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1. Descripción del Título 

Solicitante: 
 

Universidad: Universidad de Alicante 

 

Centro : 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

 

 

1.1. Datos básicos 
 

Descripción General: 
 

Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

 

Denominación corta: MCD-UA 

 

Denominación específica: 
Máster Universitario en Comunicación Digital por la 

Universidad de Alicante 

 

Título Conjunto: No 

 

Rama (elimine 

las que no 

correspondan): 

 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

 

ISCED 1 

(elegir la que 

corresponda) 

342 Marketing y publicidad 

 

ISCED 2 
(elegir la que 

corresponda): 
213 Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 

 

Habilita para profesión regulada (conteste Sí o No): No 
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Condición de acceso para título 

profesional: 
No 

 

Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

 

 

1.2 Distribución de créditos 
 

Créditos: 
 

Créditos obligatorios : 45 

Créditos optativos : 9 

Créditos prácticas externas : - 

Créditos trabajo de fin de grado o máster: 6 

Créditos de complementos formativos: - 

Créditos ECTS: 60 

 

1.3 Universidades y centros 
 

En caso de Másteres Conjuntos 

 

Centros: 
 

Para cada universidad o centro que intervenga copiar las tablas. 

 

Universidad: Universidad de Alicante 

 

Denominación Centro : Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

1.3.1 Datos del centro 

Datos asociados al centro 

Información referente al centro en el que se imparte el título: 
 

Presencial:  
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Semipresencial: X 

A distancia:  

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

 

Primer año de implantación: 35 

Segundo año de implantación: 35 

 

 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 

mínima 

ECTS 

Matrícula 

máxima 

ECTS 

Matrícula 

mínima 

ECTS 

Matrícula 

máxima 

Primer curso 60 60 15 48 

Resto de 

cursos 
6 48 12 48 

 

 

Normas de permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para 

alumnos matriculados en títulos de máster y doctorado de la 

Universidad de Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado 

en el BOUA de 15 de junio de 2010. 

 

Lenguas en las que se imparte: 

 

Denominación Castellano 

 

 

2. Justificación 

 

Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
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Adjuntar documento (doc) en el que conste la justificación, adecuación de la propuesta 

y procedimiento. 

 

3. Competencias 

3.1 Competencias Básicas y Generales: 

 

Relación de todas las competencias descritas en el título: 
 

 

Competencias Básicas: 

 

Código Denominación Tipo 

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 

de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

Básica 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio. 

Básica 

CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

Básica 

CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

Básica 

CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que 

les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 

ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Básica 

 

Competencias Generales: 

 

Código Denominación Tipo 

CG1 Diseñar y ejecutar planes de comunicación digital y 

campañas de publicidad online que proporcionen soluciones 
General 
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innovadoras y respondan al plan estratégico de la 

organización, con una visión global, integrada, analítica y 

ética. 

CG2 Saber tomar decisiones estratégicas y tácticas en 

comunicación digital considerando el contexto y el usuario, 

comprendiendo los cambios y dinámicas sociales y los 

factores individuales que intervienen en los procesos 

comunicacionales. 

General 

CG3 Conocer los fundamentos y las técnicas de diseño y creación 

de contenidos de calidad para elevar la eficacia y la 

experiencia del usuario en entornos digitales. 

General 

CG4 Incorporar los principios de investigación y sistemas de 

medición en todas las fases de un proyecto de comunicación 

digital en consonancia con los objetivos y usos acordes a la 

normativa. 

General 

CG5 Saber aplicar los conceptos y las técnicas de la 

comunicación y de sus canales digitales para la adecuada 

gestión de las acciones en ámbitos profesionales. 

General 

CG6 Formular y elaborar proyectos de comunicación integrando 

conocimientos y actitudes para realizar propuestas 

académicas o profesionales sobre entornos digitales. 

General 

CG7 Integrar el conocimiento de forma transdisciplinar para su 

aplicación en equipos de trabajo. 
General 

 

 

3.2 Competencias Transversales 
 

Código Denominación Tipo 

CT1 Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevos entornos 

de aprendizaje online y semipresenciales. 
Transversal 

CT2 Favorecer el desarrollo de las habilidades necesarias para 

una óptima interacción interpersonal y grupal que facilite 

el trabajo individual y en equipo.  

Transversal 

CT3 Dominar la expresión escrita y la comunicación oral 

transmitiendo ideas complejas con claridad y rigor. 
Transversal 

CT4 Favorecer la resolución de problemas con ideas 

innovadoras y eficaces, acorde con la normativa y 

principios deontológicos.  

Transversal 
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CT5 Desarrollar el ejercicio profesional con pleno respeto a 

los derechos fundamentales y a la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, a los principios 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y de 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

y a los valores propios de una cultura de la paz y de 

valores democráticos. 

Transversal 

 

3.3 Competencias Específicas 
 

Código Denominación Tipo 

CE1 Conocer los procesos globales de la comunicación en las 

sociedades actuales que faciliten la escucha activa de la 

demanda social en los entornos digitales. 

Específica 

CE2  Comprender las relaciones de los usuarios en el entorno 

digital como consumidores y productores/generadores de 

contenido.  

Específica 

CE3  Integrar la comunicación digital en los procesos comerciales 

y en el plan de marketing. 
Específica 

CE4   Aplicar los conceptos avanzados y las acciones de la 

Publicidad, tanto orientados a la construcción de marca como 

a campañas de respuesta directa, en los entornos digitales.  

Específica 

CE5 Conocer los conceptos y las acciones de las Relaciones 

Públicas aplicados a los entornos digitales. 
Específica 

CE6   Comprender las nociones básicas de la arquitectura web 

orientada a la comunicación digital.  
Específica 

CE7   Aplicar los principios creativos en la estrategia y elaboración 

de contenidos en entornos digitales.  
Específica 

CE8 Aplicar los fundamentos de la expresión gráfica y el diseño a 

los contenidos multimedia y dispositivos digitales.  
Específica 

CE9  Diseñar y elaborar contenidos multimedia digitales 

(redacción, audio, vídeo, gráficos). 
Específica 

CE10 Conocer las herramientas de edición, creación y gestión de 

contenidos digitales, en general, y de los audiovisuales, en 

particular. 

Específica 

CE11   Utilizar y examinar críticamente los medios digitales como 

fuente de información e investigación en comunicación 

digital 

Específica 

CE12 Interpretar e integrar las métricas y herramientas analíticas 

necesarias para el seguimiento y el control de la eficacia del 
Específica 
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marketing en entornos digitales, en general, y de la 

comunicación digital, en particular. 

CE13 Comprender y aplicar los principios de medios publicitarios 

en la estrategia y planificación de entornos digitales. 
Específica 

CE14 Definir acciones de publicidad digital en función de objetivos 

y estrategias. 
Específica 

CE15 Desarrollar la capacidad para emprender, liderar y motivar a 

un equipo de trabajo y para la resolución de conflictos en el 

entorno laboral.  

Específica 

CE16  Aplicar herramientas para el diseño y la gestión proyectos de 

investigación y profesionales y de equipos de trabajo. 
Específica 

CE17  Conocer los fundamentos específicos de la regulación, 

autorregulación y ética profesional en el entorno online. 
Específica 

CE18 Formular y diseñar acciones específicas relacionadas con las 

estrategias digitales que se aplican en dispositivos móviles, 

motores de búsqueda o medios sociales. 

Específica 

CE19  Exponer de forma argumentada informes de resultados y de 

evaluación de las acciones de comunicación que utilicen las 

métricas específicas de un determinado canal o plataforma 

digital.  

Específica 

CE20  Colaborar e intervenir activamente, bajo la supervisión de 

una tutora o tutor, en un equipo profesional del ámbito de la 

comunicación digital, poniendo en práctica los conocimientos 

obtenidos.  

Específica 

CE21 Diseñar, elaborar y defender un trabajo original de 

profundización sobre un tema concreto relacionado con la 

comunicación digital en el que se sinteticen e integren los 

conocimientos y competencias adquiridas en el Máster.  

Específica 

 

4. Acceso y admisión de estudiantes 

4.1 Sistemas de información previos 

 
Adjuntar documento (formato doc) con los sistemas de información previos específicos. 

 

 

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 
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Descripción criterios de admisión: 

 

El perfil de ingreso recomendado se establece para las personas en posesión de título 

universitario oficial en Publicidad y Relaciones Públicas (Grado o Licenciatura).  

 

En cualquier caso, el acceso al Máster se regula por lo establecido en el artículo 16 del 

RD 1393/2007, modificado por RD 861/2010, esto es, será necesario estar en posesión 

de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 

superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 

Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.  

 

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 

Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, 

previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 

equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 

facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 

acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de 

que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 

las enseñanzas de Máster. 

 

El órgano encargado de evaluar la admisión será la Comisión Académica del Máster. 

Esta comisión estará formada por Decana/o de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales o persona en quien delegue del equipo decanal, un mínimo de tres 

miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el máster 

universitario procurando que estén representados los departamentos, la coordinadora o 

coordinador académico del Máster, un representante elegido entre el alumnado adscrito 

a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y un miembro PAS. En todo caso, 

se ajustará a lo dispuesto en la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario 

de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). 

 

En la baremación de los méritos para ingresar al Máster se tendrán en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

-Grado/Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas: 1 punto. 

-Grado/Licenciatura en Periodismo y grado/licenciatura en Comunicación Audiovisual: 

0,75 puntos. 

-Otros Grados/Licenciaturas de las ramas de ciencias sociales: 0,5 puntos.  

-Conocimiento de Idiomas (máx. 0,75 puntos): 

·Inglés B1: 0,25 puntos 

·Inglés B2: 0,5 puntos 
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·Inglés C1 y C2: 0,75 puntos. 

Se deberá aportar el documento que acredite el nivel del mismo, según la tabla de 

equivalencia de la Universidad de Alicante que se puede consultar en la página web del 

Servicio de Selección y Formación en la siguiente dirección:  

https://ssyf.ua.es/es/accesopdi/legislacion-y-normativa.html   

 

La Comisión Académica también podrá tener en cuenta estos otros méritos: 

 

-Expediente académico de Grado o Licenciatura (máx. 2 puntos): nota media ponderada 

en base 1, tener premio extraordinario. 

-Otros méritos (máx. 1 punto): conocimiento de otros idiomas en nivel superior o igual 

a B1, haber cursado otros grados o licenciaturas o máster o título de Doctor/a. 

 

Los aspirantes extranjeros no hispanohablantes deberán acreditar su conocimiento 

del español con certificado oficial de nivel B2 o equivalente o haber finalizado una 

titulación universitaria en un país de habla hispana.  

 

 

 

4.3 Apoyo a estudiantes 

 
Consignar las medidas de apoyo a estudiantes (ejemplo: tutorías semanales,…): 

 

 

El alumnado cuenta con los mecanismos establecidos por la Universidad de Alicante 

para prestar apoyo académico a través del profesorado participante en cada asignatura, 

el profesorado responsable de cada materia, los equipos directivos de cada 

Departamento, la Comisión Académica de Máster y el equipo decanal de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. Este apoyo se concreta en la propia acción 

docente en el aula, la disponibilidad de horarios semanales establecidos para la tutoría 

individual o la concertación de citas a la demanda del alumnado. Además de la atención 

personal, la intranet docente de la Universidad de Alicante (UACloud) ofrece la 

posibilidad de realizar consultas y tutorías en línea.  

Con carácter general, La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida 

solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al 

Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, prácticas, 

títulos, TIU y becas), más la Oficina de información al Alumnado -con la misión de 

orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, 

https://ssyf.ua.es/es/accesopdi/legislacion-y-normativa.html
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y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. 

Entre estos programas podemos destacar: 

a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad. 

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 

discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que 

incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de 

cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto 

individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la 

trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan 

medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el 

estudiante a lo largo de su vida académica. 

b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, 

que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumnado en 

entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le 

facilitan centros o profesionales especializados. 

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas 

con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una 

respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento 

para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de 

exámenes). 

Además, es frecuente el alumnado que acude al CAE con dudas respecto a la elección 

de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se 

realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las 

circunstancias que han llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso 

de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del estudiante. 

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario. 

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios y universitarias. 

Para ello se promueven actividades que realicen estudiantes destinadas a prevenir 

situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de 

voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano 
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para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanía con 

criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean. 

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen 

situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si 

bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. 

Actividades de apoyo voluntarias: 

·Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 

·Acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc. 

·Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de 

secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad. 

·Apoyo voluntario a estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU. 

·Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado, mejorar el 

idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a 

su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría del alumnado que presta su 

apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

·Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 

d) Programa de ayudas económicas de emergencia. 

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles 

afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de 

necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante 

en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y 

estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación 

del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva 

a  una  Comisión  de Valoración. El objetivo final del programa es que el alumnado 

que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios. 

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con 

medios externos. 
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e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes. 

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios de 

orientación y formación para el empleo de la Universidad de Alicante con el objetivo 

de aumentar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados. 

El programa se fundamenta en cinco grandes líneas: 

1. Prácticas de empresa. Con el objetivo de ofrecer al alumnado la realización de 

prácticas externas que propicien una primera experiencia con el mundo laboral se 

establece un programa de prácticas, gestionado por la Unidad de prácticas en 

coordinación con los diferentes centros de nuestra universidad y con el Gabinete de 

Iniciativas Para el Empleo (GIPE) que garantiza la calidad de prácticas tuteladas a 

nuestros estudiantes. 

2. Orientación y formación para el empleo. Este programa coordinado por el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y ejecutado por el Observatorio de Inserción 

Laboral y el GIPE, en coordinación con los centros, tiene por objetivo mejorar las 

competencias de estudiantes y egresados para la búsqueda activa de empleo. 

3. Orientación laboral: El objetivo fundamental es atender al estudiante o egresado de 

forma individualizada para guiarle en el desarrollo de un perfil adecuado para acceder 

al mundo laboral, de acuerdo a sus competencias e inquietudes. 

