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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Almería Facultad de Humanidades 04008561

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Comunicación Social

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación Social por la Universidad de Almería

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por Delegación de firma
del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Javier García González Decano de la Facultad

Tipo Documento Número Documento

NIF 24861693G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Almería, Registro General, Ctra. de
Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano

04120 Almería 950015971

E-MAIL PROVINCIA FAX

planestu@ual.es Almería 950015439
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Almería, AM 18 de diciembre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 2
03

24
59

42
00

18
41

58
48

24
03

9



Identificador : 4312320

3 / 69

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comunicación Social por la
Universidad de Almería

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

Periodismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

048 Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

33 21 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04008561 Facultad de Humanidades

1.3.2. Facultad de Humanidades
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35 35

cs
v:

 2
03

24
59

42
00

18
41

58
48

24
03

9



Identificador : 4312320

4 / 69

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@varios/@tramites/documents/documento/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

00 - No hay competencias de esta tipologia

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

ESP1 - Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita.

ESP2 - Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o
adaptarlos.

ESP7 - Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual,
etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o
de ficción y entretenimiento.

ESP8 - Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser
difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones
de cualquier tipo.

ESP9 - Capacidad para comprender la especificidad del Análisis crítico del discurso.

ESP11 - Comprender las relaciones que existen entre los procesos comunicativos y la diversidad cultural.

ESP15 - Conocimiento de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

ESP16 - Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance y debate de la información y
comunicación.

ESP17 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que sean significativas para el estudio de la
información y comunicación.

ESP18 - Habilidad para organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras
ciencias sociales, humanas y tecnológicas, así como con los métodos y técnicas de estas disciplinas.

ESP19 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral, escrita, audiovisual o digital,
conforme a los cánones de las disciplinas de la información y comunicación.

ESP22 - Habilidad para el manejo académico de las tecnologías informativas y comunicativas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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4.2
Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el Art. 16 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007 (BOE 29/10/08) por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñan-

zas universitarias oficiales de máster y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario (Acuerdo de 12 de febrero de 2015 de la Dirección

General de Universidades, Comisión del Distrito Único de Andalucía No existen condiciones o pruebas de acceso especiales. Accederán también los titulados que vengan de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de

Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, una vez acreditado que poseen un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país

que ha expedido el título para el acceso a enseñanzas de postgrado. En este caso, el acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimien-

to a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. El Máster está orientado a profesionales en ejercicio que cumplan los requisitos arriba señalados. Dentro del espectro de titulaciones oficiales tendrán preferencia

las personas que hayan obtenido el nivel correspondiente en estudios relacionados con: · Comunicación · Filología · Historia · Humanidades · Otras titulaciones Perfil General Alumnos, españoles o extranjeros, que acrediten

los requisitos legales de acceso previstos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, preferiblemente con formación previa en titulaciones de las ramas de Humanidades, Comunicación y Ciencias Sociales.

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que

faculte en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos. La Universidad comprobará que acreditan un

nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del

título previo que posea el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

El perfil de acceso recomendado es el de graduados o licenciados en Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Historia, Humanidades, Historia del Arte, las distintas Filologías, Sociología,

Ciencia Política, Economía... y otras titulaciones similares.   Características personales y académicas
La Comisión del Máster Universitario en Comunicación Social valorará el nivel de formación de los solicitantes, teniendo en cuenta la evolución de los resultados en los estudios previos (expediente académico) y el resto de

su curriculum. Los criterios de admisión del Máster se han desarrollado en base a lo descrito por el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007 (BOE 29/10/08). La selección estará basada en los cu-

rrículos e información presentados por las personas interesadas en realizar el Máster, valorándose el expediente académico, los trabajos de investigación, el conocimiento de idiomas y la adecuación de los estudios y trabajos

previos a los objetivos y contenidos del Máster. El baremo será el siguiente:

· Expediente académico baremado

· Haber realizado estudios afines a las áreas del máster

· Experiencia profesional o investigadora previa o inserción del estudiante en el mundo laboral.

· Cartas de referencia.

La Comisión Académica del Máster, será la encargada de valorar y priorizar las solicitudes. Los criterios de admisión se aplicarán cuando las solicitudes de admisión válidas superen el número máximo de alumnos que es po-

sible admitir en el Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 17 del R. D. 1393/207, que con-
templan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado en sus diferentes centros y escuelas.

El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional ofrece orientación y asesoramiento al alumnado en todas las cuestiones que éste formule relati-
vas al máster y el funcionamiento de la Universidad de Almería.

Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.

En cumplimiento de lo indicado en los artículos 17 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento determinadas iniciativas que la UAL propone, así
como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos.

Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con necesidades educativas especiales:

· Existencia de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional.

· El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en la UAL, la atención a los estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de actuación para el alumno con discapacidad.

· Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal pro-
mover la integración en la Universidad de Almería del alumno con discapacidad.

· Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrec-
torado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad.

· Creación del grupo de trabajo interinstitucional entre el ETPOEP de la Delegación Provincial de Educación y la Delegada del Rector para Diversidad Funcional
de la Universidad de Almería, para la elaboración de un programa de transición de la educación postobligatoria a la universidad, que incluye un subprograma pa-
ra alumnos con discapacidad.

La Delegada del Rector para Diversidad Funcional tiene como finalidad última contribuir a la integración educativa y social de las personas con necesi-
dades educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes preuniversitarios y para los que se encuentran cursando estudios
universitarios

Con los alumnos preuniversitarios (de último curso de bachillerato) se realizan las siguientes tareas: elaboración de un cuestionario de necesidades
que se remite a los centros, contacto con centros, orientadores y alumnos en las distintas actividades, activación de sistemas de rastreo (impresos de
matrícula) para el posterior contacto y apoyo en procesos académicos y administrativos.

En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, se creará una comisión de titulación integrada por el
equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y la Delegada del Rector para Diversidad Funcional

El Centro asignado ofrece a las personas con discapacidad una atención adaptada a sus necesidades. Estas informaciones se difunden entre los estu-
diantes de la Universidad de Almería, estudiantes de las etapas preuniversitarias, y entidades públicas y privadas relacionadas con las personas con
discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
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Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el R.D. 1393/2007 y de su
desarrollo aprobado por la Universidad del Almería.

Se adjunta como Anexo a esta memoria el desarrollo normativo previsto para este punto.

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normati-
va-reconocimiento-14-05-10.pdf

Créditos por Enseñanzas Supe-
riores Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos Propios (añadir pdf) Créditos por Acreditación de Ex-
periencia Laboral Profesional

Máximo X (Total-TFM) 36 (15%x240) 36 (15%x240)

Mínimo 0 0 0

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19-04-2013, por el que se modifica la Normativa de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos (Resolución de 20-07-2011, de la Universidad de Almería, BOJA 2-08-11).

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ÍNDICE

PREÁMBULO

CAPÍTULO I. OBJETO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

1. Objeto y ámbito de aplicación

2. Definiciones

3. Órganos y Unidades Responsables

4. Procedimiento y Plazos

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

5. Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales

6. Rec. de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado

7. Rec. de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

8. Rec. de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas

9. Transferencia de créditos

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES

10. Experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales

11. Estudios completados en un plan de estudios desarrollado según regulaciones anteriores

12. Estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulaciones anteriores

13. Estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias

14. Créditos obtenidos en régimen de movilidad
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15. Créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación

16. Competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

17. Suplemento Europeo al Título

18. Certificaciones académicas.

Disposiciones Adicional, Transitoria, Derogatoria y Final

ANEXOS

1. Criterios Generales para el reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, de represen-
tación estudiantil, solidarias y de cooperación

2. Acreditación de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera

3. Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de Créditos por la Participación en Actividades
Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación.

P R E Á M B U L O

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: «Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar

la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad
entre las distintas Universidades españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta imprescin-
dible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra
Universidad serán reconocidos

e incorporados al expediente del estudiante».

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto («Reconocimiento y Transferencia de créditos»),
establece que: «Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento y
Transferencia de créditos». Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transferencia
que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los que unos
estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios, de plan de
estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).

La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena incorpo-
ración al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los siguientes
objetivos:

- Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

- Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman par-
te del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titula-
ción.

- Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimiento
globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el pro-
cedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.

- La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros as-
pectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, formación
superior no universitaria y otros estudios no universitarios.

Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de la Universidad de Almería
con fecha 9 de diciembre de 2010, y se ha elevado a Consejo de Gobierno para su aprobación, con fecha de 7 de ju-
lio de 2011, esta nueva propuesta de Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad
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de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previsiones contenidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que apli-
car en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su oferta
educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.

a) Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transferen-
cia de los créditos.

b) Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras en-
señanzas

distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser obje-
to de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

c) Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las en-
señanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial.

d) Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Dirección
del Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto de solicitud.
En ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o materias que debe-
rán ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reco-
nocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Almería
la aprobación del modelo de dicha resolución.

Artículo 3. Órganos y unidades responsables.

1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de Re-
conocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos responsables
de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.

2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un re-
presentante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudiantes, Ex-
tensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Jefe de Ser-
vicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los cen-
tros. El informe tendrá carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal, será pú-
blico y será accesible a través de la web.
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b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente tí-
tulo.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nueva
emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución por la
Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.

d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, informe y
resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente norma-
tiva.

f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a nin-
gún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la Comi-
sión Docente del Centro respecto de dichos estudios.

4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticiones
de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguiente y or-
denar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Doctorado no
adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en este artícu-
lo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.

Artículo 4. Procedimiento y plazos.

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indica-
ción expresa de los plazos máximos para emisión de informes.

Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar el
trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad y de
mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c) anterior.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes que
hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes.

El informe emitido fuera de plazo no tendrá que ser tenido en cuenta al dictar resolución.

La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relativos
a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará pública una
copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo electrónico faci-
litado por los estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impreso normaliza-
do de solicitud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconocimiento
exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Públicos de la
Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.

Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de
la Universidad de Almería en el plazo de un mes.
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CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 5. Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante es-
pecificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotando la
Universidad en la que se cursó.

El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni al
Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de estu-
dios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas inter-
universitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007. La aprobación de tales tablas co-
rresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica

en enseñanzas de Grado.

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. A tal fin, cuan-
do se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de garantizar que pa-
ra cada título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho recono-
cimiento se realiza de forma transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por el estu-
diante sino sobre todas las materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de la
Titulación de destino, se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de materias obligatorias, y no se-
rán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.

d) El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin per-
juicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al
reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o reconocido el total de carga básica prevista
en el mismo.

e) Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los créditos
reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la que
se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estudiante.

f) Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no les
sean exigibles al/la estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán ser cursadas por el estu-
diante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesaria para abordar con mayor
garantía el resto de las materias de la Titulación.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas.

a) En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Do-
centes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corres-
pondencia con materias de la Titulación de destino.

b) El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconoci-
miento.
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c) Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando su contenido se considere adecua-
do a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso

de adaptaciones de estudios que conduzcan a títulos considerados equivalentes.

d) En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos,
así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspon-
dientes a los créditos reconocidos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas.

La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cursa-
dos en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en la
Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades para tal
efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo general al
que hace referencia el artículo 3.2.c) las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulaciones.

Artículo 9. Transferencia de créditos.

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la obten-
ción de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso, en el
expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos que
conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.

10.1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.

a) La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efec-
tos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inhe-
rentes a dicho título.

b) La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoevaluar
su competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen su
competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.

c) El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de for-
mación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita comprobar o
poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

d) La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin, po-
drá constituir cuantas Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o títulos afines. Asimis-
mo, podrá delegar la evaluación en la Comisión Académica del Título.

e) Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al
procedimiento. En caso favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar la adquisición de las
competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones, pruebas estandarizadas de
competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá prescindir de la evaluación cuando, tras el estu-
dio del expediente documental aportado, la Comisión de Evaluación aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha
adquirido las competencias alegadas.

f) En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Comi-
sión de evaluación elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g) Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a una
determinada materia, podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a ella.
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h) Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al título
pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

i) El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de «Apto».

j) La sola alegación de un volumen determinado de horas o años trabajados no será causa suficiente para el recono-
cimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesionales muy estructurados en categorías profesionales
precisas que garanticen las mismas competencias profesionales.

10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.

k) Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.

l) El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorporará.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que constitu-
yen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 según la redacción
del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regulaciones ante-
riores. En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de des-
tino es un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias

básicas por considerar que el título obtenido le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será
de aplicación el mismo procedimiento previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia
de créditos hará constar que los créditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así
se consignará igualmente en el expediente académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de destino
sea un Máster.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulaciones anterio-
res. Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior. A efec-
tos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de créditos,
se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito ECTS.

Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias. El reconocimiento de
créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de
marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, así como por los acuerdos que en su caso se suscriban en el marco del distrito universitario andaluz y por lo
dispuesto en la presente normativa.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad.

El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacional
o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el Vice-
rrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.

En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de es-
tudios, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los
créditos superados.

En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación. Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del Real Decreto
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1393/2007, en su redacción dada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios cursado. Este reco-
nocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de Grado.

b) La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universita-
rios comprendido entre el acceso a la Universidad y la obtención del título.

c) Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios generales que figuran en el Anexo I de
este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modificados por el Consejo de Gobierno. En el
Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que puede ser solicitado el reconocimiento. La ac-
tualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.

d) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: «Reconocimiento de créditos por
participación en actividades universitarias»; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de
«Apto», y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo
contrario.

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento comuni-
carán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de crédi-
tos.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento de
las actividades propuestas, y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.

3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de los
plazos que se establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la documentación que proceda y
abonará la tasa que corresponda.

4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autoriza-
ción de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera». De conformidad con la nor-
mativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los estudiantes deberán acreditar la
competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los criterios recogidos en el Anexo II de la presente nor-
mativa.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre recono-
cimiento de esta competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo y su aprobación por Consejo
de Gobierno.

CAPÍTULO IV

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

Artículo 17. Suplemento Europeo al Título.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, confeccionado en versión bilingüe castellano-inglés,
de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 18. Certificaciones Académicas.

Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expidan
a los estudiantes deberán incluirse la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspondiente; la
rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes asignaturas, y
la rama a la que pertenecen las materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará la expedición de
certificaciones académicas bilingües castellano-inglés.
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Disposición adicional.

Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comunidad
Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se enten-
derán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según

el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición transitoria.

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Normati-
va de

Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la redacción dada
por el Real Decreto 861/2010.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo de
Gobierno de 9 de diciembre de 2009.

Disposición final.

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía».

ANEXO I

CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADA-
DES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de cré-
ditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos crite-
rios corresponderá a Consejo de Gobierno.

1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de Cul-
tura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado correspon-
diente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS equiva-
lentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.

2. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades compu-
tadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 horas lectivas.

3. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado corres-
pondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

4. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de haber
asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el Secretario
de dicho órgano:

- Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de Departamento, Unidad de Garantía de Calidad, Jun-
tas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros órganos
que pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos, tendrán un reconocimiento de 1
crédito por curso académico.

- En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académicos).
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5. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá ser
avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de un crédito por cada 25 horas de prestación de servicios de volunta-
riado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.

6. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a propuesta
de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a otras activi-
dades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

1. Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su título el nivel
B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

2. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua castellana.
3. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los estudios, pu-

diendo obtenerse por cualquiera de los siguientes procedimientos:

1. Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la competencia
«aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estudios de dicho título.

2. Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de Lenguas realizará todos los años una convocatoria de
pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La calificación de las referidas pruebas será apto o no apto.

3. Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial respectiva, el
acuerdo andaluz del 75% común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o superior.

4. Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un nivel B1 o supe-
rior, de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.

Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Inglés

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma PET (Preliminary English Test)

Diploma FCE (First Certificate in English)

Diploma CAE (Certificate in Advanced English)

Diploma CEP (Certificate of English Proficiency)

TOEFL PBT: 457 puntos o suprior

TOEFL CBT: 137 puntos o superior

IBT TOEFL: 57 puntos o superior

TOEIC: 550 puntos o superior

Francés

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma DELF B1 (Diplôme d¿Études en Langue Française)

Diploma DELF B2 (Diplôme d¿Études en Langue Française)

Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)
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Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Alemán

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma ZD (Zertifikat Deutsch)

Diploma GoetheZertifikat B2

Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale

Mittelstufenprüfung)

Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

Italiano

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua

Italiana Livello 2) y superiores

Diploma CILS 1 y superiores

3.5. U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.

NOTA: ESTA TABLA SE ENCUENTRA AMPLIADA Y ACTUALIZADA (ver web del Servicio de Ord. Docente,
Planes de estudio y F.C.) http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagi-
na/PE_PAGINA_B1

ANEXO III

RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE TIENEN AUTORIZADO EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE
COOPERACIÓN

El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el máxi-
mo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación de
la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de acuerdo
con el procedimiento establecido en dicho artículo.

