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RESUMEN

Las nuevas tecnologías favorecen la aparición de nuevas salidas profesionales y, con ellas, el desarro-
llo de competencias concretas para las que se podría precisar formación específica. Esta considera-
ción es especialmente relevante en Grados relacionados con la comunicación, como el de Publicidad 
y las Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Es pertinente, por tanto, profundizar en cómo 
los estudios superiores están respondiendo ante este nuevo escenario, desde el punto de vista de los 
propios estudiantes. Este estudio pone el foco en comprender la relación con las nuevas tecnologías 
del alumnado del Grado centrada en el uso de los recursos online utilizados que facilitarían una ense-
ñanza semipresencial posterior, las competencias y destrezas transversales desarrolladas, los perfiles 
digitales asociados conocidos y las expectativas formativas en comunicación digital, con especial 
atención en el papel de las prácticas externas. Para ello, aplica el método de la encuesta dirigida a 
los/as matriculados/as de los últimos cursos del Grado. Se presenta el cuestionario elaborado, auto-
administrado online, y análisis preliminares producto del pretest de esta herramienta que muestran 
la existencia de una demanda de programas de postgrado. Los resultados proporcionan información 
clave para la propuesta de los nuevos títulos universitarios y para la evaluación del Grado.

PALABRAS CLAVE: Comunicación digital, Tecnología de la Información y la Comunicación, 
competencias digitales, expectativas, Educación Superior.

1. INTRODUCCIÓN
La irrupción de la tecnología y el auge de internet suponen un cambio en todos los sectores sociales 
y económicos, que también tiene sus efectos en el mundo laboral que demanda nuevos perfiles con 
habilidades y conocimientos específicos relacionados con la economía digital. En particular, en el 
ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas (RRPP), el aumento de audiencias e inversión 
publicitaria en el canal digital de los últimos años, llegando a un 79% de población que usa internet 
a diario (AIMC, 2019) y 1.971 millones de euros invertidos (Infoadex, 2019) respectivamente, pone 
de manifiesto la importancia que este medio está teniendo para el sector. La necesidad de formar 
profesionales adaptados a la transformación digital ofrece oportunidades y desafíos para la educación 
superior.

Fomentar la empleabilidad de los egresados y las egresadas constituye uno de los aspectos centra-
les del proceso de Bolonia. De hecho, capacitar al alumnado para el correcto desempeño profesional 

1 “El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria del 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2018-19). Ref. 4459”.
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es una de las recomendaciones apuntadas por el Documento Marco para la adaptación del sistema 
universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior (Papí-Gálvez & López-Berna, 2011).

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, contempla el análisis de la inserción laboral de los/as graduados/as y la 
satisfacción con la formación recibida como uno de los procedimientos a implementar en el sistema 
de garantía de calidad de las titulaciones.

Además, para el establecimiento de un ajuste temprano entre el/la potencial egresado/a y su futura 
actividad profesional, es preciso estudiar no solo las competencias asociadas a los perfiles profesio-
nales sino también las expectativas durante la etapa universitaria, dado que este período formativo 
constituye una de las fuentes de aculturación en el proceso de socialización laboral anticipatoria. 
Durante este proceso, se desarrollan actitudes, valores y aspiraciones que moldearán las decisiones y 
los comportamientos de la futura carrera (Prieto, Peiró, Bravo & Caballer, 1996).

En consecuencia, este estudio se centra en la relación con las nuevas tecnologías de los/as estu-
diantes de Grado de Publicidad y RRPP en el ámbito educativo y sus expectativas de formación en 
comunicación digital. 

1.1. Perfiles profesionales y competencias en comunicación digital 
Son varios los estudios que contribuyen a establecer la tipología de perfiles profesionales digitales 
en el sector de la comunicación. Las organizaciones FTI y AMETIC enumeran en su informe los 46 
perfiles con más empleabilidad en España, clasificados en 25 áreas competenciales (Castillo, Mos-
queda, Vega, Pérez & Fernández, 2012). Asimismo, el libro blanco para el diseño de las titulaciones 
universitarias en el marco de la economía digital (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015), 
establece tanto las competencias como los principales perfiles profesionales de este sector, que suman 
más de 250 roles agrupados en tres grandes áreas que conforman la guía a seguir para configurar la 
oferta formativa adaptada a la realidad del mercado laboral.

