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Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 

6

4

4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



COMPETENCIAS GENERALES

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  
por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

El plan formativo del título debe dotar al grado en Publicidad Relaciones Públicas de una capacitación adecuada para el 
desarrollo de su actividad profesional atendiendo a las demandas y necesidades sociales.
Los objetivos fundamentales del grado de Publicidad y Relaciones Públicas son:

Fomentar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando los conocimientos de las técnicas de investigación 
y procedimientos de trabajo necesarios para transformar las necesidades del cliente en soluciones de comunicación 
eficientes. 
Adquirir un conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión que configuran el panorama actual de 
la labor del profesional de la comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones públicas. Los conocimientos 
deben ser siempre relevantes para la comprensión del fenómeno de la comunicación y de su función en la sociedad 
contemporánea. De esta manera se conseguirá que el estudiantado se convierta en un gran conocedor del contexto 
social, cultural, político, económico y empresarial en el que se inserta su trabajo y sepa adecuar de forma responsable 
su labor al mismo.
Proporcionar un conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de 
la comunicación, especialmente publicitaria y las relaciones públicas, para su aplicación a la realidad de las 
organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Esta formación le capacitará para la toma de decisiones 
y la implementación de estrategias de comunicación coherentes, por medio de una creatividad eficaz, midiendo 
posteriormente sus resultados y extrayendo las conclusiones oportunas. 
Ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su ejercicio profesional; para ello deberán 
dominar el uso especializado de la/s lengua/s de su comunidad y del inglés. 
Ser capaces de construir, planificar y evaluar acciones y discursos propios de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas para la elaboración de campañas de comunicación, para lo que conocerán también las 
posibilidades de aplicación eficaz de las diferentes tecnologías.
Conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las diferentes ramas de investigación, desarrollo e 
innovación de la comunicación empresarial e Institucional así como su necesidad de autorregulación por sus 
consecuencias éticas y socio-culturales.

Estos objetivos podrán alcanzarse con la adquisición de una serie de saberes y habilidades que deberán incluir los siguientes 
aspectos:

Formación en Ciencias Sociales, Humanidades, y Ciencia y Tecnología para proporcionar una competencia contextual 
básica de orden transdisciplinar.
Formación en la Teoría, los Procesos y las Estructuras de la Comunicación y la Información para conocer los 
fundamentos teóricos y prácticos más habituales de los modelos de creación, producción, planificación, difusión, 
recepción y evaluación de resultados de la comunicación, en general, y de la publicidad y las relaciones públicas, en 
particular. Todo ello será llevado a cabo desde las perspectivas industrial y cultural, de manera que se proporcione una 
visión integral del fenómeno de la comunicación empresarial e institucional.
Formación en el conocimiento del diseño y creación de estrategias comunicativas y desarrollo de políticas de 
comunicación, con el fin de obtener la capacidad de identificar, gestionar y atender las necesidades propias de las 
empresas, tanto desde la perspectiva del departamento de comunicación del anunciante como desde la empresa de 
comunicación.

COMPETENCIAS

Instrumentales
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de poner en práctica conocimientos.
Conocimiento básico del campo de estudio.
Conocimiento básico de la profesión.
Conocimiento de una segunda lengua.
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
Destrezas para la investigación.
Destrezas informáticas básicas.
Toma de decisiones.

Personales
Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
Destrezas en relaciones interpersonales.
Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
Compromiso ético.
Habilidades críticas y auto-críticas.

Sistemáticas
Capacidad de aprender.
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).
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 Ciencias Sociales y JurídicasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 240Número de plazas:

Lenguas utilizadas:  (dependiendo de la oferta de cada curso) castellano, valenciano e inglés

INFORMACIÓN GENERAL

Formación en las capacidades expresivas y particularidades de cada uno de los medios, soportes y formatos 
publicitarios para la elaboración de mensajes y campañas de comunicación, así como en la habilidad para analizar y 
seleccionar los vehículos de difusión de acuerdo con las estrategias de comunicación (tanto en medios convencionales 
como en medios no convencionales).
Formación en el conocimiento y uso de las tecnologías de la comunicación en los distintos entornos multimedia e 
hipermedia, para su aplicación en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas y el desarrollo de nuevos soportes.
Formación en la capacidad de ejercer el quehacer comunicativo con una conducta ética, tanto a través del 
conocimiento teórico-práctico de los códigos deontológicos de la publicidad vigentes y de la autorregulación de la 
profesión como del desarrollo de una conciencia de responsabilidad social y cultural. 
Formación en habilidades de adecuación de las estrategias y mensajes a los objetivos de comunicación y a los 
diferentes públicos con los que interactúa la organización aplicando tácticas de comunicación específicas. 
Formación en el seguimiento de los procesos de trabajo en el ámbito profesional siempre con criterios de adaptación al 
entorno y de innovación continua. 
Iniciación a la metodología y a las técnicas de investigación en el campo de la comunicación empresarial e 
institucional, y adquisición de habilidades para la docencia en dicho ámbito.

Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.
Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua 
castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA

1 2



COMPETENCIAS GENERALES
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por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

El plan formativo del título debe dotar al grado en Publicidad Relaciones Públicas de una capacitación adecuada para el 
desarrollo de su actividad profesional atendiendo a las demandas y necesidades sociales.
Los objetivos fundamentales del grado de Publicidad y Relaciones Públicas son:

Fomentar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando los conocimientos de las técnicas de investigación 
y procedimientos de trabajo necesarios para transformar las necesidades del cliente en soluciones de comunicación 
eficientes. 
Adquirir un conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión que configuran el panorama actual de 
la labor del profesional de la comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones públicas. Los conocimientos 
deben ser siempre relevantes para la comprensión del fenómeno de la comunicación y de su función en la sociedad 
contemporánea. De esta manera se conseguirá que el estudiantado se convierta en un gran conocedor del contexto 
social, cultural, político, económico y empresarial en el que se inserta su trabajo y sepa adecuar de forma responsable 
su labor al mismo.
Proporcionar un conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de 
la comunicación, especialmente publicitaria y las relaciones públicas, para su aplicación a la realidad de las 
organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Esta formación le capacitará para la toma de decisiones 
y la implementación de estrategias de comunicación coherentes, por medio de una creatividad eficaz, midiendo 
posteriormente sus resultados y extrayendo las conclusiones oportunas. 
Ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su ejercicio profesional; para ello deberán 
dominar el uso especializado de la/s lengua/s de su comunidad y del inglés. 
Ser capaces de construir, planificar y evaluar acciones y discursos propios de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas para la elaboración de campañas de comunicación, para lo que conocerán también las 
posibilidades de aplicación eficaz de las diferentes tecnologías.
Conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las diferentes ramas de investigación, desarrollo e 
innovación de la comunicación empresarial e Institucional así como su necesidad de autorregulación por sus 
consecuencias éticas y socio-culturales.

Estos objetivos podrán alcanzarse con la adquisición de una serie de saberes y habilidades que deberán incluir los siguientes 
aspectos:

Formación en Ciencias Sociales, Humanidades, y Ciencia y Tecnología para proporcionar una competencia contextual 
básica de orden transdisciplinar.
Formación en la Teoría, los Procesos y las Estructuras de la Comunicación y la Información para conocer los 
fundamentos teóricos y prácticos más habituales de los modelos de creación, producción, planificación, difusión, 
recepción y evaluación de resultados de la comunicación, en general, y de la publicidad y las relaciones públicas, en 
particular. Todo ello será llevado a cabo desde las perspectivas industrial y cultural, de manera que se proporcione una 
visión integral del fenómeno de la comunicación empresarial e institucional.
Formación en el conocimiento del diseño y creación de estrategias comunicativas y desarrollo de políticas de 
comunicación, con el fin de obtener la capacidad de identificar, gestionar y atender las necesidades propias de las 
empresas, tanto desde la perspectiva del departamento de comunicación del anunciante como desde la empresa de 
comunicación.

COMPETENCIAS

Instrumentales
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de poner en práctica conocimientos.
Conocimiento básico del campo de estudio.
Conocimiento básico de la profesión.
Conocimiento de una segunda lengua.
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
Destrezas para la investigación.
Destrezas informáticas básicas.
Toma de decisiones.

Personales
Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
Destrezas en relaciones interpersonales.
Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
Compromiso ético.
Habilidades críticas y auto-críticas.

Sistemáticas
Capacidad de aprender.
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).

PU
B
LI

C
ID

A
D

 Y
 R

EL
A

C
IO

N
ES

 P
Ú

B
LI

C
A

S

www.ua.es

www.ua.es

 Ciencias Sociales y JurídicasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 240Número de plazas:

Lenguas utilizadas:  (dependiendo de la oferta de cada curso) castellano, valenciano e inglés

INFORMACIÓN GENERAL

Formación en las capacidades expresivas y particularidades de cada uno de los medios, soportes y formatos 
publicitarios para la elaboración de mensajes y campañas de comunicación, así como en la habilidad para analizar y 
seleccionar los vehículos de difusión de acuerdo con las estrategias de comunicación (tanto en medios convencionales 
como en medios no convencionales).
Formación en el conocimiento y uso de las tecnologías de la comunicación en los distintos entornos multimedia e 
hipermedia, para su aplicación en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas y el desarrollo de nuevos soportes.
Formación en la capacidad de ejercer el quehacer comunicativo con una conducta ética, tanto a través del 
conocimiento teórico-práctico de los códigos deontológicos de la publicidad vigentes y de la autorregulación de la 
profesión como del desarrollo de una conciencia de responsabilidad social y cultural. 
Formación en habilidades de adecuación de las estrategias y mensajes a los objetivos de comunicación y a los 
diferentes públicos con los que interactúa la organización aplicando tácticas de comunicación específicas. 
Formación en el seguimiento de los procesos de trabajo en el ámbito profesional siempre con criterios de adaptación al 
entorno y de innovación continua. 
Iniciación a la metodología y a las técnicas de investigación en el campo de la comunicación empresarial e 
institucional, y adquisición de habilidades para la docencia en dicho ámbito.

Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.
Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua 
castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA

1 2



www.ua.es

Competencias de Conocimiento (saber)
Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información del desarrollo de modelos específicos y su 
evolución diacrónica.
Conocimiento de los medios de comunicación de masas, sus características, tipologías y problemáticas.
Conocimiento de los fundamentos psicosociales de la comunicación y de la información.
Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas, sus procesos, estructuras organizativas y 
evolución diacrónica.
Estudio y análisis de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación persuasiva (comercial e 
institucional): empresas, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones públicas, medios, soportes y públicos.
Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de comunicación, especialmente de publicidad y 
relaciones públicas.
Conocimientos de los fundamentos del marketing.
Conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de proyectos y empresas de comunicación publicitaria y de 
las relaciones públicas.
Estudio de la configuración de la personalidad pública de las organizaciones.
Estudio de la gestión del conocimiento y de los activos intangibles de las organizaciones y de sus programas de 
comunicación.
Conocimiento de la comunicación específica de los mercados y productos financieros.
Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas 
necesarias para su dirección.
Conocimiento de la gestión de la comunicación corporativa en las instituciones y las empresas, tanto públicas como 
privadas.
Análisis y selección de medios y soportes.
Conocimiento de las técnicas de planificación.
Estudio de las técnicas de compra y negociación de espacios.
Análisis e investigación de audiencias y evaluación de la eficacia de la planificación.
Desarrollo de los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la comunicación publicitaria. 
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias de comunicación persuasiva. 
Conocimiento y estudio de los procesos de comunicación y sus técnicas específicas: posicionamiento, 
segmentación, procedimientos de análisis y medición de la eficacia, etc. 
Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de otras formas 
de comunicación, y de su evolución. 
Conocimiento de los métodos y técnicas del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de comunicación, 
especialmente publicitaria y de las relaciones públicas. 
Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos. 
Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y realización de mensajes publicitarios 
en los distintos soportes y medios de comunicación. 
Conocimiento del sistema de trabajo de los departamentos creativos: redacción, dirección de arte y producción.  
Estudio de la comunicación e información escrita, audiovisual y digital como marco de referencia. 
Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad, las relaciones públicas y cualquier otro tipo de 
comunicación.
Conocimiento de los procesos de autorregulación de la comunicación comercial y no comercial.
Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación publicitaria. 
Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones de los 
elementos, formas y procesos de la comunicación persuasiva.
Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, buscando el 
reflejo de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las relaciones públicas. 
Estudio y reflexión sobre las interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con el entorno, con 
especial énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación de los parámetros 
industriales, sociales y estéticos. 
Estudio de las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación audiovisual y conocimientos básicos 
sobre los sistemas técnicos utilizados para procesar, elaborar y ejecutar la comunicación, especialmente la 
publicitaria y la de las relaciones públicas. 
Conocimientos teórico-prácticos de la producción y realización en medios impresos, audiovisuales e hipermedia. 
Conocimiento teórico-práctico de las técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en comunicación y de la 
estadística aplicada. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencias Profesionales (saber hacer)
Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información.
Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de los diferentes medios de 
comunicación e información social e interpersonal. 
Capacidad para comprender las bases psicológicas de la comunicación y de la información (percepción, atención, 
memoria, motivación, etc.).
Capacidad para comprender las bases psicosociales (vigencias, actitudes, interacción social...) de la comunicación 
con especial atención a las bases psicológicas de la persuasión (desarrollo y cambio de actitudes). 
Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no convencionales.
Capacidad de análisis e investigación relativa a los procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas. 
Saber identificar y describir los principales componentes estructurales de cada sector implicado en la comunicación 
publicitaria y de las relaciones públicas.
Habilidad en el análisis crítico de los diversos factores que conforman la relación entre las diferentes empresas de 
comunicación, especialmente de la publicitaria y de las relaciones públicas, y sus anunciantes y/o públicos. 
Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias y públicos. 
Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa. 
Capacidad para identificar los objetivos de las empresas en relación a la tipología de sus productos, así como su 
distribución, precio y comunicación. 
Capacidad para la organización, ejecución y evaluación de eventos, cuidando especialmente su diseño, control de 
costes y protocolo. 
Capacidad de asesorar al anunciante desde el análisis e interpretación de sus necesidades de comunicación 
publicitaria y de las relaciones públicas. 
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, especialmente publicitaria y de las 
relaciones públicas, en función de los requerimientos fijados como conocimientos y competencias propias de cada 
perfil.
Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica. 
Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa.
Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.
Capacidad de gestionar la comunicación interna de la empresa.
Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos. 
Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.
Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica de la imagen, identidad, cultura y 
reputación social corporativa de la empresa.
Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan el departamento y la central de medios. 
Destrezas en la negociación y gestiones administrativas en la compra de medios y soportes convencionales y no 
convencionales. 
Habilidad para utilizar las técnicas y los instrumentos adecuados para la elaboración de la estrategia de medios. 
Capacidad para utilizar las herramientas de medición para la interpretación y previsión de la eficacia del plan de 
medios. 