1. Actividades Culturales.

ACTIVIDADES CULTURALES

CERTIFICADO Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades Duración Créditos

Taller de Bailes de Salón 50 horas 2
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Taller de Grupo de Teatro 50 horas 2

Taller de Grupo de Poesía 50 horas 2

Taller de Grupo de Cine 50 horas 2

Cursos y Conferencias 25 horas 1

Cursos y Conferencias 10 horas 0,5

Taller de Pintura 50 horas 2

Cursos de Verano 50 horas 2

Cursos de Género 25 horas 1

Cursos de Migraciones e Interculturalidad 25 horas 1

Exposiciones 5 horas 0,25

Actividades Musicales 25 horas 1

Jornada Repensar el Estado Autonómico: ¿el federalismo como solución de futuro?

Organizador: Cátedra Rafael

Escuredo (UAL) y Foro

Permanente para el Intercambio 1 de Ideas Andalucía a Debate (UJA) Esta Actividad Cultural ha sido redactada se-
gún Acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de 19/04/2013

2. Actividades Deportivas.

Actividades Descripción Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL

JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Depor-

tes

PROGRAMA «AYUDA AL DEPORTISTA UNIVE-

RSITARIO DE ALTO NIVEL»

Alumnos incluidos dentro del Programa «Ayuda al De-

portista Universitario de Alto Nivel», en el curso en vi-

gor, para Deportistas Universitarios de Alto Nivel.(acti-

vidad de 120 horas)

3

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se indica el número de horas

de la actividad formativa.

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA (FORMA-

CION)

Cursos que contengan una parte teórica, otra parte prác-

tica, con temario, evaluación y título de aptitud. (cursos

de más de 25 horas)

2 por curso realizado
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- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA (FORMA-

CION)

Cursos que contengan una parte teórica, otra parte prác-

tica, con temario, evaluación y título de aptitud. (cursos

de más de 25 horas)

1 por curso realizado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se

relacionan las actividades realizadas y se indique el número de créditos que se puedan reconocer. En aplicación del art. 22 del Reglamento de Promoción y Apoyo del Depor-

tista Universitario, por este grupo de actividades se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por curso académico.

- COMPETICIONES EXTERNAS (AUTONÓMICAS

O NACIONALES)

Actividades de competición externa con una orientación

de rendimiento. Para poder participar deberá ser selec-

cionado en su deporte. Existirán 2 modalidades: - PAR-

TICIPACIÓN Deporte de equipo, deporte individual

con acceso por marca, y deporte individual con acceso

sin marca. - RESULTADOS Obtención de medalla en

CAU, CEU o EU. (actividad entre 20 y 50 horas)

PARTICIPACIÓN 1 RESULTADOS 1

- COMPETICIONES FEDERADAS Actividad de competición de rendimiento, con sesiones

de entrenamiento semanales desde Octubre a Abril, en

equipos federados de la Universidad de Almería.(activi-

dad entre 40 y 50 horas)

1

CURSOS DE APRENDIZAJE DEPORTIVO (PARTI-

CIPACIÓN)

Cursos en los que aprenden destrezas básicas para el

aprendizaje de determina-das disciplinas deportivas.

(cursos entre 12 y 20 horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Actividades que se desarrollan en contacto con el me-

dio ambiente. Participar en 5 actividades en la naturale-

za durante el curso.(cada actividad entre 6 y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas

- ESCUELAS DEPORTIVAS y CURSOS DE NATA-

CION

Actividades deportivas mensuales que fomentan los há-

bitos de salud y bienestar físico. Participación en 4 men-

sualidades (o 2 bimestral o 1 cuatrimestral).(cada men-

sualidad entre 8 y 10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

COMPETICIONES INTERNAS Actividades de competición interna en diferentes forma-

tos y en diferentes modalidades deportivas. Solo podrán

reconocer créditos el primer clasificado de cada compe-

tición, tanto individual como colectiva.(actividad entre

12 y 15 horas para los finalistas)

1 al Campeón

5. Actividades Solidarias.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

CERTIFICADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades Descripción Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas espe-

ciales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con los ACNEEs y

con el secreta-riado de orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibilización en torno a la

solidaridad, cooperación, voluntariado, discapacidad y

promoción de la salud.(25 h mínimo).

- Jornadas de Voluntariado. - Jornadas de Cooperación. -

Jornadas de la Tierra y sobre temas medioambientales. -

Jornadas de sensibilización sobre discapacidad. - Jorna-

das sobre promoción de la salud.

1 1 1   1   1

Cursos, actividades formativas y de apoyo en torno a la

solidaridad, la cooperación, el voluntariado, la discapa-

cidad y la promoción de la salud.(50 h mínimo)

- Curso de formación de voluntariado social. - Curso de

formación de voluntariado digital. - Curso de formación

de voluntariado y cooperación. - Curso de formación de

voluntariado medioambiental. - Curso de formación de

voluntariado en el ámbito de la discapacidad. - Cursos

de formación de apoyo al alumnado de nuevo ingreso.

- Cursos de formación en prácticas de promoción de la

salud.

2   2   2   2   2   2   2

Almería, 20 de julio de 2011.- El Rector, Pedro R. Molina García.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Seminarios y actividades académicas dirigidas

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Debates

Aprendizaje basado en problemas

Estudios de casos

Exposición de grupos de trabajo

Realización y resolución de ejercicios y problemas

Sesiones de evaluación

Demostración de procedimientos específicos

Evaluación de resultados

Realización de informes y proyectos

Trabajo en equipo

Trabajo de campo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

Realización de prácticas externas

Redacción y defensa de un Trabajo Fin de Grado

Realización de prácticas de laboratorio

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas finales (escritas u orales)

Pruebas, ejercicios, problemas

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.

Portafolio del estudiante

Participación activa del estudiante

Informe de Tutor

Defensa pública del Trabajo fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Teoría de la Comunicación Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos Teóricos de la Comunicación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Discurso, comunicación y sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías de la información y la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para contextualizar histórica y socialmente los estudios sobre comunicación.
- Establecer las distintas influencias disciplinares de la teoría de la comunicación.
- Capacidad para llevar a cabo un acercamiento a los principales modelos comunicativos y valorar su aplicación.
- Comprender los procesos de comunicación social en sus manifestaciones más relevantes.
- Precisar y singularizar los diferentes acercamientos a la teoría de la comunicación desde distintos campos del saber.
- Relacionar los avances técnicos y las tecnologías predominantes con las orientaciones espacio-temporales de los procesos comunicativos.
- Analizar los procesos interactivos en la Era de la Información

2. Adquirir la competencia para la identificación de las diferentes estrategias de aproximación y distancia comunicativa entre los interlocutores, aten-
diendo a los niveles de variación sociolingüística: generacional, sexo y cultural. Trasladar al estudiante a la posición del lector a partir de su propia ex-
periencia como punto de partida para la reflexión sobre la actividad receptora en sus diversas facetas: lector, espectador, internauta, oyente, etc. Co-
nocimiento de la figura y funciones del receptor en el proceso comunicativo, tanto en su vertiente privada como social. Análisis del efecto de las TIC en
la recepción textual, que al aportar inmediatez y dinamismo a la comunicación emisor-texto-receptor han modificado el papel de este último. Compro-
miso ético para alcanzar la defensa del respeto y la igualdad comunicativa en sus contextos orales y escritos.

3. Presentar las bases teóricas fundamentales para la creación y desarrollo de contenido digital multimedia, destacando aspectos esenciales tales co-
mo la usabilidad e interactividad. Aplicar las nuevas tecnologías a la producción y distribución de contenidos digitales con elevado valor visual e inter-
activo. Presentar y aprender el manejo de herramientas informáticas esenciales y básicas en el diseño de proyectos multimedia digitales con elevado
valor de interacción por parte del usuario. Presentar campos de aplicación en la creación de contenidos digitales multimedia, tales como publicación
electrónica, formación, publicidad, televisión interactiva, radio interactiva y entretenimiento. Practicar el trabajo en equipo que permita la adquisición de
las competencias requeridas para la realización de proyectos multimedia en entornos de trabajo en red.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de la comunicación, discurso, comunicación y sociedad, tecnologías de la información y la comunicación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ESP1 - Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita.

ESP2 - Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o
adaptarlos.

ESP9 - Capacidad para comprender la especificidad del Análisis crítico del discurso.

ESP11 - Comprender las relaciones que existen entre los procesos comunicativos y la diversidad cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 34.5 100

Proyecciones audiovisuales 1 100

Debates 9.8 100

Exposición de grupos de trabajo 4.6 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

14 100

Evaluación de resultados 3.6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

30.0 60.0

Portafolio del estudiante 0.0 30.0

Participación activa del estudiante 30.0 70.0

NIVEL 2: Contexto Socioteórico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Tiempo Presente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación y comunicación intercultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Arte, creación y comunicación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Claves para la comprensión de la Andalucía Actual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los procesos que explican las etapas más recientes de la historia, con especial énfasis al papel desarrollado por los medios de comuni-
cación social.

2. Estudiar los rasgos fundamentales que caracterizan la historia reciente de Andalucía.

3. Alcanzar un conocimiento especializado del arte de la fotografía, del arte cinematográfico, medios audiovisuales y arte multimedia

4. Identificar la actividad crítica como parte de los procesos comunicativos. Conocer los conceptos centrales de la multi- e interculturalidad. Compren-
der la necesidad de la mediación intercultural. Comprender la relación entre discurso y racismo, discurso e ideología. Conocer los principales modelos
de educación intercultural y los discursos sociales que subyacen a ello.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Claves para la comprensión de la Andalucía actual, Interculturalidad y medios de comunicación, Arte, creación y comunicación, Historia del tiempo pre-
sente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ESP1 - Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita.

ESP2 - Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o
adaptarlos.

ESP9 - Capacidad para comprender la especificidad del Análisis crítico del discurso.

ESP11 - Comprender las relaciones que existen entre los procesos comunicativos y la diversidad cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 56.5 100

Proyecciones audiovisuales 15 100

Debates 15.5 100

Estudios de casos 2 100

cs
v:

 2
03

24
59

42
00

18
41

58
48

24
03

9



Identificador : 4312320

28 / 69

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

20.0 70.0

Portafolio del estudiante 0.0 20.0

Participación activa del estudiante 30.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Comunicación en Contextos Socio- Profesionales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis del Discurso Aplicado a la Realidad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación, Retórica y Oratoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estrategias Publicitarias y Tecnologías de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Salud y Análisis Crítico de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

1. Abordar los textos escritos y orales relacionados con la salud y con la enfermedad desde un punto de vista crítico y constructivo. Realizar análisis de
forma sistemática y con herramientas adecuadas, intentando evitar la aproximación impresionista. Conocer el debate social sobre la salud y sobre la
enfermedad. Diseñar productos comunicativos capaces de mejorar las interacciones comunicativas en contextos socio-sanitarios.

2. Que los estudiantes conozcan y sean capaces de transmitir a la dirección de una organización los principales conceptos y herramientas de la comu-
nicación de marketing y las TI.
Que los estudiantes sean capaces de llevar a cabo procesos sencillos de planificación de campañas de en blended marketing una organización, así
como sugerir acciones para su mejora.

Competencias de la materia

ESP1 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita.

ESP2 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos.

ESP3 Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión),
en sus modernas formas combinadas (multimedia) o en los nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.

ESP4 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combi-
nados e interactivos (multimedia).

ESP5 Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.

ESP6 Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.

ESP7 Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para
la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.

ESP10 Capacidad para establecer la relación que existe entre el concepto de enfermedad y su aplicación en el contexto socio-semiótico.

ESP12 Comprensión de los datos y de las operaciones matemáticas efectuadas con algunos de ellos de uso corriente en los medios de comunicación
y capacidad y habilidad para saber utilizar datos y estadísticas de manera correcta y comprensible para la divulgación mayoritaria.

ESP13 Capacidad y habilidad para exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teo-
rías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.

ESP14 Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad
y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creativi-
dad.

ESP20 Capacidad para trasmitir una información respetando los derechos de las personas que puedan verse afectados por el contenido de la misma.

ESP21 Habilidad para comentar y editar correctamente textos u otras producciones mediáticas relacionadas con la información y comunicación.

ESP23 Conocimiento de las estrategias de comunicación de los actores políticos como pueden ser los partidos políticos, grupos de presión, think tanks
y entidades sociales.

ESP24 Aprender a planificar una intervención oral.

ESP25 Aprender a valorar una intervención ajena.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Oratoria y debate. Salud y análisis crítico de la comunicación. Estrategias publicitarias y tecnologías de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 35 100

Proyecciones audiovisuales 3 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

1.5 100

Estudios de casos 6 100

Exposición de grupos de trabajo 3.5 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

12.5 100

Sesiones de evaluación 2 100

Trabajo en equipo 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

70.0 85.0

Portafolio del estudiante 0.0 10.0

Participación activa del estudiante 15.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación, Institución y Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación Política e institucional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Empresa y Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación y Patrimonio Histórico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Abordar los textos escritos y orales relacionados con la actividad política desde un punto de vista crítico y constructivo. Realizar análisis de forma
sistemática y con herramientas adecuadas, intentando evitar la aproximación impresionista. Saber situar el debate político en el marco del denominado
'debate social'

2. Fundamentalmente, se espera que los alumnos alcancen una aproximación al conocimiento del funcionamiento de las empresas de comunicación.
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3. Disponer de conocimientos del significado del Patrimonio Histórico y de los tipos de bienes culturales que lo forman, así como de los procedimientos
de tutela y gestión. Adquirir instrumentos para comunicar y difundir los valores del Patrimonio Histórico en medios especializados y en los medios de
comunicación.

Competencias de la materia:

ESP1 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita.

ESP2 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos.

ESP3 Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión),
en sus modernas formas combinadas (multimedia) o en los nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.

ESP4 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combi-
nados e interactivos (multimedia).

ESP5 Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.

ESP6 Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.

ESP7 Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para
la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.

ESP10 Capacidad para establecer la relación que existe entre el concepto de enfermedad y su aplicación en el contexto socio-semiótico.

ESP12 Comprensión de los datos y de las operaciones matemáticas efectuadas con algunos de ellos de uso corriente en los medios de comunicación
y capacidad y habilidad para saber utilizar datos y estadísticas de manera correcta y comprensible para la divulgación mayoritaria.

ESP13 Capacidad y habilidad para exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teo-
rías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.

ESP14 Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad
y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creativi-
dad.

ESP20 Capacidad para trasmitir una información respetando los derechos de las personas que puedan verse afectados por el contenido de la misma.

ESP21 Habilidad para comentar y editar correctamente textos u otras producciones mediáticas relacionadas con la información y comunicación.

ESP23 Conocimiento de las estrategias de comunicación de los actores políticos como pueden ser los partidos políticos, grupos de presión, think tanks
y entidades sociales.

ESP24 Aprender a planificar una intervención oral.

ESP25 Aprender a valorar una intervención ajena.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunicación política Empresa y comunicación Comunicación y patrimonio histórico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 44.5 100

Debates 3.5 100

Estudios de casos 6 100

Exposición de grupos de trabajo 2.5 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

2 100

Demostración de procedimientos
específicos

2 100

Realización de informes y proyectos 2.5 100

Trabajo en equipo 2.5 100

Trabajo de campo 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

30.0 71.0

Portafolio del estudiante 0.0 20.0

Participación activa del estudiante 24.0 40.0

NIVEL 2: Medios de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gabinetes de Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La Radio y la Televisión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cómo escribir un libro: teoría y práctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las funciones que son propias de los gabinetes de comunicación.

2. Ofrecer las bases teóricas fundamentales para el conocimiento del trabajo en la Radio y en la Televisión.

3. Conocer los cuatro principios de la comunicación (corrección, claridad, eficacia y adecuación) y relacionar dos de ellos -claridad y corrección- con la
existencia de la retórica en la historia y con los libros de estilo, los diccionarios de dudas y otras reducciones de esa retórica histórica que predominan
actualmente. En la práctica, ello ayudaría al conocimiento de los aciertos y los errores en las exposiciones académicas, tanto orales como escritas.

Competencias de la materia:

ESP1 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita.

ESP2 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos.

ESP3 Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión),
en sus modernas formas combinadas (multimedia) o en los nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.

ESP4 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combi-
nados e interactivos (multimedia).

ESP5 Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.

ESP6 Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.

ESP7 Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para
la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.

ESP10 Capacidad para establecer la relación que existe entre el concepto de enfermedad y su aplicación en el contexto socio-semiótico.

ESP12 Comprensión de los datos y de las operaciones matemáticas efectuadas con algunos de ellos de uso corriente en los medios de comunicación
y capacidad y habilidad para saber utilizar datos y estadísticas de manera correcta y comprensible para la divulgación mayoritaria.

ESP13 Capacidad y habilidad para exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teo-
rías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
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ESP14 Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad
y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creativi-
dad.

ESP20 Capacidad para trasmitir una información respetando los derechos de las personas que puedan verse afectados por el contenido de la misma.

ESP21 Habilidad para comentar y editar correctamente textos u otras producciones mediáticas relacionadas con la información y comunicación.

ESP23 Conocimiento de las estrategias de comunicación de los actores políticos como pueden ser los partidos políticos, grupos de presión, think tanks
y entidades sociales.

ESP24 Aprender a planificar una intervención oral.