La literatura científica también se hace eco de este cambio en el ámbito de la publicidad y comuni-
cación, con investigaciones como las de Papí-Gálvez y López-Berna (2011) o Núñez, García y Albuín 
(2013), entre otros (Escandell-Poveda & Papí-Gálvez, 2019). Los perfiles más tratados son los centra-
dos en la gestión de redes sociales, los especializados en buscadores o los analistas de datos, sin dejar 
de lado los roles tradicionales del mundo offline adaptados a los canales digitales.

Con respecto a las competencias que debe tener el publicitario actual, Sánchez-Sánchez y Fernán-
dez-Cavia (2018) o Perlado-Lamo-de-Espinosa, Papí-Gálvez y Bergaz-Portolés (2019) inciden en la 
importancia de las relacionadas con el conocimiento de programas concretos y de las nuevas tecnolo-
gías. Por su parte, los estudios recientes de las ofertas del mercado de trabajo apuntan a que se trata de 
un contexto propicio para la Comunicación. Álvarez-Flores, Nuñez-Gómez y Olivares-Santamarina 
(2018) destacan que los empleadores tienden hacia perfiles híbridos con “habilidades transversales” 
que incluyen tanto conocimientos técnicos como de “comprensión del ecosistema digital” (p. 138 
y ss.). Estos últimos también enfatizan la importancia de crear formación complementaria para los 
graduados en Publicidad y RRPP, debido a la existencia de puestos de trabajo que combinan varios 
perfiles, para los que compiten con egresados de otros grados. Este fenómeno, por tanto, comporta un 
reto para la Universidad: concebir una oferta formativa desde la perspectiva de la permeabilidad de 
contenidos que se adapte a una demanda profesional en continua evolución. 

A este respecto, las prácticas formativas, incluidas en los planes de estudio, contribuyen en gran 
medida a conectar la academia con el sector profesional. En el Grado de Publicidad y RRPP, las prác-
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ticas cumplen un doble cometido: posibilitan que los estudiantes apliquen el conocimiento adquirido 
en el Grado al tiempo que suponen para ellos un complemento formativo adaptándose a las exigencias 
de la transformación digital experimentada en el ámbito de la comunicación.

Así, de acuerdo con la oferta de prácticas de los cursos 2017-18 y 2018-19, ofrecida por el Vi-
cedecanato de prácticas externas de la Facultad, las empresas del programa (la mayoría con sede y 
ámbito de actuación en Alicante) demandan perfiles profesionales conectados al entorno digital, tales 
como: community manager, SEO, SEM, especialista en Social Media, analítica web y monitorización 
o redactor/a de contenidos online. Estas funciones son solicitadas por las entidades junto con otras 
también offline, como la de copy-creativo, organización de eventos o diseño gráfico. 

La Universidad debe contribuir a la creación y consolidación de perfiles profesionales híbridos en el 
ámbito de la comunicación que respondan a las necesidades del sector. A través de una formación en 
los grados centrada en competencias transversales, adaptables al entorno off y online, y en el postgrado 
en destrezas específicas de la comunicación digital. Todo ello sin entender los niveles de estudio, grado 
y postgrado, como compartimentos estancos, de manera que en los grados se introduzcan y manejen 
conceptos de comunicación digital que se aplicarán después durante la formación de postgrado. 

1.2. Expectativas laborales y formativas
El concepto de expectativas expuesto por Pérez (1997) es clarificador para el contexto que nos ocu-
pa; al comprender que las expectativas son el resultado del proceso de interiorización de los valores 
propuestos por las instancias socializadoras (i.e. familia, escuela, empresa). 

Dado el papel de la Universidad como transmisor esencial de valores (Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, de universidades), en nuestro país, y en el caso particular de la publicidad, existen varios 
trabajos que analizan las expectativas laborales del alumnado durante el periplo universitario (una de 
las fases del proceso de socialización laboral anticipatoria). 