Estudio de los métodos y técnicas de marketing específicas para la toma de decisiones en las áreas de comunicación, 
en general, y de publicidad y relaciones públicas en las empresas e instituciones, en particular.
Estudio de los fundamentos de documentación para el profesional de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas.

www.ua.es
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

PU
B
LI

C
ID

A
D

 Y
 R

EL
A

C
IO

N
ES

 P
Ú

B
LI

C
A

S

3 4



www.ua.es
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Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas 
necesarias para su dirección.
Conocimiento de la gestión de la comunicación corporativa en las instituciones y las empresas, tanto públicas como 
privadas.
Análisis y selección de medios y soportes.
Conocimiento de las técnicas de planificación.
Estudio de las técnicas de compra y negociación de espacios.
Análisis e investigación de audiencias y evaluación de la eficacia de la planificación.
Desarrollo de los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la comunicación publicitaria. 
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias de comunicación persuasiva. 
Conocimiento y estudio de los procesos de comunicación y sus técnicas específicas: posicionamiento, 
segmentación, procedimientos de análisis y medición de la eficacia, etc. 
Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de otras formas 
de comunicación, y de su evolución. 
Conocimiento de los métodos y técnicas del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de comunicación, 
especialmente publicitaria y de las relaciones públicas. 
Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos. 
Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y realización de mensajes publicitarios 
en los distintos soportes y medios de comunicación. 
Conocimiento del sistema de trabajo de los departamentos creativos: redacción, dirección de arte y producción.  
Estudio de la comunicación e información escrita, audiovisual y digital como marco de referencia. 
Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad, las relaciones públicas y cualquier otro tipo de 
comunicación.
Conocimiento de los procesos de autorregulación de la comunicación comercial y no comercial.
Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación publicitaria. 
Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones de los 
elementos, formas y procesos de la comunicación persuasiva.
Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, buscando el 
reflejo de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las relaciones públicas. 
Estudio y reflexión sobre las interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con el entorno, con 
especial énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación de los parámetros 
industriales, sociales y estéticos. 
Estudio de las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación audiovisual y conocimientos básicos 
sobre los sistemas técnicos utilizados para procesar, elaborar y ejecutar la comunicación, especialmente la 
publicitaria y la de las relaciones públicas. 
Conocimientos teórico-prácticos de la producción y realización en medios impresos, audiovisuales e hipermedia. 
Conocimiento teórico-práctico de las técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en comunicación y de la 
estadística aplicada. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencias Profesionales (saber hacer)
Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información.
Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de los diferentes medios de 
comunicación e información social e interpersonal. 
Capacidad para comprender las bases psicológicas de la comunicación y de la información (percepción, atención, 
memoria, motivación, etc.).
Capacidad para comprender las bases psicosociales (vigencias, actitudes, interacción social...) de la comunicación 
con especial atención a las bases psicológicas de la persuasión (desarrollo y cambio de actitudes). 
Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no convencionales.
Capacidad de análisis e investigación relativa a los procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas. 
Saber identificar y describir los principales componentes estructurales de cada sector implicado en la comunicación 
publicitaria y de las relaciones públicas.
Habilidad en el análisis crítico de los diversos factores que conforman la relación entre las diferentes empresas de 
comunicación, especialmente de la publicitaria y de las relaciones públicas, y sus anunciantes y/o públicos. 
Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias y públicos. 
Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa. 
Capacidad para identificar los objetivos de las empresas en relación a la tipología de sus productos, así como su 
distribución, precio y comunicación. 
Capacidad para la organización, ejecución y evaluación de eventos, cuidando especialmente su diseño, control de 
costes y protocolo. 
Capacidad de asesorar al anunciante desde el análisis e interpretación de sus necesidades de comunicación 
publicitaria y de las relaciones públicas. 
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, especialmente publicitaria y de las 
relaciones públicas, en función de los requerimientos fijados como conocimientos y competencias propias de cada 
perfil.
Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica. 
Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa.
Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.
Capacidad de gestionar la comunicación interna de la empresa.
Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos. 
Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.
Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica de la imagen, identidad, cultura y 
reputación social corporativa de la empresa.
Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan el departamento y la central de medios. 
Destrezas en la negociación y gestiones administrativas en la compra de medios y soportes convencionales y no 
convencionales. 
Habilidad para utilizar las técnicas y los instrumentos adecuados para la elaboración de la estrategia de medios. 
Capacidad para utilizar las herramientas de medición para la interpretación y previsión de la eficacia del plan de 
medios. 

Estudio de los métodos y técnicas de marketing específicas para la toma de decisiones en las áreas de comunicación, 
en general, y de publicidad y relaciones públicas en las empresas e instituciones, en particular.
Estudio de los fundamentos de documentación para el profesional de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas.
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Capacidad para la toma de decisiones estratégicas. 
Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.  
Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico que le ayude a la conceptualización de los mensajes publicitarios 
y de las relaciones públicas. 
Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas. 
Destrezas en las diferentes herramientas de investigación del mercado y del consumidor. 
Habilidad para detectar oportunidades del mercado. 
Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un 
sólido conocimiento del proyecto y la estrategia a seguir. 
Destreza para establecer una relación de confianza, entendimiento, credibilidad y eficacia comunicativa con el 
anunciante. 
Capacidad de programación de acciones concretas de comunicación, especialmente publicitarias y de las relaciones 
públicas, así como la medición de sus resultados. 
Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. 
Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos. 
Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes. 
Habilidad para comprender y explicar la evolución del concepto de publicidad y de relaciones públicas y su relación 
con unos determinados modelos discursivos, así como la influencia de esas transformaciones en sus características 
actuales. 
Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales. 
Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional (de forma oral y escrita). 
Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos fundamentales y de los valores, 
individuales y colectivos, enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la comunicación 
persuasiva debe respetar y potenciar. 
Capacidad para implementar el conocimiento teórico-práctico de la ética y deontología de la publicidad y las 
relaciones públicas así como de su ordenamiento jurídico. 
Capacidad para identificar, analizar, manejar y resolver los conflictos morales que se plantean entre sujetos y 
objetos del sistema de la comunicación comercial y no comercial, partiendo de lo individual a lo global. 
Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y para la asunción de 
liderazgo en el ámbito de la comunicación comercial y no comercial. 
Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 
Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el conocimiento sincrónico y 
diacrónico del entorno económico, social, cultural y demográfico. 
Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su presencia 
respecto a la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. 
Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones 
públicas. 
Dominio de los recursos y habilidades para diseñar campañas y acciones de comunicación tanto comerciales como 
no comerciales. 
Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, tanto a nivel de equipos como de 
aplicaciones informáticas y audiovisuales. 
Capacidad para comunicar eficazmente al productor las necesidades conceptuales y estratégicas para su 
traducción a través de las posibilidades técnicas. 
Habilidades y técnicas para la comunicación analógica y digital en la publicidad y las relaciones públicas. 
Habilidades de dirección para la implementación de la producción.
Habilidades de dirección para la implementación de la realización.
Habilidades para desarrollar la fotografía publicitaria.
Habilidades para elaborar vídeo empresarial e institucional.
Capacidad para interpretar y analizar el Plan de Marketing de las organizaciones.
Capacidad para diseñar, ejecutar y controlar el Plan de Marketing de las organizaciones. 
Destrezas para seleccionar y aplicar el modelo de análisis más adecuado para cada objeto de estudio y las 
necesidades de la investigación. 
Habilidades para planificar y ejecutar investigaciones sobre comunicación, publicidad y relaciones públicas. 
Capacidad para aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda, producción y análisis de datos. 
Capacidad para aplicar técnicas de gestión de la información. 
Destreza en el manejo de las aplicaciones informáticas de investigación en comunicación, publicidad y relaciones 
públicas.
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Capacidad para la toma de decisiones estratégicas. 
Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.  
Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico que le ayude a la conceptualización de los mensajes publicitarios 
y de las relaciones públicas. 
Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas. 
Destrezas en las diferentes herramientas de investigación del mercado y del consumidor. 
Habilidad para detectar oportunidades del mercado. 
Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un 
sólido conocimiento del proyecto y la estrategia a seguir. 
Destreza para establecer una relación de confianza, entendimiento, credibilidad y eficacia comunicativa con el 
anunciante. 
Capacidad de programación de acciones concretas de comunicación, especialmente publicitarias y de las relaciones 
públicas, así como la medición de sus resultados. 
Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. 
Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos. 
Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes. 
Habilidad para comprender y explicar la evolución del concepto de publicidad y de relaciones públicas y su relación 
con unos determinados modelos discursivos, así como la influencia de esas transformaciones en sus características 
actuales. 
Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales. 
Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional (de forma oral y escrita). 
Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos fundamentales y de los valores, 
individuales y colectivos, enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la comunicación 
persuasiva debe respetar y potenciar. 
Capacidad para implementar el conocimiento teórico-práctico de la ética y deontología de la publicidad y las 
relaciones públicas así como de su ordenamiento jurídico. 
Capacidad para identificar, analizar, manejar y resolver los conflictos morales que se plantean entre sujetos y 
objetos del sistema de la comunicación comercial y no comercial, partiendo de lo individual a lo global. 
Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y para la asunción de 
liderazgo en el ámbito de la comunicación comercial y no comercial. 
Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 
Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el conocimiento sincrónico y 
diacrónico del entorno económico, social, cultural y demográfico. 
Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su presencia 
respecto a la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. 
Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones 
públicas. 
Dominio de los recursos y habilidades para diseñar campañas y acciones de comunicación tanto comerciales como 
no comerciales. 
Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, tanto a nivel de equipos como de 
aplicaciones informáticas y audiovisuales. 
Capacidad para comunicar eficazmente al productor las necesidades conceptuales y estratégicas para su 
traducción a través de las posibilidades técnicas. 
Habilidades y técnicas para la comunicación analógica y digital en la publicidad y las relaciones públicas. 
Habilidades de dirección para la implementación de la producción.
Habilidades de dirección para la implementación de la realización.
Habilidades para desarrollar la fotografía publicitaria.
Habilidades para elaborar vídeo empresarial e institucional.
Capacidad para interpretar y analizar el Plan de Marketing de las organizaciones.
Capacidad para diseñar, ejecutar y controlar el Plan de Marketing de las organizaciones. 
Destrezas para seleccionar y aplicar el modelo de análisis más adecuado para cada objeto de estudio y las 
necesidades de la investigación. 
Habilidades para planificar y ejecutar investigaciones sobre comunicación, publicidad y relaciones públicas. 
Capacidad para aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda, producción y análisis de datos. 
Capacidad para aplicar técnicas de gestión de la información. 
Destreza en el manejo de las aplicaciones informáticas de investigación en comunicación, publicidad y relaciones 
públicas.
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CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El grado se ha organizado en trece módulos que contienen las diferentes asignaturas del Grado. La estructuración de módulos 
y la agrupación de asignaturas se ha realizado empleando criterios disciplinares. Cada curso académico cuenta con un total de 
60 ECTS, 30 ECTS por cada cuatrimestre. En la organización se han considerado también las particularidades de cada 
asignatura, estando presentes durante la primera mitad del plan de estudios del Grado (primer y segundo curso), todas 
aquellas asignaturas con un contenido teórico e instrumental fundamental sobre la comunicación en general y la 
comunicación publicitaria en particular, mientras que en la segunda mitad del plan de estudios (tercer y cuarto curso), se 
ubican las asignaturas que corresponden a desarrollos teóricos e instrumentales específicos de la comunicación publicitaria y 
de las relaciones públicas. 
A continuación, detallamos los módulos del grado:

1. Fundamentos y Procesos de la Comunicación. Consiste en una aproximación al concepto, proceso y estructura de la 
comunicación y de la comunicación colectiva, realizando un estudio de los principales autores y modelos básicos de la 
comunicación colectiva. Se llevará a cabo un análisis de los elementos básicos que intervienen en el proceso de 
comunicación, así como una historia y desarrollo de los medios de comunicación social. Para ello se estudiarán las 
escuelas y modelos marco de las teorías de la comunicación y de la comunicación colectiva, las teorías científicas sobre 
la comunicación y sobre la comunicación colectiva, las teorías normativas sobre la comunicación colectiva y los efectos 
sobre la comunicación colectiva. Del mismo modo se atenderá a la comunicación como proceso interpersonal. Modelos 
psicosociales de la comunicación. Procesos psicosociales, comportamiento, actitudes y cambio de actitudes. 
Comunicación e influencia social. Comunicación persuasiva. Análisis psicosocial de la comunicación publicitaria y de los 
medios de comunicación de masas. Contando con los conocimientos descritos se abordará el estudio y análisis crítico de 
los mensajes de comunicación de masas en tanto que signos construidos e interpretados mediante códigos y adscritos a 
géneros, atendiendo a la estandarización e innovación en la producción de comunicación y cultura de masas. Se llevará a 
cabo el estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y la expresión de formas, géneros y características de los 
medios impresos y electrónicos. Y el estudio y capacitación en el análisis y la expresión de formas, contenidos y medios 
de comunicación audiovisuales.