ESP25 Aprender a valorar una intervención ajena.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gabinetes de comunicación El trabajo en radio y televisión Libros de estilo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 53 100

Proyecciones audiovisuales 4 100

Debates 6 100

Aprendizaje basado en problemas 4 100

Demostración de procedimientos
específicos

0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

30.0 60.0

Portafolio del estudiante 0.0 15.0
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Participación activa del estudiante 40.0 55.0

NIVEL 2: Prácticas de Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas de Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Contactar con las empresas de comunicación.
Observar el trabajo realizado por profesionales de los medios.
Contrastar los estudios teóricos con la realidad cotidiana.

Competencias de la Materia:

ESP2 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos.

ESP8 Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tra-
tada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.

ESP17 Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que sean significativas para el estudio de la información y comuni-
cación.

ESP21 Habilidad para comentar y editar correctamente textos u otras producciones mediáticas relacionadas con la información y comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas en empresas relacionadas con los medios de comunicación e información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber cursado Comunicación en Contextos Socioprofesionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de evaluación 16 100

Demostración de procedimientos
específicos

101 100

Realización de informes y proyectos 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

Realización de prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 45.0

Participación activa del estudiante 0.0 20.0

Informe de Tutor 0.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Claves para la Investigación en Comunicación Social
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Radio, Televisión, y Cine

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El Cine y su Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La Radio y la Televisión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La Comunicación Audiovisual y el Desarrollo Sostenible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Alcanzar un conocimiento especializado del arte cinematográfico, medio audiovisuales y arte multimedia

2. Ofrecer las bases teóricas fundamentales para el conocimiento del trabajo en la Radio y en la Televisión.
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- Conocer la historia de los dos medios, especialmente en España y Andalucía.
- Mostrar la situación actual en los medios de comunicación audiovisual señalados, junto a la mención de los aspectos de su pasado que resulten ne-
cesario para contextualizar y comprender la situación presente.
- Favorecer la implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje, reforzando tanto la adquisición de contenidos teóricos como de habili-
dades y destrezas útiles tanto desde la óptica profesional como desde la dimensión académica e investigadora en este campo.
- Debates, tertulias, análisis crítico de los medios.
- El panorama de la industria audiovisual en Andalucía.

3. Comprender las claves de la tecnología actual sobre comunicación audiovisual desde una perspectiva integradora de distintas áreas de conocimien-
to (sistemas de información y ciencias sociales). Identificar las diversas facetas de la comunicación sobre desarrollo sostenible, debatiendo la contribu-
ción de la comunicación social y audiovisual para avanzar hacia la sostenibilidad.

Competencias de la Materia:

ESP4 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combi-
nados e interactivos (multimedia).

ESP6 Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.

ESP9 Capacidad para comprender la especificidad del Análisis crítico del discurso.

ESP19 Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral, escrita, audiovisual o digital, conforme a los cá-
nones de las disciplinas de la información y comunicación.

ESP24 Aprender a planificar una intervención oral.

ESP25 Aprender a valorar una intervención ajena.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

El cine y su historia-Historia de la radio y la televisión-La comunicación audiovisual y el desarrollo sostenible

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 38 100

Proyecciones audiovisuales 12 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

6.5 100

Debates 8.5 100

Exposición de grupos de trabajo 2.5 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 85.0

Participación activa del estudiante 0.0 75.0

NIVEL 2: Prensa e Internet

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación y Redes sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Historia de la Prensa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Salud y Análisis Crítico de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer la evolución de los medios escritos. Poseer una visión global del panorama mediático actual, tanto a nivel regional como nacional. Evaluar
la presencia e importancia de la prensa digital. Analizar la difusión de prensa y su impacto en los lectores.

2. Abordar los textos escritos y orales relacionados con la salud y con la enfermedad desde un punto de vista crítico y constructivo. Realizar análisis de
forma sistemática y con herramientas adecuadas, intentando evitar la aproximación impresionista. Conocer el debate social sobre la salud y sobre la
enfermedad. Diseñar productos comunicativos capaces de mejorar las interacciones comunicativas en contextos socio-sanitarios.

3. Conocer las redes sociales en el contexto de la revolución de las tecnologías de la información y comunicación. Aplicar y utilizar las redes sociales
para descubrir todas las posibilidades que ofrece para la comunicación social. Analizar las redes sociales, especialmente en el ámbito de internet, con
las herramientas e instrumentos del network analysis.

Competencias de la Materia:

ESP4 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combi-
nados e interactivos (multimedia).

ESP6 Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.

ESP9 Capacidad para comprender la especificidad del Análisis crítico del discurso.

ESP19 Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral, escrita, audiovisual o digital, conforme a los cá-
nones de las disciplinas de la información y comunicación.

ESP24 Aprender a planificar una intervención oral.

ESP25 Aprender a valorar una intervención ajena.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

Comunicación y redes sociales-Historia de la prensa-Las enfermedades raras en Internet

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 49 100

Proyecciones audiovisuales 5 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

1.5 100

Debates 7 100

Estudios de casos 2 100

Trabajo en equipo 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 70.0

Portafolio del estudiante 0.0 10.0

Participación activa del estudiante 0.0 40.0

NIVEL 2: Análisis y Construcción del Discurso

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación Política e Institucional
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis del Discurso: Argumentación y Persuasión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación, Retórica y Oratoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición y/o desarrollo de las competencias exigidas en los apartados anteriores con el mayor grado posible de cualificación de modo que se ca-
pacite para el desempeño profesional exitoso y/o la actividad investigadora eficiente. Destreza para distinguir y aprovechar los medios persuasivos en
las diversas formas de comunicación humana y las situaciones en las que se hacen especialmente útiles y/o necesarios. Conocimiento competente de
las orientaciones y tendencias en el estudio del discurso argumentativo. Conocimiento competente de los géneros y formas del discurso argumentativo
en sus diferentes configuraciones históricas. Conocimiento competente de los conceptos, categorías y métodos de análisis del discurso argumentativo
y su aplicación adecuada al análisis de casos concretos. Destreza en el hallazgo de recursos para el adecuado sostenimiento de los argumentos. Des-
treza en el uso de los medios argumentativos para lograr el entendimiento y el acuerdo Destreza en el análisis crítico del discurso con especial aten-
ción las formaciones ideológicas y la interdiscursividad.

2. Abordar los textos escritos y orales relacionados con la actividad política desde un punto de vista crítico y constructivo. Realizar análisis de forma
sistemática y con herramientas adecuadas, intentando evitar la aproximación impresionista. Saber situar el debate político en el marco del denominado
'debate social'

3. El estudiante será capaz de: Manejar correctamente los conceptos principales vinculados al dominio de la Retórica.
Comprender la relación de la Retórica con las modernas disciplinas de la comunicación. Diseñar, desarrollar y exponer enunciados persuasivos para
distintos canales de comunicación. Descodificar, criticar y mejorar los mensajes persuasivos que recibe cotidianamente. Mejorar su capacidad de co-
municación oral y escrita, tanto en su entorno académico cuanto en los cotidianos

Competencias de la Materia:

ESP1 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita.

ESP2 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos.

ESP9 Capacidad para comprender la especificidad del Análisis crítico del discurso.

ESP10 Capacidad para establecer la relación que existe entre el concepto de enfermedad y su aplicación en el contexto socio-semiótico.

ESP13 Capacidad y habilidad para exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teo-
rías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.

ESP19 Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral, escrita, audiovisual o digital, conforme a los cá-
nones de las disciplinas de la información y comunicación.

ESP24 Aprender a planificar una intervención oral.

ESP25 Aprender a valorar una intervención ajena.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.
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Comunicación política e institucional-Análisis del discurso: argumentación y persuasión-Comunicación, retórica y oratoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 26 100

Exposición de grupos de trabajo 6 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

28.5 100

Sesiones de evaluación 2 100

Realización de informes y proyectos 2.5 100

Trabajo en equipo 2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 85.0

Portafolio del estudiante 0.0 10.0

Participación activa del estudiante 0.0 70.0

NIVEL 2: Técnicas de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimeintos teóricos y metodológicos que ayuden al alumnado a la realización de un trabajo investigador.
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ESP2 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos.

ESP7 Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para
la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.

ESP8 Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tra-
tada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.

ESP15 Conocimiento de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

ESP16 Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance y debate de la información y comunicación

ESP18 Habilidad para organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias sociales, huma-
nas y tecnológicas, así como con los métodos y técnicas de estas disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos teóricos y metodológicos para la realización de un trabajo de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos Previos:

Haber cursado el resto de asignaturas del módulo " Claves para la Investigación en Comunicación Social"

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 8 100

Proyecciones audiovisuales 2 100

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

12 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de
información

4 100

Aprendizaje basado en problemas 4 100

Estudios de casos 4 100

Realización y resolución de ejercicios y
problemas

3 100

Realización de informes y proyectos 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 55.0

Participación activa del estudiante 0.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante elaborará un informe de progreso y un trabajo de iniciación a la investigación en los términos especificados en la Guía Docente y acorda-
dos con la persona encargada de su tutorización. Será expuesto ante un tribunal compuesto por profesorado del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración del trabajo fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ESP2 - Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o
adaptarlos.

ESP7 - Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual,
etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o
de ficción y entretenimiento.

ESP8 - Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser
difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones
de cualquier tipo.

ESP15 - Conocimiento de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

ESP16 - Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance y debate de la información y
comunicación.

ESP17 - Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que sean significativas para el estudio de la
información y comunicación.

ESP18 - Habilidad para organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras
ciencias sociales, humanas y tecnológicas, así como con los métodos y técnicas de estas disciplinas.

ESP19 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral, escrita, audiovisual o digital,
conforme a los cánones de las disciplinas de la información y comunicación.

ESP22 - Habilidad para el manejo académico de las tecnologías informativas y comunicativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

10 100

Realización de informes y proyectos 20 100

Trabajo de campo 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
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Tutorías

Trabajo autónomo o en grupo

Redacción y defensa de un Trabajo Fin de Grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc.

0.0 75.0

Defensa pública del Trabajo fin de Máster 0.0 25.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Profesor
Asociado

4.3 100 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Almería Profesor
Colaborador

17.4 100 0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Almería Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.3 100 0

Universidad de Almería Catedrático de
Universidad

26.1 100 0

Universidad de Almería Profesor Titular
de Universidad

47.8 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la normativa Competencias Genéricas de la universidad
de Almería. En este documento se relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asociadas a
ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje.

Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta memoria En los términos previstos por sus Estatutos
(aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003) la Universidad de Almería tiene previsto un siste-
ma de evaluación y seguimiento de sus estudios:

Artículo 170. Evaluación de la calidad.

1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las
enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implantación de un plan de estudios, la Universidad
de Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus enseñanzas, implantará sistemas específicos de
evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y escuelas se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los
planes de estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las demandas sociales. Necesariamente
formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas competencias al respecto.

2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará
la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos.

Artículo 212.

cs
v:

 2
03

24
59

42
00

18
41

58
48

24
03

9



Identificador : 4312320

57 / 69

Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los medios y estructuras necesarios para la evaluación y mejora de la cali-
dad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión.

En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a la consecución de una serie de competencias
transversales, generales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y
acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un nú-
mero mínimo concreto de competencias.

Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias ge-
néricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 17/06/08), las competencias generales del Título y las
competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta):

1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles compe-
tenciales de partida de los alumnos (información útil para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el
proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).

2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente ¿formativa¿. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas
por el profesor para orientar al alumno en su proceso de aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,

3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Máster, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición
pública, fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

En el caso del ¿Trabajo Fin de Máster¿, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:
1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.
2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.
3. El Trabajo Fin de Máster, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales

del Título.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse me-
diante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran.

El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura.

Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias

Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán uti-
lizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de
cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación.

Tabla 1. Competencias generales del Título
Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

Tabla 3. Competencias específicas de los módulos
Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.
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Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias
Evaluación Ex - ante Evaluación durante el desarrollo del Plan de Estudios Evaluación Ex - post

Aspectos a evaluar

Procedimientos de evaluación

Ubicación de la evaluación en la planificación de las

enseñanzas

Responsables de la evaluación

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/calidad/MASTER7042

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
Procedimiento

No se extingue ninguna enseñanza oficial con la implantación del máster. No se precisa un procedimiento de adaptación de estudiantes que hayan estado realizando estas enseñanzas. 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24861693G Francisco Javier García González

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Almería,
Registro General, Ctra. de

04120 Almería Almería

Sacramento s/n, La Cañada de
San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Decano de la Facultad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Almería,
Registro General, Ctra. de

04120 Almería Almería

Sacramento s/n, La Cañada de
San Urbano
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes
de Estudio, por Delegación de
firma del Rector

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Almería,
Registro General, Ctra. de

04120 Almería Almería

Sacramento s/n, La Cañada de
San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes de
Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :P2 Justificación del titulo.pdf

HASH SHA1 :10A10C89F93F73888631B104829F7AD11CFB5718

Código CSV :190925207371260409559433
Ver Fichero: P2 Justificación del titulo.pdf

cs
v:

 2
03

24
59

42
00

18
41

58
48

24
03

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/190925207371260409559433.pdf


Identificador : 4312320

61 / 69

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :master comunicacion social 2.pdf

HASH SHA1 :58D98FA3B9BB4A641DDC2375994ED6BF61223DCB

Código CSV :200189829033603816055739
Ver Fichero: master comunicacion social 2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :3-5 25-11-15.pdf

HASH SHA1 :E568E33CD8D401F8AC6A7761FB5D11E306FF88C5

Código CSV :192444155881098970111323
Ver Fichero: 3-5 25-11-15.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6. 1comsal.pdf

HASH SHA1 :CB3594300D7F1D3A6813CEF04E8B380B0741B560

Código CSV :200189977933560953059280
Ver Fichero: 6. 1comsal.pdf

cs
v:

 2
03

24
59

42
00

18
41

58
48

24
03

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/200189977933560953059280.pdf


Identificador : 4312320

64 / 69

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 comsal.pdf

HASH SHA1 :671CC00FBBD84575B0FAEAF4845BA67371A52244

Código CSV :200190112221660868166996
Ver Fichero: 6.2 comsal.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :P7_UAL_MasterComunicacionSocial_2011.pdf

HASH SHA1 :1700A99EC4B0309AD72380E1C83106827171339E

Código CSV :41291899866239221595629
Ver Fichero: P7_UAL_MasterComunicacionSocial_2011.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :P8_UAL_MasterComunicacionSocial_2011.pdf

HASH SHA1 :3E638AE1C3C312F1F86ADCF345D89F146626BF50

Código CSV :41291908468803192740668
Ver Fichero: P8_UAL_MasterComunicacionSocial_2011.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :P10 Calendario de Implantación.pdf

HASH SHA1 :C7530907C6352DD96959903839BE9F4AC19B1176

Código CSV :190926809751846238052634
Ver Fichero: P10 Calendario de Implantación.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Firma07-07-15.pdf

HASH SHA1 :14BA6B66EA88966F4F60902319A0FA8B5590CE58

Código CSV :192109071502873904763802
Ver Fichero: Firma07-07-15.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO  
2.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL  


2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de títulos de 
características similares. 


Aunque la Universidad de Almería no dispone de departamentos o centros dedicados 
específicamente al análisis o la producción de materiales vinculados con la comunicación, 
diferentes actividades muestran el interés que tiene este título y la demanda que ha existido y 
que continúa manteniéndose. Entre estas actividades que indican claramente la existencia de un 
interés investigador y docente por parte de profesores y alumnos, podríamos mencionar: 


a) Confección, desarrollo y coordinación del Máster Propio en Comunicación Social. El 
Máster cuenta con los siguientes módulos obligatorios: Teoría de la comunicación, 
Historia del Tiempo presente y medios de comunicación, Comunicación, retórica y 
oratoria, Andalucía actual y comunicación social, Interculturalidad, discurso y procesos 
migratorios, y Salud y análisis crítico de la comunicación. De la misma manera, incluye 
estos módulos: Comunicación política, Gabinetes de comunicación, Empresa y 
comunicación, Historia y actualidad de la comunicación audiovisual, El cine como medio 
de comunicación social y Laboratorio para el diseño de contenido digital multimedia. El 
Máster ha tenido una buena acogida en titulados procedentes de las áreas de la 
comunicación, las Humanidades y las Ciencias Sociales. 


b) Programa de Doctorado sobre Medios de Comunicación y Sociedad Contemporánea. 
Entre los contenidos de este programa, con varios años de implantación en nuestra 
universidad, destacamos los siguientes: Comunicación política. Cómo influyen los 
mensajes políticos, Economía e información, El cine: instrumento de comunicación 
social, El español de nuestros días. De la gramática al discurso, Gabinetes de 
comunicación: aproximación teórica y práctica, Historia de la prensa almeriense, Historia 
y actualidad narrativa de la radiotelevisión, Marketing de servicios para empresas de 
comunicación, Medios de comunicación y transición a la democracia en España, Pautas 
para el análisis crítico de los medios, y Tópicos y arquetipos en la opinión pública. Este 
programa se ha impartido con éxito en la demanda en las cuatro convocatorias en las 
que ha sido ofrecido por la Universidad de Almería y no podrá realizarse en su período 
docente en 2009/10 por el cambio en la normativa de Doctorado. 


c) Seminario Permanente de Estudios Críticos sobre el Discurso y la Comunicación, 
constituido por la Facultad de Humanidades. Los contenidos básicos de este seminario 
están distribuidos en los siguientes núcleos de trabajo: a) Análisis crítico de los discursos 
sociales sobre la salud y la enfermedad, la pobreza, el medio ambiente, los procesos 
migratorios, la edad y el género; b) Creación artística y literaria relacionada de alguna 
forma con esos mismos temas; y c) Los medios audiovisuales como marco para la 
identificación, la descripción y la interpretación de problemas socialmente relevantes. 


d) Además, en los grupos de investigación “Estudios del Tiempo Presente” y “Estudios 
críticos sobre la comunicación” se desarrollan líneas de investigación vinculadas con el 
ámbito comunicativo, ya sea en sus aspectos teóricos, de historia de la prensa o de 
análisis de los medios audiovisuales y de sus actividades profesionales relacionadas con 
la salud, los procesos migratorios o el medio ambiente, que han dado como resultado la 
realización de tesis doctorales y otros trabajos de investigación, y la publicación de 
múltiples trabajos en libros, capítulos, artículos y aportaciones en congresos 
especializados. 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 
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2.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL  
sociedad 


• Durante el Curso Académico 2008-2009, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha ido 
realizando encuestas entre el estudiantado de la provincia de Almería al objeto de sondear 
sus demandas de formación. Uno de los tipos de estudios que tienen mayor índice de 
demanda es el vinculado al sector de la Comunicación, como se ve en el documento Anexo 
correspondiente. 


