el Gobierno 
previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria podrá aprobar los sistemas de 
acceso y reconocimiento de estudios de estos titulados en las nuevas enseñanzas de 
postgrado. 

4ª) Los actuales alumnos de Doctorado podrán continuar sus estudios de tercer ciclo 
por el sistema en que los hayan iniciado, salvo en lo relativo a tribunales y defensa de la 
tesis cuya regulación podrá ser modificada por el Gobierno previo informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria. 

A medida que vayan implantándose las nuevas enseñanzas de Postgrado, los alumnos 
que en ese momento se encuentren cursando los estudios de doctorado por el sistema 
actual y no hayan obtenido el Diploma de Estudios Avanzados podrán continuar sus es-
tudios de Doctorado accediendo a los nuevos programas y solicitando el reconocimiento 
de los estudios ya realizados. 

8. EPÍLOGO

En un proceso de tanta transcendencia  para el sistema universitario español resulta deci-
sivo no sólo compartir los objetivos finales, sino también aunar los esfuerzos de todos los 
responsables educativos para su consecución. El reto que comporta su integración en el 
Espacio Europeo de Educación Superior en modo alguno debe limitarse a meros cam-
bios normativos pues el objetivo al que estos se encaminan no es otro que aprovechar el 
impulso de esa integración para reforzar los niveles de calidad y competitividad interna-
cional de nuestras enseñanzas universitarias adecuándolas eficazmente a las exigencias 
de la formación superior de la sociedad contemporánea. Los beneficiarios más directos 
de las reformas que se proponen serán los propios estudiantes para quienes comporta-
rán ventajas significativas en su formación, movilidad e integración laboral. 

En fin, el espacio educativo europeo es un objetivo que debe ser construido entre todos 
los estados y en el que las universidades españolas deben desempeñar un papel activo. 
Una construcción que no se orienta a diseñar un perfil homogéneo, sino a armonizar 
los sistemas educativos respetando la diversidad de culturas nacionales y la autonomía 
universitaria.

----------------
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ANEXO I:  DECLARACIÓN DE BOLONIA

19 de junio de 1999

El proceso europeo, gracias a los logros extraordinarios de los últimos años, se ha con-
vertido en una realidad cada vez más concreta y determinante en la vida de la Unión y de 
sus ciudadanos. Las perspectivas de ampliación y de intensificación de las relaciones con 
otros países europeos proporcionan a esa realidad unas dimensiones aún más amplias. 
Al mismo tiempo, estamos viendo una creciente concienciación, en muchas partes del 
mundo político-académico y en la opinión pública, de la necesidad de conferir a la cons-
trucción europea una articulación diferenciada y completa, reforzando sobre todo sus 
dimensiones intelectuales, culturales, sociales, científicas y tecnológicas.

La Europa de los conocimientos está ampliamente reconocida como factor insustituible 
para el crecimiento social y humano, y como elemento indispensable para consolidar y 
enriquecer la ciudadanía europea, confiriendo a sus ciudadanos las competencias nece-
sarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto con la concienciación de los valores 
compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.

Basándose en estos planteamientos, la declaración de La Sorbona del 25 de mayo de 
1998, subrayó el papel central de las universidades en el desarrollo de la dimensión cultu-
ral europea. Asimismo, hizo hincapié en la construcción del espacio europeo de enseñan-
za superior como instrumento clave en la promoción de la movilidad de los ciudadanos, 
su ocupabilidad, y el desarrollo global del continente.

Varios países europeos han aceptado la invitación de comprometerse a conseguir los 
objetivos expuestos en la declaración, tanto los que la firmaron como los que expresaron 
su acuerdo. La dirección tomada por varias reformas de la enseñanza superior, lanzadas 
mientras tanto en Europa, es una demostración palpable del compromiso de muchos 
gobiernos de operar en este sentido.