2. Interacción del Entorno Socio-Cultural y su Evolución con la Comunicación. Se aborda, por una lado, las 
herramientas epistemológicas y metodológicas para el análisis de la realidad social, como contexto para la 
comunicación comercial e institucional, profundización en las realidades del mundo contemporáneo, y en las distintas 
dimensiones que conforman cada sistema social (economía, ecosistema, política, cultura, tecnología, seguridad, etc..), 
así como en su evolución histórica y sociología prospectiva (tendencias y escenarios de futuro). Por otro lado, se plantea 
un estudio de las teorías sociológicas sobre el arte y de las corrientes artísticas contemporáneas más sobresalientes 
englobadas en las primeras vanguardias históricas hasta la posmodernidad y las nuevas tecnologías, atendiendo a la 
participación del arte en los procesos socio-culturales contemporáneos y a la determinación socio-cultural del arte 
contemporáneo. Desde el puntos psicosocial se tratarán los procesos directos e indirectos de influencia social desde la 
publicidad y los mass media, las actitudes y cambio de actitudes, los principios psicológicos, técnicas y estrategias de 
influencia social, las relaciones intragrupales (conformismo o influencia de la mayoría, influencia minoritaria, procesos 
relacionados con el rendimiento grupal, toma de decisiones en grupo, liderazgo) y las relaciones entre grupos (identidad 
social). Desde el punto de vista histórico, se plantea, en primera instancia, una introducción al estudio de la evolución 
económica de las sociedades contemporáneas y de los movimientos sociales y políticos que las han configurado, con 
especial referencia al desarrollo de éstas en el transcurso del siglo XX, para a continuación efectuar un análisis de las 
transformaciones sociales y económicas de mayor trascendencia que se ha registrado, durante el siglo XX, en España.

3. Teoría e Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas. Serán objeto de estudio los fundamentos teóricos y 
conceptuales de la publicidad y las relaciones públicas y el panorama general de estas disciplinas en la actualidad. Se 
diferenciará el concepto de publicidad de otras formas de comunicación persuasiva, examinando su dimensión 
económica y social. Se estudiarán la publicidad y las relaciones públicas como actividades planificadas y organizadas, 
los elementos que conforman su estructura general básica de sus sistemas publicitarios, así como la evolución histórica 
de la actividad publicitaria (manifestaciones, corrientes, sector profesional) y de las relaciones públicas desde sus 
orígenes hasta la actualidad. También se llevará a cabo un estudio y análisis crítico de la comunicación publicitaria en 
tanto mensaje característico en el seno de las comunicaciones de masas, dotado de sus propios códigos, poniéndola en 
relación con el estudio del consumo en tanto práctica significante.

4. Estructuras, Técnicas y Organización de la Comunicación Publicitaria y de las Relaciones Públicas
programación del módulo, en sus contenidos obligatorios, abarca la construcción histórica de la estrategia, los 
conceptos fundamentales y los componentes de la estrategia publicitaria. Una vez estudiados los conceptos de 
estrategia, son necesarias la descripción y la investigación de los procesos de comunicación, así como las 
interrelaciones entre los principales agentes de la actividad publicitaria y de relaciones públicas: anunciante, 
agencias de publicidad y de medios, agencias de relaciones públicas, medios y receptores. A partir de aquí, los 
conocimientos optativos recogen, por una parte, el análisis y la investigación de las estructuras organizativas de las 
empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así como el conocimiento de la evolución 
diacrónica de sus estructuras, con especial atención a la configuración actual de las empresas de comunicación y, 
por otra, los contenidos teórico-prácticos de la gestión y dirección de proyectos en las empresas de comunicación y 
el análisis de los factores y procesos de negociación que conforman la relación entre el anunciante y las diferentes 
empresas de comunicación. Así mismo, son tratados los contenidos teórico - prácticos para el diseño y el 
establecimiento del programa de relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas, el estudio de las fases 
del proceso y el desarrollo de las estrategias que permitan aplicar las políticas de comunicación persuasiva. Políticas 
que, a su vez, son fundamentales para abordar los contenidos teórico  prácticos de las técnicas escritas, orales y 
visuales que desarrollan los relacionistas públicos en dichas organizaciones y que corresponden a la parte táctica de 
la planificación estratégica de las relaciones Publicas. Como técnica específica de las relaciones públicas, el estudio 
del protocolo y su aplicación en la gestión de eventos, es de crucial interés en los procesos de comunicación de las 
organizaciones públicas y privadas. Atendiendo a los públicos y a una comunicación muy especializada, la 
comunicación política y de interés social engloba las concepciones, actores y flujos de dicha comunicación, los 
principales procesos de comunicación pública, institucional y política, y de los procesos electorales, las prácticas 
básicas del desarrollo y puesta en marcha de las campañas electorales, así como las prácticas básicas del desarrollo y 
puesta en marcha de campañas de interés social.

. La 

5. Gestión de la Comunicación y de la Imagen Corporativas y otros Intangibles.
práctico de los procesos estratégicos de comunicación global e integral, como activos intangibles de las 
organizaciones, tanto a nivel interno como externo. Igualmente se desarrolla el estudio teórico-práctico de la 
identidad corporativa de las organizaciones, los fundamentos conceptuales para la gestión estratégica de los 
activos intangibles de las organizaciones, la gestión estratégica de la imagen corporativa a través de la 
comunicación, la identidad visual, la responsabilidad social y la marca corporativas. Se completan los contenidos de 
la materia con los fundamentos teórico-prácticos para el estudio, creación y gestión de la imagen de marca como 
activo intangible de las organizaciones, así como el análisis de las tendencias e innovación y su relación con la 
comunicación y las marcas.

6. Creatividad en Comunicación Publicitaria y de las Relaciones Públicas. Abarca, primero, el conocimiento del 
concepto de creatividad, las teorías explicativas existentes así como el tipo de pensamiento que favorece las 
producciones creativas; segundo, el análisis de la publicidad como forma de comunicación informativo-persuasiva 
y sus implicaciones en el ámbito del lenguaje; en tercer lugar, según su ubicación en el plan de estudios, se aborda el 
conocimiento del proceso estratégico que determina las decisiones creativas, así como los principales géneros y 
recursos que conducen a la conceptualización, entendida como la expresión del mensaje, y la adaptación de los 
conceptos a los diferentes medios de comunicación. En cuanto a las asignaturas optativas se profundiza en el 
conocimiento y desarrollo de habilidades necesarias para hacer más eficaz la comunicación a través de su correcta 
redacción, visualización y composición, así como del uso sinérgico de las formas emergentes de comunicación no 
convencional.

 Se abordará el estudio teórico-
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CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El grado se ha organizado en trece módulos que contienen las diferentes asignaturas del Grado. La estructuración de módulos 
y la agrupación de asignaturas se ha realizado empleando criterios disciplinares. Cada curso académico cuenta con un total de 
60 ECTS, 30 ECTS por cada cuatrimestre. En la organización se han considerado también las particularidades de cada 
asignatura, estando presentes durante la primera mitad del plan de estudios del Grado (primer y segundo curso), todas 
aquellas asignaturas con un contenido teórico e instrumental fundamental sobre la comunicación en general y la 
comunicación publicitaria en particular, mientras que en la segunda mitad del plan de estudios (tercer y cuarto curso), se 
ubican las asignaturas que corresponden a desarrollos teóricos e instrumentales específicos de la comunicación publicitaria y 
de las relaciones públicas. 
A continuación, detallamos los módulos del grado:

1. Fundamentos y Procesos de la Comunicación. Consiste en una aproximación al concepto, proceso y estructura de la 
comunicación y de la comunicación colectiva, realizando un estudio de los principales autores y modelos básicos de la 
comunicación colectiva. Se llevará a cabo un análisis de los elementos básicos que intervienen en el proceso de 
comunicación, así como una historia y desarrollo de los medios de comunicación social. Para ello se estudiarán las 
escuelas y modelos marco de las teorías de la comunicación y de la comunicación colectiva, las teorías científicas sobre 
la comunicación y sobre la comunicación colectiva, las teorías normativas sobre la comunicación colectiva y los efectos 
sobre la comunicación colectiva. Del mismo modo se atenderá a la comunicación como proceso interpersonal. Modelos 
psicosociales de la comunicación. Procesos psicosociales, comportamiento, actitudes y cambio de actitudes. 
Comunicación e influencia social. Comunicación persuasiva. Análisis psicosocial de la comunicación publicitaria y de los 
medios de comunicación de masas. Contando con los conocimientos descritos se abordará el estudio y análisis crítico de 
los mensajes de comunicación de masas en tanto que signos construidos e interpretados mediante códigos y adscritos a 
géneros, atendiendo a la estandarización e innovación en la producción de comunicación y cultura de masas. Se llevará a 
cabo el estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y la expresión de formas, géneros y características de los 
medios impresos y electrónicos. Y el estudio y capacitación en el análisis y la expresión de formas, contenidos y medios 
de comunicación audiovisuales.

2. Interacción del Entorno Socio-Cultural y su Evolución con la Comunicación. Se aborda, por una lado, las 
herramientas epistemológicas y metodológicas para el análisis de la realidad social, como contexto para la 
comunicación comercial e institucional, profundización en las realidades del mundo contemporáneo, y en las distintas 
dimensiones que conforman cada sistema social (economía, ecosistema, política, cultura, tecnología, seguridad, etc..), 
así como en su evolución histórica y sociología prospectiva (tendencias y escenarios de futuro). Por otro lado, se plantea 
un estudio de las teorías sociológicas sobre el arte y de las corrientes artísticas contemporáneas más sobresalientes 
englobadas en las primeras vanguardias históricas hasta la posmodernidad y las nuevas tecnologías, atendiendo a la 
participación del arte en los procesos socio-culturales contemporáneos y a la determinación socio-cultural del arte 
contemporáneo. Desde el puntos psicosocial se tratarán los procesos directos e indirectos de influencia social desde la 
publicidad y los mass media, las actitudes y cambio de actitudes, los principios psicológicos, técnicas y estrategias de 
influencia social, las relaciones intragrupales (conformismo o influencia de la mayoría, influencia minoritaria, procesos 
relacionados con el rendimiento grupal, toma de decisiones en grupo, liderazgo) y las relaciones entre grupos (identidad 
social). Desde el punto de vista histórico, se plantea, en primera instancia, una introducción al estudio de la evolución 
económica de las sociedades contemporáneas y de los movimientos sociales y políticos que las han configurado, con 
especial referencia al desarrollo de éstas en el transcurso del siglo XX, para a continuación efectuar un análisis de las 
transformaciones sociales y económicas de mayor trascendencia que se ha registrado, durante el siglo XX, en España.

3. Teoría e Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas. Serán objeto de estudio los fundamentos teóricos y 
conceptuales de la publicidad y las relaciones públicas y el panorama general de estas disciplinas en la actualidad. Se 
diferenciará el concepto de publicidad de otras formas de comunicación persuasiva, examinando su dimensión 
económica y social. Se estudiarán la publicidad y las relaciones públicas como actividades planificadas y organizadas, 
los elementos que conforman su estructura general básica de sus sistemas publicitarios, así como la evolución histórica 
de la actividad publicitaria (manifestaciones, corrientes, sector profesional) y de las relaciones públicas desde sus 
orígenes hasta la actualidad. También se llevará a cabo un estudio y análisis crítico de la comunicación publicitaria en 
tanto mensaje característico en el seno de las comunicaciones de masas, dotado de sus propios códigos, poniéndola en 
relación con el estudio del consumo en tanto práctica significante.