• Durante el Curso Académico 2008-2009, se ha venido desarrollando la primera edición del 
Máster Propio en Comunicación Social, con dieciocho estudiantes que han completado su 
formación. En el Curso Académico 2009-2010, está prevista la segunda edición. 


• En la provincia de Almería existe una Asociación de la Prensa, que engloba a todos los 
profesionales relacionados con el sector, lo que da idea de la vertebración de este grupo, 
uno de los que conforma el objetivo de la oferta de formación. 


• La ausencia de estudios oficiales en la provincia que estén relacionados con la 
Comunicación provoca un trasvase de recursos humanos hacia las Universidades de Málaga 
y Católica de San Antonio, en Murcia, prueba también del interés de tales elementos de 
formación. 


• Durante el Curso Académico 2008-2009, se desarrolló en la Facultad de Humanidades un 
programa de formación titulado Cómo hablar en público, que abordó el fenómeno de la 
Comunicación desde distintos ámbitos y que contó con la colaboración de la Asociación de 
la Prensa, entre otros. El número de plazas que se ofrecía fue claramente inferior a la 
demanda. Este año, está prevista la realización de un programa semejante. 


• Numerosas empresas vinculadas a este sector han indicado su deseo de colaborar y apoyar 
un máster de comunicación social. 


2.1.3. Justificación de la existencia de referentes nacionales que avalen la propuesta 


• Como se puede ver en el apartado 2.2 de esta Memoria, existen varios Másteres de 
Comunicación en las Universidades españolas, lo que justifica la validez del título propuesto. 


• De los citados, sólo la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra 
han decidido orientarse hacia el área de la Comunicación Social, lo que justifica por razón 
de lejanía la validez de que el título propuesto sea éste.  


2.1.4. Interés profesional y académico 


La salida profesional inmediata de este Máster es la formación de personal investigador y 
docente en el ámbito de la comunicación. Pero también puede abrir, en el campo de la 
investigación en comunicación, nuevas vías laborales. Este Máster capacitará para asesorar en 
instituciones y empresas. Así se capacitará a los estudiantes como investigadores, analistas y 
asesores en comunicación, tanto por lo que respecta a la investigación aplicada como a la 
básica. 


La Comunicación es hoy una disciplina fundamental en los diferentes sistemas universitarios. 
Para percibir su importancia, basta con recordar el valor y la capacidad que tienen los medios 
(orales, escritos o audiovisuales) para guiar las conductas, influir en la opinión pública, divulgar 
los logros científicos y orientar, en definitiva, las decisiones que transforman nuestro entorno. 


El alumnado que se matricule contará con 21 ECTS de cursos obligatorios en los que entrará en 
contacto con cuestiones relativas a: 


• Teoría de la Comunicación y Discurso 
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2.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL  


• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  


• Historia del tiempo presente y aspectos básicos para la comprensión de la Andalucía actual 


• Arte y creación artística en su faceta comunicativa 


• Relaciones de interculturalidad y medios de comunicación 


Con referencia a los itinerarios del Máster, se contará con uno de carácter profesionalizante que 
le proporcionará experiencia y los conocimientos que faciliten su inserción laboral, y otro 
destinado a la investigación y al acceso al Doctorado. 


 


 


2.2 REFERENTES EXTERNOS  


2.2.1. Regulación profesional 


El periodismo, como el resto de los ámbitos relativos a la Comunicación, carece de una 
regulación profesional normativa, si bien se han hecho algunos intentos del tipo de la 
elaboración de códigos deontológicos que no han llegado a desarrollarse más allá. Puede verse 
una descripción del proceso en su contexto histórico en:  


• RAMOS FERNÁNDEZ, L.F. (1997), La profesión periodística en España: regulación jurídica 
y consecuencias éticas (Asociacionismo profesional y sentido corporativo. El proceso de 
autocontrol y los códigos deontológicos), Tesis Doctoral. Universidad Complutense de 
Madrid (http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/3/S3038101.pdf) 


• Informe sobre el sector de servicios profesionales y los colegios profesionales, 
elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia (septiembre de 2008), en el que 
se menciona la Ley gallega 2/1999, de 24 de febrero, que crea el Colegio Profesional de 
Periodistas de Galicia, aun cuando no establece la obligatoriedad de colegiación para el 
ejercicio profesional en el periodismo ni en ningún otro ámbito de la comunicación 
audiovisual (www.coeticor.org/pdf/CNEinforme_sectorservicios.pdf)  


 
El Máster actúa, pues, sobre un campo profesional desregulado y en el ejercicio de las 
capacidades atribuidas por la legislación vigente.1  


2.2.2. Situación de los estudios de Grado de Comunicación en España 


Pese a la situación descrita de falta de regulación profesional, los estudios de Comunicación 
cuentan con un apreciable nivel de desarrollo en las nuevas propuestas de Grado en toda 
España. En general, han ido siguiendo las recomendaciones establecidas en el Libro Blanco de la 
Comunicación: www.aneca.es/media/150336/libroblanco_comunicacion_def.pdf.  


Como ejemplo del susodicho desarrollo, citamos las titulaciones relacionadas en Universidades 
no radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 


                                                           
1 R.D. 55/2005, de 21 de enero, art. 8: “El segundo ciclo de los estudios universitarios estará dedicado a 
la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a una especialización 
académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. La superación del ciclo 
dará derecho a la obtención del título de Máster.” R.D. 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan 
los estudios universitarios oficiales de Posgrado, art. 2: “Los estudios oficiales de Posgrado tienen como 
finalidad la especialización del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora y se 
articulan en programas integrados por las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de 
Máster o Doctor.” 
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2.2 REFERENTES EXTERNOS  


• Universidad Antonio de Nebrija Business School    


o Doble Titulación. Comunicación Audiovisual + Publicidad - Facultad de Ciencias 
de la Comunicación   Madrid  


o Doble titulación. Periodismo + Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias 
de la Comunicación   Madrid   


o Grado en Comunicación Audiovisual. - Facultad de Ciencias de la Comunicación   
Madrid   


o Doble Titulación. Artes Escénicas + Comunicación Audiovisual - Facultad de las 
Artes y las Letras  Madrid  


• Universidad Europea Miguel de Cervantes    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Información   Valladolid  


• Universidad Carlos III    


o Grado en Comunicación Audiovisual  - Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas   
Madrid  


o Doble Grado en Periodismo - Comunicación Audiovisual  - Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas   Madrid    


• Universidad Complutense de Madrid    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias de la Información   
Madrid  


• Universidad de Vigo    


o Grado en Comunicación Audiovisual  - Facultade de CC. Sociais e da 
Comunicación  Pontevedra  


• Universidad Europea de Madrid - UEM    


o Doble Grado: Periodismo + Comunicación Audiovisual y Multimedia (con 
posibilidad bilingüe) - Facultad de Comunicación y Humanidades   Madrid  


o Doble Grado: Comunicación Publicitaria + Comunicación Audiovisual y 
Multimedia (con posibilidad bilingüe) - Facultad de Comunicación y 
Humanidades   Madrid  


o Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia - Facultad de Comunicación 
y Humanidades   Madrid  


o Triple Grado: Periodismo + Comunicación Audiovisual y Multimedia + 
Comunicación Publicitaria  - Facultad de Comunicación y Humanidades   
Madrid  


• Universidad Francisco de Vitoria    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias de la Comunicación 
(Pozuelo de Alarcón) Madrid  


o Grado en Periodismo + Grado en Comunicación Audiovisual  - Facultad de 
Ciencias de la Comunicación (Pozuelo de AlarcónMadrid  


o Grado en Bellas Artes + Grado en Comunicación Audiovisual  - Facultad de 
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2.2 REFERENTES EXTERNOS  
Ciencias de la Comunicación (Pozuelo de Alarcón) Madrid  


o Grado en Comunicación Audiovisual + Grado en Publicidad  - Facultad de 
Ciencias de la Comunicación (Pozuelo de Alarcón) Madrid  


• Universidad Rey Juan Carlos    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias de la Comunicación   
Madrid  


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias de la Comunicación   
Madrid  


o Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias 
de la Comunicación   Madrid  


o Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias 
de la Comunicación   Madrid  


• Universidade de Santiago de Compostela    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias da Comunicación  
Madrid  


• Universitat de les Illes Balears    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias Centro de 
Enseñanza Superior Alberta Giménez   Baleares / Illes Balears  


• Universitat de València (Estudi General)    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación   Valencia  


• Universidad de Navarra 


o Grado de Periodismo – Facultad de Comunicación  Pamplona 


o Grado de Comunicación Audiovisual – Facultad de Comunicación  Pamplona 


o Grado de Publicidad y Relaciones Públicas – Facultad de Comunicación  
Pamplona 


• Universitat de Vic    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Empresa y Comunicación 
(FEC)  Barcelona  


• Universitat Jaume I de Castellón    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultad de Ciencias Humanas y Sociales  
Castellón / Castelló  


• Universitat Pompeu Fabra    


o Grado en Comunicación Audiovisual - Facultat de Comunicació   Barcelona  


• Universitat Rovira i Virgili    


o Grado de Comunicación Audiovisual - Facultad de Letras    


• Universidad a Distancia de Madrid 


o Grado en Periodismo 
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2.2 REFERENTES EXTERNOS  


• Universidad de Deusto 


o Humanidades: Comunicación – Facultad de Humanidades 


o Grado en Comunicación – Facultad de Humanidades 


2.2.3. Situación de los estudios de Posgrado de Comunicación en España 


Han sido también analizadas las ofertas de másteres existentes en la actualidad en la 
Universidad española. Señalamos, a continuación, aquellos estudios que guardan una mayor 
afinidad con el título propuesto. Obviamente, dicha relación no pretende ser exhaustiva y debe 
ser ampliada en el futuro atendiendo a los másteres que se implanten en las diferentes 
universidades: 


• Máster oficial en comunicación social. Universidad Complutense de Madrid 


• Máster universitario en gestión estratégica e innovación en la comunicación. Universidad de 
Málaga 


• Master de Estudios avanzados de comunicación social. Universidad Pompeu Fabra 


• Máster en Tecnologías de la Información, la Comunicación y Medios Audiovisuales. 
Universidad Pompeu Fabra 


• Máster en Comunicación y educación. Universidad Autónoma de Barcelona. 


• Programa de posgrado en Técnicas y Métodos Actuales en Comunicación y Documentación. 
Universidad de Murcia 


• Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas. Universidad de Santiago 


• Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente. 
Universidad Carlos III 


• Máster en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación. Universidad Carlos III 


• Máster interuniversitario en periodismo y comunicación digital, Universidad Autónoma de 
Barcelona y Universidad Carlos III. 


• Máster en dirección de comunicación y nuevas tecnologías, Universidad de Oviedo. 


• Máster en publicidad y comunicación, Universidad de Comillas e ICADE. 


 


DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA UTILIZADOS PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS  


Comisiones de Titulación de la UAL 


Según se refleja en el documento “DIRECTRICES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ACTUALES 
ENSEÑANZAS A LOS NUEVOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UAL” aprobado en Consejo de 
Gobierno de fecha 1-4-08, de las Comisiones de Titulación encargadas de elaborar la propuesta 
de Memoria de Titulación para su verificación por el Consejo de Universidades, forman parte 
además de una representación de profesores, los siguientes miembros: 


1. Dos estudiantes por titulación nombrados por la Junta de Centro. 


2. Un/a miembro del personal de administración y servicios nombrados por la Junta de Centro. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS  


3. Un miembro de la Unidad de Garantía de Calidad de la Titulación, nombrado por ésta. 


4. Dos expertos en el ejercicio de la profesión o empleadores, aprobados por la Comisión de 
Estrategia y Relaciones con la Sociedad del Consejo Social de la UAL y aprobados por este 
órgano en fecha 19-06-08. 


5. Dos egresados/as por titulación designados por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
(A participar en plenario). 


La propuesta de este Máster Universitario en Comunicación Social fue aprobada por la Junta de 
Centro de la Facultad de Humanidades (ver documento adjunto Aprobación Facultad) en julio 
del año 2009, y ratificada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Desde 
entonces, ha venido trabajando una comisión encargada de la elaboración de la memoria. 


 


2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


Consulta a empleadores 


• Jornadas sobre Demandas Sociales en el nuevo Mapa de Titulaciones de la Universidad de 
Almería, organizadas por la Universidad de Almería junto con la Fundación Mediterránea y 
con la colaboración de la Cámara de Comercio y ASEMPAL (Asociación de Empresarios de la 
Provincia de Almería). 


Objetivos:  


• Dar a conocer el proceso de cambio de titulaciones que está viviendo la Universidad de 
Almería, de acuerdo al Espacio Europeo de Educación Superior. 


• Detectar las competencias demandadas por el mercado laboral para las nuevas titulaciones. 


• Ayudar a definir los perfiles académicos y profesionales, debatir sobre la necesidad de 
prácticas externas en los nuevos planes. 


Resultados iniciales del muestreo en talleres presenciales: 


En el taller de trabajo se puso a disposición de los empleadores un documento en el que 
figuraba un compendio de competencias extraídas del proyecto Tuning y de un conjunto de 
libros blancos de titulaciones de nuestra universidad. La valoración de las mismas estaba 
comprendida entre 1 (nada importante) y 5 (muy importante). 


Se muestran a continuación las competencias consideradas más importantes y su porcentaje de 
aceptación. 


 


COMPETENCIAS 
Importante 


Bastante 
Importante 


Muy 
Importante 


% % % 


Conocimientos básicos de la profesión 13,0 15,2 63,0 


Capacidad de organizar y planificar 15,2 45,7 34,8 


Capacidad para resolver problemas 13,0 26,1 43,5 


Capacidad para la toma de decisiones 13,0 30,4 32,6 


Habilidad en el uso de las TIC 28,3 39,1 21,7 


Habilidades de gestión de la información  39,1 32,6 10,9 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


Capacidad crítica y autocrítica 34,8 28,3 26,1 


Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 15,2 45,7  39,1 


Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 26,1 41,3 26,1 


Capacidad para dirigir equipos y organizaciones 41,3 32,6 13,0 


Motivación por el trabajo 15,2 21,7 37,0 


Sensibilidad por el medioambiente 45,7 21,7 2,2 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1 Justificación 


Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. Para 
discapacidades  específicas, la Universidad dispone de una Unidad de trabajo, actualmente 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que 
deben contemplarse para el adecuado desarrollo de la actividad docente. 


  


En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos se ha observado lo dispuesto en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 


- Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el 
funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los 
tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje previstas. 


- Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes espacios, medios y 
recursos materiales, se cuenta con el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad 
de Almería. 