Por ejemplo, ante las evidencias detectadas por algunos estudios acerca de la segregación de la 
mujer en la empresa publicitaria, y con el fin de observar si en las aulas universitarias se reflejan di-
chas inequidades, en el trabajo de Hernández-Ruiz, Martín-Llaguno y Beléndez-Vázquez (2012) las 
estudiantes de Publicidad y RRPP se posicionaban en el departamento de investigación/planificación 
en mayor medida que los hombres. Del mismo modo, los hombres se situaban más  en el departa-
mento de creatividad. Podría decirse que las expectativas de los estudiantes reflejaban la situación 
profesional y los ámbitos de especialización.

Por tanto, en un contexto caracterizado por la transformación digital de la agencia de publicidad 
(Kaufmann, 2017), se torna especialmente necesario conocer si el alumnado de Publicidad y RRPP 
incluye, entre sus expectativas formativas, la realización de estudios de postgrado que versen sobre 
los distintos perfiles tecnológicos asociados a la comunicación digital.

Este estudio persigue, en particular: 
1. Detectar las competencias asociadas a perfiles digitales de los estudiantes y, en especial, aque-

llas relacionadas con la formación online o semipresencial. 
2. Explorar el uso que hacen los estudiantes de las herramientas tecnológicas orientadas al apren-

dizaje en el Grado.
3. Detectar el grado de conocimiento de los perfiles digitales asociados a la comunicación digital 

por parte de los estudiantes. 
4. Conocer la satisfacción con los contenidos relacionados con el entorno digital impartidos en el 

Grado. 
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5. Averiguar el conocimiento sobre los estudios de postgrado, su intención por continuar estu-
diando, preferencias de especialización y modalidades (presencial/semipresencial/online) de los 
programas formativos.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Se diseñó un estudio descriptivo de ámbito universitario, dirigido a estudiantes de tercer y cuarto 
curso del Grado en Publicidad y RRPP, con especial atención en aquellos que estaban realizando 
prácticas externas, por considerarse una asignatura que ayuda de forma fundamental al desarrollo de 
competencias profesionales. Este estudio presenta el instrumento de medición y resultados prelimi-
nares extraídos del pretest. 

2.2. Instrumentos
Se elaboró un cuestionario que pudiera ser autoadministrado online y que respondiera a los objetivos 
concretos de la investigación, para cuya administración se utilizó el programa facilitado por la Uni-
versidad de Alicante (UA) de UACloud. El cuestionario consistió en un total de 21 preguntas (tabla 
1). Las preguntas completas del cuestionario se han incluido en el anexo.

Tabla 1. Nº de preguntas del cuestionario por objetivo y sección

Sección u objetivo Nº de preguntas/items*

Encabezado

Preguntas de control: 3 preguntas

Objetivo 1. + Objetivo 3. 4 preguntas/ 47 ITEMS

Objetivo 1. + Objetivo 2. 1 pregunta/ 11 ITEMS

Objetivo 4. 6 preguntas/ 32 ITEMS

(Completa expectativas) 1 pregunta/ 6 ITEMS

Objetivo 5. 6 preguntas/ 13 ITEMS

Mail de contacto (en su caso)

 * en preguntas multirrespuesta. 

2.3. Procedimiento
Tras la revisión teórica, se construyó una herramienta de medición y de recogida de información para 
ser autoadministrada. Así mismo se diseñó teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el progra-
ma de la UA. 

Antes de su lanzamiento se codificaron las diferentes variables para facilitar el análisis tras la gra-
bación automatizada de las respuestas. 

La primera fase del trabajo de campo duró tres semanas del mes de abril. Previamente se propor-
cionó el enlace en varias asignaturas, de tercero y cuarto curso, y a través del Campus Virtual.

Se incorporaron las respuestas del cuestionario a una matriz del programa estadístico SPSS para 
poder ser analizadas con mayor facilidad, se depuraron y se etiquetaron las variables en este progra-
ma. Se observó la no respuesta, la concordancia de las respuestas entre preguntas diferentes y las 
preguntas filtro. Se extrajeron frecuencias y medidas de tendencia central.
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3. RESULTADOS
El cuestionario fue contestado por un total de 102 estudiantes de los dos últimos cursos del Grado, 
con mayor presencia de tercer curso (54%) y de mujeres (65%). Su actividad principal son los estu-
dios (98%).

 * P4.  De las siguientes competencias y habilidades que voy a nombrarte, valora en qué medida  
ESTÁS ADQUIRIÉNDOLAS en el Grado, de 1 (NADA) a 5 (MUCHO).