4. Estructuras, Técnicas y Organización de la Comunicación Publicitaria y de las Relaciones Públicas
programación del módulo, en sus contenidos obligatorios, abarca la construcción histórica de la estrategia, los 
conceptos fundamentales y los componentes de la estrategia publicitaria. Una vez estudiados los conceptos de 
estrategia, son necesarias la descripción y la investigación de los procesos de comunicación, así como las 
interrelaciones entre los principales agentes de la actividad publicitaria y de relaciones públicas: anunciante, 
agencias de publicidad y de medios, agencias de relaciones públicas, medios y receptores. A partir de aquí, los 
conocimientos optativos recogen, por una parte, el análisis y la investigación de las estructuras organizativas de las 
empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así como el conocimiento de la evolución 
diacrónica de sus estructuras, con especial atención a la configuración actual de las empresas de comunicación y, 
por otra, los contenidos teórico-prácticos de la gestión y dirección de proyectos en las empresas de comunicación y 
el análisis de los factores y procesos de negociación que conforman la relación entre el anunciante y las diferentes 
empresas de comunicación. Así mismo, son tratados los contenidos teórico - prácticos para el diseño y el 
establecimiento del programa de relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas, el estudio de las fases 
del proceso y el desarrollo de las estrategias que permitan aplicar las políticas de comunicación persuasiva. Políticas 
que, a su vez, son fundamentales para abordar los contenidos teórico  prácticos de las técnicas escritas, orales y 
visuales que desarrollan los relacionistas públicos en dichas organizaciones y que corresponden a la parte táctica de 
la planificación estratégica de las relaciones Publicas. Como técnica específica de las relaciones públicas, el estudio 
del protocolo y su aplicación en la gestión de eventos, es de crucial interés en los procesos de comunicación de las 
organizaciones públicas y privadas. Atendiendo a los públicos y a una comunicación muy especializada, la 
comunicación política y de interés social engloba las concepciones, actores y flujos de dicha comunicación, los 
principales procesos de comunicación pública, institucional y política, y de los procesos electorales, las prácticas 
básicas del desarrollo y puesta en marcha de las campañas electorales, así como las prácticas básicas del desarrollo y 
puesta en marcha de campañas de interés social.

. La 

5. Gestión de la Comunicación y de la Imagen Corporativas y otros Intangibles.
práctico de los procesos estratégicos de comunicación global e integral, como activos intangibles de las 
organizaciones, tanto a nivel interno como externo. Igualmente se desarrolla el estudio teórico-práctico de la 
identidad corporativa de las organizaciones, los fundamentos conceptuales para la gestión estratégica de los 
activos intangibles de las organizaciones, la gestión estratégica de la imagen corporativa a través de la 
comunicación, la identidad visual, la responsabilidad social y la marca corporativas. Se completan los contenidos de 
la materia con los fundamentos teórico-prácticos para el estudio, creación y gestión de la imagen de marca como 
activo intangible de las organizaciones, así como el análisis de las tendencias e innovación y su relación con la 
comunicación y las marcas.

6. Creatividad en Comunicación Publicitaria y de las Relaciones Públicas. Abarca, primero, el conocimiento del 
concepto de creatividad, las teorías explicativas existentes así como el tipo de pensamiento que favorece las 
producciones creativas; segundo, el análisis de la publicidad como forma de comunicación informativo-persuasiva 
y sus implicaciones en el ámbito del lenguaje; en tercer lugar, según su ubicación en el plan de estudios, se aborda el 
conocimiento del proceso estratégico que determina las decisiones creativas, así como los principales géneros y 
recursos que conducen a la conceptualización, entendida como la expresión del mensaje, y la adaptación de los 
conceptos a los diferentes medios de comunicación. En cuanto a las asignaturas optativas se profundiza en el 
conocimiento y desarrollo de habilidades necesarias para hacer más eficaz la comunicación a través de su correcta 
redacción, visualización y composición, así como del uso sinérgico de las formas emergentes de comunicación no 
convencional.

 Se abordará el estudio teórico-
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10. Técnicas de Investigación y Gestión Aplicadas a la Publicidad y las Relaciones Públicas. Se abordará la investigación 
social y su aplicación al estudio del consumo y al de la comunicación, conociendo las fuentes secundarias de información, 
la producción de datos a partir de técnicas cualitativas y cuantitativas. Ser también objeto de estudio el análisis y selección 
de soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria, el análisis e investigación de audiencias, los recursos 
para la planificación de medios, la eficacia de la planificación de los medios y las estructuras organizativas de la 
planificación y compra de medios. De manera particular se estudiarán, por un lado, el proceso de investigación de mercados 
(obtención de datos, muestreo, trabajo de campo, análisis de la información e informe), las aplicaciones de la investigación 
de mercados (investigación sobre productos, precios y distribución), así como la eficacia publicitaria y su medición. Por el 
otro, se desarrollará el aprendizaje de estrategias de recuperación, evaluación y aplicación de la información desde 
recursos fundamentalmente digitales en ámbitos como la comunicación institucional, comunicación política, 
comunicación empresarial y la comunicación corporativa y publicitaria, y la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación a la gestión de la empresa publicitaria y a la comunicación interna y externa.

11. Inglés Profesional para la Publicidad y las Relaciones Públicas. Versa sobre el inglés profesional para la comunicación 
de relaciones públicas y publicidad, y está dedicada al estudio teórico-práctico de la terminología específica y de los 
géneros comunicativos del inglés especializado en el ámbito de la publicidad y de las relaciones públicas. 

12. Formación Práctica en Empresa. La Formación Práctica en Empresa consiste en que el alumno se integre en el ejercicio 
profesional real y aplique en la práctica los conocimientos y habilidades que ha ido adquiriendo en las distintas asignaturas 
del Grado. Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. 
En cualquier caso, estas tareas estarán directamente vinculadas al ejercicio de la profesión publicitaria en cualquiera de los 
perfiles para el que el Grado le capacita.

13. Trabajo Fin de Grado. El Trabajo Fin de Grado consistirá en la elaboración y defensa de un trabajo de investigación, que 
puede consistir en un análisis empírico o en una revisión de la literatura determinando el “estado del arte” de la cuestión 
elegida. Se establecerá entre los profesores del Centro un listado de tutores, fijando un número máximo de trabajos que 
será tutelado por cada docente. Las funciones del profesor tutor serán: Fijar claramente con el estudiante el tema y los 
objetivos del Trabajo Fin de Grado; Supervisar el proceso de elaboración del Trabajo Fin de Grado; Dar el visto bueno a la 
presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. Los trabajos de fin de grado serán evaluados por una Comisión o Tribunal 
formado a tal efecto. 
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7. Deontología, Autorregulación Profesional y Regulación Jurídica.
del marco legal del Derecho Mercantil que regula la publicidad y las relaciones públicas: sus instituciones básicas, el 
estatuto e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación (empresas, instituciones, agencias de publicidad y de 
relaciones públicas) y la producción y distribución del producto publicitario (la contratación publicitaria). Así mismo 
será objeto de estudio la Interrelación de la comunicación comercial con el mercado: regulación del Derecho de la 
competencia, competencia desleal, publicidad comercial y del mercado audiovisual y digital. Las marcas como 
instrumento publicitario. Por otro lado, y de manera complementaria, se llevará cabo el estudio de las bases éticas y 
de las instituciones que deben regular, desde un punto de vista deontológico, los discursos y las relaciones entre los 
agentes de la comunicación estratégica. En este orden de cosas, se abordará también el conocimiento y aplicación 
del profesionalismo y la dirección de personas en la publicidad y relaciones públicas.

8. Economía y Empresa de la Comunicación Publicitaria y de las Relaciones Públicas. Serán objeto de estudio los 
conceptos básicos de la teoría económica: actividad económica, intercambio y mercado, demanda, oferta y precio, 
tiempo y riesgo, producción e interdependencia económica, mercados competitivos, monopolios y competencia 
imperfecta, información imperfecta, externalidades, macromagnitudes e indicadores, crecimiento económico y 
desarrollo, el sector público y la política económica, la política monetaria, el contexto regional, nacional e 
internacional de la economía. También serán objeto de estudio los conceptos básicos en relación con el marketing: 
marketing y el proceso de planificación comercial, el entorno comercial de la empresa (macroentorno y 
microentorno), el mercado y el comportamiento del consumidor, segmentación y posicionamiento, diseño de la 
estrategia de “Marketing-mix”, decisiones de producto, estrategias de fijación de precio. Canales de distribución y 
estrategia de comunicación. Por último se abordarán los contenidos relativos a la empresa publicitaria y de 
relaciones públicas, su entorno, la fijación de objetivos, la dirección estratégica de la empresa, la gestión de 
personas y la creación de empresas.

9. Conocimientos y Técnicas Aplicados a la Comunicación Publicitaria. Comprende el estudio de los diferentes 
elementos morfológicos, dinámicos y escalares que componen su estructura formal de la imagen publicitaria, así 
como de los principios compositivos que rigen su sintaxis y significación plástica. Así como el estudio teórico-
práctico de los contenidos y las formas de expresión del relato audiovisual en los mensajes publicitarios. Por otra 
parte, son también objeto de estudio teórico-práctico diferentes herramientas. Técnicas y procedimientos de 
carácter fotográfico, audiovisual y de diseño gráfico para la producción y realización de mensajes publicitarios para 
medios impresos y audiovisuales, además de la postproducción digital de imágenes y sonidos destinados a 
contenidos audiovisuales publicitarios.

 Tiene como contenido, por un lado, el estudio 
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10. Técnicas de Investigación y Gestión Aplicadas a la Publicidad y las Relaciones Públicas. Se abordará la investigación 
social y su aplicación al estudio del consumo y al de la comunicación, conociendo las fuentes secundarias de información, 
la producción de datos a partir de técnicas cualitativas y cuantitativas. Ser también objeto de estudio el análisis y selección 
de soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria, el análisis e investigación de audiencias, los recursos 
para la planificación de medios, la eficacia de la planificación de los medios y las estructuras organizativas de la 
planificación y compra de medios. De manera particular se estudiarán, por un lado, el proceso de investigación de mercados 
(obtención de datos, muestreo, trabajo de campo, análisis de la información e informe), las aplicaciones de la investigación 
de mercados (investigación sobre productos, precios y distribución), así como la eficacia publicitaria y su medición. Por el 
otro, se desarrollará el aprendizaje de estrategias de recuperación, evaluación y aplicación de la información desde 
recursos fundamentalmente digitales en ámbitos como la comunicación institucional, comunicación política, 
comunicación empresarial y la comunicación corporativa y publicitaria, y la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación a la gestión de la empresa publicitaria y a la comunicación interna y externa.

11. Inglés Profesional para la Publicidad y las Relaciones Públicas. Versa sobre el inglés profesional para la comunicación 
de relaciones públicas y publicidad, y está dedicada al estudio teórico-práctico de la terminología específica y de los 
géneros comunicativos del inglés especializado en el ámbito de la publicidad y de las relaciones públicas. 

12. Formación Práctica en Empresa. La Formación Práctica en Empresa consiste en que el alumno se integre en el ejercicio 
profesional real y aplique en la práctica los conocimientos y habilidades que ha ido adquiriendo en las distintas asignaturas 
del Grado. Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. 
En cualquier caso, estas tareas estarán directamente vinculadas al ejercicio de la profesión publicitaria en cualquiera de los 
perfiles para el que el Grado le capacita.

13. Trabajo Fin de Grado. El Trabajo Fin de Grado consistirá en la elaboración y defensa de un trabajo de investigación, que 
puede consistir en un análisis empírico o en una revisión de la literatura determinando el “estado del arte” de la cuestión 
elegida. Se establecerá entre los profesores del Centro un listado de tutores, fijando un número máximo de trabajos que 
será tutelado por cada docente. Las funciones del profesor tutor serán: Fijar claramente con el estudiante el tema y los 
objetivos del Trabajo Fin de Grado; Supervisar el proceso de elaboración del Trabajo Fin de Grado; Dar el visto bueno a la 
presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. Los trabajos de fin de grado serán evaluados por una Comisión o Tribunal 
formado a tal efecto. 
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Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el alumno de nuevo ingreso deberá tener conocimientos 
básicos en ciencias sociales y en ciencias humanas, así como una buena disposición para el razonamiento lógico.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

Los perfiles profesionales son:

Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y relaciones públicas. 
Profesionales que ejercen su actividad desde el ámbito de las organizaciones o bien desde la agencia de publicidad o de 
relaciones públicas y similares (cuentas y planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa consultora. 
Responsables del área de comunicación, director de publicidad y de relaciones públicas, de un organismo o empresa, que 
establecen contacto con los diversos públicos potenciales, tanto internos como externos, así como de la planificación, 
gestión y control del plan de comunicación anual.
Los investigadores y/o consultores estratégicos identifican el papel específico que ha de jugar la comunicación en cada 
organización y en las acciones de mercadotecnia.
En ambos casos, definen las estrategias de comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores. Planifican tanto las 
investigaciones “ad hoc” necesarias para llegar a definir los ejes fundamentales de la campaña como el desarrollo e 
implantación de las propias campañas que supervisan, ejecutan y/o controlan. Para ello cuentan con su conocimiento de 
los mercados y de las herramientas de comunicación, monitorización y control.