SERVICIOS GENERALES 


Biblioteca 


Instalaciones:  


• Metros cuadrados: 16.194 


• Metros lineales de estanterías: 12.004 (8.920 de libre acceso y 3.084 en depósito) 


• Puestos de lectura: 1.762 (de los cuales 300 son de libre acceso) 


• Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles) 


• 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 8 personas 
cada una 


• 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas móviles, 
televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla de proyección y pizarra 


• 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de ellos equipados 
con ordenador y lector de microfilm 


• 1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo 


• 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual 


• Red Wifi en todo el edificio 


La Colección (marzo 2008):  


• Colección en papel:  


  Monografías: 166.865 


  Revistas: 2.407 


• Colección electrónica:  
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  Ebooks: 567.790  


  Revistas: 12.306 


  Bases de datos: 70 


• Otros formatos:  


  CD/DVD: 1.742 


  Mapas: 447 


  Microfichas: 503 


Préstamo: 


• Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI 


• Servicio de Préstamo Interbibliotecario 


• Préstamo a domicilio 


Formación de Usuarios: 


• Formación de usuarios 


• Autoformación 


• Información Bibliográfica 


• Adquisiciones bibliográficas 


• Bibliografía recomendada en docencia y otra 


• Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos 


• Donaciones 


Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria: 


• Auditorio 


• Aularios 


• Salas de Juntas 


• Salas de Grados 


• Biblioteca Nicolás Salmerón 


• Servicios Técnicos 


• Aulas de Informática  


• Centro de Atención al Estudiante 


• Pabellón Polideportivo 


• Comedor Universitario 


• Centro Polideportivo-Piscina cubierta 


• Instalaciones Deportivas al aire libre 


• Guardería  


• Centro de información al estudiante 


• Gabinete de Orientación al Estudiante 


• Servicio Universitario de Empleo 


• Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales 
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• Centro de Promoción de la Salud 


• Centro de Atención Psicológica 


• Servicio Médico 


• Voluntariado y Cooperación Internacional 


• Centro de Lenguas Moderno 


• Copisterías 


Servicio de tecnología de información y comunicación 


• Aulas de Informática de Libre acceso (Aula 1 de acceso libre del CITE III): Aula de prácticas 
avanzadas dedicada al libre acceso de los alumnos de la UAL, dotada con todos los programas 
de los cuales se imparte docencia en las aulas de informática. Estas aulas constan de: 24 PCs 
HP COMPAQ D530. Pentium 4. 3.2 GHz, 1024 Mb RAM. DVD. Sistema operativo: 
WINDOWS XP Professional. Monitores 17”.  


• Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1 con 50 PCs; sala 2  con 24 PCs  


• Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad dispone de catorce 
aulas de Informática para docencia, con 26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad 
para unos 50 alumnos. 


 


Recursos materiales propios requeridos por el Máster 


Además de los recursos de los que dispone la Universidad, el Máster precisará de estos otros materiales 
y herramientas de trabajo: 


• Cámaras de video 


• Grabadoras digitales 


• Bases de datos de medios de comunicación nacionales e internacionales 


• Software para el tratamiento de sonido e imagen 


 


Enseñanza Virtual Asistida (EVA) 


Recursos específicos disponibles para el máster 


Además de lo anterior, para el desarrollo adecuado del Máster se dispone de: 


1) Recursos virtuales: Tal y como se ya se ha comentado, la Universidad de Almería cuenta  con una 
Unidad de Tecnologías de Apoyo a la docencia y Docencia Virtual (aula virtual, webct), cuya función es 
servir de apoyo a la actividad docente (http://www.eva.ual.es), que también será utilizada en este 
máster como sistema de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados. Estas aulas virtuales 
ofrecerán al alumno/a diversos recursos orientados a facilitar el seguimiento y lograr el máximo 
aprovechamiento de los módulos y materias, tales como herramientas de comunicación con el/la 
profesor/a (correo electrónico) y los compañeros (foro), calendario de actividades del curso, acceso a 
documentos de interés (programa de la materia, bibliografía y documentación complementaria, etc.), 
enlaces a páginas web relacionadas con cada materia y actividades de evaluación, entre otros recursos. 


· El sistema de aprendizaje tutoría semipresencial supone una serie de condiciones esenciales para que 
el proceso de enseñanza/aprendizaje se produzca en la forma adecuada. 


      Para la tutorización del alumnado, habitualmente se realizará mediante sistemas tutoriales de 
apoyo, ya clásicos,  como la tutoría vía presencial, telefónica, mail. Además, se podrán utilizar  otras 
herramientas tecnológicas, tales como la plataforma Black Learning.  


     Para el desarrollo de los procesos de enseñanza/aprendizaje, amén de las reuniones periódicas 
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presenciales, se utilizarán, a través de las Unidades TICs de Apoyo a la Docencia:  


 
- Acceso a documentación conceptual on-line 
- Recursos tipo open access, tales como Journals para materiales complementarios 
- Visualizaciones de grabaciones de sesiones de clase 
- Experimentación y práctica procedimental online 
- Visitas y Recursos virtuales 
- Exámenes virtuales 
- Conferencias virtuales y videoconferencias 
- Desarrollo de actividades mediante el uso de programas como Jclic o QuizBuilder. 


En la selección de materiales se han seguido criterios de no discriminación, paridad e integración de 
discapacitados, tal como exigen las Leyes Orgánicas (3/2007, 51/2003, 27/2005) ya citadas con 
anterioridad. 


 


CONVENIOS Y ACUERDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 


Dado que se trata de un programa de nueva implantación, hasta la fecha se cuenta con declaraciones 
de interés y compromisos de colaboración de distintas entidades y empresas. Entre ellas figuran: 
Novaciencia, Era mágica, Teleprensa, Focosur, Icómpani, etc. Se adjuntan como Anexos a la presente 
memoria.  


Debe también reseñarse que existe una previa relación de colaboración establecida para la fase práctica 
del Máster Propio en Comunicación Social, lo que ha permitido el desarrollo de las prácticas sin 
mayores dificultades que las derivadas de su gestión. Las empresas e instituciones que han realizado las 
declaraciones de interés en la colaboración con el Máster Universitario son algunas de las que han 
recibido estudiantes del Máster Propio. 


 


 


7.2 Previsión 


La puesta en marcha del Máster universitario en Comunicación Social se va a realizar con los recursos 
materiales y servicios actualmente disponibles en la Universidad de Almería. No es necesaria una 
inversión ulterior. 
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EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO PARTICIPAR EN EL  


MÁSTER OFICIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 


DE ALMERÍA. 


 
 
 
EMPRESAS* 
 
 
Teleprensa 
 
 
Focosur 
 
 
Novaciencia 
 
 
Estudio net 
 
 
Presssport 
 
 
Almería actualidad 
 
 
Ayuntamiento 
El Ejido 
 
 
Delegación de salud 
 
 
Icómpany 
(Barcelona) 
 
 
Diputación Provincial 
 
 
Ondacero 
 
 
*Se adjuntan algunas de las cartas recibidas en las que solicitan su 
participación.  
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TELEPRENSA WORLD SL 


EDITORES DE TELEPRENSA.ES, PERIÓDICO DIGITAL  WWW.TELEPRENSA.ES 


 
 
 


Folio 67, Tomo 323 sección 8ª hoja 9039 inscripción 1ª Registro Mercantil de Almería 


 


SR.  COOR DIN A DOR  DEL MÁST ER  


UNIVERSI TA RIO  EN  CO MUNI CACIÓN  SO CI AL 
UNIVERSI DA D DE ALMERÍA 


Almería, 26 de octubre de 2009 


 


 


Me dirijo a Vd. para indicarle nuestra disposición a seguir colaborando con el 


Máster en Comunicación Social y a recibir alumnos que pueden realizar sus 


prácticas. 


Un saludo cordial. 


 


 


Javier A. Salvador Cañadas 
Director de ediciones de Teleprensa.es 
Periódico Digital 
Almería, Granada, Murcia 
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8.-RESULTADOS PREVISTOS    


Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su Justificación 


 


Tasa de graduación   90% 


Tasa de abandono   10% 


Tasa de eficiencia   90% 


Introducción de nuevos indicadores    


 


Justificación de los indicadores 


El título proviene de un Máster propio impartido en los dos cursos anteriores. Las tasas de dicho máster 
han sido utilizadas en la estimación. 


     


Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 


Denominación Definición Valor 


     


        


8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 


        


  


 El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la normativa 
“Competencias Genéricas de la universidad de Almería”. En este documento se relacionan un conjunto de competencias a 
desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asociadas a ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, 
se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje.  


 Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta memoria En los 
términos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre 
de 2003) la Universidad de Almería tiene previsto un sistema de evaluación y seguimiento de sus estudios: 


 


Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por  parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista en el artículo 
35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implantación de un plan de estudios, la Universidad de 
Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus enseñanzas, 
implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y 
escuelas se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de proponer, en su caso, la 
actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las demandas sociales. Necesariamente formarán parte de 
dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas competencias al respecto. 


2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento 
docente de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos. 


 


Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los medios y estructuras 
necesarios para la evaluación y mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad 
en los ámbitos docente, investigador y de gestión. 


 


En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a la consecución de una 
serie de competencias transversales, generales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de 
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rendimiento referidos en el apartado anterior y acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están 
íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un número mínimo concreto de competencias. 


Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que 
evalúa las competencias genéricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada  
el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a 
aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta): 


1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite 
a los docentes conocer los niveles competenciales de partida de los alumnos (información útil para el profesorado y 
para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el proceso de planificación y 
aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios). 


2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente “formativa”. Las competencias 
reflejadas en las guías docentes serán evaluadas por el profesor para orientar al alumno en su proceso de aprendizaje o 
por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,  


3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Máster, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de 
escritura, argumentación, análisis y exposición pública, fundamentales para los perfiles profesionales del Título.  


En el caso del “Trabajo Fin de Máster”, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos: 


1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo. 


2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se 
trate. 


3. El Trabajo Fin de Máster, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición 
pública fundamentales para los perfiles profesionales del Título. 


Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años 
anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y específicas del 
Título y de los módulos que lo integran. 


El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura. 


Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias 


Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las 
competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que 
serán remitidas a las Comisiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación. 


Tabla 1. Competencias generales del Título 


 


Nº Competencia 


Respuesta a las cuestiones genéricas de la 


evaluación 


Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       


2       


3       


4       


5       


6       


7       
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8       


9       


10       


 


Tabla 3. Competencias específicas de los módulos 


 


Nº Competencia 


Respuesta a las cuestiones genéricas de la 


evaluación 


Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       


2       


3       


4       


5       


6       


7       


8       


9       


10       


 


Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias  


 


 


 


 


 


 


 


 Evaluación 


Ex - ante 


Evaluación durante el  


desarrollo del Plan de 
Estudios 


Evaluación 


Ex - post 


Aspectos a evaluar    


Procedimientos de 
evaluación 


   


Ubicación de la evaluación 
en la planificación de las 
enseñanzas 


 


 


 


  


Responsables de la 
evaluación 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles. Adecuación del Profesorado y el personal 


de apoyo al plan de estudios disponible 


Los recursos humanos necesarios están disponibles y son suficientes, tanto en como en Personal de Administración y 


Servicios. 


El personal académico del Máster está compuesto por: 


 Doctores de la Universidad de Almería con experiencia en docencia y/o investigación en ámbitos relacionados con 


los objetivos y competencias del Máster. 


 Doctores de otras Universidades con experiencia en docencia y/o investigación en ámbitos relacionados con los 


objetivos y competencias del Máster. 


 Profesionales en ejercicio vinculados a empresas o instituciones relacionadas con los objetivos y competencias del 


Máster. 


La estructura del Máster hace que cada materia sea coordinada por un miembro del Personal Docente e Investigador de 


la Universidad de Almería. Dentro de cada materia, se cuenta con la presencia de profesorado externo (Doctores 


procedentes de otras Universidades y profesionales en ejercicio) en funciones de apoyo y ampliación de formación. 


Por lo que se refiere al sistema de enseñanza semipresencial, la Universidad de Almería cuenta con una Unidad de 


Apoyo llamada EVA (Enseñanza Virtual de Almería), encargada del asesoramiento técnico para el uso y 


mantenimiento del Learning Management System, actualmente el Blackboard, versión nueva y renombrada del antiguo 


WebCT. El profesorado de la Universidad de Almería disponible para el Máster ha recibido la formación necesaria 


para el manejo de estos sistemas y tiene experiencia en programas de apoyo virtual a la docencia. El personal externo, 


al estar coordinado por profesorado de la Universidad de Almería, podrá también incorporarse a este sistema. 


 


CRITERIOS APLICADOS 


1.- Sólo se tienen en cuenta los profesores que, teniendo asignados créditos en la Ordenación Docente 2008-09, están 


en servicio activo a 7 de julio de 2009, excluyendo los becarios y los fuera de convenio. 


2.- Las categorías utilizadas agrupan a los siguientes profesores: 


Categoría (Resumen) Categoría Real 


CU Catedrático de Universidad 


TU Titular de Universidad y Titular de Universidad Interino. 


CEU Catedrático de Escuela Universitaria 


TEU Titular de Escuela Universitaria 


Colaboradores Profesor Colaborador 


Contratado Doctor Profesor Contratado Doctor 


Asociado Doctor Profesor Asociado, Profesor Asociado Ciencias de la Salud, Profesor 


Asociado Laboral que tienen el título de doctor. 


Ayudante Doctor Profesor Ayudante Doctor 


Ayudante Profesor Ayudante 


Asociado Profesor Asociado, Profesor Asociado Ciencias de la Salud, Profesor 


Asociado Laboral 


Otros ITEM, Catedráticos de Bachillerato, Prof. de Enseñanza Secund. (inclu. 


EMI) 


 


3.- La Dedicación utilizada agrupa a las siguientes Dedicaciones que aparecen por contrato: 


Dedicación (Resumen) Dedicación  Real 
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Tiempo Completo Tiempo Completo y Tiempo Completo Contratados 


Tiempo Parcial Tiempo Parcial de 6 horas, Tiempo Parcial de 5 horas, Tiempo Parcial de 4 


horas, Tiempo Parcial de 3 horas y Tiempo Parcial de 2 horas,  


 


4.- Experiencia docente del profesorado: Si un profesor no tiene quinquenios se determina los que les correspondería 


en función de su antigüedad en la UAL (sólo se consideran múltiplos de 5 años) 


5.- % Dedicación al título. Se calcula en función de la dedicación del profesorado realizando la siguiente división: 


Cohorte de Entrada: Profesores a Tiempo Completo con docencia en el título 


100
PSC de  títuloslos en todos entrada de cohorte lapor  impatidos Créditos


 títuloelen  entrada de cohorte lapor  impartidos Créditos
x


 


Cohorte de Entrada: Profesores a Tiempo Parcial con docencia en el título 


100
PSC de  títuloslos en todos entrada de cohorte lapor  impatidos Créditos


 títuloelen  entrada de cohorte lapor  impartidos Créditos
x  


 


 


DOCTORES que imparten docencia en la titulación  


Número 23 


% 100%  


CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO DISPONIBLE (RESUMEN) 


Categoría Nº 


CU 6 


TU 11 


CEU 1 


TEU  


Colaboradores 4 


Contratado Doctor  


Asociado Doctor 1 


Ayudante Doctor  


Ayudante  


Asociado  


 


DEDICACIÓN AL TÍTULO DEL PROFESORADO 


 Nº % % de dedicación al título 


TIEMPO COMPLETO    


TIEMPO PARCIAL 23 100 25 % 


 


EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%) 
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MÁS DE 10 AÑOS 16 (70%) 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 3 (13%) 


MENOS DE 5 AÑOS 4 (17%) 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 3 SEXENIOS 3 (13%) 


MÁS DE 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 2 (9%) 


ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 12 (52%) 


MENOS DE UN SEXENIO DE ACTIVIDAD 6 (26%) 


 


EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO 


 (DIFERENTE DE LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA) (%) 


MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 17 (74%) 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 3 (13%) 


MENOS DE 5 AÑOS DE ACTIVIDAD 3 (13%) 


  


 


RELACIÓN ENTRE MÓDULOS Y ÁMBITOS / ÁREAS DE CONOCIMIENTO 


A continuación se relacionan por módulo las diferentes áreas de conocimiento de los profesores disponibles para 


su impartición, de forma que se puede comprobar la coherencia entre los contenidos del máster y la 


capacitación del personal disponible según las áreas de conocimiento. 


 


Módulo Ámbito / Área 


I Lengua Española, Historia Contemporánea, Historia del Arte, Literatura Española, 


Lenguajes y Sistemas Informáticos, Teoría de la Literatura, Teoría de la 


comunicación 


II Filología Latina, Filología Griega, Lengua Española, Comercialización e 


Investigación de Mercados, Trabajo en empresa, Comunicación política, Historia 


Antigua 


III Comunicación política, Lengua Española, Filología Latina, Filología Griega, 


Historia del Arte, Trabajo en empresa, Comercialización e Investigación de 


Mercados, Sociología, Historia Contemporánea, Lenguajes y Sistemas Informáticos 


IV Todos los ámbitos y áreas que aparecen en los módulos I, II y III 


 


En la docencia del máster intervienen profesores de la Universidad de Almería, pertenecientes a las Facultades de 


Humanidades, Ciencias Económicas y Empresariales, y la Escuela Politécnica Superior. La mayor parte de ellos ha 


participado en másteres vinculados con estos contenidos, por lo que cuenta con experiencia docente e investigadora en 


este campo. 


Junto a estos profesores participan otros adscritos a diversas universidades, así como profesionales de reconocida 


experiencia en estas materias. También, en este caso, se trata de expertos externos ligados a Facultades de 


Comunicación de otras universidades o de profesionales que han participado ya en másteres de Comunicación. 


La Universidad de Almería cuenta con recursos humanos suficientes para el desarrollo del máster. Apoya, no obstante, 


la colaboración con otras universidades y con empresas relacionadas con el sector para promover la 
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interdisciplinariedad y la implicación de los sectores profesionales y empresas especialmente cualificadas. 