Por su parte, las instrucciones europeas de enseñanza superior han aceptado el reto y 
han asumido un papel principal en la construcción del espacio europeo de enseñanza su-
perior, dentro del marco de los principios fundamentales expresados en la Magna Charta 
Universitatum de Bolonia de 1988. Este hecho es de vital importancia ya que la indepen-
dencia y autonomía de las universidades garantizan la constante adecuación del sistema 
de enseñanza superior y de investigación a las necesidades y exigencias de la sociedad 
y del conocimiento científico.

El rumbo ya está establecido con firmes propósitos. Sin embargo, la consecución de una 
mayor compatibilidad y comparabilidad de los sistemas de enseñanza superior requiere 
un impulso constante. Deberíamos apoyarla a través de medidas concretas para realizar 
avances tangibles. El convenio del 18 de junio, en el cual participaron expertos y estu-
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diosos de todos nuestros países, ha proporcionado indicaciones utilísimas en cuanto a la 
iniciativa a emprender.

Deberíamos analizar sobre todo el objetivo de incrementar la competitividad interna-
cional del sistema europeo de enseñanza superior. La vitalidad y eficacia de cualquier 
civilización pueden medirse a través de la atracción que ejerce su cultura sobre otros 
países. Debemos asegurarnos de que el sistema europeo de enseñanza superior ad-
quiera un grado de atracción que corresponda a nuestras extraordinarias tradiciones 
culturales y científicas.

Además de consolidar nuestro apoyo a los principios generales expuestos en la decla-
ración de La Sorbona, nos comprometemos a coordinar nuestras políticas para alcanzar 
a corto plazo, y en cualquier caso antes del final de la primera década del tercer milenio, 
los siguientes objetivos, los cuales consideramos de máxima relevancia para el estable-
cimiento del espacio europeo de enseñanza superior y para la promoción mundial del 
sistema europeo de enseñanza superior:

• La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y comparabilidad, a través
de la introducción del Diploma Supplement, con tal de favorecer la employability (ocupa-
bilidad) de los ciudadanos europeos y la competitividad internacional del sistema europeo
de enseñanza superior.

• La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales, respecti-
vamente de primer y segundo nivel. El acceso al segundo ciclo precisa de la conclusión
satisfactoria de los estudios de primer ciclo, que duran un mínimo de tres años. El título
otorgado al final del primer ciclo será utilizable como cualificación en el mercado laboral
europeo. El segundo ciclo debe conducir a un título de master o doctorado como en
muchos países europeos.

• El establecimiento de un sistema de créditos –como el modelo ECTS- como medio de
promover la movilidad de estudiantes. Los créditos también pueden adquirirse en otros
contextos, como la formación permanente, siempre que estén reconocidos por las uni-
versidades receptoras en cuestión.

• La promoción de la movilidad; mediante la eliminación de los obstáculos para el pleno
ejercicio de la libre circulación con especial atención a lo siguiente:

• Para los estudiantes: el acceso a oportunidades de estudio y formación, y a servicios
relacionados.

• Para profesores, investigadores y personal técnico-administrativo: el reconocimiento
y valorización de períodos de investigación en contextos europeos relacionados con la
docencia y la formación, sin perjuicio para los derechos adquiridos.
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• La promoción de una colaboración europea en la garantía de calidad con vistas al dise-
ño de criterios y metodologías comparable.

• La promoción de las dimensiones europeas necesarias en la enseñanza superior, sobre
todo en lo que respecta al desarrollo curricular, colaboración interinstitucional, planes de
movilidad y programas integrados de estudio, formación e investigación.

Nosotros  nos comprometemos a alcanzar estos objetivos –dentro del marco de nuestras 
competencias institucionales y con pleno respeto a la diversidad de culturas, lenguas, 
sistemas nacionales de enseñanza y autonomía universitaria- para consolidad el espacio 
europeo de enseñanza superior. Con este fin, perseguiremos las vías de colaboración 
intergubernamental y la de organismos europeos no gubernamentales con competencias 
en asuntos de enseñanza superior. Esperamos que las universidades contesten pronto y 
de manera positiva, y que contribuyan activamente al éxito de nuestra iniciativa.