Investigadores/as, Planificadores/as y Compradores de medios. 
características de los soportes para la difusión de las campañas de comunicación, así como el control y seguimiento de la 
audiencia de dichos medios y su eficacia, de acuerdo con los objetivos de comunicación definidos, con el fin de llegar a un 
público objetivo a través de los medios convencionales y no convencionales, mediante la adquisición y creación de 
espacios y soportes en las mejores condiciones posibles.

Creativo/a y diseñador/a. Profesional especializado en creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde la 
conceptualización y visualización de la idea publicitaria hasta su adecuación e integración en los distintos medios. Se 
puede identificar las especialidades de: director creativo, director de arte, redactor y webmaster (creatividad de la 
estructura de la Web). La tarea de ejecutar hasta el arte final y controlar la producción física de los soportes corresponde a 
los expertos en producción y tráfico.

Gestor/a de comunicación corporativa. Profesional responsable de la gestión estratégica de la imagen y de la 
comunicación corporativa, tanto en su naturaleza intangible (identidad visual, comunicación y cultura corporativa) como 
en sus interrelaciones funcionales (financiera, comercial, de producción, etc.), y de establecer diálogos constructivos con 
los diferentes públicos relevantes de la empresa, internos y externos. También se ocupa de la reputación corporativa, en 
función del grado de cumplimiento de sus compromisos en relación con los públicos implicados.

Estos profesionales planifican la idoneidad y 

CENTRO

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903670/3671/3770/  Fax: 965909789
facu.economiques@ua.es   economicas.ua.es/es/

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales. 
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose 
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de 
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con 
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de 
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias 
Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), Acceso para mayores de 
45 años mediante prueba.

ACCESO

REQUISITOS DE ACCESO

Límite admisión de plazas: 240
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 
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11 12

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.1 FÍSICA 0.1 HISTORIA DEL ARTE 0.1 

BIOLOGÍA 0.1 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.2 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.1 GEOLOGÍA 0.1 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.1 GRIEGO II 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.1 
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Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el alumno de nuevo ingreso deberá tener conocimientos 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

(1) Trabajo Fin de Grado, el/la estudiante debe acreditar las competencias en un idioma 
extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar como 
mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro.

(2) El estudiante ha de cursar 36 créditos de optatividad. Podrá elegir los 36 créditos libremente de entre las asignaturas 
ofertadas, o bien elegir 24 créditos de entre las asignaturas ofertadas y los 12 créditos optativos de Prácticas Externas en 
Empresas. Para solicitar las Prácticas Externas será necesario haber superado como mínimo el 50 % de los créditos totales 
del Grado.
Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos optativos por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 
créditos del total del plan de estudios cursado.

 Previamente a la evaluación del 
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PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 138 
Optativas (OP) 36 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

 

13 14

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

22500 
FUNDAMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN I 

FB 6 22505 FUNDAMENTOS DE MARKETING FB 6 

22501 
COMUNICACIÓN Y MEDIOS 
ESCRITOS 

FB 6 22506 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PARA 
LA COMUNICACIÓN Y LA 
PUBLICIDAD 

FB 6 

22502 
COMUNICACIÓN Y MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

FB 6 22507 
FUNDAMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN II 

FB 6 

22503 
HISTORIA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 

FB 6 22508 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA OB 6 

22504 TEORÍA DE LA PUBLICIDAD OB 6 22509 
TEORÍA DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS 

OB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

22510 CAMBIO SOCIAL Y COMUNICACIÓN FB 6 22515 
HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO 
GRÁFICO PUBLICITARIO 

OB 6 

22511 
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA 
COMUNICACIÓN 

FB 6 22516 LENGUAJE PUBLICITARIO OB 6 

22512 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL EN COMUNICACIÓN 

FB 6 22517 COMUNICACIÓN CORPORATIVA OB 6 

22513 
FUNDAMENTOS DE LA 
CREATIVIDAD 

OB 6 22518 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

OB 6 

22514 
SEMIÓTICA DE LA COMUNICACIÓN 
DE MASAS 

OB 6 22519 
ESTRATEGIA DE LA PUBLICIDAD Y 
DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

 TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

22520 
ESTRATEGIA CREATIVA Y 
CONCEPTUALIZACIÓN 

OB 6 22525 
TEORÍA DE LA IMAGEN APLICADA A 
LA PUBLICIDAD 

OB 6 

22521 
PLANIFICACIÓN DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 22526 
DEONTOLOGÍA DE PUBLICIDAD Y 
DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

22522 IMAGEN CORPORATIVA OB 6 22527 
ELABORACIÓN DE TEXTOS 
PUBLICITARIOS 

OB 6 

22523 
SEMIÓTICA DE LA PUBLICIDAD Y 
DEL CONSUMO 

OB 6 22528 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 

OB 6 

22524 
NARRATIVA AUDIOVISUAL 
APLICADA A LA PUBLICIDAD 

OB 6 22529 
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN EN 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

22530 
INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DE MEDIOS 

OB 6 22552 TRABAJO FIN DE GRADO 
(1)

 OB 6 

22531 
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN EN 
MEDIOS IMPRESOS 

OB 6 

22532 

SISTEMAS Y PROCESOS DE LA 
PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES 
PÚBLICAS 

OB 6 

OPTATIVIDAD 
(2)

 OP 12 

OPTATIVIDAD 
(2)

 OP 24 

 

OPTATIVAS 

(18 asignaturas de 6 ECTS + Prácticas Externas de 12 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE 

22536 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS OP 6 7 

22537 NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS OP 6 7 

22538 TENDENCIAS EN GESTIÓN DE MARCAS OP 6 7 

22541 DIRECCIÓN DE CUENTAS OP 6 7 

22542 
ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA Y DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS 

OP 6 7 

22544 HISTORIA DE LA PUBLICIDAD OP 6 7 

22533 DIRECCIÓN DE ARTE OP 6 8 

22534 HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA OP 6 8 

22535 INGLÉS PARA LA PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES PÚBLICAS OP 6 8 

22539 CARTEL PUBLICITARIO OP 6 8 

22540 COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DE INTERÉS SOCIAL OP 6 8 

22543 FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA OP 6 8 

22545 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS 

OP 6 8 

22546 POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN PUBLICIDAD OP 6 8 

22547 PROCESOS PSICOSOCIALES DE INFLUENCIA Y PUBLICIDAD OP 6 8 

22548 PROTOCOLO Y EVENTOS EN INSTITUCIONES Y EMPRESAS OP 6 8 

22549 SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS OP 6 8 

22550 TÉCNICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS OP 6 8 

22551 PRÁCTICAS EXTERNAS  OP 12 7-8 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS
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DEONTOLOGÍA DE PUBLICIDAD Y 
DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

22522 IMAGEN CORPORATIVA OB 6 22527 
ELABORACIÓN DE TEXTOS 
PUBLICITARIOS 

OB 6 

22523 
SEMIÓTICA DE LA PUBLICIDAD Y 
DEL CONSUMO 

OB 6 22528 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 

OB 6 

22524 
NARRATIVA AUDIOVISUAL 
APLICADA A LA PUBLICIDAD 

OB 6 22529 
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN EN 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

22530 
INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DE MEDIOS 

OB 6 22552 TRABAJO FIN DE GRADO 
(1)

 OB 6 

22531 
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN EN 
MEDIOS IMPRESOS 

OB 6 

22532 

SISTEMAS Y PROCESOS DE LA 
PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES 
PÚBLICAS 

OB 6 

OPTATIVIDAD 
(2)

 OP 12 

OPTATIVIDAD 
(2)

 OP 24 

 

OPTATIVAS 

(18 asignaturas de 6 ECTS + Prácticas Externas de 12 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE 

22536 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS OP 6 7 

22537 NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS OP 6 7 

22538 TENDENCIAS EN GESTIÓN DE MARCAS OP 6 7 

22541 DIRECCIÓN DE CUENTAS OP 6 7 

22542 
ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA Y DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS 

OP 6 7 

22544 HISTORIA DE LA PUBLICIDAD OP 6 7 

22533 DIRECCIÓN DE ARTE OP 6 8 

22534 HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA OP 6 8 

22535 INGLÉS PARA LA PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES PÚBLICAS OP 6 8 

22539 CARTEL PUBLICITARIO OP 6 8 

22540 COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DE INTERÉS SOCIAL OP 6 8 

22543 FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA OP 6 8 

22545 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS 

OP 6 8 

22546 POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN PUBLICIDAD OP 6 8 

22547 PROCESOS PSICOSOCIALES DE INFLUENCIA Y PUBLICIDAD OP 6 8 

22548 PROTOCOLO Y EVENTOS EN INSTITUCIONES Y EMPRESAS OP 6 8 

22549 SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS OP 6 8 

22550 TÉCNICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS OP 6 8 

22551 PRÁCTICAS EXTERNAS  OP 12 7-8 
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PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

PRIMER CURSO (Cont.) - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

22505 
FUNDAMENTOS DE 
MARKETING 

FB 6 

Marketing y el proceso de planificación comercial. El entorno 
comercial de la empresa: Macroentorno y microentorno. El 
mercado y el comportamiento del consumidor. Segmentación 
y posicionamiento. Diseño de la estrategia de “Marketing-
mix”. Decisiones de producto. Estrategias de fijación de 
precio. Canales de distribución. Estrategia de comunicación.  

22506 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO PARA LA 
COMUNICACIÓN Y LA 
PUBLICIDAD 

FB 6 

Introducción al Derecho Mercantil: instituciones básicas. El 
estatuto e interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación (empresas, instituciones, agencias de 
publicidad y de relaciones públicas). Producción y 
distribución del producto publicitario: contratación publicitaria. 
Interrelación de la comunicación comercial con el mercado: 
regulación del Derecho de la competencia, competencia 
desleal, publicidad comercial y del mercado audiovisual y 
digital. Las marcas como instrumento publicitario. 

22507 
FUNDAMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN II 

FB 6 

Estudio de las escuelas y modelos marco de las teorías de la 
comunicación y de la comunicación colectiva. Evolución 
histórica. Estudio de las teorías científicas sobre la 
comunicación y sobre la comunicación colectiva. Estudios de 
las teorías normativas sobre la comunicación colectiva. 
Estudio de los efectos sobre la comunicación colectiva. 

22508 
INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA 

OB 6 

Actividad económica; intercambio y mercado; demanda, 
oferta y precio; tiempo y riesgo; producción e 
interdependencia económica; mercados competitivos; 
monopolios y competencia imperfecta; información 
imperfecta; externalidades; macromagnitudes e indicadores; 
crecimiento económico y desarrollo; el sector público y la 
política económica; la política monetaria; el contexto regional, 
nacional e internacional de la economía. 

 

22509 
TEORÍA DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

Fundamentos teóricos y conceptuales de la disciplina de las 
relaciones públicas y su relación con otros elementos 
afines, así como la evolución histórica de la actividad desde 
sus inicios como práctica, hasta su aplicación interna y 
externa en las organizaciones actuales. 

 

22510 
CAMBIO SOCIAL Y 
COMUNICACIÓN 

FB 6 

Herramientas epistemológicas y metodológicas para el 
Análisis de la Realidad Social, como contexto para la 
Comunicación Comercial e Institucional. Profundización en 
las realidades del mundo contemporáneo, y en las distintas 
dimensiones que conforman cada Sistema Social 
(Economía, Ecosistema, Política, Cultura, Tecnología, 
Seguridad,etc..). Evolución histórica y Sociología 
Prospectiva (Tendencias y Escenarios de Futuro). 

22511 
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA 
COMUNICACIÓN 

FB 6 

La comunicación como proceso interpersonal. Modelos 
psicosociales de la comunicación. Procesos psicosociales, 
comportamiento, actitudes y cambio de actitudes. 
Comunicación e influencia social. Comunicación persuasiva. 
Análisis psicosocial de la comunicación publicitaria y de los 
medios de comunicación de masas. 

22512 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
EN COMUNICACIÓN 

FB 6 

La investigación social y su aplicación al estudio del 
consumo y la comunicación. Fuentes secundarias de 
información. Producción de datos a partir de técnicas 
cualitativas y cuantitativas: entrevista, focus group, 
observación y encuesta. 

22513 
FUNDAMENTOS DE LA 
CREATIVIDAD 

OB 6 

Conocimiento del concepto de creatividad, las teorías 
explicativas existentes y los métodos de creación. Estudio 
de la personalidad y actitud creativas y del tipo de 
pensamiento que favorece las producciones creativas. 
Conocimiento del proceso creativo y su aplicación. 

22514 

SEMIÓTICA DE LA 
COMUNICACIÓN DE 
MASAS 

OB 6 

Estudio y análisis crítico de los mensajes de comunicación 
de masas en tanto signos construidos e interpretados 
mediante códigos y adscritos a géneros. Estandarización e 
innovación en la producción de comunicación y cultura de 
masas. 

 

22515 

HERRAMIENTAS PARA EL 
DISEÑO GRÁFICO 
PUBLICITARIO 

OB 6 
Aplicación a los programas informáticos adecuados para la 
concepción y producción publicitaria en medios impresos. 