4. Seguimiento del mercado laboral: Desde la Unidad de Calidad y el GIPE se realiza 

un seguimiento de egresados, a través de datos primarios y secundarios, que posibilite 

realizar los ajustes necesarios en los programas formativos para mejorar su inserción 

laboral. 

5. Formación emprendedora: Considerando el emprendimiento como la capacidad de 

desarrollar innovación en cualquier circunstancia o situación, ofrecemos a los 

estudiantes y egresados la posibilidad de formarse en competencias emprendedoras. 

Para ello, se desarrollan una serie de programas coordinados desde el Vicerrectorado 

de Estudiantes y Empleo que van desde la formación del profesorado en herramientas 

emprendedoras hasta la estancia de estudiantes en empresas extranjeras para 

desarrollar una idea de negocio, pasando por múltiples actividades de formación y 

seguimiento para aquellos que presentan ideas con viabilidad empresarial. 

En aras de la potenciación de la participación y la representación del colectivo 

estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran 
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dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de estudiantes 

(art. 171 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen 

interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los 

órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la 

gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la 

Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, 

Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y 

Delegaciones de Alumnos. 

Más allá de la defensa de los intereses de estudiantes por vía de sus representantes, 

aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto 

comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y 

libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los 

diferentes órganos y servicios de la Universidad (art. 197 EUA). 

f) Programa de Acción Tutorial. 

Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa de Acción tutorial 

promovido por el Vicerrectorado con competencias en Calidad, a través del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE). 

Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su 

desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social 

universitario. 

Para el desarrollo del programa un profesor o profesora que tutoriza se responsabiliza 

de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales. 

Objetivos específicos: 

 Dar  información  a  los  nuevos  estudiantes  sobre  la  UA  en  sus  aspectos  o

rganizativos  y  de funcionamiento. 

 Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación 

con la cual se cree un vínculo especial de confianza. 

 Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia al EEES. 

 Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del 

estudiante. 

 Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del 

alumnado. 
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 Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre 

configuración, movilidad, etc. 

 Ayudar a la ponderación de salidas profesionales. 

 Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del 

alumnado en el ámbito profesional y de investigación. 

Desarrollo del programa 

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: 

 Reuniones de trabajo con quienes coordinen y tutoricen para suministrarles 

información y formación. 

 Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de 

sus necesidades, que incluye: 

Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida 

universitaria. 

Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado. 

Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre 

salidas profesionales 

 Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos 

en el programa y/o solicitados por ellos. 

 Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica. 

 Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el 

alumnado. 

 Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. 

El programa va dirigido a estudiantes de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades: 

Modalidad A: El tutor o tutora será profesorado que se responsabilizará de un grupo de 

30 estudiantes. Además de la comunicación directa entre el docente que tutoriza y 

estudiante, se persigue potenciar la interrelación entre todos los estudiantes del grupo. 

Modalidad B: Serán tutores o tutoras estudiantes de último año de  titulación.  La 

inexistencia  de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor o 
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tutora al tiempo que este último transmite su experiencia académica al alumno 

tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 estudiantes. 

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de 

formalizar la matrícula. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en su página web 

https://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-alumnado-de-la-

facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html, informa del Programa de Acción 

tutorial a toda la comunidad, alumnos y profesores, y explica el procedimiento que se 

debe utilizar para apuntarse a dicho programa. 

 

 

 

4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio). 

 

Si no se quiere reconocer créditos cursados en Títulos Propios poner 0 en los apartados 

correspondientes (no dejarlos en blanco). 

 

Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 3 ECTS 

Título Propio 
Experto en Redes Sociales, 

Estrategia y Comunicación Digital 

 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y 

Profesional (RD 861/2010, de 2 de julio) 

 

Si no se quiere reconocer créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional 

poner 0 en los apartados correspondientes (no dejarlos en blanco). 

 

Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 6 ECTS 

 

4.6 Complementos formativos 
 

Consignar, en su caso: 

https://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-alumnado-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
https://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-alumnado-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9237&lengua=C&caca=2017-18
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9237&lengua=C&caca=2017-18
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5. Planificación de las enseñanzas 
 

5.1 Descripción del plan de estudios 
 

Adjuntar documento (formato doc) con el plan de estudios completo. 

 

5.2 Actividades formativas 

 

Código: Descripción: 

1 Clases teóricas online 

2 Prácticas de problemas 

3 Prácticas ordenador  

4 Trabajo autónomo del estudiante  

5 Prácticas externas tutorizadas en empresas o instituciones 

6 Trabajo Fin de Máster tutorizado 

 

 

5.3 Metodologías docentes 

 

Código: Descripción: 

1 

Impartición de clase invertida con material multimedia para formación a 

distancia  

4 Realización de prácticas de problemas 
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5 Realización de prácticas con ordenador  

6 Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

7 Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

8 Realización de debates en aula o virtuales 

9 
Realización de prácticas externas tutorizadas en empresas o instituciones 

vinculadas a la comunicación digital 

10 Realización del Trabajo de Fin de Máster tutorizado 

 

 

5.4 Sistemas de evaluación 

 

Código: Descripción: 

1 Prueba (objetiva o de desarrollo) 

2 
Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos individuales o en 

equipo 

3 Resolución de casos y supuestos prácticos 

4 Participación en clase 

5 Evaluación del tutor de la empresa de prácticas externas 

6 Evaluación del tutor académico de prácticas externas 

7 Evaluación de la realización del Trabajo Fin de Máster 

8 Evaluación de la defensa pública ante un tribunal del Trabajo Fin de Máster 

 

 

5.5 Módulos, Materias (Nivel I) 



 

 
 

 

Formulario memoria másteres universitarios 

 

Fecha: 14/09/2018 

Página 18 de 47 

 
 
 
 
 

 

 

Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 18/47 

 

 

Elementos de nivel 1 en los que se divide la enseñanza: 
 

¿Existen elementos de nivel I? Contestar Sí o No Sí 

 

 

5.5.1.1 Datos Básicos 
 

Módulos  

(Nivel I) 
Denominación 

 

Materias 

(Nivel II) 
Denominación 

Carácter 

Ects 

Lenguas 

Unidad temporal 

(indicar si es anual, 

semestral (1º o 2º), 

cuatrimestral (1º o 2º) o 

trimestral (1º o 2º) 

Asignaturas 

(Nivel III) 
Denominación 

Carácter 

Ects 

Lenguas 

Unidad temporal(indicar 

si es anual, semestral (1º o 

2º), cuatrimestral (1º o 

2º)o trimestral (1º o 2º) 

Departamento/s 

Comunicación en 

la sociedad digital 

Materia 1 

Sociedad digital y 

comportamiento del 

usuario 

Obligatoria  

6  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Asignatura 1 

Sociedad y transformación 

digital 

Obligatoria  

3 

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Sociología II 

Asignatura 2 

Comportamiento del 

usuario en el entorno 

digital 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Comunicación y 

Psicología Social 

(área Psicología Social) 

Materia 2 

Marketing y 

Comunicación digital 

Obligatoria  

6  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

 

Asignatura 3 

Marketing digital 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Marketing 

Asignatura 4 

Comunicación digital 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Comunicación y 

Psicología Social 

(área de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 
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Tecnologías 

digitales 

Materia 3 

Tecnologías de la Red 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Asignatura 5 

Introducción a la 

arquitectura web 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Lenguajes y Sistemas 

Informáticos 

Contenido, Diseño 

y recursos en el 

entorno digital 

Materia 4 
Creatividad y diseño 

para la comunicación 

digital 

Obligatoria  

6  

Castellano 

Cuatrimestral (1º y 2º) 

Asignatura 6 

Creatividad en 

comunicación digital 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Comunicación y 

Psicología Social 

(área de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

Asignatura 7 

Diseño en dispositivos 

digitales 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Comunicación y 

Psicología Social 

(área de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

Materia 5 

Redacción y contenidos 

digitales audiovisuales 

Obligatoria  

6  

Castellano 

Cuatrimestral (1º y 2º) 

Asignatura 8 

Redacción en medios 

online 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Comunicación y 

Psicología Social 

(área de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

Asignatura 9 

Creación de contenidos 

digitales audiovisuales 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Comunicación y 

Psicología Social 

(área de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

Investigación en 

comunicación 

digital y Medios 

digitales 

Materia 6 

Investigación y medición 

en el entorno digital 

Obligatoria  

6  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Asignatura 10 

Investigación en entornos 

digitales, Data y Analítica 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

-Comunicación y 

Psicología Social (área 

de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

-Lenguajes y Sistemas 

Informáticos 

Asignatura 11 

Métricas de Marketing en 

el entorno digital 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Marketing 



 

 
 

 

Formulario memoria másteres universitarios 

 

Fecha: 14/09/2018 

Página 20 de 47 

 
 
 
 
 

 

 

Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 20/47 

 

Cuatrimestral (1º) 

Materia 7 

Medios publicitarios 

digitales 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Asignatura 12 

Audiencias online y 

planificación de la 

publicidad en medios 

digitales 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (1º) 

Comunicación y 

Psicología Social (área 

de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

 

Marco legal y 

deontología 

profesional 

Materia 8 

Marco jurídico, 

autorregulación y ética 

profesional 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Asignatura 13 

Marco jurídico, 

autorregulación y ética 

profesional en 

comunicación digital 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

-Comunicación y 

Psicología Social (área 

de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

-Filosofía del Derecho 

y Derecho 

Internacional Privado 

Habilidades 

profesionales 

Materia 9 

Recursos para la gestión 

y el emprendimiento 

Obligatoria  

6  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Asignatura 14 

Habilidades directivas 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Organización de 

empresas 

Asignatura 15 

Gestión de proyectos de 

comunicación digital 

Obligatoria  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Ciencia de la 

Computación e 

Inteligencia Artificial 

Módulo de 

optativas 

El alumno deberá 

elegir 9 créditos 

optativos de entre 

las asignaturas que 

se incluyen en este 

módulo 

  

Materia 10 

Estrategias en 

plataformas digitales 

Optativa 

9 

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

 

Asignatura 16 

Posicionamiento y 

publicidad en buscadores 

Optativa  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Comunicación y 

Psicología Social (área 

de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

 

Asignatura 17 

Social Media 

Optativa  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Comunicación y 

Psicología Social (área 

de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

 

Asignatura 18 

Comunicación móvil y 

tendencias online 

-Comunicación y 

Psicología Social (área 

de Comunicación 
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Optativa  

3  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Audiovisual y 

Publicidad) 

-Ciencia de la 

Computación e 

Inteligencia Artificial 

Materia 11 

Prácticas Externas  

Optativa 

6 

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Asignatura 19 

Prácticas Externas 

Optativa  

6  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Comunicación y 

Psicología Social (área 

de Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad) 

 

Trabajo Fin de 

Máster 

Materia 12 
Trabajo Fin de Máster 

Obligatoria 

6 

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

Asignatura 20 

Trabajo Fin de Máster 

Obligatoria  

6  

Castellano 

Cuatrimestral (2º) 

-Comunicación y 

Psicología Social 

-Marketing 

-Ciencia de la 

Computación e 

Inteligencia Artificial 

-Lenguajes y Sistemas 

Informáticos 

-Filosofía del Derecho 

y Derecho 

Internacional Privado 

-Organización de 

empresas 

-Sociología II 

 

 

5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada materia) 

 

 

Datos del Nivel II Sociedad digital y comportamiento del usuario (6 créditos) 

 

Al término de la enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de: 

- Desarrollar una amplia perspectiva de Internet como medio de comunicación. 

- Analizar, críticamente, los principales cambios sociales, económicos, políticos y culturales derivados del 

desarrollo y popularización de Internet. 

- Identificar cómo diferentes grupos sociales utilizan las distintas formas de comunicación digital. 

- Utilizar argumentos, más allá de opiniones o vaguedades generales, para explicar los procesos 

comunicacionales, detectar oportunidades y tomar decisiones para la gestión de la comunicación digital. 

 

-Describir las características psicosociales del comportamiento del usuario de entornos digitales. 

-Identificar los factores psicosociales influyentes en el comportamiento del usuario digital. 



 

 
 

 

Formulario memoria másteres universitarios 

 

Fecha: 14/09/2018 

Página 22 de 47 

 
 
 
 
 

 

 

Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 22/47 

 

-Conocer las diferentes estrategias de comunicación persuasiva al entorno digital. 

-Comprender los mecanismos de influencia social aplicados al entorno digital. 

-Utilizar las estrategias persuasivas más adecuadas para el usuario digital.  

 

 

Datos del Nivel II Marketing y Comunicación digital (6 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de: 

- Definir y describir las fases de un plan de marketing adaptado al entorno online.  

- Adaptar los elementos relevantes del plan de marketing a diferentes contextos comerciales.  

- Diferenciar las distintas estrategias de marketing para poder aplicar la combinación más adecuada en 

cada contexto comercial.  

- Explicar el papel de la comunicación digital en el contexto de la planificación de marketing. 

 

- Definir y describir los públicos para lograr relaciones positivas con la comunidad digital. 

- Identificar posibles crisis o conflictos para intervenir reactiva y proactivamente desde las relaciones 

públicas. 

 -Emplear herramientas existentes en el mercado para monitorizar la reputación online. 

 

Datos del Nivel II Tecnologías de la Red (3 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de: 

- Definir y describir el funcionamiento de un sitio web. 

- Enunciar los componentes de una web. 

- Reconocer los elementos de programación usados en una arquitectura web. 

- Reconocer un diseño basado en buenas prácticas. 

- Definir y describir las bases tecnológicas del posicionamiento en buscadores. 

 

Datos del Nivel II Creatividad y diseño para la comunicación digital (6 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de: 

- Definir y proponer acciones comunicativas creativas estratégicas. 

- Diferenciar ideas creativas pensadas para el medio online y/o surgidas desde el propio medio.  
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- Reconocer y evaluar el valor de la innovación creativa, identificar tendencias y su aporte a la 

comunicación digital.  

 

- Conocer los principios del diseño transplataforma. 