Convencidos de que el establecimiento del espacio europeo de enseñanza superior re-
quiere el apoyo, vigilancia y adaptación constante a nuestras necesidades en plena evo-
lución, decidimos volver a reunirnos dentro de dos años para evaluar los avances conse-
guidos y las nuevas medidas a tomar.

-----------------

ANEXO II : 

LEY ORGANICA DE UNIVERSIDADES

TÍTULO XIII

ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR

Artículo 87. DE LA INTEGRACIÓN EN EL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR

En el ámbito de sus respectivas competencias el Gobierno, las Comunidades Autónomas 
y las Universidades adoptarán las medidas necesarias para la plena integración del siste-
ma español en el espacio europeo de enseñanza superior.

Articulo 88  DE LAS ENSEÑANZAS Y TITULOS

1. A fin de promover la más amplia movilidad de estudiantes y titulados españoles en
el espacio europeo de enseñanza superior, el Gobierno, previo informe del Consejo de
Coordinación Universitaria, adoptará las medidas que aseguren que los títulos oficiales
expedidos por las Universidades españolas se acompañen de aquellos elementos de
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información que garanticen la transparencia acerca del nivel y contenidos de las enseñan-
zas certificadas por dicho título.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 37, y con el fin de cumplir las líneas generales
que emanen del espacio europeo de enseñanza superior, el Gobierno, previo informe del
Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá, reformará o adaptará las modalida-
des cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez en todo el territo-
rio nacional correspondiente a las mismas.

Cuando estos títulos sustituyan a los indicados en el citado artículo 37, el Gobierno, pre-
vio informe del Consejo de Coordinación Universitaria, determinará las condiciones para 
la homologación de éstos a los nuevos títulos, así como para la convalidación o adapta-
ción de las enseñanzas que los mismos refrenden.

3. Asimismo, el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, es-
tablecerá las normas necesarias para que la unidad de medida del haber académico,
correspondiente a la superación de cada una de las materias que integran los planes de
estudio de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacio¬nal, sea el crédito europeo o cualquier otra
unidad que se adopte en el espacio europeo de enseñanza superior, y para que las Uni-
versidades acompañen a los títulos oficiales que expidan, en desarrollo de lo dispuesto
en el artículo 34 de la presente Ley, el suplemento europeo al título.

4. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades fomentarán la movilidad
de los estudiantes en el espacio europeo de enseñanza superior a través de programas
de becas y ayudas y créditos al estudio o, en su caso, complementando los progra¬mas
de becas y ayudas de la Unión Europea.

Articulo 89 DEL PROFESORADO 

1. El profesorado de las Universidades de los Estados miem¬bros de la Unión Europea
que haya alcanzado en aquéllas una posición equivalente a las de Catedrático o Profe-
sor Titular de Universidad o de Catedrático o Profesor Titular de Escuelas Universitarias
será considerado habilitado a los efectos previstos en esta Ley, según el procedimiento y
condiciones que se esta¬blezcan reglamentariamente por el Gobierno, previo informe del
Consejo de Coordinación Universitaria.

2. El profesorado al que se refiere el apartado 1 podrá formar parte de las Comisiones a
que se refiere el artículo 57 de la presente Ley y, si las Universidades así lo establecen en
sus Estatutos, de las Comisiones encargadas de resolver los concur¬sos para el acceso
a los cuerpos docentes universitarios.
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3. A los efectos de la concurrencia a las pruebas de habilitación . y concursos de acceso
a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios y a las convocatorias de contratos
de profesorado que prevé esta Ley, los nacionales de Estados miembros de la Unión Eu-
ropea gozarán de idéntico tratamiento, y con los mis¬mos efectos, al de los nacionales
españoles.

Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a los nacionales de aquellos Esta-
dos a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ra-
tificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos 
en que ésta se encuentra definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

4. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades fomentarán la movilidad
de los profesores en el espacio europeo de enseñanza superior a través de programas y
convenios especí¬ficos y de los programas de la Unión Europea.

----------------- 
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