22516 LENGUAJE PUBLICITARIO OB 6 

Análisis de la publicidad como forma de comunicación 
informativo-persuasiva y sus implicaciones en el ámbito del 
lenguaje. Características generales del lenguaje publicitario. 
La adaptación del lenguaje a los distintos públicos, medios, 
soportes y formatos. Caracterización del lenguaje 
informativo, persuasivo y disuasorio. Su uso en la publicidad 
comercial, política y social. Fundamentos de retórica y su 
aplicación a la creación de mensajes publicitarios. 

22517 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

OB 6 
Estudio teórico-práctico de los procesos estratégicos de 
comunicación global e integral, como activos intangibles de 
las organizaciones, tanto a nivel interno como externo. 

22518 

TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

OB 6 
Estudio teórico-práctico de las herramientas, las técnicas y 
los procedimientos audiovisuales aplicados a la creación 
publicitaria. 

22519 

ESTRATEGIA DE LA 
PUBLICIDAD Y DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

Construcción histórica de la estrategia: Concepto general de 
Estrategia, antecedentes históricos, la extensión analógica 
a otras disciplinas: marketing y publicidad. La estrategia 
como disciplina científica: La extensión analógica a otras 
disciplinas: marketing y publicidad, Concepto general de 
estrategia: actuación. Estrategia de marketing: briefing y 
posicionamiento. La estrategia de la publicidad y relaciones 
públicas: elementos, medios y técnicas; componentes de la 
estrategia publicitaria: estrategia creativa y estrategia de 
medios. El planner: origen, formación y funciones. 

 

22500 
FUNDAMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN I 

FB 6 

Aproximación al concepto, proceso y estructura de la 
comunicación y de la comunicación colectiva. Estudio de 
los principales autores y modelos básicos de la 
comunicación colectiva. Análisis de los elementos básicos 
que intervienen en el proceso de comunicación. Historia y 
desarrollo de los medios de comunicación social. 

22501 
COMUNICACIÓN Y MEDIOS 
ESCRITOS 

FB 6 
Estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y la 
expresión de formas, géneros y características de los 
medios impresos y electrónicos. 

22502 
COMUNICACIÓN Y MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

FB 6 
Estudio y capacitación en el análisis y la expresión de 
formas, contenidos y medios de comunicación 
audiovisuales. 

22503 

HISTORIA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y POLÍTICA 
CONTEMPORÁNEA 

FB 6 

Introducción al estudio de la evolución económica de las 
sociedades contemporáneas y de los movimientos sociales 
y políticos que las han configurado, con especial referencia 
al desarrollo de éstas en el transcurso del siglo XX. 

22504 TEORÍA DE LA PUBLICIDAD OB 6 

Fundamentos teóricos y conceptuales de la Publicidad. 
Panorama general de la disciplina en la actualidad, 
diferenciando el concepto de Publicidad de otras formas de 
comunicación persuasiva, examinando su dimensión 
económica y social. Estudio de la publicidad como actividad 
planificada y organizada. Estudio de los elementos que 
conforman el sistema publicitario conformando su 
estructura general básica. 

 

15 16
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PRIMER CURSO (Cont.) - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

22505 
FUNDAMENTOS DE 
MARKETING 

FB 6 

Marketing y el proceso de planificación comercial. El entorno 
comercial de la empresa: Macroentorno y microentorno. El 
mercado y el comportamiento del consumidor. Segmentación 
y posicionamiento. Diseño de la estrategia de “Marketing-
mix”. Decisiones de producto. Estrategias de fijación de 
precio. Canales de distribución. Estrategia de comunicación.  

22506 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO PARA LA 
COMUNICACIÓN Y LA 
PUBLICIDAD 

FB 6 

Introducción al Derecho Mercantil: instituciones básicas. El 
estatuto e interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación (empresas, instituciones, agencias de 
publicidad y de relaciones públicas). Producción y 
distribución del producto publicitario: contratación publicitaria. 
Interrelación de la comunicación comercial con el mercado: 
regulación del Derecho de la competencia, competencia 
desleal, publicidad comercial y del mercado audiovisual y 
digital. Las marcas como instrumento publicitario. 

22507 
FUNDAMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN II 

FB 6 

Estudio de las escuelas y modelos marco de las teorías de la 
comunicación y de la comunicación colectiva. Evolución 
histórica. Estudio de las teorías científicas sobre la 
comunicación y sobre la comunicación colectiva. Estudios de 
las teorías normativas sobre la comunicación colectiva. 
Estudio de los efectos sobre la comunicación colectiva. 

22508 
INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA 

OB 6 

Actividad económica; intercambio y mercado; demanda, 
oferta y precio; tiempo y riesgo; producción e 
interdependencia económica; mercados competitivos; 
monopolios y competencia imperfecta; información 
imperfecta; externalidades; macromagnitudes e indicadores; 
crecimiento económico y desarrollo; el sector público y la 
política económica; la política monetaria; el contexto regional, 
nacional e internacional de la economía. 

 

22509 
TEORÍA DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

Fundamentos teóricos y conceptuales de la disciplina de las 
relaciones públicas y su relación con otros elementos 
afines, así como la evolución histórica de la actividad desde 
sus inicios como práctica, hasta su aplicación interna y 
externa en las organizaciones actuales. 

 

22510 
CAMBIO SOCIAL Y 
COMUNICACIÓN 

FB 6 

Herramientas epistemológicas y metodológicas para el 
Análisis de la Realidad Social, como contexto para la 
Comunicación Comercial e Institucional. Profundización en 
las realidades del mundo contemporáneo, y en las distintas 
dimensiones que conforman cada Sistema Social 
(Economía, Ecosistema, Política, Cultura, Tecnología, 
Seguridad,etc..). Evolución histórica y Sociología 
Prospectiva (Tendencias y Escenarios de Futuro). 

22511 
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA 
COMUNICACIÓN 

FB 6 

La comunicación como proceso interpersonal. Modelos 
psicosociales de la comunicación. Procesos psicosociales, 
comportamiento, actitudes y cambio de actitudes. 
Comunicación e influencia social. Comunicación persuasiva. 
Análisis psicosocial de la comunicación publicitaria y de los 
medios de comunicación de masas. 

22512 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
EN COMUNICACIÓN 

FB 6 

La investigación social y su aplicación al estudio del 
consumo y la comunicación. Fuentes secundarias de 
información. Producción de datos a partir de técnicas 
cualitativas y cuantitativas: entrevista, focus group, 
observación y encuesta. 

22513 
FUNDAMENTOS DE LA 
CREATIVIDAD 

OB 6 

Conocimiento del concepto de creatividad, las teorías 
explicativas existentes y los métodos de creación. Estudio 
de la personalidad y actitud creativas y del tipo de 
pensamiento que favorece las producciones creativas. 
Conocimiento del proceso creativo y su aplicación. 

22514 

SEMIÓTICA DE LA 
COMUNICACIÓN DE 
MASAS 

OB 6 

Estudio y análisis crítico de los mensajes de comunicación 
de masas en tanto signos construidos e interpretados 
mediante códigos y adscritos a géneros. Estandarización e 
innovación en la producción de comunicación y cultura de 
masas. 

 

22515 

HERRAMIENTAS PARA EL 
DISEÑO GRÁFICO 
PUBLICITARIO 

OB 6 
Aplicación a los programas informáticos adecuados para la 
concepción y producción publicitaria en medios impresos. 

22516 LENGUAJE PUBLICITARIO OB 6 

Análisis de la publicidad como forma de comunicación 
informativo-persuasiva y sus implicaciones en el ámbito del 
lenguaje. Características generales del lenguaje publicitario. 
La adaptación del lenguaje a los distintos públicos, medios, 
soportes y formatos. Caracterización del lenguaje 
informativo, persuasivo y disuasorio. Su uso en la publicidad 
comercial, política y social. Fundamentos de retórica y su 
aplicación a la creación de mensajes publicitarios. 

22517 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

OB 6 
Estudio teórico-práctico de los procesos estratégicos de 
comunicación global e integral, como activos intangibles de 
las organizaciones, tanto a nivel interno como externo. 

22518 

TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

OB 6 
Estudio teórico-práctico de las herramientas, las técnicas y 
los procedimientos audiovisuales aplicados a la creación 
publicitaria. 

22519 

ESTRATEGIA DE LA 
PUBLICIDAD Y DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

Construcción histórica de la estrategia: Concepto general de 
Estrategia, antecedentes históricos, la extensión analógica 
a otras disciplinas: marketing y publicidad. La estrategia 
como disciplina científica: La extensión analógica a otras 
disciplinas: marketing y publicidad, Concepto general de 
estrategia: actuación. Estrategia de marketing: briefing y 
posicionamiento. La estrategia de la publicidad y relaciones 
públicas: elementos, medios y técnicas; componentes de la 
estrategia publicitaria: estrategia creativa y estrategia de 
medios. El planner: origen, formación y funciones. 

 

22500 
FUNDAMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN I 

FB 6 

Aproximación al concepto, proceso y estructura de la 
comunicación y de la comunicación colectiva. Estudio de 
los principales autores y modelos básicos de la 
comunicación colectiva. Análisis de los elementos básicos 
que intervienen en el proceso de comunicación. Historia y 
desarrollo de los medios de comunicación social. 

22501 
COMUNICACIÓN Y MEDIOS 
ESCRITOS 

FB 6 
Estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y la 
expresión de formas, géneros y características de los 
medios impresos y electrónicos. 

22502 
COMUNICACIÓN Y MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

FB 6 
Estudio y capacitación en el análisis y la expresión de 
formas, contenidos y medios de comunicación 
audiovisuales. 

22503 

HISTORIA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y POLÍTICA 
CONTEMPORÁNEA 

FB 6 

Introducción al estudio de la evolución económica de las 
sociedades contemporáneas y de los movimientos sociales 
y políticos que las han configurado, con especial referencia 
al desarrollo de éstas en el transcurso del siglo XX. 

22504 TEORÍA DE LA PUBLICIDAD OB 6 

Fundamentos teóricos y conceptuales de la Publicidad. 
Panorama general de la disciplina en la actualidad, 
diferenciando el concepto de Publicidad de otras formas de 
comunicación persuasiva, examinando su dimensión 
económica y social. Estudio de la publicidad como actividad 
planificada y organizada. Estudio de los elementos que 
conforman el sistema publicitario conformando su 
estructura general básica. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

22520 
ESTRATEGIA CREATIVA Y 
CONCEPTUALIZACIÓN 

OB 6 

Conocimiento del proceso estratégico que determina las 
decisiones creativas. Modelos y estilos estratégicos 
creativos. Géneros y recursos creativos. Conceptualización: 
la expresión del mensaje, decisiones relativas a la forma y 
al contenido. Procesos creativos y adaptación del mensaje 
a los medios y soportes de la comunicación, con especial 
atención a los publicitarios y las RR.PP. Estructuras 
organizativas del trabajo creativo.  

22521 
PLANIFICACIÓN DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS  

OB 6 

Contenidos teórico - prácticos para el diseño y 
establecimiento del programa de relaciones públicas en 
organizaciones públicas y privadas, el estudio de las fases 
del proceso y el desarrollo de las estrategias que permitan 
aplicar las políticas de comunicación persuasiva. 

22522 IMAGEN CORPORATIVA OB 6 

Estudio teórico-práctico de la identidad corporativa de las 
organizaciones. Fundamentos conceptuales para la gestión 
estratégica de los activos intangibles de las organizaciones. 
La gestión estratégica de la imagen corporativa a través de 
la comunicación, la identidad visual, la responsabilidad 
social y las marcas corporativas. 

22523 

SEMIÓTICA DE LA 
PUBLICIDAD Y DEL 
CONSUMO 

OB 6 

Estudio y análisis crítico de la comunicación publicitaria en 
tanto mensaje característico en el seno de las 
comunicaciones de masas, dotado de sus propios códigos. 
Estudio del consumo en tanto práctica significante. 

22524 
NARRATIVA AUDIOVISUAL 
APLICADA A PUBLICIDAD 

OB 6 
Estudio teórico-práctico de los contenidos y las formas de 
expresión del relato audiovisual en los mensajes 
publicitarios. 

 

22525 

TEORÍA DE LA IMAGEN 
APLICADA A LA 
PUBLICIDAD 

OB 6 

Fundamentos y análisis de los diferentes elementos 
morfológicos, dinámicos y escalares que componen su 
estructura formal de la imagen publicitaria, así como de los 
principios compositivos que rigen su sintaxis y significación 
plástica. 

22526 

DEONTOLOGÍA DE LA 
PUBLICIDAD Y DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

Estudio de las bases éticas, del marco legal y de las 
instituciones que deben regular los discursos y las 
relaciones entre los agentes de la comunicación estratégica 
Análisis de casos. Conocimiento y aplicación del 
profesionalismo y la dirección de personas en la Publicidad 
y Relaciones Públicas. 

22527 
ELABORACIÓN DE TEXTOS 
PUBLICITARIOS 

OB 6 

Redacción y Persuasión. Principios básicos de la escritura 
creativa. Evolución de la redacción y los fundamentos 
metodológicos de la redacción publicitaria. Adaptación de 
los Textos Publicitarios. La producción de textos eficaces. 
Los grandes redactores creativos del siglo XX. 