 Nota: C. Capacidad, H. Habilidad, M. Manejo.

Gráfico 1. Desarrollo de competencias y habilidades adquiridas en el Grado* (% suma 4 y 5). 
Elaboración propia.

El alumnado percibía estar adquiriendo una gran parte de las competencias y habilidades que se 
vinculan a muchos de los perfiles profesionales del sector digital. Existe una amplia mayoría que afir-
maba estar desarrollando especialmente la “capacidad de análisis y síntesis”, “capacidad de gestión 
de equipos” y “de trabajo en equipo” y la “capacidad para trabajar bajo presión” (superior a 70%, 
gráfico 1). En el otro extremo, se situaba “Escribir y hablar en lenguas extranjeras” y el “Manejo de 
paquetes de ofimática”. Por debajo del 50% en esta última columna también se encontraba el “Manejo 
de herramientas especializadas”.

Con respecto al grado de conocimiento de los perfiles profesionales asociados al sector digital, 
gran parte de los estudiantes afirmaron poder describir con seguridad, al menos, alguna tarea en 
11 de los 15 perfiles (tabla 2). Los perfiles que menos conocían fueron, por orden: “Especialista 
UX (User Experience)”, “Content Curator/ Responsable de contenidos y Arquitecto de contenidos”, 
“Project Manager” y “Content Editor”. Entre los más conocidos destacan: “Diseñador gráfico/web”, 
“Social Media Manager/Community Manager/Gestor o responsable de comunidades”, “Especialista 
en redacción de contenidos para web/Copywriting” y “Especialista en Marketing online”. Además, 
percibieron estar suficientemente preparados para empezar a trabajar en tres de los más conocidos 
nombrados arriba y como “Planificador de medios digitales”, “Responsable de Branding” y “Respon-
sable de Estrategia Digital”, con una mediana de 3 puntos.
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Tabla 2. Grado de conocimiento de los perfiles profesionales (*) y capacidad percibida (**)

* **

Suma 3 + 4 + 5 Mediana

• Project Manager 27 1

• Content Curator/ Responsable de contenidos y Arquitecto 
de contenidos

27 2

• Content Editor 45 2

• Diseñador 3D 70 1

• Diseñador gráfico/web 94 2

• Especialista en Marketing online (experto en comercio 
electrónico, responsable de campañas de e-mailing,…)

86 3

• Especialista en posicionamiento online (SEO, linkbuilding, 
Trafficker)

72 2

• Especialista en redacción de contenidos para web/
Copywriting

88 3

• Especialista UX (User Experience) 16 1

• Periodista digital 67 2

• Planificador de medios digitales (campañas PPC, 
publicidad programática…)

72 3

• Responsable de Branding/ Responsable de estrategia de 
comunicación y marca en el ámbito digital

79 3

• Responsable de Estrategia Digital 69 3

• Social Media Manager/ Community Manager/Gestor o 
responsable de comunidades

91 3

• Analista de datos/ especialista en analítica web 64 2

 * Pregunta 5, en anexo. ** Pregunta 7, en anexo. 
 Elaboración propia.

Durante el Grado, la mayor parte de los estudiantes utilizaron recursos online, tales como: UA-
Cloud/Campus virtual; Gestores de archivos en la nube; Editores de textos, hojas de cálculo, presen-
taciones online o diseños; Sistemas de comunicación (E-mail, Mensajería instantánea…); Platafor-
mas online (Moodle…); Consulta de información en webs, blogs, wikis, podcast, e-books; Uso de 
buscadores generalistas o académicos; Traductores o diccionarios online; Plataformas de creación 
de blogs y webs y Plataformas para subir y compartir documentos. Además, en términos generales, 
consideraban que son fáciles de utilizar y, sobre todo, útiles. Los menos utilizados en general eran los 
“Lectores de Feeds RSS (Feedly, Paper.li)”. Cerca del 20% también afirmaba no haber utilizado las 
“Redes sociales con usos formativos”.