- Dominar las expresiones propias del lenguaje digital gráfico. 

- Aplicar criterios de optimización del diseño según dispositivo de consulta. 

- Evaluar diseños digitales en red. 

- Manejar con soltura las variables del diseño. 

- Cooperar en grupos de trabajo de proyectos visuales digitales. 

- Discutir acerca de la estética en el entorno digital. 

- Presentar soluciones a proyectos de interfaz. 

 

Datos del Nivel II Redacción y contenidos digitales audiovisuales (6 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de: 

- Identificar las características de la redacción en los medios online. 

- Redactar contenidos informativos y persuasivos para medios online. 

- Emplear las herramientas de edición y publicación de información en Internet. 

- Diferenciar las necesidades textuales de cada red social. 

- Adaptar contenidos a las diferentes Redes Sociales Digitales. 

- Identificar, analizar y clasificar información relevante para distribuirla de forma segmentada en una 

organización o colectivo. 

 

-Definir y describir los gestores del relato en entornos multimedia. 

-Enumerar las características de la narración no lineal y en entornos inmersivos.  

-Reconocer y aplicar herramientas de creación y gestión de contenidos digitales audiovisuales.  

-Identificar y aplicar estrategias de creación, producción y distribución de contenidos adecuadas para cada 

tipo de proyecto, que respondan a objetivos y públicos concretos y optimicen resultados. 

 

Datos del Nivel II Investigación y medición en el entorno digital (6 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de:  
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- Conocer las claves de la investigación en comunicación digital y su aplicación en entornos profesionales 

y académicos. 

- Identificar los tipos de fuentes y datos en los entornos digitales. 

- Reconocer los principales elementos del plan de medición y la relación existente entre los mismos. 

- Seleccionar las fuentes de información adecuadas para la construcción de los Key Performance Indicator 

(KPI).  

- Interpretar adecuadamente las métricas de la analítica web. 

- Elaborar informes de analítica útiles para la toma de decisiones en comunicación digital. 

 

- Conocer distintas herramientas de medición propias de la disciplina del marketing en contextos digitales.  

- Comprender las diferencias relevantes entre los diversos indicadores comerciales.  

- Analizar datos vinculados al proceso de comercialización para extraer información relevante.  

- Elaborar informes y cuadros de mando para su uso en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de 

la comercialización.  

- Apoyar a la toma de decisiones comerciales bajo criterios de eficacia y eficiencia. 

 

Datos del Nivel II Medios publicitarios digitales (3 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de: 

-Diferenciar los tipos de publicidad online y las estrategias según medios y soportes digitales con 

especial atención en la publicidad display.  

-Identificar las claves de la medición de las audiencias online y las posibilidades de segmentación en el 

entorno digital. 

-Diseñar y planificar acciones eficaces de comunicación publicitaria en medios digitales integrando las 

principales métricas utilizadas en la planificación de medios online.  

-Reconocer los diferentes modelos de compra, en general, y el funcionamiento de la compra 

programática, en particular. 

-Conocer tanto los desafíos de la medición de audiencias y la planificación en entornos digitales como las 

últimas tendencias en publicidad digital desde la función de medios. 

 

Datos del Nivel II 
Marco jurídico, autorregulación y ética profesional (3 

créditos) 
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Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de: 

- Conocer la legislación aplicable a la prestación de servicios de la sociedad de la información. 

- Concordar con los códigos de conducta para la autorregulación de los contenidos digitales en el sector 

de la publicidad online. 

- Ejecutar estrategias de comunicación digital con el respeto a la legalidad vigente y los códigos de 

conducta que protegen al consumidor en el entorno online. 

- Diseñar políticas de protección de datos personales en el medio online acordes con el marco legal. 

- Desarrollar acciones de comunicación estratégica en el entorno online que respeten la ley de propiedad 

intelectual. 

 

 

Datos del Nivel II Recursos para la gestión y el emprendimiento (6 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de:  

-Realizar una gestión óptima de su tiempo de trabajo y el de sus colaboradores. 

-Desarrollar estrategias para mejorar el trabajo en equipo. 

-Organizar y dirigir reuniones de trabajo de manera efectiva. 

-Desarrollar los planes de motivación necesarios para implicar a los miembros del equipo en la 

consecución de objetivos comunes. 

-Adoptar el estilo de liderazgo más adecuado en la dirección de un equipo y desarrollar planes de 

delegación. 

-Emprender negociaciones con éxito y desarrollar estrategias ganar-ganar. 

-Tomar decisiones y determinar la mejor forma de abordarlas en cada circunstancia. 

-Desarrollar la iniciativa y el potencial emprendedor. 

 
- Conocer los principales conceptos, métodos y herramientas sobre la gestión (planificación, estimación 

y seguimiento) de proyectos de comunicación digital. 

- Estimar los costes de proyectos de comunicación digital utilizando diferentes técnicas de estimación. 

- Diseñar planes temporales utilizando los conocimientos adquiridos para contribuir al éxito del 

desarrollo de un proyecto de comunicación digital. 

- Establecer mecanismos de seguimiento y control para un plan de proyecto  

- Identificar y evaluar riesgos de un proyecto de comunicación digital. 

- Establecer medidas de prevención y minimización de impacto. 
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- Monitorizar proyectos de comunicación digital.  

 

Datos del Nivel II Estrategias en plataformas digitales (optatividad) (9 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de: 

- Conocer las tipologías de Search Engine Optimization (SEO) y su importancia en la estrategia global 

de posicionamiento orgánico. 

- Aplicar estrategias de optimización para el posicionamiento orgánico en buscadores. 

- Conocer el funcionamiento y tipologías de campañas de publicidad pagada en los buscadores. 

- Crear una estrategia de campañas de publicidad en buscadores. 

- Gestionar campañas de publicidad en la red de búsqueda y red display. 

- Exponer informes de resultados atendiendo al análisis de las métricas más importantes del SEO y/o a los 

KPI de las campañas de publicidad en buscadores. 

 

- Diseñar un plan de Social Media. 

- Administrar los perfiles de las redes sociales más importantes. 

- Crear campañas publicitarias en Social Media. 

 

- Definir estrategias Mobile para comunicación digital con especial atención en la adecuada 

correspondencia entre el plan de comunicación y las diferentes tecnologías y herramientas. 

- Conocer las diferentes tecnologías que incorporan y soportan los dispositivos móviles, sus posibilidades 

de aplicación y sus limitaciones. 

- Utilizar los recursos que nos proporcionan los dispositivos para ofrecer o recopilar información de forma 

responsable, acorde a la normativa y recomendaciones, y favoreciendo la experiencia de usuario. 

 - Conocer las últimas tendencias que son aplicadas en comunicación móvil. 

 

Datos del Nivel II Prácticas externas (optatividad) (6 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de: 

- Poner en práctica en un entorno profesional los conocimientos y habilidades adquiridos durante el Máster 

 en Comunicación Digital.  

- Incorporar los conocimientos y habilidades desarrollados en las prácticas externas a los adquiridos 

durante su formación en el Máster en Comunicación Digital.  
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Datos del Nivel II Trabajo de fin de Máster (6 créditos) 

 

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de:  

- Planificar las fases propias de un proyecto en el ámbito de la comunicación digital. 

- Aplicar los conocimientos y competencias adquiridas durante su formación especializada del título, 

incorporándolos al proyecto final de Máster. 

- Exponer y defender un trabajo de fin de máster original. 

 

5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia) 

 

Datos del Nivel II Sociedad digital y comportamiento del usuario (6 créditos) 

“Sociedad y transformación digital” 

1. La transformación digital de la sociedad: la nueva economía, política y participación en la vida 

pública. 

2. Internet y nueva sociabilidad. 

3. Diferencias en los usos de Internet según variables sociodemográficas, con especial referencia a 

la variable género. 

4. Los nuevos métodos para el estudio de la opinión pública. 

“Comportamiento del usuario en el entorno digital” 

1. Características psicosociales del comportamiento del usuario de entornos digitales. 

2. Factores psicosociales influyentes en el comportamiento del usuario digital. 

3. Estrategias de comunicación persuasiva y técnicas de influencia social en el entorno digital. 

 

Datos del Nivel II Marketing y Comunicación digital (6 créditos) 

“Marketing digital” 

1. Aspectos básicos y tendencias del marketing digital. 

2. Fases del Plan de Marketing Digital. 

3. Investigación comercial online. 

4. Conducta del consumidor en entornos digitales. 

5. Estrategias de segmentación y posicionamiento en entornos digitales. 

6. Aspectos básicos de las estrategias de marketing aplicadas al entorno digital (producto, precio, 

distribución y comunicación). 

“Comunicación digital” 
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1. Convergencia mediática y publicidad integrada. 

2. Las relaciones públicas para la reputación online. Definición y características. 

3. Monitorización de marca en el medio digital.  

4. Gestión de crisis online. 

 

Datos del Nivel II Tecnologías de la Red (3 créditos) 

“Introducción a la Arquitectura Web” 

1. Introducción a la tecnología web. La estructura lógica de la red Internet. 

2. Estructura de la WEB: HTML, XML, Hojas de Estilo. 

3. Arquitectura web y lenguajes de programación: PHP, JavaScript, API. 

4. Patrones de uso en arquitectura web. 

5. Introducción a las bases tecnológicas del posicionamiento en buscadores. 

 

Datos del Nivel II Creatividad y diseño para la comunicación digital (6 créditos) 

“Creatividad en comunicación digital” 

1. El medio online como espacio para la ideación creativa: presente y futuro.   

2. Ideación basada en el diseño de experiencias para el usuario. 

3. Estrategias creativas basadas en contenidos: publicidad nativa, branded content y content ads. 

4. Tendencias en comunicación creativa digital. 

5. Evaluación del mensaje creativo digital. 

“Diseño en dispositivos digitales” 

1. Principios de diseño aplicado a soportes digitales. 

2. Gestión del proyecto de diseño digital. 

3. Comportamiento visual y táctil en plataformas digitales. 

4. Diseño multiplataforma. 

 

Datos del Nivel II Redacción y contenidos digitales audiovisuales (6 créditos) 

“Redacción en medios online” 

1. Redactar para la Web. Creación de contenidos de calidad.  

2. Herramientas para la gestión de contenidos. - CMS (Content Management System), Wordpress, 

herramientas para publicar contenidos en redes sociales, newsletters... 
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3. Curación de contenidos. -Seleccionar y analizar información relevante. -Herramientas para la 

curación de contenidos. 

“Creación de contenidos digitales audiovisuales” 

1. Narrativa audiovisual aplicada a entornos multimedia. Análisis de casos.  

2. Herramientas para la creación y gestión de contenidos digitales audiovisuales.  

3. Creación de vídeos interactivos para Internet. Diseño, planificación e implementación de proyectos. 

 

Datos del Nivel II Investigación y medición en el entorno digital (6 créditos) 

 “Investigación en entornos digitales, Data y Analítica” 

1. La investigación en comunicación digital. 

2. El proceso de toma de decisiones basada en datos. 

3. El plan de medición: fuentes, KPI y métricas para la interpretación de datos. 

4. Analítica web avanzada y nuevas tendencias. 

5. Herramientas de analítica web. 

“Métricas de Marketing en el entorno digital” 

1. Métricas en marketing digital: sistemas de medición en el proceso de comercialización online.  

2. Métricas de cliente, mercado y valor de marca.   

3. Métricas de producto y precio aplicadas al entorno digital. 

4. Métricas de distribución y comunicación aplicadas al entorno digital. 

5. Generación de cuadros de mando. 

 

Datos del Nivel II Medios publicitarios digitales (3 créditos) 

“Audiencias online y planificación de la publicidad en los medios digitales” 

1. Estrategia y planificación de la comunicación digital desde el enfoque de los medios 

publicitarios. 

2. La investigación de audiencias en el entorno digital y las posibilidades de segmentación. 

3. La planificación y gestión de la publicidad online: elementos clave. 

4. Publicidad display y compra programática. 

5. Desafíos, innovación y tendencias de la publicidad desde los medios digitales. 

 

Datos del Nivel II 
Marco jurídico, autorregulación y ética profesional (3 

créditos) 

“Marco jurídico, autorregulación y ética profesional en comunicación digital” 
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1. Marco regulador de la prestación de servicios de la Sociedad de la Información. 

2. Autorregulación de la publicidad en Internet. 

3. Autorregulación de la publicidad en sectores específicos.  

4. Protección del consumidor en el entorno digital. 

5. Protección de datos personales. 

6. Protección de contenidos digitales mediante propiedad intelectual. 

 

Datos del Nivel II Recursos para la gestión y el emprendimiento (6 créditos) 

“Habilidades directivas” 

1. Eficacia personal. Planificación y organización personal. 

2. Gestión del tiempo. 

3. Dirección de equipos de trabajo. 

4. Comunicación efectiva. Dirección de reuniones.  

5. Motivación de las personas. 

6. Gestión del liderazgo en los equipos. 

7. Resolución de Conflictos. Negociación. 

8. Toma de decisiones. Técnicas de resolución de problemas. Iniciativa emprendedora. 

“Gestión de proyectos de comunicación digital” 

1. Conceptos sobre gestión de proyectos.   

2. Estimación de costes y esfuerzo.   

3. Planificación temporal de proyectos software.  

4. Gestión de riesgos. 

5. Monitorización y control de proyectos software.  

 

Datos del Nivel II Estrategias en plataformas digitales (Optatividad) (9 créditos) 

“Posicionamiento y publicidad en buscadores” 

1. Optimización para el posicionamiento en buscadores: definición, tipologías y factores clave.  

2. El plan de SEO (OnPage - OffPage). 

3. Medición, evaluación y herramientas del SEO. 

4. Fundamentos del SEM: definición, tipologías y herramientas. 

5. Campañas Search. 

6. Campañas en la red de display. 
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“Social Media” 

1. El Plan de Social Media: Estrategias, fases e implementación. 

2. Redes sociales. Descripción y posicionamiento estratégico.  

3. Contenidos en Redes sociales 

4. Formatos publicitarios en Social Media. 

5. Gestión del Social Media. Herramientas de monitorización y gestión. 

“Comunicación móvil y tendencias online” 

1. La comunicación móvil: definición y contexto actual. 

2. Estrategias de proximidad y tecnología (ej. iBeacons, geolocalización, bluetooth, redes...). 

3. Las aplicaciones móviles: tipos, modelos de distribución y herramientas de analítica. 

4. Tecnologías y estrategias para la inclusión de publicidad en aplicaciones móviles (Ads). 

5. Otras estrategias y tendencias en comunicación móvil. 

 

Datos del Nivel II Prácticas externas (Optatividad) (6 créditos) 

 

La Formación Práctica en empresas e instituciones consiste en que el/la estudiante se 

integre en un contexto profesional real y aplique, a través del desempeño de tareas 

concretas, los conocimientos y habilidades adquiridas en las distintas asignaturas del 

Máster. Las tareas a realizar variarán de acuerdo con la función o perfil al que se 

incorpore el/la estudiante en prácticas. En cualquier caso, estas tareas estarán 

directamente vinculadas al desempeño de funciones propias de los perfiles profesionales 

relacionados con el Máster en Comunicación Digital. 