 


 


ANEXO1.-  Máster Universitario en Comunicación Social por la Universidad de Almería  


Criterio 6.- Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles.  Adecuación del 
Profesorado y el personal de apoyo al plan de estudios disponible .Resumen del profesorado por 
ámbitos de conocimiento, categoría académica y experiencia docente 


 


Universidad 
Ámbito de 


Conocimiento 
Doctor  
(S/N) 


CU 
TU/ 


CEU 


Contratado/ 


Asociado 
doctor 


Colaboradores 


Experiencia docente 


menos 
de 5 
años 


entre 5 
y 10 
años 


más de 
10 años 


Almería Filología  7 1 6     7 


Sevilla Filología 1 1      1 


Pompeu Fabra Filología 1 1      1 


Almería Historia  4 1 3     4 


Extremadura Historia 1 1      1 


Almería Sociología  1  1    1  


Almería 
Lenguajes y 
Sistemas 1  1     1 


Almería Márketing 1   1  1   


Málaga Comunicación 1  1    1  


Sevilla Comunicación 1 1      1 


Cardenal Herrera Comunicación 1    1  1  


Almería Filología 1    1 1   


Experiencia 
profesional  


Comunicación 
2    2 2   


TOTALES 23 6 12 1 4 4 3 16 


 


 


ANEXO 2  Máster Universitario en Comunicación Social 


Criterio 6. Resumen experiencia investigadora desglosada en ámbitos de conocimiento 


 


Universidad 
Ámbito de 
Conocimiento 


Doctores 
Experiencia investigadora: sexenios


(1)
 


 3 o más de 3 Entre 1 y 2  Menos de 1 


Almería Filología 8 1 5 2 


Sevilla Filología 1 1   


Pompeu Fabra Filología 1  1  


Almería Historia 4 1 3  


Extremadura Historia 1 1   
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Almería Sociología 1  1  


Almería Márketing 1   1 


Almería Lenguajes y Sistemas 1  1  


Málaga Comunicación 1  1  


Sevilla Comunicación 1 1   


Cardenal Herrera Comunicación 1   1 


Experiencia profesional  Comunicación 2   2 


TOTALES   23 5 12 6 


Porcentajes   100% 22% 52% 26% 


 


 


 


 


Los Departamentos que imparten docencia cuentan, cada uno, con becarios así como con un Jefe de Negociado de 


Apoyo Administrativo.  


La estructura de Personal de Administración y Servicios de la Secretaría de la Facultad es la siguiente: 


 Administradora 


 Puesto  base  


 Jefe de negociado 


 Puesto Base Técnico 


 Puesto Base Técnico  


 Puesto Base Técnico 


 Puesto Base Técnico 


 


El personal académico propio de la Universidad de Almería supera el 50% del total que impartirá docencia en el 


Máster. Se garantiza, pues, la disponibilidad y no se precisa la incorporación de nuevo profesorado. 


En cuanto a la tutorización de las prácticas externas, se cuenta con el propio profesorado de la Universidad de Almería 


para la figura del tutor académico (encargado de verificar que los periodos de prácticas van desarrollándose conforme a 


los objetivos y competencias del Máster), y con uno o varios miembros de la empresa o institución colaboradora para 


la figura del tutor profesional (encargado de verificar que la asistencia y aprovechamiento del periodo de prácticas son 


adecuados). Este esquema garantiza, pues, la disponibilidad de personal para cubrir las necesidades. 


 


6.2 Previsión 


 


El personal disponible es suficiente y se encuentra plenamente capacitado para la impartición del curso, sin perjuicio 


de que, en su caso, sería de aplicación los siguientes puntos. 


Los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, 


de 24 de diciembre de 2003,  establecen que las contrataciones del personal docente e investigador se harán mediante 


concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades 


y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación pública. 


Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria 


y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de 
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comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del concurso, valoración 


de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral. 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los concursos 


garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 


constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.  


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación,  la Universidad de Almería queda 


vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 


mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 


de género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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44.- Acceso y Admisión 
 


       
4.1  Sistemas de Información prrevia a la matriculación y procedimiento de 


acogida accesibles y orientación  a los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación  
 


 
El sistema de información previo tiene como eje fundamental la consulta de información a través de la web. 


Cada Máster de la UAL tiene su web específica: MÁSTERES 
que se encuentra directamente vinculada al Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES): 


ARATIES 
que vertebra todos los procedimientos administrativos y de información del estudiante dentro del  Servicio de Gestión 
Académica de Alumnos y del Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos.  
 
4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida accesibles y orientación a los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación. 
La Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Para este 
cometido, dispone del Vicerrectorado de Estudiantes cuyo principal cometido es dar respuesta a las necesidades educativas 
vinculadas a las áreas de Orientación Educativa y de Atención de Necesidades que puedan presentar los diferentes 
colectivos, principalmente alumnado y profesorado a lo largo de su estancia en la Universidad. 
Podemos decir que las actuaciones de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional giran en torno a dos grandes 
líneas de actuación: 


- Apoyo a Estudiantes con Necesidades  Especiales. Se informa, asesora y apoya a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales vinculadas a una discapacidad. 


- Asesoramiento Psicopedagógico. Con este asesoramiento la universidad pretende una ayuda integral al alumnado 
en los aspectos relativos al ámbito académico, centrándose en orientaciones básicas ante el problema propuesto. 


La orientación es un proceso que se desarrolla a largo de la trayectoria académica por ello el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleo pretende ayudar al estudiante antes de ingresar en la Universidad de Almería, durante su estancia en la misma y 
al final del proceso formativo, para que el alumnado tome la mejor decisión posible al escoger sus estudios y al buscar una 
salida profesional. 
Un momento importante en la vida del alumnado es la transición de  los centros de educación secundaria a la universidad. 
Para la entrada en contacto del alumnado con el ámbito universitario se desarrollan las Jornadas de acceso de la 
universidad. 
 
4.1.1. Jornadas de acceso a la Universidad. 
 
La Universidad de Almería ofrece una serie de herramientas de apoyo al alumnado de máster. En esta etapa accede a la 
universidad alumnado de nuevo ingreso que necesita orientación relativa a la estructura a la universidad, funcionamiento e 
información académica. La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En dichas jornadas 
cada centro prepara un “stand” con un docente responsable y alumnos  voluntarios que son los encargados de orientar a los 
futuros universitarios. Por su parte,  los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan orientación al 
alumno  sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se  programan charlas de 
orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad por cada una  de las titulaciones impartidas en la UAL.  
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia  de un alto número de estudiantes 
universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de 
postgrado y de  titulaciones propias de la Universidad de Almería informan de las diferentes opciones formativas de la 
universidad. Además, los  diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes universitarios 
sobre su oferta académica de postgrado. 
 
El objetivo general de las Jornadas Informativas de Acceso a la Universidad de Almería es doble, por una parte informar al 
alumno acerca de los aspectos académicos y administrativos relacionados con el acceso a la Universidad (selectividad, 
preinscripción, etc.), y por otra, informarle sobre los distintos servicios que los estudiantes tienen a su disposición en la 
Universidad (becas, deportes, actividades culturales, movilidad, etc.) 
Los objetivos específicos son: 


 Informar sobre el acceso a la Universidad 
 Informar sobre los diferentes servicios de atención al estudiante: becas, biblioteca, informática, idiomas, etc. 
 Presentar, de forma general, los servicios que presta la Universidad de Almería.  


 
4.1.2 Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.  
En cumplimiento de lo indicado en los artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento determinadas 
iniciativas que la UAL propone, así como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de 
los citados artículos. 
Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con necesidades educativas especiales: 
 Existencia de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional. 
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http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/araties/index.htm





 El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en la UAL, la atención a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de 
actuación para el alumno con discapacidad. 


 Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas especiales. Este 
Consejo tiene como objetivo principal promover la integración en la Universidad de Almería del alumno con 
discapacidad. 


 Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de Estudiantes, 
Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad. 


 Creación del grupo de trabajo interinstitucional entre el ETPOEP de la Delegación Provincial de Educación y la 
Delegada del Rector para Diversidad Funcional de la Universidad de Almería, para la elaboración de un programa de 
transición de la educación postobligatoria a la universidad, que incluye un subprograma para alumnos con 
discapacidad. 


La Delegada del Rector para Diversidad Funcional tiene como finalidad última contribuir a la integración educativa y social 
de las personas con necesidades educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes 
preuniversitarios y para los que se encuentran cursando estudios universitarios 
Con los alumnos preuniversitarios (de último curso de bachillerato) se realizan las siguientes tareas: elaboración de un 
cuestionario de necesidades que se remite a los centros, contacto con centros, orientadores y alumnos en las distintas 
actividades, activación de sistemas de rastreo (impresos de matrícula) para el posterior contacto y apoyo en procesos 
académicos y administrativos.  
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, se creará una comisión de 
titulación integrada por el equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y la Delegada del Rector para 
Diversidad Funcional. 
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Perfil de Ingreso  


(Información ya referida en el punto 4.2 de la memoria y adjuntada a este punto a instancias del requerimiento de subsanación de la 
Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico) 
Los alumnos deben acreditar los requisitos legales de acceso a los estudios oficiales de 
Máster. 
 
Perfil General 
Alumnos, españoles o extranjeros, que acrediten los requisitos legales de acceso 
previstos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, preferiblemente con formación 
previa en titulaciones de las ramas de Humanidades, Comunicación y Ciencias 
Sociales. 
 
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del 
título para acceso a enseñanzas de Máster. 
 
Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos. La Universidad comprobará que acreditan un nivel de formación equivalente a 
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, que facultan para el 
acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, 
la homologación del título previo que posea el interesado, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
 
 
El perfil de acceso recomendado es el de graduados o licenciados en Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Historia, Humanidades, 
Historia del Arte, las distintas Filologías, Sociología, Ciencia Política, Economía... y 
otras titulaciones similares. 
 
Características personales y académicas 
La Comisión del Máster Universitario en Comunicación Social valorará el nivel de 
formación de los solicitantes, teniendo en cuenta la evolución de los resultados en los 
estudios previos (expediente académico) y el resto de su curriculum. 
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS   


OBJETIVOS  


El desarrollo del plan formativo debe dotar al Máster en Comunicación Social de una 


capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad profesional, que siempre se 


desarrollará:  


 Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 


mujeres (Estatutos de la Universidad de Almería, art. 1; Estatutos de la Universidad de 


Almería, art. 209; Estatutos de la Universidad de Almería, Disp. Adic. Séptima; Constitución 


Española, art. 14; Constitución Española, art. 9.2; (L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la 


igualdad entre mujeres y hombres, Exposición de Motivos, I; (L.O. 3/2007, de 22 de 


marzo, para la igualdad entre mujeres y hombres, art. 5); Directiva 2002/73 CE 


Parlamento Europeo y Consejo relativa aplicación principio de igualdad trato hombres y 


mujeres acceso empleo, formación y promoción profesionales y condiciones de trabajo) 


Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los y los principios de 


accesibilidad universal y diseño para todos según el RDL 1/2013 por el que se 


aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 


discapacidad y de su inclusión social), de acuerdo con los valores propios de una 


cultura de paz y de valores democráticos. El objetivo fundamental del Máster 


Universitario en Comunicación social es mejorar la formación de los profesionales del 


ámbito de la comunicación, así como ofrecer una vía de inicio a la investigación y la 


docencia en sus tareas relacionadas. Todo esto complementa por igual la experiencia 


profesional del ejerciente y la formación previa de estudiantes procedentes de distintas 


Licenciaturas y Grados, especialmente las de la rama de Artes y Humanidades. 


De esta manera, el Máster permitirá que se puedan adquirir conocimientos que lleven a la 


identificación de los distintos elementos presentes en los procesos comunicativos, tanto 


en su vertiente sincrónica como diacrónica. Entre ellos, destacaremos los siguientes: 


1. La identificación de la actividad crítica como parte de los procesos comunicativos y la 


adquisición del conocimiento de la especificidad de la persuasión como fenómeno 


propio de la interacción humana. 


2. El conocimiento de la metodología de la investigación en el campo audiovisual de las 


Ciencias de la Información y la Comunicación (relacionando los avances técnicos y las 


tecnologías predominantes con las orientaciones espacio-temporales de los procesos 


comunicativos y analizando los procesos interactivos en la Era de la Información), así 


como la adquisición de las técnicas de análisis utilizadas por los investigadores para 


el estudio de los procesos comunicativos relacionados con la salud, los procesos 


migratorios y otros contextos sociales 


3. La comprensión de los procesos de comunicación sociales en sus manifestaciones 


más relevantes, con atención al papel de los medios de comunicación en los procesos 


históricos, especialmente en los relacionados con la historia del tiempo presente. 


4. La reflexión sobre la importancia de industrias y actividades artísticas como el cine en 


los procesos de comunicación social.   


5. La obtención de los conocimientos relacionados con los aspectos esenciales de la 
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http://www.crue.org/export/sites/Crue/legislacion/documentos/estatutosuniversidades/Almeria.pdf
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http://www.mujeresjuristasthemis.org/Taller%20Igualdad%2004%20mayo%2006/directiva%202002%2073%20CE%20aplicacion%20principio%20igualdad%20trato.pdf
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OBJETIVOS  


producción, la edición y la realización de programas informativos radiofónicos y 


televisivos en el nuevo escenario digital. 


El desarrollo del plan formativo debe dotar al titulado del máster en Comunicación social 


de una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad profesional, que siempre 


se desarrollará: : a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 


hombres y mujeres, b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los 


principios de accesibilidad universal y diseño para todos según el RDL 1/2013 por el que 


se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 


discapacidad y de su inclusión social), c) de acuerdo con los valores propios de una 


cultura de paz y de valores democráticos. 


    


COMPETENCIAS 


 


A continuación se relacionan las competencias del máster que se desarrollan 


pormenorizadamente en la tablas anexas a este punto 


 


- Generales de Máster 


1. Poseer y comprender conocimientos 


2. Aplicación de conocimientos 


3. Capacidad de emitir juicios 


4. Capacidad de comunicar y aptitud social    


5. Habilidad para el aprendizaje   


 


-Especificas del Máster comunes a todos los alumnos 


 


1 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las 


lenguas propias de manera oral y escrita. 


2 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier 


tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos. 


7 Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de 


fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y 


procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo 


persuasivo o de ficción y entretenimiento. 


8 Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y 


comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados 


o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones 


de cualquier tipo. 


9 Capacidad para comprender la especificidad del Análisis crítico del discurso. 


11 Comprender las relaciones que existen entre los procesos comunicativos y la 


diversidad cultural. 


15 Conocimiento de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la 


investigación informativa y comunicativa.   
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COMPETENCIAS 


16Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al 


conocimiento, avance y debate de la  información y comunicación.  


17Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que 


sean significativas para el estudio de la información y comunicación. 


18Habilidad para organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera 


coherente y de su interrelación con otras ciencias sociales, humanas y tecnológicas, 


así como con los métodos y técnicas de estas disciplinas. 


22Habilidad para el manejo académico de las tecnologías informativas y 


comunicativas. 


 


 


Competencias de materias optativas y que no se cargan como tales en la aplicación: 


 


3 Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de los medios de 


comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas 


formas combinadas (multimedia) o en los  nuevos soportes digitales (internet), 


mediante la hipertextualidad. 


4 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y 


comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e 


interactivos (multimedia).   


5 Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus 


aplicaciones interactivas.   


6 Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o 


comunicativos. 


10Capacidad para establecer la relación que existe entre el concepto de enfermedad 


y su aplicación en el contexto socio-semiótico. 


12 Comprensión de los datos y de las operaciones matemáticas efectuadas con 


algunos de ellos de uso corriente en los medios de comunicación y capacidad y 


habilidad para saber utilizar datos y estadísticas de manera correcta y comprensible 


para la divulgación mayoritaria.    


13Capacidad y habilidad para exponer razonadamente ideas, a partir de los 


fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la 


argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.  


14Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y 


métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así 


como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la 


superación rutinaria mediante la creatividad. 


19Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de 


manera oral, escrita, audiovisual o digital, conforme a los cánones de las disciplinas 


de la información y comunicación. 


20Capacidad para trasmitir una información respetando los derechos de las personas 


que puedan verse afectados por el contenido de la misma. 


21Habilidad para comentar y editar correctamente textos u otras producciones 
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COMPETENCIAS 


mediáticas relacionadas con la  información y comunicación.         


23Conocimiento de las estrategias de comunicación de los actores políticos como 


pueden ser los partidos políticos, grupos de presión, think tanks y entidades sociales. 


24Aprender a planificar una intervención oral. 


25Aprender a valorar una intervención ajena. 


 


COD Denominación Traducción Resultados 


1 Poseer y 


comprender 


conocimientos 


Having and 


understanding 


knowledge 


Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 


comprender conocimientos que se basan en los 


típicamente asociados al primer ciclo y ,los amplían 


y mejoran , lo que les aporta una base o posibilidad 


para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 


ideas, a menudo en un contexto de investigación. 


2 Aplicación de 


conocimientos 


Application of 


knowledge 


Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 


adquiridos y su capacidad de resolución de 


problemas en entornos nuevos o poco conocidos 


dentro de contextos más amplios (o 


multidisciplinares) relacionados con su área de 


estudios. 