Este resultado es coherente con la mayor puntuación que recibieron los “Recursos TICs utilizados 
por el profesorado” (tabla 3). Se aprecia que los ítems relacionados con la orientación y la preparación 
del Grado para el ejercicio profesional suspenden, principalmente, en lo relacionado con el sector 
digital. De hecho, el 52% de los entrevistados afirmaban estar realizando actividades de “Formación 
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online o autoestudio gratuita (externa a la Universidad y, en su caso, también externa al puesto de 
trabajo)” o de “Formación presencial u online en la Universidad (asistencia a Jornadas, etc.) fuera del 
plan de estudios del Grado”, para mejorar sus conocimientos relacionados con el Grado en el último 
año. Cerca del 20% refuerza su formación en el ámbito digital.

Tabla 3. Grado de satisfacción con algunos aspectos del Grado. Elaboración propia

Media* n

INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN

Información sobre las salidas profesionales de la titulación en la web 5,1 96

Información sobre los perfiles profesionales asociados a la titulación en las asignaturas 5,3 99

Actividades de orientación profesional y laboral realizadas 4,7 98

PLAN DE ESTUDIOS

Grado de preparación de los estudios cursados para el ejercicio profesional en general 4,7 97

Grado de preparación de los estudios cursados para el ejercicio profesional en el sector 
digital

3,8 100

Grado de preparación de los estudios cursados para iniciar un postgrado de especialización 
en el sector digital

4,2 99

RECURSOS TICs y LABOR DOCENTE

Recursos TICs utilizados por el profesorado en las clases: UA Cloud-Campus Virtual/Otras 
plataformas de aprendizaje (Moodle), red wifi, etc.

6,6 98

Cantidad de contenidos relacionados con sector digital en las clases 4,7 100

 * Pregunta 9, en anexo. 

El alumnado encuestado afirmaba que las prácticas son muy importantes (76%) para la proyección 
profesional. Además, una gran mayoría pretendía orientar o estaba realizando las prácticas externas 
en servicios de comunicación o marketing digital (71%)”. Entre las tareas a efectuar o realizadas en 
este sector destacaban, en orden: redacción de contenidos para web, medios sociales, creación audio-
visual y posicionamiento en buscadores. 

Con respecto a sus expectativas sobre el trabajo, los entrevistados valoraban muy positivamente 
los puestos en los que se promueve la creatividad, con tareas definidas y renovación tecnológica y 
suspendían la falta de formación continua (gráfico 2). Se trata, por tanto, de puestos de innovación 
ajustados a los ámbitos de especialización señalados como preferentes para los/as estudiantes en pu-
blicidad.

Finalmente, un 12% afirmaba no tener intención de estudiar un postgrado. Del 88% con dudas o 
con intención de continuar sus estudios, la gran mayoría (74%) quería realizar un postgrado en ám-
bitos relacionados con el sector digital. A este respecto, preferían especializarse en “Comunicación y 
Marketing digital en general” (48% sobre 102) o en “Social Media/Community Management” (46%). 
También respondían querer especializarse en “Diseño web/ creación de páginas web” (34%), “Crea-
ción audiovisual y multimedia para web” (32%), “Publicidad digital” (29%) y “Redacción de conte-
nidos para web” (22%). Además, preferían la modalidad presencial (57%) seguida de la semipresen-
cial (17%). En cambio, el alumnado respondía no conocer la oferta de postgrados de la UA (68%).
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Un trabajo en el que se 
promueva la creatividad de 
los/las trabajadores/as y la 
aportación de nuevas ideas.

Gráfico 2. Valoración del trabajo (media). 
Elaboración propia.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este capítulo se centra en las competencias, perfiles, recursos y expectativas formativas de los/as 
estudiantes de los últimos años del Grado en Publicidad y RRPP. 

Los resultados apuntan a que, en términos generales, los/as estudiantes perciben estar desarro-
llando en el Grado las competencias transversales básicas - recogidas en los informes de referencia 
sobre el sector digital - necesarias para el desempeño de los perfiles profesionales surgidos con 
Internet. Afirman tener un aceptable conocimiento de los perfiles profesionales digitales y, además, 
se consideran capaces de iniciar la actividad profesional en muchos de ellos. Este dato está en 
consonancia con la preferencia hacia el sector digital mostrada para la realización de las prácticas 
externas y con las características que destacan del puesto de trabajo: la creatividad, la tecnología y la 
formación continua. Contrasta, sin embargo, con la valoración del Grado en materia de proyección 
profesional en el sector digital. A este respecto, y a la luz de los resultados de otros estudios centrados 
en el análisis de los programas formativos universitarios, esta percepción puede ser consecuencia del 
nivel de grado. En estos programas están presentes los contenidos relacionados con el medio digital 
de forma transversal pero suelen ser abordados en postgrado.