 

Datos del Nivel II  Trabajo de Fin de Máster (6 créditos) 

 

El Trabajo Fin de Máster implica diseñar, ejecutar, presentar y defender un trabajo 

autónomo sobre un tema del ámbito de la comunicación digital, en el que se apliquen y 

demuestren las competencias adquiridas en el Máster. 

 
 

5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia) 
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Datos del Nivel II Consignar la denominación del Nivel II 

 

Sin observaciones 

 

 

 

5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia) 

 

Sociedad digital y comportamiento del usuario 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG2 

Competencias específicas 

CE1, CE2  

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Marketing y Comunicación digital 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG1, CG5, CG6 

Competencias específicas 

CE1, CE3, CE4, CE5 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Tecnologías de la Red 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG3 

Competencias específicas 
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 CE2, CE6 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Creatividad y diseño para la comunicación digital 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG5 

Competencias específicas 

 CE2, CE4, CE7, CE8, CE14   

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Redacción y contenidos digitales audiovisuales 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG3, CG5 

Competencias específicas 

CE7, CE9, CE10, CE11 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Investigación y medición en el entorno digital 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG4 

Competencias específicas 

CE11, CE12 

Competencias transversales 
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CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Medios publicitarios digitales 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG4, CG5 

Competencias específicas 

CE4, CE11, CE12, CE13, CE14 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Marco jurídico, autorregulación y ética profesional 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG1, CG4 

Competencias específicas 

CE2, CE11, CE17 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Recursos para la gestión y el emprendimiento 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG6, CG7 

Competencias específicas 

CE15, CE16 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 
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Estrategias en plataformas digitales 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG5 

Competencias específicas 

CE2, CE14, CE18, CE19 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Prácticas externas 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas 

CE20 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

Trabajo de Fin de Máster 

 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas 

CE1 – CE21 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 

 

 

5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia) 
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Sociedad digital y comportamiento del usuario 
 

Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas problemas 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 30 

Prácticas problemas: 30 

Trabajo autónomo del estudiante: 90 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas problemas: 100% 

 Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Marketing y Comunicación digital 

 

Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas problemas 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 30 

Prácticas problemas: 30 

Trabajo autónomo del estudiante: 90 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas problemas: 100% 

 Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Tecnologías de la Red 

 

Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas ordenador 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 15 

Prácticas ordenador: 15 

Trabajo autónomo del estudiante: 45 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas ordenador: 100% 

 Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Creatividad y diseño para la comunicación digital 
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Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas problemas 

Prácticas ordenador 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 30 

Prácticas problemas: 15 

Prácticas ordenador:15 

Trabajo autónomo del estudiante: 90 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas problemas: 100% 

Prácticas ordenador: 100% 

 Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Redacción y contenidos digitales audiovisuales 

 

Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas ordenador 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 30 

Prácticas ordenador: 30 

Trabajo autónomo del estudiante: 90 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas ordenador: 100% 

 Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Investigación y medición en el entorno digital 
 

Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas ordenador 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 30 

Prácticas ordenador: 30 

Trabajo autónomo del estudiante: 90 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas ordenador: 100% 

Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Medios publicitarios digitales 
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Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas ordenador 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 15 

Prácticas ordenador: 15 

Trabajo autónomo del estudiante: 45 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas ordenador: 100% 

 Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Marco jurídico, autorregulación y ética profesional 

 

Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas problemas 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 15 

Prácticas problemas: 15 

Trabajo autónomo del estudiante: 45 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas problemas: 100% 

 Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Recursos para la gestión y el emprendimiento 

 

Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas problemas 

Prácticas ordenador 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 30 

Prácticas problemas: 15 

Prácticas ordenador: 15 

Trabajo autónomo del estudiante: 90 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas problemas: 100% 

Prácticas ordenador: 100% 

 Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Estrategias en plataformas digitales 
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Actividad: 

Clases teóricas online 

Prácticas problemas 

Prácticas ordenador 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Clases teóricas online: 45 

Prácticas problemas: 15 

Prácticas ordenador: 30 

Trabajo autónomo del estudiante: 135 

Presencialidad 

Clases teóricas online: 100% 

Prácticas problemas: 15 

Prácticas ordenador: 100% 

 Trabajo autónomo del estudiante:0% 

 

Prácticas externas 

Actividad: 

Prácticas externas tutorizadas en 

empresas o instituciones 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 

Prácticas externas tutorizadas en 

empresas o instituciones: 15 

Trabajo autónomo del estudiante: 135 

Presencialidad 

Prácticas externas tutorizadas en 

empresas o instituciones: 100% 

Trabajo autónomo del estudiante: 0% 

 

Trabajo de Fin de Máster  

 

Actividad: 
Trabajo Fin de Máster tutorizado 

Trabajo autónomo del estudiante  

Horas: 
Trabajo Fin de Máster tutorizado: 15 

Trabajo autónomo del estudiante: 135 

Presencialidad 

Trabajo Fin de Máster tutorizado: 

100% 

Trabajo autónomo del estudiante: 0% 

 

 

5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 
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Sociedad digital y comportamiento del usuario 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

Realización de prácticas de problemas 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Marketing y Comunicación digital 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

Realización de prácticas de problemas 

Realización de debates en aula o virtuales 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Tecnologías de la Red 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

Realización de prácticas de ordenador 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Creatividad y diseño para la comunicación digital 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

Realización de prácticas problemas 

Realización de prácticas ordenador 
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Realización de debates en aula o virtuales 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Redacción y contenidos digitales audiovisuales 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

Realización de prácticas de ordenador  

Realización de debates en aula o virtuales 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Investigación y medición en el entorno digital 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

Realización de prácticas de ordenador 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Medios publicitarios digitales 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

Realización de prácticas de ordenador 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Marco jurídico, autorregulación y ética profesional 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 
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Realización de prácticas de problemas 

Realización de debates en aula o virtuales 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Recursos para la gestión y el emprendimiento 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

Realización de prácticas de problemas 

Realización de prácticas de ordenador 

Realización de debates en aula o virtuales 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Estrategias en plataformas digitales 

Metodologías 

Impartición de clase invertida con material multimedia 

para formación a distancia 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

Realización de prácticas de problemas 

Realización de prácticas de ordenador 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 

Prácticas externas 

Metodologías 

Realización de prácticas externas tutorizadas en empresas o 

instituciones vinculadas a la comunicación digital 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 

 

Trabajo de Fin de Máster 

Metodologías 

Realización de Trabajo Fin de Máster tutorizado 

Trabajo o estudio autónomo del/a estudiante 



 

 
 

 

Formulario memoria másteres universitarios 

 

Fecha: 14/09/2018 

Página 43 de 47 

 
 
 
 
 

 

 

Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 43/47 

 

 

 

5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia) 

 

Sociedad digital y comportamiento del usuario Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20% 50% 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Marketing y Comunicación digital Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20% 50% 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Tecnologías de la red  

 

Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20% 50% 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Creatividad y diseño para la comunicación digital Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20% 50% 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Redacción y contenidos digitales audiovisuales 

 

Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20% 50% 



 

 
 

 

Formulario memoria másteres universitarios 

 

Fecha: 14/09/2018 

Página 44 de 47 

 
 
 
 
 

 

 

Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 44/47 

 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Investigación y medición en el entorno digital  Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20% 50% 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Medios publicitarios digitales Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20% 50% 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Marco jurídico, autorregulación y ética profesional Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20% 50% 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Recursos para la gestión y el emprendimiento  Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Prueba (objetiva o de desarrollo) 20% 50% 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Estrategias en plataformas digitales Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 
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Prueba (objetiva o de desarrollo) 0% 50% 

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos 

individuales o en equipo 

  

Resolución de casos y supuestos prácticos   

Participación en clase   

 

Prácticas externas Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Evaluación del tutor de la empresa de prácticas externas 40% 80% 

Evaluación del tutor académico de prácticas externas 20% 60% 

 

Trabajo Fin de Máster Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Evaluación de la realización del Trabajo Fin de Máster 40% 90% 

Evaluación de la defensa pública ante un tribunal del 

Trabajo Fin de Máster 

10% 60% 

 

 

6. Personal académico 
 

6.1 Profesorado 

 
UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL % DOCTORES % HORAS %* 

Universidad de 

Alicante 

Catedrático 

Universidad 
   

Universidad de 

Alicante 

Catedrático de 

Escuela 

Universitaria 

   

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

Titular de 

Universidad 

35,99% 100,00 65% 

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

Titular de 

Escuela 

Universitaria 

   

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

Ayudante 
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Universidad de 

Alicante 

Profesor 

Ayudante 

doctor 

   

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

asociado 
48,86% 20,16 20% 

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

colaborador 

diplomado 

   

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

colaborador 

licenciado 

5,30% 57,14 5% 

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

contratado  

doctor 

9,85% 100,00 10% 

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

emérito 
   

Universidad de 

Alicante 

Profesor 

visitante 
   

Universidad de 

Alicante 
Otros    

* Estimación de las horas de dedicación sobre los créditos totales del Máster. 

 

Adjuntar documento  (formato doc) relativo a este punto. 

 

 

6.2 Otros recursos humanos 
 

Adjuntar documento (formato doc) relativo a este punto. 

 

 

7. Recursos materiales y servicios 
 

Justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados.  
Adjuntar documento (formato doc). 

 

 

8. Resultados previstos 
 

8.1 Estimación de valores cuantitativos: 
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Tasa de graduación %: >75 

Tasa de abandono %: <15 

Tasa de eficiencia %: >85 

 

Si desea añadir nuevos valores cuantitativos consígnelos. 

 

Justificación de los indicadores propuestos.  
Adjuntar documento (formato doc). 

 

 

 

10. Calendario de implantación 
 

10.1 Cronograma de implantación: 

 

La titulación comenzará a impartirse en el curso 2019-2020. 
 

Curso de inicio: 2019-2020 

 

Cronograma: - 

 

Adjuntar documento (formato doc). 

 

10.2 Procedimiento de adaptación 

 
 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen 

 
No aplica. No se extinguen enseñanzas por la implantación del presente título. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo. 

El Máster Universitario en Comunicación Digital se dirige a las y los graduadas/os que 

quieran profundizar en el sector digital desde la comunicación, en general, y la publicidad, 

en particular.  

El alumnado que termine estos estudios conocerá las claves para la propuesta de proyectos 

en el ámbito de la comunicación digital y podrá, por tanto, hacer frente a la gran demanda 

de estos perfiles por parte del sector tanto privado como público. Proporcionará soluciones 

eficaces comprendiendo las oportunidades que ofrece el mundo digital y las necesidades de 

cada sector. 

El Máster en Comunicación Digital también incorpora entre sus competencias el desarrollo 

de las habilidades de gestión e investigación en comunicación en este entorno, y el fomento 

de la capacidad innovadora. 

Los avances tecnológicos afectan a toda la sociedad precipitando cambios sociales y 

comunicacionales. La comunicación digital está, así, estrechamente relacionada con los 

procesos de innovación, especialmente, con los de las tecnologías de la información. Por 

ello, las y los profesionales actuales deben adquirir conocimientos y habilidades, más allá 

de los exclusivamente técnicos, que les capaciten para poder desarrollar su especialización 

en contextos dinámicos, propicios al cambio continuo, y con visión multidisciplinar. 

Debe respaldarse, por tanto, la investigación de calidad tanto fundamental como aplicada 

desde colaboraciones empresa-universidad, que ayude a comprender los modelos de 

comunicación de las sociedades actuales y, a su vez, facilite la creación de marcos 

favorables para la transferencia de conocimiento. La Universidad puede contribuir al 

necesario enfoque I+D+i en este campo, que confiere el nivel de competencia preciso para 

un exitoso desempeño de las funciones relacionadas con la comunicación digital. 

Estudios recientes, centrados en las necesidades del sector profesional, que serán 

expuestos a continuación, muestran la pertinencia del Máster en Comunicación Digital. Los 

cursos auspiciados por asociaciones profesionales de comunicación y publicidad digital y la 

amplia oferta de títulos y otros cursos procedentes de centros no universitarios, también 

respaldan el interés, y la necesidad, de este perfil formativo para nuestras sociedades.  

La oferta de estudios de posgrado de algunas de las universidades no españolas apoyaría, 

igualmente, la idoneidad de ofrecer un título oficial de postgrado en comunicación digital. 

En España, otros centros de educación superior universitarios han detectado la necesidad 

de ofrecer similares estudios de postgrado. El Máster en Comunicación Digital debe ser 

entendido, así, como un servicio a la sociedad digital, prioritario, que puede ser ofertado por 

la Universidad de Alicante dada su trayectoria, preparación del profesorado y necesidades 

de la zona de influencia. 

2.1.1. Experiencias anteriores en la Universidad de Alicante en la impartición 

de Títulos de carácter similar. 