22528 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 

OB 6 

Aprendizaje de estrategias de recuperación, evaluación y 
aplicación de la información desde recursos 
fundamentalmente digitales en ámbitos como la 
comunicación institucional, comunicación política, 
comunicación empresarial y la comunicación corporativa y 
publicitaria. Aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación a la gestión de la empresa 
publicitaria y a la comunicación interna y externa. 

22529 

PRODUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN EN MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

OB 6 
Realización y producción de mensajes publicitarios en los 
distintos medios audiovisuales. 
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22530 

INVESTIGACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE 
MEDIOS  

OB 6 

Análisis y selección de soportes y medios para la 
planificación de la difusión publicitaria. Análisis e 
investigación de audiencias. Recursos para la planificación 
de medios. Estudio de la eficacia de la planificación de los 
medios. Estructuras organizativas de la planificación y 
compra de medios. 

22531 

PRODUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN EN MEDIOS 
IMPRESOS 

OB 6 
Realización y producción de mensajes publicitarios en los 
distintos medios impresos. 

22532 

SISTEMAS Y PROCESOS 
DE LA PUBLICIDAD Y LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

Descripción e investigación de los procesos de 
comunicación e interrelaciones entre los principales agentes 
de la actividad publicitaria y de relaciones públicas: 
anunciante, agencias de publicidad y de medios, agencias 
de relaciones públicas, medios y receptores. 

22536 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

OP 6 

Proceso de investigación de mercados: obtención de datos, 
muestreo, trabajo de campo, análisis de la información e 
informe. Aplicaciones de la investigación de mercados: 
Investigación sobre productos, precios y distribución. 
Investigación publicitaria: eficacia publicitaria y su medición. 

22537 
NUEVAS FORMAS 
PUBLICITARIAS 

OP 6 

Estudio de las formas emergentes de comunicación no 
convencional con especial a atención a aquellas derivadas 
de las nuevas tecnologías. Conocimiento de las tendencias 
al cambio que experimentan formatos convencionales de 
comunicación para adaptarse a las nuevas tendencias en 
comunicación. Conocimiento de las sinergias existentes 
entre publicidad, relaciones públicas y creación de 
contenidos de difusión mediática. Tendencias emergentes 
en comunicación, entre otras: advergaming, product/brand 
placement en contenidos digitales, comunicación 
persuasiva en plataformas de redes sociales (comunicación 
2. 0), publicidad de guerrilla, comunicación persuasiva y 
música, publicidad animada con agua, ambient 
performance, comunicación en la red, publicidad bajo 
demanda en televisión, formatos no convencionales en 
televisión (morphing, publicidad con sms, televenta, 
barthering, patrocinio televisivo, telepromociones), 
interactividad y comunicación, sponsoring y patrocinio 
televisado, endorsement, publicidad en el punto de venta, 
comunicación below the line centrada en la personalización, 
comunicación viral, nuevas formas en marketing directo, 
visual merchandising (acciones coordinadas de 
comunicación para la venta: escaparatismo, tráfico en el 
punto de venta, señalética, vendedores, interiorismo, 
música y aromas).  

 

22538 
TENDENCIAS EN GESTIÓN 
DE MARCAS 

OP 6 

Fundamentos teórico-prácticos para el estudio, creación y 
gestión de la imagen de marca como activo intangible de las 
organizaciones. Tendencias e innovación y su relación con 
la comunicación y las marcas. Nuevas vías expresivas de 
las marcas. 

22541 DIRECCIÓN DE CUENTAS OP 6 

Conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de 
proyectos en las empresas de comunicación publicitaria y 
de relaciones públicas. Análisis de los factores y procesos 
de negociación que conforman la relación entre el 
anunciante y las diferentes empresas de comunicación.  

22542 

ESTRUCTURA DE LA 
ACTIVIDAD PUBLICITARIA 
Y DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS 

OP 6 

Análisis e investigación de las estructuras organizativas de 
las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones 
públicas. Conocimiento de la evolución diacrónica de sus 
estructuras, con especial atención a la configuración actual 
de las empresas de comunicación. 
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PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

22520 
ESTRATEGIA CREATIVA Y 
CONCEPTUALIZACIÓN 

OB 6 

Conocimiento del proceso estratégico que determina las 
decisiones creativas. Modelos y estilos estratégicos 
creativos. Géneros y recursos creativos. Conceptualización: 
la expresión del mensaje, decisiones relativas a la forma y 
al contenido. Procesos creativos y adaptación del mensaje 
a los medios y soportes de la comunicación, con especial 
atención a los publicitarios y las RR.PP. Estructuras 
organizativas del trabajo creativo.  

22521 
PLANIFICACIÓN DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS  

OB 6 

Contenidos teórico - prácticos para el diseño y 
establecimiento del programa de relaciones públicas en 
organizaciones públicas y privadas, el estudio de las fases 
del proceso y el desarrollo de las estrategias que permitan 
aplicar las políticas de comunicación persuasiva. 

22522 IMAGEN CORPORATIVA OB 6 

Estudio teórico-práctico de la identidad corporativa de las 
organizaciones. Fundamentos conceptuales para la gestión 
estratégica de los activos intangibles de las organizaciones. 
La gestión estratégica de la imagen corporativa a través de 
la comunicación, la identidad visual, la responsabilidad 
social y las marcas corporativas. 

22523 

SEMIÓTICA DE LA 
PUBLICIDAD Y DEL 
CONSUMO 

OB 6 

Estudio y análisis crítico de la comunicación publicitaria en 
tanto mensaje característico en el seno de las 
comunicaciones de masas, dotado de sus propios códigos. 
Estudio del consumo en tanto práctica significante. 

22524 
NARRATIVA AUDIOVISUAL 
APLICADA A PUBLICIDAD 

OB 6 
Estudio teórico-práctico de los contenidos y las formas de 
expresión del relato audiovisual en los mensajes 
publicitarios. 

 

22525 

TEORÍA DE LA IMAGEN 
APLICADA A LA 
PUBLICIDAD 

OB 6 

Fundamentos y análisis de los diferentes elementos 
morfológicos, dinámicos y escalares que componen su 
estructura formal de la imagen publicitaria, así como de los 
principios compositivos que rigen su sintaxis y significación 
plástica. 

22526 

DEONTOLOGÍA DE LA 
PUBLICIDAD Y DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

Estudio de las bases éticas, del marco legal y de las 
instituciones que deben regular los discursos y las 
relaciones entre los agentes de la comunicación estratégica 
Análisis de casos. Conocimiento y aplicación del 
profesionalismo y la dirección de personas en la Publicidad 
y Relaciones Públicas. 

22527 
ELABORACIÓN DE TEXTOS 
PUBLICITARIOS 

OB 6 

Redacción y Persuasión. Principios básicos de la escritura 
creativa. Evolución de la redacción y los fundamentos 
metodológicos de la redacción publicitaria. Adaptación de 
los Textos Publicitarios. La producción de textos eficaces. 
Los grandes redactores creativos del siglo XX. 

22528 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 

OB 6 

Aprendizaje de estrategias de recuperación, evaluación y 
aplicación de la información desde recursos 
fundamentalmente digitales en ámbitos como la 
comunicación institucional, comunicación política, 
comunicación empresarial y la comunicación corporativa y 
publicitaria. Aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación a la gestión de la empresa 
publicitaria y a la comunicación interna y externa. 

22529 

PRODUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN EN MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

OB 6 
Realización y producción de mensajes publicitarios en los 
distintos medios audiovisuales. 
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22530 

INVESTIGACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE 
MEDIOS  

OB 6 

Análisis y selección de soportes y medios para la 
planificación de la difusión publicitaria. Análisis e 
investigación de audiencias. Recursos para la planificación 
de medios. Estudio de la eficacia de la planificación de los 
medios. Estructuras organizativas de la planificación y 
compra de medios. 

22531 

PRODUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN EN MEDIOS 
IMPRESOS 

OB 6 
Realización y producción de mensajes publicitarios en los 
distintos medios impresos. 

22532 

SISTEMAS Y PROCESOS 
DE LA PUBLICIDAD Y LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OB 6 

Descripción e investigación de los procesos de 
comunicación e interrelaciones entre los principales agentes 
de la actividad publicitaria y de relaciones públicas: 
anunciante, agencias de publicidad y de medios, agencias 
de relaciones públicas, medios y receptores. 

22536 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

OP 6 

Proceso de investigación de mercados: obtención de datos, 
muestreo, trabajo de campo, análisis de la información e 
informe. Aplicaciones de la investigación de mercados: 
Investigación sobre productos, precios y distribución. 
Investigación publicitaria: eficacia publicitaria y su medición. 

22537 
NUEVAS FORMAS 
PUBLICITARIAS 

OP 6 

Estudio de las formas emergentes de comunicación no 
convencional con especial a atención a aquellas derivadas 
de las nuevas tecnologías. Conocimiento de las tendencias 
al cambio que experimentan formatos convencionales de 
comunicación para adaptarse a las nuevas tendencias en 
comunicación. Conocimiento de las sinergias existentes 
entre publicidad, relaciones públicas y creación de 
contenidos de difusión mediática. Tendencias emergentes 
en comunicación, entre otras: advergaming, product/brand 
placement en contenidos digitales, comunicación 
persuasiva en plataformas de redes sociales (comunicación 
2. 0), publicidad de guerrilla, comunicación persuasiva y 
música, publicidad animada con agua, ambient 
performance, comunicación en la red, publicidad bajo 
demanda en televisión, formatos no convencionales en 
televisión (morphing, publicidad con sms, televenta, 
barthering, patrocinio televisivo, telepromociones), 
interactividad y comunicación, sponsoring y patrocinio 
televisado, endorsement, publicidad en el punto de venta, 
comunicación below the line centrada en la personalización, 
comunicación viral, nuevas formas en marketing directo, 
visual merchandising (acciones coordinadas de 
comunicación para la venta: escaparatismo, tráfico en el 
punto de venta, señalética, vendedores, interiorismo, 
música y aromas).  

 

22538 
TENDENCIAS EN GESTIÓN 
DE MARCAS 

OP 6 

Fundamentos teórico-prácticos para el estudio, creación y 
gestión de la imagen de marca como activo intangible de las 
organizaciones. Tendencias e innovación y su relación con 
la comunicación y las marcas. Nuevas vías expresivas de 
las marcas. 

22541 DIRECCIÓN DE CUENTAS OP 6 

Conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de 
proyectos en las empresas de comunicación publicitaria y 
de relaciones públicas. Análisis de los factores y procesos 
de negociación que conforman la relación entre el 
anunciante y las diferentes empresas de comunicación.  

22542 

ESTRUCTURA DE LA 
ACTIVIDAD PUBLICITARIA 
Y DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS 

OP 6 

Análisis e investigación de las estructuras organizativas de 
las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones 
públicas. Conocimiento de la evolución diacrónica de sus 
estructuras, con especial atención a la configuración actual 
de las empresas de comunicación. 
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PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CUARTO CURSO - (Cont.)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)(2)

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TRABAJO FIN DE GRADO 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  24 ECTS(2)

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 - (Cont.)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TRABAJO FIN DE GRADO 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  24 ECTS(2)

19 20

22544 
HISTORIA DE LA 
PUBLICIDAD 

OP 6 

Prehistoria publicitaria I y II: A propósito del origen y de la 
cronología publicitaria. Un debate abierto. Los 
antecedentes.  De la imprenta a la Revolución Industrial. 
Edad Moderna. La Era de los Anuncios. Configuración y 
madurez de la publicidad. Edad Contemporánea: Siglo XIX. 
Las primeras organizaciones publicitarias. Configuración 
actual de la publicidad. Historia de la publicidad en España: 
Desde finales del siglo XIX hasta 1960. La actividad 
publicitaria desde 1960 hasta la actualidad. 

22551 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
(una asignatura semestral y 
se ubica en 4º curso, tanto en 
el primer como en el segundo 
semestre)  

(Ver prerrequisitos) 

OP 12 

La Formación Práctica en Empresa consiste en que el 
alumno se integre en el ejercicio profesional real y aplique 
en la práctica los conocimientos y habilidades que ha ido 
adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado. Las 
tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el 
puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. En 
cualquier caso, estas tareas estarán directamente 
vinculadas al ejercicio de la profesión publicitaria en 
cualquiera de los perfiles para el que el Grado le capacita. 

 

22545 

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS DE 
PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

OP 6 
La empresa publicitaria y de RR.PP. Entorno. Fijación de 
objetivos. Dirección estratégica de la empresa. Gestión de 
personas. Creación de empresas. 

22546 

POSTPRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL EN 
PUBLICIDAD 

OP 6 
Capacitación en la postproducción digital de imágenes y 
sonidos destinados a contenidos audiovisuales publicitarios. 

22547 

PROCESOS 
PSICOSOCIALES DE 
INFLUENCIA Y PUBLICIDAD 

OP 6 

Delimitación conceptual. Procesos directos e indirectos de 
influencia social desde la publicidad y los mass media. 
Actitudes y cambio de actitudes. Principios psicológicos, 
técnicas y estrategias de influencia social. Relaciones 
intragrupales: conformismo o influencia de la mayoría, 
influencia minoritaria, procesos relacionados con el 
rendimiento grupal, toma de decisiones en grupo, liderazgo. 
Relaciones entre grupos: identidad social. 