Estos datos muestran, en general, una proyección favorable para el alumnado de Publicidad y Re-
laciones Públicas, de acuerdo con las demandas del mercado detectadas en los estudios expuestos en 
el marco teórico que destacan la importancia que tienen las competencias transversales. En cambio, 
las deficiencias percibidas en el manejo de herramientas especializadas pueden ser una limitación, por 
tratarse de una competencia destacada como necesaria en la sociedad digital por otras investigaciones.

Una gran parte de los/as encuestados/as quieren realizar estudios de postgrado, y existe una clara 
orientación hacia la especialización en el ámbito digital. A este respecto, aunque prefieren la moda-
lidad presencial, conocen herramientas y recursos digitales que facilitarían la aplicación de metodo-
logías de carácter semipresencial u online en entornos formativos.

En consecuencia, a la luz de estos hallazgos, se puede concluir que el alumnado de los dos últimos 
cursos del Grado en Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante está suficientemente prepara-
do para continuar su formación en el sector digital a través de cursos de postgrado ajustados a una 
demanda real y creciente. 
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1. ANEXO 
Preguntas del cuestionario por apartados y objetivos

Encabezado

En el marco del programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria, un grupo de profesoras esta-
mos llevando a cabo un estudio sobre competencias digitales y expectativas del alumnado del Grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas, dirigido a estudiantes matriculados en 3º y 4º curso. Por ello nos gustaría que respondieras al 
siguiente cuestionario. Los datos que proporciones se tratarán de forma anónima y agregada. Tras rellenarlo, si nos 
facilitas un mail de contacto, te haremos llegar los resultados de este estudio. El mail será tratado de forma confiden-
cial. La duración del cuestionario aproximada es de 15 minutos. 
Agradecemos de antemano tu colaboración.

Preguntas de control:

P1. Curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante en el que 
estás matriculado/a:

3º, 4º, Ambos

P2. Sexo Hombre, 
Mujer

P3. Situación actual como estudiante: (3 CIERRES)

Objetivo 1.1. Detectar las competencias asociadas a perfiles digitales de los estudiantes y, en especial, aquellas rela-
cionadas con la formación online o semipresencial.

P4. De las siguientes competencias y habilidades que voy a nombrarte, valora en qué medida ES-
TÁS ADQUIRIÉNDOLAS en el Grado, de 1 (NADA) a 5 (MUCHO):

(17 ITEMS)

Objetivo 1.1. + Objetivo 1.3. Detectar el grado de conocimiento de los perfiles digitales de los estudiantes asociados a 
la comunicación digital.

P5. Ahora vamos a hacer algunas preguntas sobre el sector profesional en el ámbito digital… ¿Cuál 
es tu grado de conocimiento de los perfiles profesionales de la lista?  
Responde teniendo en cuenta la siguiente escala: 
1.- Ninguno, no había oído hablar de este perfil hasta ahora. 
2.- Había oído hablar del perfil pero desconozco lo que hace. 
3.- Podría describir con seguridad alguna tarea asociada al mismo. 
4.- Conozco exactamente las funciones que definen el perfil. 
5.- Conozco el perfil y realizo o he realizado funciones del mismo para una entidad/empresa.

(15 ITEMS)

P6. Por favor ¿podrías nombrar otros perfiles profesionales en el ámbito digital u online que conoz-
cas?

(ABIERTA)

P7. En una escala de 1 a 5, donde el 1 hace referencia a “nada preparado/a o nada capacitado/a” y 5 
“totalmente preparado/a o totalmente capacitado/a”,  
¿Cómo de preparado/a o capacitado/a te consideras para EMPEZAR a trabajar en alguno de 
los perfiles profesionales enumerados? Si en algún aspecto no tienes información o no procede, 
marca la opción “No Sabe/No Contesta”. 