El título de Máster propuesto se dirige a satisfacer las demandas de especialización del 

sector profesional directamente relacionado con la Publicidad y las Relaciones Públicas; sin 
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perjuicio de que pueda complementar y perfilar la formación de otros estudiantes de otros 

Grados o Postgrados.  

La Publicidad y las Relaciones Públicas conforman una de las titulaciones de comunicación 

de largo recorrido en España y de destacada trayectoria en la Universidad de Alicante. La 

Universidad de Alicante imparte el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas desde el año 

2010 adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; que sustituye al título 

de Licenciatura, implantado en 1998. No obstante, los estudios de Publicidad en la 

Universidad de Alicante se remontan a 1993 cuando se plantea la mención “Marketing y 

Publicidad” en la Licenciatura de Sociología.  

Actualmente, el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas es una de las titulaciones que 

más matriculados tiene, tras Administración y Dirección de Empresas, en una Facultad que 

alberga seis titulaciones de Grado y que destaca en el marco universitario. En los últimos 

años la tasa de graduación por curso ha estado próxima al 60% para el Grado de Publicidad 

y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante.  

Además del Grado, la Universidad de Alicante cuenta con diversos programas de máster a 

destacar. 

a) El Centro de Formación Continua oferta en 2017/2018, como títulos propios, el 

Experto en Marketing Digital y E-Commerce, de 20 ECTS, vinculado al área de 

Comercialización e Investigación de Mercados del departamento de Marketing; el 

Experto en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital, de 20 ECTS, en 

colaboración con el departamento de Comunicación y Psicología Social, y el Máster 

en Marketing, de 60 ECTS, con un módulo relacionado sobre el entorno digital de 10 

ECTS.  

b) El Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas, de carácter oficial, 

de 60 créditos de duración, proporciona una visión integrada de la comunicación en 

el contexto de la economía creativa. Entre sus asignaturas se encuentra la 

obligatoria “Social media y Comunicación Digital” con 5 ECTS.  

También dispone de otros títulos relacionados, que si bien se pueden alejar del enfoque y 

perfil de la Comunicación también la complementan. En todo caso, demuestran experiencia 

en entorno digital desde otros ámbitos y proporcionan, como consecuencia, un adecuado 

andamiaje que puede contribuir a la multidisciplinariedad del Máster. Entre los títulos 

propios se destaca el Máster y el Experto en Dirección y Gestión de Empresas 

(semipresencial), y entre los oficiales, el Máster Universitario en Ciberseguridad 

(semipresencial). Algunos relacionados con la Facultad de Derecho o de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante podrían completar este listado. 

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 

para la sociedad. 

El Máster Universitario en Comunicación Digital es una oferta formativa de postgrado que 

pretende formar profesionales que sean capaces de diseñar y ejecutar planes de 

comunicación y proponer campañas de publicidad online con una visión global, integrada, 

estratégica, analítica y ética. El alumnado que termine estos estudios conocerá las claves 

para la gestión de la comunicación en este contexto.  

La implantación de este título formativo tiene como contexto la cuarta revolución industrial, 

la denominada industria 4.0 que pivota en torno a la transformación digital, un proceso que 
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afecta al producto, al proceso y al modelo de negocio. Asistimos, por tanto, a un cambio en 

el modelo de gestión empresarial que afecta tanto a nivel interno (estructuras organizativas, 

decisiones de inversión, perfil del trabajador) como externo (relaciones con clientes y 

proveedores) (CEOE, 2018).  

El carácter irreversible de la transformación digital para nuestra economía y sociedad queda 

patente en la Agenda Digital para Europa, una de las siete iniciativas de la Estrategia 

Europa 2020 de la Comisión Europea, la agenda de crecimiento y empleo de la UE en esta 

década para superar las deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su 

competitividad y productividad y sustentar una economía social de mercado sostenible.  

La Agenda Digital para Europa presenta como principal objetivo el desarrollo de un mercado 

único digital para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de Europa. Para este 

cometido, es preciso favorecer el empleo en el sector de las TIC, lo que justifica el 

compromiso de la Comisión por dar prioridad a las competencias y a la cultura digital en el 

marco del Fondo Social Europeo.  

Por su parte, la Agenda Digital para España, aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de 

febrero de 2013, representa la estrategia del Gobierno para el desarrollo de la economía y 

la sociedad digital en nuestro país. De este modo, esta estrategia aglutina las diferentes 

acciones del Gobierno en materia de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información.  

Para la transformación digital de la economía y la sociedad de nuestro país, la Agenda 

Digital para España pretende la consecución de seis grandes objetivos: 

1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 

http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/fomentar-

redes/Paginas/despliegue-redes.aspx  

2. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de la empresa española. 

http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/desarrollar-economia-

digital/Paginas/economia-digital.aspx  

3. Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales. 

http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/e-administracion/Paginas/e-

administracion.aspx  

4. Reforzar la confianza en el ámbito digital. 

http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/reforzar-confianza-

digital/Paginas/ambito-digital.aspx  

5. Impulsar la I+D+i en las industrias de futuro.  

http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/impulsar-I-D-i-

tic/Paginas/sistema-I-D-i.aspx  

6. Promover la inclusión digital y empleabilidad. 

http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/promover-inclusion-

digital/Paginas/alfabetizacion-digital.aspx  

Dado nuestro ámbito de trabajo, nuestro interés residirá en contribuir a realizar los 

esfuerzos necesarios para el desarrollo de la economía digital a través de la formación de 

nuestros egresados, en concreto, en el sector de la comunicación digital. 

En este sentido, el Máster Universitario en Comunicación Digital tiene como marco de 

trabajo la iniciativa “Formación para la Excelencia” que forma parte del Plan de Impulso de 

http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/fomentar-redes/Paginas/despliegue-redes.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/fomentar-redes/Paginas/despliegue-redes.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/desarrollar-economia-digital/Paginas/economia-digital.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/desarrollar-economia-digital/Paginas/economia-digital.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/e-administracion/Paginas/e-administracion.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/e-administracion/Paginas/e-administracion.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/reforzar-confianza-digital/Paginas/ambito-digital.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/reforzar-confianza-digital/Paginas/ambito-digital.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/impulsar-I-D-i-tic/Paginas/sistema-I-D-i.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/impulsar-I-D-i-tic/Paginas/sistema-I-D-i.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/promover-inclusion-digital/Paginas/alfabetizacion-digital.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-agenda-digital/promover-inclusion-digital/Paginas/alfabetizacion-digital.aspx
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la Economía Digital y los Contenidos Digitales. Con el fin de promover la calidad en la 

formación para el sector de la economía digital, una de las líneas de actuación reside en 

impulsar, en colaboración con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), la implantación de titulaciones en materia de contenidos digitales. El 

título formativo que se presenta pretende, como se verá a lo largo de esta exposición, dar 

respuesta a las demandas laborales de la sociedad digital.  

A nivel empresarial, tal y como se apunta en el Informe Global de Tecnologías de la 

Información 2016 del Foro Económico Mundial, España ocupa el puesto número 43 (sobre 

139 economías) en el Business Usage Index, que mide el grado de aprovechamiento de las 

tecnologías de la información por las empresas de un país. Lideran este ranking países 

como Singapur, Japón, Holanda, Suecia, Luxemburgo, Corea del Sur, Finlandia, Estados 

Unidos, Noruega y Dinamarca.  

Por su parte, si centramos nuestra atención en el desarrollo digital en el ámbito comunitario, 

según datos de la Comisión Europea (2018), el denominado “Indicador de la Economía y la 

Sociedad Digital” (con las siglas DESI en inglés), un índice compuesto que aglutina los 

cinco indicadores relevantes sobre el rendimiento digital de Europa (conectividad, capital 

humano, uso de Internet, integración de tecnología digital y servicios públicos digitales) sitúa 

a nuestro país en décima posición. De nuevo, países como Dinamarca, Suecia Finlandia y 

Holanda presentan las economías digitales más avanzadas de la Unión Europea.  

Resulta clarificador de este dato el hecho de que la inversión en Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) suponga en España el 1,2% del PIB (datos de 2016). La media europea 

se sitúa en el 2,03%, figurando, así, nuestro país, en la 17ª posición de los 28 países que 

conforman la Unión Europea, con países como Suecia (3,3%), Austria (3,1%), Alemania 

(2,9%), Dinamarca (2,9%) y Finlandia (2,8%) a la cabeza (Eurostat, 2018). 

En este sentido, con relación al grado de desarrollo digital de las empresas de nuestro país, 

el gap de penetración digital (entendido como la diferencia entre las oportunidades que 

ofrece la transformación digital con el nivel de madurez digital de las compañías) en algunos 

sectores, según datos de Berger (2016), alcanza cifras alarmantes, como es el caso de 

Salud (77%) y Transporte (75%). Además, es significativo que el 62% de las empresas de 

nuestro país no cuente con una estrategia digital formalizada. 

La resistencia al cambio y el coste constituyen los principales obstáculos para la 

digitalización de nuestra economía. Además, uno de los factores decisivos a tener en 

cuenta es la formación digital del capital humano. Así, pese a que el 62% de las empresas 

del estudio de Berger (2016) ofrecen cursos de formación digital, menos del 40% de los 

empleados han recibido una formación de estas características.  

El reto a futuro pasa por implicar a las empresas (con la definición de la estrategia y el 

cambio cultural), a las asociaciones sectoriales (con la coordinación y portavocía) y a la 

Administración para que realice los esfuerzos necesarios para impulsar la inversión, 

potenciar la investigación y las capacidades digitales y, en definitiva, conseguir la 

digitalización de la población (Berger, 2016).  

Precisamente, el Máster Universitario en Comunicación Digital pretende contribuir a 

cimentar la transformación digital de nuestra economía y, de forma específica, del sector 

Servicios (del que la comunicación y, de forma particular, la publicidad, constituyen parte 

integrante). Para dar cuenta de la importancia del sector Servicios en la economía de 

nuestro país, según las últimas cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 
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2017), se trata de un sector que representa el 66,9% del PIB. En concreto, la publicidad 

contribuiría con un 1,31 al PIB (AEA, 2017).  

Este contexto de transformación digital supone el mayor reto al que se ha enfrentado la 

industria publicitaria en su historia (Kaufmann, 2017). Para hacer frente a este desafío, 

como era de esperar, y tal como subraya el último informe de la Asociación Española de 

Anunciantes (2017), surgen nuevos perfiles profesionales en el ámbito de la comunicación 

comercial, ligados a competencias digitales y tecnológicas, que justificarían la puesta en 

marcha de nuevos títulos formativos como el que se pretende implantar en la Universidad 

de Alicante. 

El estudio Inesdi Top Profesiones Digitales ofrece un análisis de las 25 profesiones digitales 

más demandadas por las compañías en el último año. En su última edición de 2018 se 

observa que, pese a que el ámbito del Marketing Digital se sitúa como el área más 

demandada con el 38% de las ofertas laborales analizadas, presenta una tendencia a la 

baja. En contrapartida, el ámbito de la Comunicación Digital, que engloba los perfiles 

profesionales sobre comunicación y generación de contenidos en multiformato y multicanal, 

experimenta en el último año (2017) un incremento de 9 puntos con relación al año 

precedente, situándose en segunda posición con el 19% de las ofertas laborales 

examinadas.  

Un análisis pormenorizado de los sectores en los que se incorporan en mayor medida los 

perfiles digitales nos permite constatar que el sector “Información y Comunicación” 

concentra el 15% de las ofertas laborales analizadas, en segunda posición tras el liderazgo 

ejercido por el sector de “Tecnología y Telecomunicaciones” con un 20%. Por tanto, nos 

encontramos ante un panorama que precisa la adopción de programas formativos que den 

respuesta a la demanda laboral, de perfil digital, en el sector de la comunicación.  

Además, el mercado de la publicidad en Internet seguirá teniendo una evolución muy 

positiva. En concreto, desde 2015 hasta 2020 se prevé un crecimiento de un 8,5% hasta 

llegar a unos ingresos de 2.041 millones de euros. De forma pormenorizada, 168 millones 

de euros corresponden a la publicidad en Internet a través de móvil y, por su parte, 1873 

millones de euros a la publicidad en Internet fijo. De forma específica, para 2020, la 

publicidad pagada en motores de búsqueda supondrá la cifra más alta (786 millones de 

euros), frente a otros formatos con menores ingresos como la publicidad en vídeo en 

Internet móvil (20 millones de euros) (PwC, 2016). 

Esta tendencia al alza se confirma con los últimos datos que ofrece Infoadex (2018) sobre la 

inversión real estimada en medios convencionales. En 2017, la inversión publicitaria digital 

alcanza la cifra de 1548,1 millones de euros y, sobre el total de la inversión en medios 

convencionales, representa una cuota de mercado de un 28,9%, superada sólo por la 

televisión con un 40% del montante destinado a estos medios. 

En línea con lo expuesto en el Libro Blanco para el Diseño de las Titulaciones Universitarias 

en el Marco de la Economía Digital (2015), en un sector como el publicitario que, al igual 

que otros sectores, ha evolucionado hacia nuevas formas y soportes, se precisa una 

transformación de la oferta formativa, acorde a la transformación digital del sector, que 

permita optimizar la inserción laboral de nuestros egresados y responder, así, al nuevo 

catálogo de perfiles profesionales del sector.  

En definitiva, con la convicción del potencial de la transformación digital para la mejora de la 

competitividad, el crecimiento y la generación de empleo de nuestro país (Fundación 
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Telefónica, 2017), desde la Universidad de Alicante asumimos el reto que supone adaptar la 

formación de nuestros egresados en comunicación a las nuevas demandas laborales de la 

sociedad digital de la que formamos parte. 

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 

zona de influencia del Título. 

La relevancia del cambio tecnológico en la Comunidad Valenciana, dadas sus 

características socioeconómicas y su posición en sectores relevantes en el conjunto 

nacional, justificaría la puesta en marcha de esta especialización por parte de una 

universidad pública como la de Alicante. La sociedad digital involucra especialmente a las 

empresas dedicadas a la comunicación de la Comunidad Valenciana, la cuales precisan 

programas formativos especializados para abordar proyectos de comunicación digital.  