22548 

PROTOCOLO Y EVENTOS 
EN INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS 

OP 6 

Estudio del protocolo como técnica de las relaciones 
públicas y su aplicación en la gestión de eventos en los 
sectores público y privado. La gestión de eventos oficiales, 
no oficiales y mixtos en la estrategia de las organizaciones. 
El protocolo y el ceremonial como elementos clave en la 
estructura y programación de los eventos. Principios y 
fundamentos del protocolo como disciplina instrumental. 
Técnicas protocolarias. Regulación protocolaria y normativa 
sectorial en el protocolo oficial. Usos, costumbres y 
tradiciones presentes en la gestión de los eventos. Los 
procesos de comunicación (publicitarios y de RR.PP.) en la 
planificación y ejecución de los eventos. Los procesos de 
producción de noticias (newsmaking) en la planificación y 
ejecución de los eventos. 

22549 

SOCIOLOGÍA DE LA 
CULTURA Y DE LAS ARTES 
CONTEMPORÁNEAS 

OP 6 

Las teorías sociológicas sobre el arte. Las corrientes 
artísticas contemporáneas más sobresalientes englobadas 
en las Primeras y las Segundas Vanguardias, en el arte 
Posmoderno cálido y frío de Europa y de USA y en las 
nuevas tecnologías. La participación del arte en los 
procesos socio-culturales contemporáneos. La 
determinación socio-cultural del arte contemporáneo. Las 
imágenes artísticas contemporáneas más importantes o una 
síntesis posible del mundo en el que habitamos. Las nuevas 
tecnologías y la transformación del arte contemporáneo: 
hibridismo, pluralidad, participación activa de los 
espectadores y mirada crítica sobre el papel del arte. Los 
cambios artísticos y las transformaciones socio-culturales. 
La evolución del arte contemporáneo: Del cosmos al 
fragmento. De la belleza a los procesos y conceptos de 
creación. De la utopía social a la expresión individual. De la 
Sociedad Moderna a la Sociedad Posmoderna. 

 

22550 
TÉCNICAS DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OP 6 

Contenidos teórico - prácticos de las técnicas escritas, 
orales y visuales que desarrollan los relacionistas públicos 
en las organizaciones públicas y privadas que corresponden 
a la parte táctica de la planificación estratégica de las 
relaciones públicas. 

22551 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
(una asignatura semestral y 
se ubica en 4º curso, tanto en 
el primer como en el segundo 
semestre) 

(Ver prerrequisitos) 

OP 12 

La Formación Práctica en Empresa consiste en que el 
alumno se integre en el ejercicio profesional real y aplique 
en la práctica los conocimientos y habilidades que ha ido 
adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado. Las 
tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el 
puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. En 
cualquier caso, estas tareas estarán directamente 
vinculadas al ejercicio de la profesión publicitaria en 
cualquiera de los perfiles para el que el Grado le capacita. 

 

22552 
TRABAJO FIN DE GRADO 

(Ver prerrequisitos) 
OB 6 

El Trabajo Fin de Grado consistirá en la elaboración y 
defensa de un trabajo de investigación, que puede consistir 
en un análisis empírico o en una revisión de la literatura 
determinando el “estado del arte” de la cuestión elegida.  

22533 DIRECCIÓN DE ARTE OP 6 

Conocimiento teórico-práctico dirigido a la toma de 
decisiones relacionadas con el diseño de la forma gráfica o 
visual del contenido de la comunicación. Determinación de 
la estética y línea visual de las comunicaciones a través de 
la composición, la estructura y el espacio de los elementos 
icónicos, textuales y auditivos de la comunicación. 

22534 
HISTORIA ECONÓMICA Y 
SOCIAL DE ESPAÑA 

OP 6 
Introducción al análisis de las transformaciones sociales y 
económicas de mayor trascendencia que se ha registrado, 
durante el siglo XX, en España. 

22535 

INGLÉS PARA LA 
PUBLICIDAD Y LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OP 6 

El inglés profesional para la comunicación de relaciones 
públicas y publicidad. Estudio y práctica de la terminología 
específica y de los géneros comunicativos del inglés 
especializado en el ámbito de la publicidad y de las 
relaciones públicas.  

22539 CARTEL PUBLICITARIO OP 6 
Estudio teórico-práctico de las técnicas que configuran el 
cartel. Historia del cartelismo. 

22540 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 
Y DE INTERÉS SOCIAL 

OP 6 

Concepciones, actores y flujos de la Comunicación Política 
y de la Comunicación de Interés Social. Principales 
procesos de comunicación pública, institucional y política, y 
de los procesos electorales. Prácticas básicas del desarrollo 
y puesta en marcha de las campañas electorales. Prácticas 
básicas del desarrollo y puesta en marcha de campañas de 
interés social.  

22543 
FOTOGRAFÍA 
PUBLICITARIA 

OP 6 

Estudio y análisis de la fotografía con fines publicitarios, 
atendiendo a sus distintas aplicaciones, tipos y estilos. 
Introducción al uso de los recursos y las técnicas utilizadas 
para su elaboración. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TRABAJO FIN DE GRADO 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  24 ECTS(2)

19 20

22544 
HISTORIA DE LA 
PUBLICIDAD 

OP 6 

Prehistoria publicitaria I y II: A propósito del origen y de la 
cronología publicitaria. Un debate abierto. Los 
antecedentes.  De la imprenta a la Revolución Industrial. 
Edad Moderna. La Era de los Anuncios. Configuración y 
madurez de la publicidad. Edad Contemporánea: Siglo XIX. 
Las primeras organizaciones publicitarias. Configuración 
actual de la publicidad. Historia de la publicidad en España: 
Desde finales del siglo XIX hasta 1960. La actividad 
publicitaria desde 1960 hasta la actualidad. 

22551 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
(una asignatura semestral y 
se ubica en 4º curso, tanto en 
el primer como en el segundo 
semestre)  

(Ver prerrequisitos) 

OP 12 

La Formación Práctica en Empresa consiste en que el 
alumno se integre en el ejercicio profesional real y aplique 
en la práctica los conocimientos y habilidades que ha ido 
adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado. Las 
tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el 
puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. En 
cualquier caso, estas tareas estarán directamente 
vinculadas al ejercicio de la profesión publicitaria en 
cualquiera de los perfiles para el que el Grado le capacita. 

 

22545 

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS DE 
PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

OP 6 
La empresa publicitaria y de RR.PP. Entorno. Fijación de 
objetivos. Dirección estratégica de la empresa. Gestión de 
personas. Creación de empresas. 

22546 

POSTPRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL EN 
PUBLICIDAD 

OP 6 
Capacitación en la postproducción digital de imágenes y 
sonidos destinados a contenidos audiovisuales publicitarios. 

22547 

PROCESOS 
PSICOSOCIALES DE 
INFLUENCIA Y PUBLICIDAD 

OP 6 

Delimitación conceptual. Procesos directos e indirectos de 
influencia social desde la publicidad y los mass media. 
Actitudes y cambio de actitudes. Principios psicológicos, 
técnicas y estrategias de influencia social. Relaciones 
intragrupales: conformismo o influencia de la mayoría, 
influencia minoritaria, procesos relacionados con el 
rendimiento grupal, toma de decisiones en grupo, liderazgo. 
Relaciones entre grupos: identidad social. 

22548 

PROTOCOLO Y EVENTOS 
EN INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS 

OP 6 

Estudio del protocolo como técnica de las relaciones 
públicas y su aplicación en la gestión de eventos en los 
sectores público y privado. La gestión de eventos oficiales, 
no oficiales y mixtos en la estrategia de las organizaciones. 
El protocolo y el ceremonial como elementos clave en la 
estructura y programación de los eventos. Principios y 
fundamentos del protocolo como disciplina instrumental. 
Técnicas protocolarias. Regulación protocolaria y normativa 
sectorial en el protocolo oficial. Usos, costumbres y 
tradiciones presentes en la gestión de los eventos. Los 
procesos de comunicación (publicitarios y de RR.PP.) en la 
planificación y ejecución de los eventos. Los procesos de 
producción de noticias (newsmaking) en la planificación y 
ejecución de los eventos. 

22549 

SOCIOLOGÍA DE LA 
CULTURA Y DE LAS ARTES 
CONTEMPORÁNEAS 

OP 6 

Las teorías sociológicas sobre el arte. Las corrientes 
artísticas contemporáneas más sobresalientes englobadas 
en las Primeras y las Segundas Vanguardias, en el arte 
Posmoderno cálido y frío de Europa y de USA y en las 
nuevas tecnologías. La participación del arte en los 
procesos socio-culturales contemporáneos. La 
determinación socio-cultural del arte contemporáneo. Las 
imágenes artísticas contemporáneas más importantes o una 
síntesis posible del mundo en el que habitamos. Las nuevas 
tecnologías y la transformación del arte contemporáneo: 
hibridismo, pluralidad, participación activa de los 
espectadores y mirada crítica sobre el papel del arte. Los 
cambios artísticos y las transformaciones socio-culturales. 
La evolución del arte contemporáneo: Del cosmos al 
fragmento. De la belleza a los procesos y conceptos de 
creación. De la utopía social a la expresión individual. De la 
Sociedad Moderna a la Sociedad Posmoderna. 

 

22550 
TÉCNICAS DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OP 6 

Contenidos teórico - prácticos de las técnicas escritas, 
orales y visuales que desarrollan los relacionistas públicos 
en las organizaciones públicas y privadas que corresponden 
a la parte táctica de la planificación estratégica de las 
relaciones públicas. 

22551 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
(una asignatura semestral y 
se ubica en 4º curso, tanto en 
el primer como en el segundo 
semestre) 

(Ver prerrequisitos) 

OP 12 

La Formación Práctica en Empresa consiste en que el 
alumno se integre en el ejercicio profesional real y aplique 
en la práctica los conocimientos y habilidades que ha ido 
adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado. Las 
tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el 
puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. En 
cualquier caso, estas tareas estarán directamente 
vinculadas al ejercicio de la profesión publicitaria en 
cualquiera de los perfiles para el que el Grado le capacita. 

 

22552 
TRABAJO FIN DE GRADO 

(Ver prerrequisitos) 
OB 6 

El Trabajo Fin de Grado consistirá en la elaboración y 
defensa de un trabajo de investigación, que puede consistir 
en un análisis empírico o en una revisión de la literatura 
determinando el “estado del arte” de la cuestión elegida.  

22533 DIRECCIÓN DE ARTE OP 6 

Conocimiento teórico-práctico dirigido a la toma de 
decisiones relacionadas con el diseño de la forma gráfica o 
visual del contenido de la comunicación. Determinación de 
la estética y línea visual de las comunicaciones a través de 
la composición, la estructura y el espacio de los elementos 
icónicos, textuales y auditivos de la comunicación. 

22534 
HISTORIA ECONÓMICA Y 
SOCIAL DE ESPAÑA 

OP 6 
Introducción al análisis de las transformaciones sociales y 
económicas de mayor trascendencia que se ha registrado, 
durante el siglo XX, en España. 

22535 

INGLÉS PARA LA 
PUBLICIDAD Y LAS 
RELACIONES PÚBLICAS 

OP 6 

El inglés profesional para la comunicación de relaciones 
públicas y publicidad. Estudio y práctica de la terminología 
específica y de los géneros comunicativos del inglés 
especializado en el ámbito de la publicidad y de las 
relaciones públicas.  

22539 CARTEL PUBLICITARIO OP 6 
Estudio teórico-práctico de las técnicas que configuran el 
cartel. Historia del cartelismo. 

22540 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 
Y DE INTERÉS SOCIAL 

OP 6 

Concepciones, actores y flujos de la Comunicación Política 
y de la Comunicación de Interés Social. Principales 
procesos de comunicación pública, institucional y política, y 
de los procesos electorales. Prácticas básicas del desarrollo 
y puesta en marcha de las campañas electorales. Prácticas 
básicas del desarrollo y puesta en marcha de campañas de 
interés social.  

22543 
FOTOGRAFÍA 
PUBLICITARIA 

OP 6 

Estudio y análisis de la fotografía con fines publicitarios, 
atendiendo a sus distintas aplicaciones, tipos y estilos. 
Introducción al uso de los recursos y las técnicas utilizadas 
para su elaboración. 

 



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE CURSAR PREVIAMENTE 

22551 PRÁCTICAS EXTERNAS Será necesario haber superado como mínimo el 50% de los créditos totales del grado. 

Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el /la estudiante debe acreditar, como 
mínimo un nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas Modernas (MERC), aunque 
se recomienda el B2. 

22552 TRABAJO FIN DE GRADO 
Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la 
“Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en títulos 
de grado de la Universidad de Alicante” vigente. 

 

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD
Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio:
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa propio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para estudios en China y en EEUU.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD
Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

 el Programa de Aprendizaje Permanente 

21

  PRERREQUISITOS 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 

6
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4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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