3 Capacidad de 


emitir juicios 


Ability to 


express 


opinions 


Que los estudiantes sean capaces de integrar 


conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 


formular juicios a partir de una información que, 


siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 


sobre las responsabilidades sociales y éticas 


vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 


juicios. 


4 Capacidad de 


comunicar y 


aptitud social    


Ability to 


communicate 


and social skills 


Que los estudiantes sepan comunicar sus 


conclusiones –y los conocimientos y razones 


últimas que las sustentan– a públicos especializados 


y no especializados de un modo claro y sin 


ambigüedades. 


5 Habilidad para 


el aprendizaje   


Learning skills Que los estudiantes posean las habilidades de 


aprendizaje que les permitan continuar estudiando 


de un modo que habrá de ser en gran medida 


autodirigido o autónomo. 
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COD Denominación Traducción Resultados 


1 Capacidad y 


habilidad para 


expresarse con 


fluidez y eficacia 


comunicativa en 


las lenguas 


propias de manera 


oral y escrita. 


Ability to 


communicate 


fluently and 


successfully in 


both spoken 


and written 


mother 


language. 


Que los estudiantes sepan organizar 


adecuadamente su discurso oral y escrito en 


español. 


2 Capacidad para 


leer y analizar 


textos y 


documentos 


especializados de 


cualquier tema 


relevante y saber 


resumirlos o 


adaptarlos. 


Ability to read 


and analyze 


texts and 


specialized 


documents, 


resuming and 


adapting 


content if 


necessary. 


Que los estudiantes puedan analizar textos y 


documentos especializados, resumiendo y 


adaptando sus contenidos siempre que el 


contexto comunicativo lo requiera.  


3 Capacidad y 


habilidad para 


comunicar en el 


lenguaje propio 


de los medios de 


comunicación 


tradicionales 


(prensa, 


fotografía, radio, 


televisión), en sus 


modernas formas 


combinadas 


(multimedia) o en 


los  nuevos 


soportes digitales 


(internet), 


mediante la 


hipertextualidad. 


Ability to 


communicate in 


the mass 


media’s 


manner, 


focusing not 


only on the 


traditional 


genres, but also 


on the new 


discursive 


proposals and 


supports. 


Que los estudiantes sean capaces de utilizar los 


distintos medios de comunicación adecuando 


las formas y los contenidos a las peculiaridades 


multimodales y multimediales tan frecuentes en 


la actualidad. 


4 Capacidad y 


habilidad para 


utilizar las 


tecnologías y 


técnicas 


informativas y 


comunicativas, en 


Ability and skill 


to use the new 


techniques and 


technologies in 


order to 


communicate in 


both 


Que los estudiantes utilicen con agilidad las 


nuevas técnicas y tecnologías de la 


comunicación, también de forma combinada. 
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COD Denominación Traducción Resultados 


los distintos 


medios o sistemas 


mediáticos 


combinados e 


interactivos 


(multimedia).   


multimedia and 


multimodal  


systems. 


5 Capacidad y 


habilidad para 


utilizar los 


sistemas y 


recursos 


informáticos y sus 


aplicaciones 


interactivas.   


Ability and skill 


to use the 


computational 


systems and 


means from an 


interactional 


perspective. 


Que los estudiantes puedan adecuar los 


sistemas y recursos informáticos a contextos de 


interacción social y funcionalmente diversos. 


6 Capacidad para la 


ideación, 


planificación y 


ejecución de 


proyectos 


informativos o 


comunicativos. 


Ability to plan, 


to design and 


to carry out 


information and 


communication 


projects. 


Que los estudiantes aborden los productos 


comunicativos en todas sus fases: preparación 


y ejecución, dotando así de mayor calidad los 


resultados de sus proyectos en el ámbito de la 


información y de la comunicación. 


7 Capacidad y 


habilidad para 


buscar, 


seleccionar y 


jerarquizar 


cualquier tipo de 


fuente o 


documento 


(escrito, sonoro, 


visual, etc.) de 


utilidad para la 


elaboración y 


procesamiento de 


información, así 


como para su 


aprovechamiento 


comunicativo 


persuasivo o de 


ficción y 


entretenimiento. 


Ability and skill 


to search, to 


select and to 


give a 


hierarchical 


structure to any 


kind of sources 


and documents 


(written, oral, 


visual…) that 


help to work on 


the 


information, 


including the 


information 


linked to 


persuasive and 


fictional 


communication. 


Que los estudiantes conciban la información y 


la comunicación como procesos conscientes 


sobre los que se puede influir mediante la 


selección y también mediante la jerarquización 


de formas y de contenidos, teniendo ambos, 


además, una clara repercusión sobre la 


persuasión social y sobre la creación. 


8 Capacidad y Ability and skill Que los estudiantes sean capaces de preparar 
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COD Denominación Traducción Resultados 


habilidad para 


recuperar, 


organizar, 


analizar y 


procesar 


información y 


comunicación con 


la finalidad de ser 


difundida, servida 


o tratada para 


usos privados o 


colectivos a través 


de diversos 


medios y soportes 


o en la creación 


de producciones 


de cualquier tipo. 


to collect, to 


organize, to 


analyze and to 


process 


information and 


communication 


in order to 


spread, and to 


manage them 


by different 


means. 


los textos con una finalidad divulgativa, 


estableciendo pautas de acomodación 


comunicativa adecuadas según sean los medios 


y los soportes utilizados. 


9 Capacidad para 


comprender la 


especificidad del 


Análisis crítico del 


discurso. 


Ability to 


understand the 


specificity of 


Critical 


Discourse 


Analysis. 


Que los estudiantes sean capaces de realizar 


una Mirada crítica hacia la información y hacia 


la comunicación, lo que incluye también una 


mirada autocrítica a sus propios productos 


discursivos. 


10 Capacidad para 


establecer la 


relación que 


existe entre el 


concepto de 


enfermedad y su 


aplicación en el 


contexto socio-


semiótico. 


Ability to 


observe the 


relationship 


between 


disease and the 


presence of 


disease in the 


socio-


semiotical 


context. 


Que los estudiantes observen en un contexto 


comunicativo socialmente tan relevante como el 


de la salud la importancia que tiene la 


interacción y la representación discursiva. 


11 Comprender las 


relaciones que 


existen entre los 


procesos 


comunicativos y la 


diversidad 


cultural. 


Understanding 


relationships 


between 


communicative 


process and 


cultural 


diversity. 


Que los estudiantes sean capaces de 


contextualizar culturalmente los productos 


comunicativos, intentando establecer puentes 


de mediación entre hábitos discursivos 


geográficamente distantes. 


 


12 Comprensión de 


los datos y de las 


Understanding 


the data and 


Que los estudiantes sean capaces de gestionar 


adecuadamente las cifras que suelen llegar a 
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COD Denominación Traducción Resultados 


operaciones 


matemáticas 


efectuadas con 


algunos de ellos 


de uso corriente 


en los medios de 


comunicación y 


capacidad y 


habilidad para 


saber utilizar 


datos y 


estadísticas de 


manera correcta y 


comprensible para 


la divulgación 


mayoritaria.    


the 


mathematical 


operations used 


by the mass 


media, and 


popularizing 


the information 


adequately. 


las redacciones periodísticas, relativizando su 


pertinencia cuando sea necesario y, en todo 


caso, haciéndolas comprensibles al receptor. 


13 Capacidad y 


habilidad para 


exponer 


razonadamente 


ideas, a partir de 


los fundamentos 


de la retórica y de 


las aportaciones 


de las nuevas 


teorías de la 


argumentación, 


así como de las 


técnicas 


comunicativas 


aplicadas a la 


persuasión.  


Ability and skill 


to show ideas 


in a reasonable 


way, starting 


from the 


fundamentals 


of the rhetorics, 


the new 


theories of 


argumentation, 


and the 


persuasive 


communication. 


 


Que los estudiantes conozcan la base de la 


retórica, de la argumentación y de la persuasión 


con la intención de elaborar pensamientos 


razonados y convincentes, en la forma y en el 


contenido. 


14 Capacidad de 


experimentar e 


innovar mediante 


el conocimiento y 


uso de técnicas y 


métodos 


aplicados a los 


procesos de 


mejora de la 


calidad y de auto 


evaluación, así 


Ability to 


experiment and 


to innovate, 


using 


techniques and 


methods in 


order to 


improve the 


auto-evaluation 


and the 


learning skills 


Que los estudiantes no se queden en un nivel 


primario de creación o de reflexión sobre la 


información y sobre la comunicación, sino que 


conciban la experimentación y la innovación 


como parte de su propia formación y de su 


propio futuro como profesionales en estos 


ámbitos. 


cs
v:


 1
92


44
41


55
88


10
98


97
01


11
32


3







 


9/19 


COD Denominación Traducción Resultados 


como habilidades 


para el 


aprendizaje 


autónomo, la 


adaptación a los 


cambios y la 


superación 


rutinaria mediante 


la creatividad. 


by means  of 


the creativity. 


15 Conocimiento de 


los métodos y 


problemas de las 


diferentes ramas 


de la investigación 


informativa y 


comunicativa.   


Knowledge of 


methods and 


fundamental 


questions of 


research in 


Communication 


and Information 


Studies. 


Que los estudiantes conozcan cómo realizar 


una investigación a partir de marcos de trabajo 


claros y científicamente bien estructurados. 


16 Capacidad para 


definir temas de 


investigación que 


puedan contribuir 


al conocimiento, 


avance y debate 


de la  información 


y comunicación.  


Ability to 


identify relevant 


subjects, and 


ability to 


analyze them, 


contributing to 


the knowledge, 


the progress 


and the debate 


concerning 


communication 


and 


information. 


Que los estudiantes no sólo sean receptores de 


información ni que se dejen llevar siempre por 


las agendas científicas ya establecidas, sino que 


piensen en la investigación en el ámbito de la 


comunicación y de la información como algo 


dinámico y en donde pueden tener 


responsabilidades que superen la mera 


recepción. 


17 Capacidad de 


identificar y 


utilizar 


apropiadamente 


fuentes de 


cualquier tipo que 


sean significativas 


para el estudio de 


la información y 


comunicación. 


Ability to 


identify and use 


the most 


important 


sources for the 


study of 


information and 


communication. 


Que los estudiantes manejen con tino uno de 


los elementos fundamentales en todo proceso 


informativo y comunicativo: las fuentes de 


referencia. 


 


 


 


18 Habilidad para 


organizar el 


Skill in 


organizing 


Que los estudiantes no vean en la complejidad 


de los procesos comunicativos y en el 
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COD Denominación Traducción Resultados 


conocimiento 


comunicativo 


complejo de 


manera coherente 


y de su 


interrelación con 


otras ciencias 


sociales, humanas 


y tecnológicas, así 


como con los 


métodos y 


técnicas de estas 


disciplinas. 


 


complex 


communicative 


knowledge in a 


coherent 


manner, and 


skill in 


interrelating 


communication 


with other 


social, human 


and 


technological 


sciences. 


conocimiento sobre la comunicación algo 


complejo, sino un reto para el aprendizaje y 


una oportunidad para la interrelación de 


disciplinas diversas. 


19 Habilidad para 


exponer de forma 


adecuada los 


resultados de la 


investigación de 


manera oral, 


escrita, 


audiovisual o 


digital, conforme 


a los cánones de 


las disciplinas de 


la información y 


comunicación. 


Ability to 


express 


adequately the 


results of the 


investigation. 


Que los estudiantes valoren adecuadamente la 


importancia que tiene cuidar las formas y 


mejorarlas cada vez más para lograr éxitos en 


el terreno de la comunicación, tanto 


interpersonal como mediada. 


20 Capacidad para 


trasmitir una 


información 


respetando los 


derechos de las 


personas que 


puedan verse 


afectados por el 


contenido de la 


misma. 


Ability to 


transmit 


information, 


respecting 


fundamental 


human rights of 


persons 


mentioned in 


the documents. 


Que los estudiantes aprecien el valor de la ética 


como componente transversal de la 


comunicación y de la información, y que sean 


capaces de reflexionar sobre el alcance social y 


humano de sus productos comunicativos e 


informativos. 


21 Habilidad para 


comentar y editar 


correctamente 


textos u otras 


producciones 


Skill in text-


editing, and 


other mass 


media activities 


related with 


Que los estudiantes sean capaces de realizar 


comentarios críticos y ediciones de todo tipo de 


discursos. 
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COD Denominación Traducción Resultados 


mediáticas 


relacionadas con 


la  información y 


comunicación.         


information 


production and 


communication. 


22 Habilidad para el 


manejo académico 


de las tecnologías 


informativas y 


comunicativas. 


Ability to use 


TIC’s in 


academic 


contexts. 


Que los estudiantes reconozcan la dimensión 


educativa y académica de las TIC’s  y que sean 


capaces de usarlas en contextos formativos 


diversos. 


23 Conocimiento de 


las estrategias de 


comunicación de 


los actores 


políticos como 


pueden ser los 


partidos políticos, 


grupos de 


presión, think 


tanks y entidades 


sociales. 


Knowledge of 


the discursive 


strategies used 


by political 


actors. 


Que los estudiantes se aproximen al discurso 


público de una forma crítica (y constructiva), 


especialmente en lo que respecta a una de las 


actividades de mayor trascendencia en todos 


los ámbitos de la vida: la política. 


24 Aprender a 


planificar una 


intervención oral. 


Learning to 


plan and play 


speech. 


Que los estudiantes sepan hablar en público 


incluso cuando esa intervención sea oral y 


pueda requerir un cierto grado de 


espontaneidad y ausencia de planificación. 


25 Aprender a valorar 


una intervención 


ajena. 


Learning to 


evaluate the 


other people’s 


speech. 


Que los estudiantes adquieran herramientas 


suficientes para saber cómo valorar los 


discursos que se escuchan, teniendo en cuenta 


el contexto de producción y las características 


de los actores implicados. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


It. A It.B 


Obligatorias 21 21 


Optativas 


Itinerario 


33 33 
Prácticas 


externas 


Investigacion 


Trabajo de fin de Máster 6 6 


Total  60 60 


       


5.1 EXPLICACIÓN. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 


ESTUDIOS 


El Máster consta de 60 ECTS, articulados en un módulo obligatorio, dos entre los que el 


alumno puede elegir y el trabajo fin de Máster.  


El Módulo 1, Teoría de la Comunicación Social, consta de 21 ECTS que deben ser cursados 


obligatoriamente. En él, se hace una profundización en los elementos de las distintas 


disciplinas que confluyen en el ámbito de la Comunicación Social, de modo que sirvan como 


plataforma para el desarrollo de un itinerario profesionalizante o de uno investigador, a los 


cuales sirve de base. 


El Módulo 2, Comunicación en contextos socio-profesionales, consta de 33 créditos ECTS.. 


Tiene un carácter profesionalizante, razón por la que se incluyen prácticas externas de 6 


ECTS. La matrícula en este módulo es incompatible con la matrícula en el Módulo 3. 


Objetivo: El objetivo fundamental es facilitar a los alumnos un contacto con el trabajo 


realizado en empresas de medios de comunicación con el fin de que puedan aplicar 


sus conocimientos teóricos y les permita su relación con el mundo laboral.  


Lugar: Las prácticas se realizarán en empresas vinculadas a los medios de 


comunicación y la dirección de Máster asegurará que existan las plazas suficientes 


para que los alumnos matriculados puedan realizar las referidas prácticas. Cada 


alumno, en función de su perfil de especialización, realizará las prácticas en un 


determinado medio (digital, diario en papel, revista, radio, televisión, gabinete de 


comunicación…). 


Horario: La realización de las prácticas se realizarán en los meses de abril a agosto y 


el horario se adecuará a las posibilidades de los alumnos y de las empresas en las que 


se hagan las prácticas.  


Tutores: Cada alumno tendrá un tutor académico, asignado por la dirección del 
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Máster entre la relación de profesores del mismo, y un tutor profesional, designado 


por la empresa donde se lleven a cabo las prácticas. 


Evaluación: Los dos tutores valorarán el trabajo del alumno en el conjunto de sus 


prácticas, teniendo en cuenta la asistencia a las mismas, su participación y su 


rendimiento. El tutor profesional entregará un informe al tutor académico y será éste 


quien decida la calificación final del alumno. El acta de evaluación de las prácticas 


podrá entregarse en las convocatorias de junio y septiembre. 


 


 


El Módulo 3, Claves para la investigación en Comunicación Social, consta de 33 créditos 


ECTS. Tiene un carácter de iniciación a la investigación, razón por la que no se incluyen 


prácticas externas y, en cambio, se incorpora una materia de metolodología de la 


investigación. La matrícula en este módulo es incompatible con la matrícula en el Módulo 2. 


En los diferentes módulos  se incorporan las cuestiones relacionadas con los derechos 


fundamentales, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de 


personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y la democracia. 


De forma específica estas cuestiones constituyen el núcleo de las enseñanzas  y las 


investigaciones propuestas en diversas asignaturas: interculturalidad y medios de 


comunicación, salud y análisis crítico de la comunicación, comunicación y redes sociales, las 


enfermedades raras en Internet, historia del tiempo presente, etc. 