De acuerdo con la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los hogares del INE 

(http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741

&menu=resultados&idp=1254735576692), la Comunidad Valenciana forma parte, en el año 

2017, del segundo grupo de comunidades con más población que utiliza internet en los 

últimos 3 meses. Comparte este grupo con Cataluña, País Vasco, Navarra y Murcia. El 

primer grupo está formado por tres autonomías (Madrid, Aragón y Baleares). La evolución 

en los últimos años es marcadamente ascendente y similar a la media nacional; de un 

48,7% en 2007 crece hasta el 84% en 2017. 

En particular, la Estadística Estructural de Empresas del INE 

(http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176865

&menu=resultados&idp=1254735576778) proporciona datos destacados en los sectores 

relacionados con el Máster en Comunicación Digital en la Comunidad Valenciana. En 2016, 

la Valenciana es la cuarta autonomía en número de empresas (número de locales) de 

“Publicidad y estudios de mercado” (Código 73 CNAE-2009) con 3.473, tras la Comunidad 

de Madrid (12.548), Cataluña (9.187) y Andalucía (4.203). Otros sectores relacionados 

también evidencian la necesidad de programas formativos sobre comunicación digital en la 

Comunidad Valenciana, pues se trata de la cuarta en número de locales relacionados con 

“Actividades de programación y emisión de radio y televisión” (Código 60 CNAE-2009), 

actividad para la que se prevé un mayor crecimiento por la puesta en marcha de la 

televisión pública regional. Además, se sitúa en tercer lugar por “Servicios de información” 

(Código 63 CNAE-2009) entre los que se incluyen los relacionados con los portales web, y 

es la quinta comunidad en número de locales ubicados en “Actividades de las sedes 

centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial”, entre las que se encuentran 

los servicios de relaciones públicas y comunicación (Código 70 CNAE-2009). 

Asimismo, otros sectores punteros en la Comunidad Valenciana precisan profesionales que 

puedan proponer proyectos y gestionar la comunicación digital de forma eficaz. El Informe 

e-Pyme (http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20ePyme%202017.pdf ) de 

la Organización Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(ONTSI), deja constancia de que el sector “Hoteles y agencias de viajes” es el principal 

demandante de comunicación y publicidad dirigida a este gran canal. 

A este respecto, la importancia de las nuevas tecnologías también quedaba recogida en el 

estudio realizado por las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, Alcoy y 

Orihuela, con el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, en 2009. 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=resultados&idp=1254735576692
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=resultados&idp=1254735576692
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176865&menu=resultados&idp=1254735576778
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176865&menu=resultados&idp=1254735576778
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20ePyme%202017.pdf
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En el Plan Alicante Horizonte 2020 (https://iei.ua.es/es/investigacion/plan-alicante-horizonte-

2020/ ) se incluía la necesidad de mejorar de la comercialización y distribución a través de 

internet. Informes recientes de la Cámara de Comercio de Alicante 

(https://www.camaralicante.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-panoramica-

alicante.pdf ) se muestran optimistas con el crecimiento económico de Alicante en los 

próximos años.  

Sin embargo, pese a la existencia de estudios de Publicidad en CCAA próximas (Murcia, 

Castellón, Baleares), en la actualidad, de un total de 16 másteres oficiales relacionados con 

la Comunicación Digital, sólo la Universidad Cardenal Herrera (CEU), en Valencia (de 

titularidad privada), y la Universidad Politécnica de Cartagena, junto con la Universidad de 

Murcia, ofrecen un título de características similares. También en la Región cercana, otros 

títulos afines son ofrecidos por la Universidad Católica de Murcia. En consecuencia, la 

Universidad de Alicante propone cubrir la demanda detectada en la Comunidad Valenciana, 

siendo el primer centro universitario, de titularidad pública, en impartir un Máster 

Universitario en Comunicación Digital. 

2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales 

que avalen la propuesta. 

Asociación: 

 Máster IAB Comunicación y Publicidad Digital 

(https://iabspain.es/formacion/master/). 

En distintas universidades no españolas se imparten másteres y cursos relacionados al 

presentado en este documento: 

 Digital Social Media MA. School for Communication and Journalism. USC Annenberg 

(https://annenberg.usc.edu/communication/digital-social-media-

ms/admissions/curriculum). 

 Future Media MA / MSc. Faculty of Art, Design and Media. Birmingham City 

University (http://www.bcu.ac.uk/courses/future-media-ma-msc-2018-19). 

 Digital Media MA. University of Sussex 

(https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/media-film-and-music/digital-

media-ma). 

 MSc in Emerging Media. DCU’s School of Communications. Dublin City University 

(https://www.dcu.ie/courses/Postgraduate/communications/MSc_in_Emerging_Media

.shtml).  

 Digital Marketing MSc. DCU Business School. Dublin City University 

(https://www.dcu.ie/courses/Postgraduate/dcubs/MSc-Digital-Marketing.shtml).  

 MA in Emerging Media studies. Boston University College of Communication. Boston 

University (http://www.bu.edu/com/academics/degree-programs/ma-in-emerging-

media-studies/). 

 Strategic Communication and Innovation, MA.College of Media and 

Communications. University Tech Texas 

(https://www.depts.ttu.edu/elearning/masters/strategic-communication-innovation/). 

 Digital Marketing Msc. Liverpool Business School. Liverpool John Moores University 

(https://www.ljmu.ac.uk/study/courses/postgraduates/digital-marketing).  

https://iei.ua.es/es/investigacion/plan-alicante-horizonte-2020/
https://iei.ua.es/es/investigacion/plan-alicante-horizonte-2020/
https://www.camaralicante.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-panoramica-alicante.pdf
https://www.camaralicante.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-panoramica-alicante.pdf
https://iabspain.es/formacion/master/
https://annenberg.usc.edu/communication/digital-social-media-ms/admissions/curriculum
https://annenberg.usc.edu/communication/digital-social-media-ms/admissions/curriculum
http://www.bcu.ac.uk/courses/future-media-ma-msc-2018-19
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/media-film-and-music/digital-media-ma
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/media-film-and-music/digital-media-ma
https://www.dcu.ie/news/2018/feb/s0218e.shtml
https://www.dcu.ie/courses/Postgraduate/communications/MSc_in_Emerging_Media.shtml
https://www.dcu.ie/courses/Postgraduate/communications/MSc_in_Emerging_Media.shtml
https://www.dcu.ie/news/2018/feb/s0218e.shtml
https://www.dcu.ie/courses/Postgraduate/dcubs/MSc-Digital-Marketing.shtml
http://www.bu.edu/com/academics/degree-programs/ma-in-emerging-media-studies/
http://www.bu.edu/com/academics/degree-programs/ma-in-emerging-media-studies/
https://www.depts.ttu.edu/elearning/masters/strategic-communication-innovation/
https://www.ljmu.ac.uk/study/courses/postgraduates/digital-marketing
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 Strategic Digital Marketing Msc.University of South Wales 

(http://courses.southwales.ac.uk/courses/1247-msc-strategic-digital-marketing/). 

 Digital Marketing Msc. Faculty of Business and Law. University of Portsmouth 

(http://psd.docstore.port.ac.uk/C2392F.pdf). 

 Digital Marketing Msc. UCD Michael Smurfit Graduate Business School, University 

College Dublin 

(http://www.smurfitschool.ie/programmes/masters/mscindigitalmarketing/). 

 Digital Marketing Msc. Salford Business School. University of Salford, Manchester 

(https://www.salford.ac.uk/pgt-courses/digital-marketing).  

 Digital Marketing Msc. King's College London 

(https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/digital-marketing-

msc.aspx). 

 (Varios cursos) Stanford University (https://comm.stanford.edu/courses/). 

Existe en las universidades españolas diferentes másteres que han servido de referente 

para la elaboración de la propuesta que se presenta: 

a) Los programas oficiales de máster seleccionados más afines son: 

 Máster Universitario en Marketing y Publicidad Digital, Universidad Antonio 

de Nebrija (online) (https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/marketing-y-publicidad-digital/). 

 Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales, 

Universidad Camilo José Cela, (presencial y semipresencial) 

(https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-marketing-digital-

comunicacion-y-redes-sociales/). 

 Máster Universitario en Marketing Digital y Redes Sociales, Universidad a 

Distancia de Madrid (online) (https://www.udima.es/es/master-marketing-

digital-y-social-media.html#metodologia-examenes) 

 Máster Universitario en Dirección de Marketing Digital y Social, Universidad 

de Cádiz (online) (http://ccsociales.uca.es/master/master-universitario-en-

direccion-de-marketing-digital-y-social/) 

 Máster Universitario en Comunicación y Branding Digital, Universidad 

Cardenal Herrera (CEU) (presencial) 

(https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-universitario-

comunicacion-branding-digital/plan-estudios) 

 Máster Universitario en Social Media: Gestión y Estrategia, Universitat Oberta 

de Catalunya (online) (http://estudios.uoc.edu/es/masters-

universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion) 

 Máster Universitario en Social Media: Gestión y Estrategia, Universitat Oberta 

de Catalunya (online) (http://estudios.uoc.edu/es/masters-

universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion) 

 Máster Universitario en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías, 

Universitat Abat Oliba CEU (semipresencial) (https://www.uaoceu.es/master-

universitario-en-comunicacion-digital-y-nuevas-tecnologias) 

 Máster Universitario en Comunicación On-line: redes sociales y social media,  

Universidad Católica de Murcia (online) 

(https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/comunicacion-on-line) 

http://courses.southwales.ac.uk/courses/1247-msc-strategic-digital-marketing/
http://psd.docstore.port.ac.uk/C2392F.pdf
http://www.smurfitschool.ie/programmes/masters/mscindigitalmarketing/
https://www.salford.ac.uk/pgt-courses/digital-marketing
https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/digital-marketing-msc.aspx
https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/digital-marketing-msc.aspx
https://comm.stanford.edu/courses/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/marketing-y-publicidad-digital/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/marketing-y-publicidad-digital/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-marketing-digital-comunicacion-y-redes-sociales/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-marketing-digital-comunicacion-y-redes-sociales/
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html#metodologia-examenes
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html#metodologia-examenes
http://ccsociales.uca.es/master/master-universitario-en-direccion-de-marketing-digital-y-social/
http://ccsociales.uca.es/master/master-universitario-en-direccion-de-marketing-digital-y-social/
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-universitario-comunicacion-branding-digital/plan-estudios
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-universitario-comunicacion-branding-digital/plan-estudios
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion
https://www.uaoceu.es/master-universitario-en-comunicacion-digital-y-nuevas-tecnologias
https://www.uaoceu.es/master-universitario-en-comunicacion-digital-y-nuevas-tecnologias
https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/comunicacion-on-line
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 Máster Universitario en Comunicación y Emprendimiento Digital, Universidad 

Europea de Madrid (presencial) 

(https://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-

universitario-en-comunicacion-y-emprendimiento-digital) 

 

b) Otros títulos oficiales universitarios relacionados que fueron consultados son: 

 Máster Interuniversitario en Comunicación móvil y contenido digital, 

Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad de Murcia (presencial) 

(http://www.upct.es/estudios/master/2311) 

(http://www.um.es/web/comunicacion/contenido/estudios/masteres/contenido

s-digitales) 

 Máster Universitario en Información Digital, Universitat Pompeu Fabra 

(online) (https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-

universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios) 

 Máster Universitario en Información Digital, Universitat Pompeu Fabra 

(online) (https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-

universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios) 

 Máster Universitario en Información Digital, Universitat Pompeu Fabra 

(online) (https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-

universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios) 

 Máster Universitario en Información Digital, Universitat Pompeu Fabra 

(online) (https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-

universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios) 

 Máster Universitario en Información Digital, Universitat Pompeu Fabra 

(online) (https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-

universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios) 

 Máster Universitario en Dirección y Gestión de Marketing Digital, Universidad 

de Málaga (semipresencial) (http://www.uma.es/master-en-direccion-y-

gestion-de-marketing-digital/) 

 Máster Universitario en Marketing Digital, Universidad de Mondragón 

(presencial) (https://www.mondragon.edu/es/master-universitario-marketing-

digital) 

 Máster Universitario en Marketing Digital, Universidad Internacional Isabel I 

de Castilla (online) (https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-

marketing-digital) 

 Máster Universitario en Marketing Digital, Universidad Oberta de Catalunya 

(online) (http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/marketing-

digital/presentacion#_56_INSTANCE_SNjTf6EeZWNPanchor) 

 Máster Universitario en Marketing Digital y Comercio Electrónico, Universidad 

Internacional de la Rioja (online) (https://www.unir.net/marketing-

comunicacion/master-marketing-digital-ecommerce/549200001539/) 

 Máster Universitario en Publicidad Integrada: Creatividad y Estrategia (online) 

(https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-oficial-publicidad-

digital/549201307767/) 

https://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-comunicacion-y-emprendimiento-digital
https://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-comunicacion-y-emprendimiento-digital
http://www.upct.es/estudios/master/2311
http://www.um.es/web/comunicacion/contenido/estudios/masteres/contenidos-digitales
http://www.um.es/web/comunicacion/contenido/estudios/masteres/contenidos-digitales
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-informacion-digital/plan-de-estudios
http://www.uma.es/master-en-direccion-y-gestion-de-marketing-digital/
http://www.uma.es/master-en-direccion-y-gestion-de-marketing-digital/
https://www.mondragon.edu/es/master-universitario-marketing-digital
https://www.mondragon.edu/es/master-universitario-marketing-digital
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-marketing-digital
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-marketing-digital
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/marketing-digital/presentacion#_56_INSTANCE_SNjTf6EeZWNPanchor
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/marketing-digital/presentacion#_56_INSTANCE_SNjTf6EeZWNPanchor
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital-ecommerce/549200001539/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital-ecommerce/549200001539/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-oficial-publicidad-digital/549201307767/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-oficial-publicidad-digital/549201307767/
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2.1.5. Relación de la propuesta con la situación de I+D+i del sector científico 

profesional 

El Máster en Comunicación Digital presenta una estrecha relación con los sectores 

científicos y profesionales que se articula a través de tres aspectos clave:  

1. Ámbito de especialización y orientación profesional del título. Como se ha expuesto, 

existe una asociación entre la comunicación digital y los procesos de innovación, 

que precisa profesionales altamente cualificados. El modelo de comunicación 

publicitaria se está transformando por efecto de las tecnologías de la comunicación. 