(15 ITEMS)

Objetivo 1.1. + Objetivo 1.2. Explorar el uso que hacen los estudiantes de las herramientas tecnológicas orientadas al 
aprendizaje en el Grado.

P8. Durante tus estudios de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, ¿cómo describirías tu 
experiencia con los siguientes recursos online APLICADOS a las asignaturas del GRADO (es decir, 
para buscar o compartir información relacionada con la clase, hacer trabajos, realizar consultas al 
profesorado, etc.)? (Por favor, contesta el que proceda de cada grupo de respuestas). 
1a.- No lo he utilizado nunca., 1b.- No lo he utilizado nunca para las asignaturas del Grado., 2a.- 
Fácil de utilizar., 2b.- Difícil de utilizar., 3a.- Muy útil para las clases., 3b.- Nada útil para las clases.

(11 ITEMS)

Objetivo 1.4. Conocer la satisfacción con los contenidos relacionados con el entorno digital impartidos en el Grado.
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P9. Con respecto al Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, indica tu grado de satisfacción 
(0 mínima, 10 máxima) con los siguientes aspectos del Grado. Si en algún aspecto no tienes 
información o no procede, marca la opción “Ns/Nc”:

(8 ITEMS)

P10. ¿Ha realizado alguna de las siguientes actividades de aprendizaje para mejorar sus 
conocimientos relacionados con el Grado en los últimos 12 meses? (1. Sí, 2. No)

(5 ITEMS)

(SOLO LOS QUE CONTESTAN “SÍ” A ALGÚN CIERRE DE LA PREGUNTA ANTE-
RIOR) P10a. De los siguientes campos relacionados con la comunicación digital, ¿en cuál o cuáles 
has realizado tu actividad formativa en los últimos 12 meses? (MULTIRRESPUESTA)

(10 ITEMS)

P11. ¿Tienes intención de realizar, realizas o realizaste prácticas en una empresa con servicios de 
comunicación o marketing DIGITAL?

(3 CIERRES)

(RESPONDE A ESTA PREGUNTA SOLO SI HAS HECHO PRÁCTICAS O ESTÁS 
REALIZÁNDOLAS) P11a. De los siguientes ámbitos relacionados con la comunicación 
digital, ¿en cuáles has realizado tareas o desarrollado funciones durante las prácticas externas? 
(MULTIRRESPUESTA)

(9 ITEMS)

P12. ¿Consideras que las prácticas en empresa son muy, bastante, poco o nada importantes para tu 
proyección profesional? 

(4 CIERRES)

(Completa expectativas)

P13. ¿Cómo valoras las siguientes cuestiones relacionadas con el trabajo? Independientemente de si 
trabajas o no, utiliza esta escala de 0 a 10, donde 0 significa que la valoras “muy negativamente” y 
10 “muy positivamente”. 

(6 ITEMS)

Objetivo 5. Averiguar el conocimiento sobre los estudios de postgrado, su intención por continuar estudiando, prefe-
rencias de especialización y modalidades (presencial/semipresencial/online) de los programas formativos.

P14. ¿Tienes intención de estudiar un postgrado? (3 CIERRES)

(RESPONDE SOLO SI CONTESTAS “Sí” o “No lo sé aún” A LA ANTERIOR PREGUNTA 
P14) P14a. ¿Qué modalidad de enseñanza prefieres para un postgrado?

(4 CIERRES)

(RESPONDE SOLO SI HAS CONTESTADO “Sí” o “No lo sé aún” A LA P14) P14b. ¿Tienes 
intención de elevar tus conocimientos en el sector digital?

(3 CIERRES)

(RESPONDE SOLO SI HAS CONTESTADO “Sí” o “No lo sé aún” A LA P14) P14c. ¿En qué 
ámbito de especialización dentro del sector digital continuarías tus estudios?

(10 ITEMS)

(SOLO SI HAS RESPONDIDO “Otros” EN LA P14c) P14c1. Por favor, indica otros ámbitos de 
especialización dentro del sector digital en los que te gustaría formarte:

(ABIERTA)

P15. ¿Conoces la oferta de programas de postgrado de la Universidad de Alicante? (2 CIERRES)

MAIL DE CONTACTO PARA HACERTE LLEGAR LOS RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO 
(VOLUNTARIO): 

(ABIERTA)

 Elaboración propia
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