El Módulo 4, Trabajo Fin de Máster.   Descripción general: El trabajo final de Máster variará en 


sus elementos en función del módulo (socio-profesional ó investigador).  


Módulo 2: se deberá hacer una memoria valorativa y crítica de los 


componentes académicos del proceso formativo. 


Módulo 3: deberá contener una memoria valorativa y crítica de los 


componentes académicos del proceso formativo, así como un trabajo original e 


inédito de iniciación a la investigación en cualquiera de los ámbitos 


contemplados a lo largo de todo el Máster.  


Objetivo: El objetivo fundamental es la realización de un trabajo individual, original y 


que permita sintetizar los contenidos aprendidos en los módulos de contenidos del 


Máster. El trabajo estará orientado a la aplicación de las competencias generales del 


Máster y el tema deberá posibilitar que éste sea completado por el alumno en el 


número de horas correspondientes. 


Horas del estudiante en actividades formativas para una materia de 3 ETCS Funciones y 


procedimientos de coordinación: 


El modelo de coordinación de los Másteres queda definido con carácter general en la 


Normativa de Funcionamiento  para  el  Desarrollo  de  la  Función  Coordinadora  en  los  


Títulos  de  la Universidad de Almería. 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr10.pdf 


      COORDINADOR DEL MÁSTER. 
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1.  Guías docentes de las asignaturas del curso, proceso de ajuste y 


modificaciones para el curso siguiente. 


2.   Propuesta de Actividades Académicamente Dirigidas  (AAD). 


3.   Carga global del trabajo del estudiante. 


4.   Demandas de formación en competencias por parte del equipo docente. 


5.   Evaluación interna. 


6.   Recursos y espacios  asignados al máster. 


7.   Constituir un equipo técnico con los coordinadores de materias. 


 


Acciones 


 


1.      Asiste a reuniones de coordinación en la UAL 


2.      Convoca reuniones de coordinadores de asignaturas para analizar: 


     a.- Guía docentes.     


     b.- Propuestas de formación en competencias. 


     c.- Informes de evaluación incluyendo los datos obtenidos , mediante los procedimientos 


creados por      la unidad de calidad, sobre el grado de satisfacción de los agentes externos y 


el personal de administración y servicios 


3.      Cumplimenta informe de evaluación de la titulación. 


4.      Gestiona la memoria económica. 


5.      Diseña, coordina y desarrolla actividades de formación en las competencias. 


6.      Diseña las Jornadas  de Información inicial de estudiantes. 


7.      Gestiona los recursos económicos. 


8.    Convoca reuniones con los alumnos del Máster para analizar sus sugerencias y grado de 


satisfacción. 


 


 


COORDINADOR DE MATERIA Y/O ASIGNATURA 


1.  Guía docente de la asignatura: elaboración, desarrollo, revisiones. 


2.  Metodologías de aula para las Actividades Académicamente  Dirigidas (AAD). 


3.  Evaluación de la asignatura. 


4.  Recursos bibliográficos. 


Acciones 


1.      Asiste a reuniones de coordinación del máster. 
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2.      Presentación inicial de la asignatura. 


3.      Mantiene cronograma de las AAD. 


4.      Planifica la asignatura y recoge datos  de   la evaluación interna. 


5.      Envía bibliografía a Biblioteca. 


       


Actividades formativas: metodología de enseñanza y aprendizaje 


Las actividades formativas que se contemplan para las asignaturas de este máster son las 


siguientes: 


 


Codigo Actividad Formativa 


AF1 Clase magistral participativa 


AF2 Proyecciones audiovisuales 


AF3 Seminarios y actividades académicas dirigida 


AF4 Búsqueda, consulta y tratamiento de información 


AF5 Debates 


AF6 Aprendizaje basado en problemas 


AF7 Estudios de casos 


AF8 Exposición de grupos de trabajo 


AF9 Realización y resolución de ejercicios y problemas 


A10 Sesiones de evaluación 


A11 Demostración de procedimientos específicos 


A12 Evaluación de resultados 


A13 Realización de informes y proyectos 


A14 Trabajo en equipo 


A15 Trabajo de campo 


 


 


Metodología 


Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se contemplan para las asignaturas de este 


máster son las siguientes: 


 


Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y las 


metodologías docentes para cada materia y se han incluido los porcentajes de presencialidad 


y las horas. Se entiende que “la concreción de horas de las actividades formativas para cada 
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materia debe por lo que se establecerá de manera pormenorizada y pública la información 


que legalmente sea requerida de acuerdo  con la asignación de presencialidad que de forma 


anual quede definida por la UAL para cada tipo de enseñanza y según los criterios 


potestativos de los docentes que queden determinados de manera anual en cada una de las 


Guías Docentes de las asignaturas.  


En concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de máster de la Universidad de 


Almería viene establecido por la Normativa de Planificación Docente, actualmente aprobada para el 


curso 2015-16.  por Resolución del Rector de 10 de noviembre de 2014 por el que prorroga la 


normativa adoptada para el 2014-15 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de 


diciembre de 2013, para todas las materias de la Universidad de Almería (grado y máster) de 


conformidad con el RD 1125/2003 y el concepto de crédito ECTS, en su Artículo 3º.2  


establece que las horas lectivas para el alumnado corresponderán al 30% de presencialidad 


aplicable a cada crédito ECTS, considerado éste como 25 horas de trabajo del estudiante 


según lo establecido en Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece 


el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 


de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en su artículo 4, apartado 5 (7,5 


horas lectivas por crédito ECTS), exceptuando los Practicum (prácticas externas, prácticas 


profesionales, etc.) y Trabajo Fin de Máster que se regirán por criterios específicos al 


respecto. 


Del mismo modo, la actividad docente presencial o multimodal puede quedar distribuida 


según la actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la citada normativa y en 


su regulación específica aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2013, 


por el que se aprueba la normativa para el desarrollo de asignaturas en modalidad semipresencial 


(mixta) en los títulos oficiales de Grado y Máster de la Universidad de Almería. 


 


Cod. Descripción 


M1 Clase magistral participativa 


M2 Clases teórico-prácticas 


M3 Elaboración y exposición de trabajos 


M4 Tutorías 


M5 Trabajo autónomo o en grupo 


M6 Sesiones de evaluación 


M7 Realización de prácticas externas 


M8 Redacción y defensa de un Trabajo Fin de Grado 


M9 Realización de prácticas de laboratorio 


Sistemas de evaluación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  vigente,  actualmente  y  


desarrollado  por  el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la 


Universidad de Almería 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/evaluacion- 


aprendizaje.pdf 
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El Trabajo Final de máster queda regulado por su normativa específica 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa- 


tfg-tfm.pdf 


La siguiente tabla recoge las diferentes modalidades de sistemas de evaluación que se 


seguirán en el máster: 


 


Código Sistema 


SE1 Pruebas finales (escritas u orales) 


SE2 Pruebas, ejercicios, problemas 


SE3 Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.  


SE4 Portafolio del estudiante 


SE5 Participación activa del estudiante 


SE6 Informe de Tutor 


SE7 Defensa pública del Trabajo fin de Máster 


Sistemas de calificación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 


establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 


universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 


Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente escala 


cualitativa: 


 0-4,9: Suspenso (SS). 


 5,0-6,9: Aprobado (AP). 


 7,0-8,9: Notable (NT). 


 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 


calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 


alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 


número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 


Matrícula de Honor. 


Idiomas de Impartición 


La Universidad de Almería garantiza la impartición de todos los contenidos académicos del 


presente máster en lengua castellana y/o las lenguas referidas en la  memoria. No obstante, y 


en aplicación del actual Plan de Fomento del Plurilingüismo, se ofrece también la oportunidad 


al alumnado de cursar diversas asignaturas en lengua inglesa y/u otras que pudieren 


ofertarse, potenciándose así la integración académica y profesional de nuestros egresados en 


un ámbito nacional e internacional.  
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


ESTRUCTURA DEL MÁSTER (60 ECTS)  


TFM (6 ECTS)


Claves para la investigación en Comunicación Social (33 ECTS)Comunicación en contextos socio-profesionales (33 ECTS)


Teoría de la Comunicación Social (21 ECTS)  


Fundamentos teóricos de la 
Comunicación Social (9 ECTS)  Contexto socio-teórico (12 ECTS)  


Análisis y Construcción del discurso (9 
ECTS)  


Radio, televisión y cine (9 ECTS)  


Prensa e Internet  (9 ECTS)  


Medios de Comunicación (9 ECTS)  


Análisis del discurso aplicado a la 
realidad social (9 ECTS)  


Comunicación, Institución y 
Empresa  (9 ECTS)  


Prácticas Externas  (6 ECTS)  


 Técnicas de Investigación (6 ECTS)  


Itinerario A: Profesionalizante Itinerario B: Investigador
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ESTRUCTURA TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


PRIMER SEMESTRE 


SEMESTRE MÓDULOS-ECTS MATERIAS-ECTS 


 


S1 


TEORÍA DE LA 


COMUNICACIÓN SOCIAL 


21 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN 


SOCIAL 


9 


CONTEXTO SOCIO-TEÓRICO 12 


CLAVES PARA LA 


INVESTIGACIÓN EN 


COMUNICACIÓN SOCIAL 


9 PRENSA E INTERNET 3 


ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO 6 


COMUNICACIÓN EN 


CONTEXTOS SOCIO-


PROFESIONALES 


9 


 


COMUNICACIÓN, INSTITUCIÓN Y EMPRESA 3 


ANÁLISIS DEL DISCURSO APLICADO A LA 


REALIDAD SOCIAL 


6 


 


SEGUNDO SEMESTRE 


SEMESTR


E 


MÓDULOS-ECTS MATERIAS-ECTS 


 


S2 


CLAVES PARA LA 


INVESTIGACIÓN EN 


COMUNICACIÓN SOCIAL 


24 RADIO, TELEVISIÓN Y CINE 9 


PRENSA E INTERNET 6 


ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO 3 


TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 6 


COMUNICACIÓN EN 


CONTEXTOS SOCIO-


PROFESIONALES 


24 COMUNICACIÓN, INSTITUCIÓN Y EMPRESA 6 


MEDIOS DE COMUNICACIÓN 9 


ANÁLISIS DEL DISCURSO APLICADO A LA REALIDAD 


SOCIAL 


3 


PRÁCTICAS EXTERNAS 6 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 TFM 6 
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UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
Rectorado 


UNIV:::RSIDAD DE ALMERÍA 
f~I:CTORI\DO 


O 7 JUL. 2015 
1 N 1 J,,\l)A ............... ?:.. .................... . 
SALIDA ,... • .,u•u••~""'lfHinu"' '" 


D. CARMELO RODRIGUEZ TORREBLANCA, Rector Magnífico de 
la Universidad de Almería 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos de esta 


Universidad, con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria 


adaptándose al procedimiento administrativo de verificación de estudios oficiales, 


previsto por el RO 1393/2007, en la nueva aplicación informática desarrollada por 


el Ministerio de Educación para su tramitación, y de conformidad, con lo previsto 


en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 


las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 


como en el artículo 51 de los Estatutos de esta Universidad, 


HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate 


Sanz, DNI 18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura 


de Negociado de Planes de Estudio, para la formulación de solicitudes y actos 


administrativos de trámite en el marco de procedimiento de verificación de 


estudios oficiales, autorizándole al uso, cuando ello esté previsto en las 


aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la Universidad de Almería 


como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate 


Sanz DNI 18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura 


de Negociado de Planes, para la recogida y recepción de las notificaciones 


electrónicas que, en materia de verificación de estudios oficiales, deba realizarse 


en sede electrónica. 


Almería, 07 de julio de 2015 


Fdo. Carmelo Rodríguez Torreblanca 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación    


Justificación 


 


 La implantación del Máster oficial se produciría de forma adecuada y con éxito durante el curso 
2010-2011. 


 


Curso de implantación  2010-2011 


 


     


10.2  Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes 
al nuevo plan de estudios 


Procedimiento 


 


No se extingue ninguna enseñanza oficial con la implantación del máster. No se precisa un 
procedimiento de adaptación de estudiantes que hayan estado realizando estas enseñanzas. 


 


 


 


10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 


Enseñanzas 


No se extingue ninguna enseñanza oficial con la implantación del máster.  
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6.- OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


 


Los Departamentos que imparten docencia cuentan, cada uno, con becarios así como con un Jefe de 


Negociado de Apoyo Administrativo.  


La estructura de Personal de Administración y Servicios de la Secretaría de la Facultad es la siguiente: 


 Administradora 


 Puesto  base  


 Jefe de negociado 


 Puesto Base Técnico 


 Puesto Base Técnico  


 Puesto Base Técnico 


 Puesto Base Técnico 


 


El personal académico propio de la Universidad de Almería supera el 50% del total que impartirá docencia en 


el Máster. Se garantiza, pues, la disponibilidad y no se precisa la incorporación de nuevo profesorado. 


En cuanto a la tutorización de las prácticas externas, se cuenta con el propio profesorado de la Universidad de 


Almería para la figura del tutor académico (encargado de verificar que los periodos de prácticas van 


desarrollándose conforme a los objetivos y competencias del Máster), y con uno o varios miembros de la 


empresa o institución colaboradora para la figura del tutor profesional (encargado de verificar que la 


asistencia y aprovechamiento del periodo de prácticas son adecuados). Este esquema garantiza, pues, la 


disponibilidad de personal para cubrir las necesidades. 


 


Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de un servicio 


administrativo integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el reagrupamiento de 


distintos servicios, dirigidos a alumnos y profesores, que se encontraban dispersos en distintos edificios del 


Campus universitario. Esto ha implicado un cambio radical en el concepto de trabajo, que pivotaba sobre los 


Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión y aislamiento) a otra basada en una gestión por 


procesos en la que se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo de instituciones. 


 


Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes: 


- Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.  


- Simplificación de los procesos administrativos.  


- Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos  


- Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.  


- Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios. 


- Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  


 


El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión 


Administrativa de Alumnos y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de las 


Secretarías de los Centros en la estructura del ARATIES, esta área se ha convertido en el punto de atención 


centralizada para todos los alumnos que demandan cualquier trámite relacionado con los procesos de gestión 


académica y administrativa de los títulos oficiales impartidos en la UAL. 


1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información, asesoramiento y 


orientación acerca de cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios, con el expediente 


académico del alumno y otros asuntos de interés de ámbito universitario.  


2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites 


relacionados con el examen de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad, de la 


gestión de las becas y ayudas al estudiantes, tanto del Estado como de la propia Universidad, así 


como de la matrícula del alumnos. 


3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los trámites y 
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mantenimiento del expediente académico del alumno. 


 


La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas y por 


turnos: 


a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro qué tipo de 


atención necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida solución, entregarán 


impresos, etc. 


b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de todo. Se 


atenderán las consultas y demandas más usuales, perfectamente procedimentadas y estructuradas 


que puedan ser atendidas utilizando un guión o manual de atención de primer nivel, relacionadas 


con entrega de solicitudes, preguntas comunes y tramites más frecuentes.  


c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que requieran más 


tiempo o atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las consultas para actualizar los 


documentos de preguntas más frecuentes y valorar, si tras una adecuada sistematización, 


determinadas demandas pueden ser transferidas al primer nivel. También se ocuparía del 


mantenimiento de una página de preguntas más frecuentes en el espacio web del Servicio. Para la 


atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público. 


A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio 


SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Registro 


1 Jefe de Negociado de Registro 


2 Puesto Base Técnico Administración 


1 Puesto base Administrativo 


1 Administrador Información 


Línea cero 


Puesto Base Técnico Administración 


Línea uno 


1 Jefe de Negociado Información 


1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante 


1 Jefe de Negociado Asuntos Generales 


4 Puesto Técnico Administración 


1 Administrador Calidad, web y e-Administración 


1 Jefe de Negociado 


SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Becas 


Jefe de Negociado Becas Estatales 


Jefe de Negociado Becas Propias UAL 


Jefe de Negociado otras becas 


1 Administrador Acceso 


Jefe de Negociado Coordinación 


Jefe de Negociado Acceso 


Jefe Negociado Acceso Másteres 


1 Administrador Matrícula 


3 Jefe Negociado matricula 


2 Puesto Base Técnico Administración 


2 Puesto base Administrativo 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Procesos Relación con Centros 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Títulos 
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3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Actas 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Oficina de Postgrado 


3 Jefe de Negociado de Posgrado 


Grupo IAGOR 


4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas 


13 Puesto Base Técnico Administración 


 


 


El máster lleva implantado desde el curso 2010-11, con una dotación de medios personales y materiales 


suficientes y no han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso de que hubiera que ampliar la 


dotación de recursos humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL 


aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003, 


establecen que las contrataciones del personal docente e investigador se harán mediante concurso público a 


las que se les dará la necesaria publicidad 


dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la 


contratación pública. 


Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la 


convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 


candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, 


desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y 


formalización del contrato laboral. 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los concursos 


garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los 


principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de Almería 


queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 


igualdad efectiva de mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 


para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como el RDL 1/2013 por el que se aprueba el 


Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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