La misma empresa de comunicación y de publicidad está evolucionando hacia 

modelos tecnológicos (Kaufmann, 2017). Por tanto, el plan de estudios que se 

propone muestra la multidisciplinariedad necesaria en la formación de los perfiles 

digitales en comunicación para trabajar en estos contextos.  

2. Líneas de investigación y experiencia de los departamentos involucrados en el 

Máster. En el Máster Universitario en Comunicación Digital participan siete 

departamentos: Comunicación y Psicología Social, Marketing, Organización de 

empresas, Sociología II, Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado, 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas 

Informáticos. Los docentes tienen amplia experiencia en proyectos dentro del sector 

privado y público que facilitará el desarrollo de ejercicios formativos conectados con 

casos reales del sector empresarial valenciano para la consolidación de las 

enseñanzas del Máster.  

3. Relaciones sólidas y convenios con organizaciones de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales tanto a través de su programa de prácticas externas, 

orientado a todos sus estudiantes, como otras fórmulas de colaboración respaldadas 

por el Centro.  

El Máster en Comunicación Digital ofrecerá la oportunidad de continuar manteniendo las 

relaciones establecidas con el sector profesional, reforzarlas y encontrar marcos que 

faciliten la transferencia de conocimiento y otras colaboraciones que contribuyan al I+D+i.  

2.1.6. Modalidad de enseñanza 

El Máster en Comunicación Digital presenta la modalidad de enseñanza semipresencial. 

Este tipo de enseñanza implica metodologías que favorecen la adquisición de competencias 

relacionadas con el Máster. Tal y como se explica en el apartado 5.1. se aplicará la 

metodología de la clase invertida (Flipped Classroom). También persigue satisfacer la 

necesidad formativa de un perfil de estudiante que puede requerir una mayor flexibilidad 

horaria al tenerlo que compaginar con su empleo o vida familiar. De hecho, otros títulos 

similares apuestan por este tipo de enseñanza. Además, se espera que el alumnado esté 

familiarizado con las nuevas tecnologías por formar parte de una generación que ha 

convivido con las mismas en su etapa educativa y por la especialización del Máster. La 

Universidad de Alicante dispone de las infraestructuras y la formación necesaria; hay 

precedentes de enseñanza semipresencial y otras fórmulas de enseñanza online. Tales 

observaciones quedan recogidas en el apartado 6.1. y 7 de la memoria.  
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2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 

para títulos de similares características académicas. 

Los estudios superiores en Publicidad tienen una dilatada trayectoria en España cuyos 

inicios se remontan a mediados del siglo pasado estrechamente vinculados a otras 

titulaciones de comunicación (Periodismo y Comunicación Audiovisual). Su relación con el 

sector profesional es intrínseca a la propia disciplina. Existen perfiles profesionales 

definidos, recogidos por el Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad 

(https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1290.pdf). La Publicidad como 

disciplina se ha consolidado y ha ganado reconocimiento durante todos estos años, gracias 

a la labor de investigadores, docentes y profesionales.  

Los principales referentes externos vinculados a las universidades, que avalan el proyecto 

de Máster en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante son los siguientes: 

 Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación de la ANECA y Libro Blanco 

para el Diseño de Titulaciones Universitarias en el Marco de la Economía Digital. Se 

completa con otros estudios recientes directamente relacionados con los perfiles en 

comunicación. 

 Los planes de estudio de posgrado de las universidades españolas. 

 Los planes de estudio de posgrado de las universidades no españolas. 

2.2.1. Libros Blancos y otros estudios. 

Dada la importancia de la práctica profesional y científica de la Publicidad y de las 

Relaciones Públicas, ésta dispone de un apartado propio en el Libro Blanco de los Títulos 

de Grado en Comunicación de la ANECA 

(http://www.aneca.es/var/media/150336/libroblanco_comunicacion_def.pdf), que se 

fundamenta en una investigación previa sobre los perfiles profesionales vinculados a 

Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual y en el que 

participan 40 universidades. 

No obstante, la transformación digital posterior ha matizado las salidas recogidas en el Libro 

Blanco de las Títulos de Grado en Comunicación, permitiendo detectar la necesidad de 

programas formativos de postgrado de especialización, que fueron recogidos en el Libro 

Blanco para el Diseño de Titulaciones Universitarias en el Marco de la Economía Digital. 

(http://www.agendadigital.gob.es/planes-

actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libr

o-Blanco.pdf). Del mismo se revisaron las competencias de los perfiles profesionales del 

sector vinculadas al nivel de Máster.  

A continuación, también se recoge una selección de documentos y estudios, que dan 

cuenta de los principales tipos de agentes productores de conocimiento relacionado con el 

Máster en Comunicación Digital, en la actualidad: 

 Asociación Española de Anunciantes-AEA (2017). La comunicación comercial en 

cambio permanente. Observatorio de la Publicidad en España 2017. Recuperado de 

https://www.anunciantes.com/download/observatorio-la-publicidad-la-comunicacion-

comercial-cambio-permanente-2017/ 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1290.pdf
http://www.aneca.es/var/media/150336/libroblanco_comunicacion_def.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
https://www.anunciantes.com/download/observatorio-la-publicidad-la-comunicacion-comercial-cambio-permanente-2017/
https://www.anunciantes.com/download/observatorio-la-publicidad-la-comunicacion-comercial-cambio-permanente-2017/
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 Berger, R. (2016). España 4.0. El reto de la transformación digital en la economía. 

Recuperado de 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/Documents/Estudio_Digit

alizacion_Espana40_Siemens.pdf 

 Castillo, C., Mosqueda, M.L., Vega, M., Pérez, N., y Fernández, D. (2012). Perfiles 

Profesionales más demandados en el ámbito de los Contenidos Digitales en España 

2012-2017 Profesionales TIC 2011. Recuperado de https://bit.ly/2oM64NH 

 Comisión Europea (2010). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una 

Agenda Digital para Europa. COM (2010)245 final. Recuperado de https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=ES 

 Comisión Europea (2018). The Digital Economy and Society Index (DESI). 

Recuperado de https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations 

 Confederación Española de Organizaciones Empresariales-CEOE (2018). La 

industria, motor de crecimiento: análisis y recomendaciones. Recuperado de 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-442-la-industria-

motor-de-crecimiento-analisis-y-propuestas.pdf 

 EUROSTAT (2018). Intramural R&D Expenditure (GERD) by sectors of performance. 

Recuperado de  http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-

datasets/product?code=rd_e_gerdfund 

 Fundación Telefónica (2018). Sociedad Digital en España 2017. Recuperado de 

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-

publicaciones/itempubli/625/ 

 INESDI Digital Business School (2018). Top Profesiones Digitales 2018. Recuperado 

de https://www.inesdi.com/descargas/Top-25-Profesiones-Digitales-2018-Inesdi.pdf 

 INFOADEX (2018). Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2018. 

Recuperado de http://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2018/02/2018-

presentacion-estudio.pdf 

 Instituto Nacional de Estadística-INE (2017). Contabilidad Nacional Trimestral. Base 

2010. Recuperado de 

http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1691&capsel=1692 

 Kaufmann, J. (2017). La transformación digital de la agencia de publicidad. 

Recuperado de http://www.agenciasaeacp.es/wp-

content/uploads/2017/06/Transformaci%C3%B3n_digital_alta_interact-2.pdf 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2013). Agenda Digital para España. 

Recuperado de 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/150213enlaceage

ndadigital.aspx 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015). Libro Blanco para el Diseño de las 

Titulaciones Universitarias en el Marco de la Economía Digital. Recuperado de 

 http://www.agendadigital.gob.es/planes-

actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelen

cia/Libro-Blanco.pdf 

 PwC (2016). Entertainment and Media Outlook 2016-2020. Recuperado de 

https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/informe-gemo-

2016-2020.pdf 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/Documents/Estudio_Digitalizacion_Espana40_Siemens.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/Documents/Estudio_Digitalizacion_Espana40_Siemens.pdf
https://bit.ly/2oM64NH
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=ES
https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-442-la-industria-motor-de-crecimiento-analisis-y-propuestas.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-442-la-industria-motor-de-crecimiento-analisis-y-propuestas.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=rd_e_gerdfund
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=rd_e_gerdfund
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/625/
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/625/
https://www.inesdi.com/descargas/Top-25-Profesiones-Digitales-2018-Inesdi.pdf
http://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2018/02/2018-presentacion-estudio.pdf
http://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2018/02/2018-presentacion-estudio.pdf
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1691&capsel=1692
http://www.agenciasaeacp.es/wp-content/uploads/2017/06/Transformaci%C3%B3n_digital_alta_interact-2.pdf
http://www.agenciasaeacp.es/wp-content/uploads/2017/06/Transformaci%C3%B3n_digital_alta_interact-2.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/150213enlaceagendadigital.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/150213enlaceagendadigital.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/informe-gemo-2016-2020.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/informe-gemo-2016-2020.pdf


Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 14/19 

 World Economic Forum (2016). The Global Information Technology Report 2016. 

Recuperado de 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

2.2.2. Referentes nacionales. 

Los estudios de posgrado en las universidades españolas relacionados con la comunicación 

digital suelen ofrecer un programa general, en el que la comunicación queda incluida en el 

marketing digital, o programas más específicos, en los que se suele apostar por las redes 

sociales. Algunos títulos combinan ambas posibilidades. Un gran número de universidades 

privadas ofertan programas relacionados, la mayor parte de ellas bajo la modalidad online o 

semipresencial (véase punto 2.1.4).  

Si se observan las organizaciones no universitarias, debe destacarse la IAB (Interactive 

Advertising Bureau) como referente necesario en todo lo concerniente a la comunicación y a 

la publicidad digital. Además de diferentes cursos, la asociación profesional ofrece un 

máster orientado a la comunicación que está alineado con las demandas profesionales y 

parte de un marco conceptual consensuado con el sector. Se trata del Máster en 

Comunicación y Publicidad Digital.  

El Máster en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante comparte este marco, 

aunque al ser una propuesta académica, la Publicidad queda integrada en el término 

Comunicación. 

2.2.3. Referentes europeos. 

Como en el caso de las universidades españolas, los estudios de posgrado que tienen que 

ver con la comunicación digital aparecen con la disrupción digital, pero, en concreto, con los 

medios sociales, que los hacen relativamente recientes. Los programas consultados ofrecen 

una gran variedad de fórmulas: desde cursos, habitualmente online, hasta títulos de 

postgrado. Están dirigidos a profesionales, o egresados que desean emprender proyectos y 

elevar su empleabilidad. 

Una de las universidades referente en fórmulas formativas flexibles y estrechamente 

vinculadas a las nuevas tecnologías es la Universidad de Stanford. Algunos de los cursos 

que han sido ofertados incluyen contenidos relacionados, por ejemplo: Branding in the 

Digital Era, Digital Marketing, Digital Media in Society, Advanced Digital Media Production, 

Introduction to Digital Communication, Digital Communication, Social Data Analysis.  

Programas de postgrado similares son ofrecidos por la Universidad de Sussex con el título 

Digital Media (MA). King’s College of London tiene varios títulos relacionados con el ámbito 

digital desde una aproximación comunicacional, aunque asociado a las Ciencias Sociales 

destacaría su programa de Digital Marketing. La Universidad de Postsmouth, College 

Dublin, Salford, también ofertan programas que incluyen varios contenidos relacionados y, 

sobre todo, Birmingham City University Faculty of Art, Design and Media.  Se destaca, 

igualmente, los programas de Digital Marketing de la DCU y el título Strategic 

Communication and Innovation, de la University Tech Texas. 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 

externos utilizados para la elaboración del plan de estudios. 

La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración y 

aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de todos los 

colectivos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de exposición pública y 

presentación de enmiendas, consultable por toda la comunidad universitaria que garantiza 

la transparencia del proceso. 

Se formó una comisión de carácter interna y consultiva para la elaboración de la memoria y 

en la que garantizó la multidisciplinareidad a través de la presencia de los diferentes 

departamentos involucrados en la elaboración del plan de estudios del título propuesto. 

Asimismo, algunos de los miembros de este equipo de trabajo cuentan con una amplia y 

contrastada experiencia profesional en el entorno online; por lo que tuvieron un peso 

importante en el planteamiento de los contenidos del programa. 

Con carácter previo a la comisión, se formó una red de innovación docente “Tecnologías en 

los estudios de Comunicación Digital” (código 4111) coordinada por el director del 

departamento de Comunicación y Psicología Social en el seno del Programa I3CE 

d'Investigació en Docència Universitària 2017-2018, de la Universidad de Alicante 

(convocatoria publicada en el BOUA del 25 de septiembre de 2017). Se recogió información 

sobre los títulos de postgrado relacionados con la comunicación digital en España, de 

entidades públicas y privadas. El estudio se centró en la aplicación de las tecnologías en 

sus metodologías docentes. En consecuencia, se profundizó en los programas de otros 

títulos similares.   

Además, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales colabora con la Asociación 

361 de empresas de publicidad de la provincia de Alicante en la categoría Jóvenes 

Creativos de los premios Alce a la creatividad alicantina, y es socia de la Asociación de 

Empresas de la Comunidad Valenciana. Estos vínculos directos permiten una comunicación 

fluida y, por tanto, un mayor conocimiento de las necesidades del sector en la zona de 

influencia del Título. Igualmente, se establecen vínculos con el Ilustre Colegio Oficial de 

Publicitarios y de Relaciones Públicas de la Comunicación Valenciana, y algunos docentes 

del departamento de comunicación y psicología social también han elaborado proyectos con 

la Asociación Española de Agencias de Publicidad.  

Finalmente, este proyecto cuenta con el aval de instituciones representativas del sector 

profesional, tales como: A punt, Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación y 

Asociación 361º. 
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4.1. Sistemas accesibles de Información previa a la 

matriculación y procedimientos de acogida y orientación de 

los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 

incorporación a la universidad y la titulación. 

En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster oficial 

en la Universidad de Alicante participan diferentes unidades administrativas que serán 

las encargadas de difundir la información a través de distintos canales (presencial, 

telefónico, postal, correo electrónico, web...). 

En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, cada 

unidad informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en cualquier 

caso, orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que no esté dentro 

de su ámbito de actuación. 

a) Oficina de Información al Alumnado (OIA). 

La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la Universidad de 

Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y orientación 

a los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la información 

sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario en general, 

gestionando y difundiendo información mediante la atención personal, la edición de 

publicaciones y la utilización de las TIC con criterios de profesionalidad, 

responsabilidad social, cooperación, rigor, claridad y flexibilidad aportando una visión 

global del sistema universitario y de la UA. 

Estas demandas principalmente hacen referencia a: 

 Oferta formativa y condiciones de acceso 

 Posibilidades de obtener becas y ayudas 

 Actividades académicas y de extensión universitaria 

 Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 

 Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, 

 etc.) 

 Información sobre otras universidades u organismos 

Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos destacar: 

Información académica y administrativa: 

 Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 

Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 

estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras 

universidades. 

 En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de 

la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las 

Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como 

los datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos estudios 

(dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, 
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rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo plan de 

estudios. 

 Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 

universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 años, 

Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 

 Procedimiento de matrícula. 

 Información sobre la organización de esta universidad: Centros, 

Departamentos y Servicios para el alumno. 

 FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 

 Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad 

de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de 

las actividades de otras universidades y organismos. 

 Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 

actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 

plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 

Información complementaria: 

 Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 

(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 

sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 

 Asesoramiento sobre salidas profesionales. 

 Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 

para alquilar o compartir, así como la información general de Residencias 

Universitarias. 

 Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 

generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  

 Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 

Web: 

La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 

la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, agenda de 

actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 

La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de estudios en la 

página web de la Universidad de Alicante a través de las fichas webs que contienen la 

siguiente información por cada plan de estudios ofertado: 

-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de 

enseñanza, centro donde se imparte, fechas de examen). 

-Plan de estudios. 

-Objetivos. 

-Competencias. 

-Estructura. 

-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, preinscripción y 

matrícula, oferta de plazas). 

-Perfil de especialización. 

-Calendario de implantación. 

-Adaptación de máster oficial. 

-Calidad. 
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-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos de 

contacto). 

De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado de la 

Universidad de Alicante proporciona la siguiente información relativa a estudios de 

máster oficial: 

-Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Oficial. 

-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 

-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 

-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 

-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 

Españolas. 

-Preguntas frecuentes: 

¿Qué son los títulos de máster universitario oficial? 

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un máster universitario oficial? 

¿Cómo se solicita plaza en un máster universitario oficial? 

¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar másteres universitarios 

oficiales? 

¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de máster oficial? 

b) Centro de Formacion Continua (ContinUA). 

El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de preinscripción de 

estudios de máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la unidad encargada de 

estudiar la documentación presentada por los solicitantes y de determinar si cumplen 

alguno de los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso específico 

de los estudiantes extranjeros, ContinUA es responsable de comprobar si sus títulos 

de acceso acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 

universitarios oficiales españoles y facultan en el país expedidor del título para el 

acceso a enseñanzas de postgrado. 

En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de máster 

oficial se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena un formulario 

web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los documentos necesarios 

para que el Centro de Formación Continua pueda comprobar los requisitos de acceso 

y para que posteriormente la comisión académica del máster pueda resolver sobre su 

admisión. 

En la página web de ContinUA aparece publicada la siguiente información relativa al 

procedimiento de preinscripción: 

-Convocatoria. 

-Formulario de preinscripción. 

-Estudios ofertados. 

-Preguntas frecuentes: 

¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster universitario? 

¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 

¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 

¿Cómo puedo preinscribirme? 

¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 
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¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de acceso es 

extranjero? 

¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 

¿Cómo presento los documentos? 

¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 

¿Puedo presentar reclamaciones? 

Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobres la preinscripción ¿dónde 

puedo dirigirme? 

Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre la matrícula? 

c) Departamentos. 

Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables de 

proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 

-Equipo coordinador. 

-Criterios de admisión. 

-Metodologías docentes. 

-Materiales de aprendizaje. 

-Evaluación. 

-Profesorado. 

-Programas de asignaturas. 

En el Máster Universitario en Comunicación Digital participan los siguientes 

departamentos de tres centros distintos que pertenecen a la Universidad de Alicante:  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

 Dpto. Comunicación y Psicología Social. 

 Dpto. Marketing. 

 Dpto. Organización de empresas. 

 Dpto. Sociología II. 

Facultad de Derecho: 

 Dpto. Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado. 

Escuela Politécnica Superior: 

 Dpto. Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 

 Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

d) Centros. 

Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los procedimientos de 

matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa y las instrucciones 

generales del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Alicante. Los 

centros informarán y gestionarán sobre: 

 Plan de estudios 

 Procedimiento de Matrícula 

 Adaptación curricular de la Universidad de Alicante 

 Horarios 
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 Exámenes 

 Reconocimiento de asignaturas 

 Movilidad Nacional e Internacional 

 Prácticas Externas 

 Prácticas Extracurriculares 

 Trabajo de Fin de Máster 

 Certificados 

 Legalización de documentos originales que han de surtir efectos en el 

extranjero  

 Premio Extraordinario de Máster Universitario 

El centro encargado de gestionar el Máster Universitario en Comunicación Digital será 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. 

En su página web ofrece información clara y precisa sobre todos aquellos postgrados 

que dependen de ella. 

También es preciso indicar que el Manual del Sistema de Garantía Interna de la 

Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados que regulan la 

admisión del 

alumnado:  

PC06: Definición de perfiles de ingreso de estudiantes;  

PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes;  

PC13: Información pública, y  

PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados 

con este apartado 4.Acceso y admisión de estudiantes. 

e) Servicio de Alumnado. 

La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos de 

carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo de su 

vida académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia mediante la 

planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora continuos de procesos, 

apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor humano, y la utilización 

racional de los medios disponibles. 

El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes servicios 

relacionados con estudios de máster oficial y por lo tanto puede proporcionar 

información al respecto: 

-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat Valenciana y 

de la UA. 

-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 

-Devoluciones de tasas. 

-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 

-Expedición de títulos definitivos. 

La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá acompañada 

de la siguiente información impresa: 
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-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios de 

los centros y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas 

de autobús,…). 

-Folletos de los másteres individualizados, expuestos en los puntos de información de 

los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, 

cafeterías, paradas de autobús,…). 

-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 

-Publicidad en periódicos locales. 
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4.4. Reconocimiento de créditos del título propio: Experto en 
Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital 

Al amparo del reconocimiento de créditos cursados en títulos propios (RD 861/2010, 

de 2 de julio), en el Máster Universitario en Comunicación Digital la asignatura optativa 

“Social Media” (3 ECTS) podrá ser reconocida para aquellos alumnos que hayan 

superado el título propio de Experto en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación 

Digital (20 ECTS). 

Web UA: 

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9237&lengua

=C&caca=2018-19# 

Modalidad de enseñanza-aprendizaje: Semipresencial. 

Objetivos: 

Proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias para desarrollar su carrera 

profesional en el ámbito de las redes sociales, estrategia y comunicación digital. 

Dirigido a: 

Personas interesadas en obtener una formación universitaria especializada en el 

ámbito de la comunicación digital y redes sociales. Dado el carácter especializado del 

curso, el perfil ideal es el de un alumno con estudios universitarios en Administración y 

Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales, Marketing e Investigación de 

Mercados, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo, 

Economía, Sociología e Ingeniería Informática.  

Además, el curso está dirigido a profesionales que cuenten con experiencia 

profesional en el ámbito del marketing, la publicidad o la comunicación. 

Criterios de admisión: 

Tendrán prioridad aquellos alumnos procedentes de las siguientes Licenciaturas o 

Grados, por este orden: 

1. Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, diplomatura 

en Ciencias Empresariales, licenciatura o Grado en Marketing e Investigación 

de mercados, licenciatura o Grado en Publicidad y RR.PP., licenciatura o 

Grado en Economía. 

2. Licenciatura o Grado en Ingeniería Informática. 

3. Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual y Licenciatura o Grado en 

Periodismo. 

4. Licenciatura o Grado en Sociología. 

Cuando se requiera de un requisito adicional, se revisará siguiendo el orden indicado 

anteriormente la nota media del expediente académico de cada alumno. 

Competencias: 

Generales: 

CG1: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG2: Capacidad de razonamiento crítico. 

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9237&lengua=C&caca=2018-19%23
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9237&lengua=C&caca=2018-19%23
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CG3: Capacidad de trabajar en equipo y desarrollar con eficacia diferentes roles 

dentro del mismo, así como de asumir funciones de liderazgo cuando sea necesario. 

CG4: Capacidad de organizarse y de organizar el trabajo de otros en diferentes 

ámbitos empresariales. 

CG5: Capacidad para la toma de decisiones en entornos complejos aplicando los 

conocimientos a la práctica. 

CG6: Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y 

rigor. 

Específicas: 

CE1: Habilidad para realizar diagnósticos de la situación sobre el uso y aplicación de 

redes sociales y demás instrumentos de comunicación digital. 

CE2: Capacidad para describir actuaciones en materia de comunicación digital.  

CE3: Capacidad para analizar y aplicar conceptos propios de las redes sociales como 

instrumentos de comunicación comercial. 

CE4: Capacidad para diseñar estrategias de comunicación digital que fomenten la 

eficiencia, la innovación y la flexibilidad y que sean capaces de responder a 

necesidades de comunicación. 

CE5: Habilidad para aplicar indicadores de medición de resultados de las estrategias 

de comunicación digital.  

CE6: Capacidad para plantear y detectar oportunidades de negocio online y 

emprender negocios online de manera autónoma. 

Plan estudios: 

Asignatura ECTS 

Estrategia en comunicación digital 5.5 

Operativa en comunicación digital 7 

Medición de resultados 3.5 

Proyecto final en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación 4 

Total 20 ECTS 

 

Contenidos por asignatura: 

Estrategia en 
comunicación 
digital 

Plan de marketing y social media. 
Redes sociales y comunidades virtuales. 
Publicidad en marketing online y redes sociales. 
Marketing de afiliación y email marketing. 

Operativa en 
comunicación 
digital 

Marketing de contenidos 
Herramientas de monitorización y gestión en social media. 
Social commerce. 
Marca personal y reputación online. 
Mobile marketing. 
Videomarketing. 
Aspectos legales en comunicación digital. 
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Medición de 
resultados 

Introducción a la Analítica Web. 
Google Analytics. 
Medición de resultados en campañas de marketing digital. 
Medición de resultados en campañas de social media. 

Proyecto final 
en Redes 
Sociales, 
Estrategia y 
Comunicación 

Descripción de la empresa/organización/marca.  
Fase Estratégica del Plan de Marketing: 
Análisis de situación: DAFO, competencia y mercado. 
Definición público objetivo/Buyer Persona. 
Posicionamiento de marca y propuesta de valor. 
Objetivos. 
Fase de planificación del Plan de Marketing: 
Acciones a realizar. 
Trazabilidad. 
Calendario de acciones:  
Presupuesto del Plan de Marketing. 
Fase de control y medición del Plan de Marketing: 
Herramientas  
KPI´s o métricas  
Cuadro medición resultados 

 

Sistemas evaluación: 

El Experto en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital se evalúa a partir de 

dos criterios: 

1. Nota obtenida en el proyecto final a realizar por el alumno (80% de la 

calificación final). Esta calificación valora, de forma diferenciada, cuatro 

componentes concretos del proyecto final. El primer componente evalúa 

cuestiones propias y diferenciales del proyecto realizado (estructura, 

planteamiento, nivel de profundidad de los contenidos, aportaciones propias, 

entre otros). Los restantes tres componentes evalúan de forma diferenciada la 

inclusión y desarrollo en los proyectos de los contenidos abordados a lo largo 

del curso sobre los tres bloques temáticos desarrollados, tales como la 

estrategia y operativa en comunicación digital, así como la medición de 

resultados en social media.  

2. Asistencia y participación en las sesiones del curso (20% de la calificación 

final). 
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De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos 

previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios 

oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) que, según el artículo 5 del RD 

1125/2003, se define como “la unidad de medida del haber académico que representa 

la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 

estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran 

los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de 

títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta 

unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 

actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo 

que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada 

una de las materias del correspondiente plan de estudios.” 

Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de 

Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante, se tendrá en 

cuenta: 

a) El valor de un crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, 

incluyendo tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial 

del alumno como al aprendizaje presencial.  

b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que 

el alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases 

magistrales, clases prácticas, seminarios, talleres, pruebas de evaluación, etc.).  

c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas 

horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en 

equipo (realización de trabajos, estudio personal, tutoría académica, etc.).  

d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo 

de formación y de evaluación).  

e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno 

con dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas.  

f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en 

una banda entre el 30 y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del 

alumno.  

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por 

tipo de materia. 

Las siguientes tablas presentan la estructura general del plan de estudios. En ellas 

figura la relación de materias junto con su planificación temporal. 

Tabla 1. Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS. 

Tipo de materia Créditos 

Obligatorias 45 

Optativas 9 

Prácticas externas 0 

Trabajo fin de Máster 6 

Créditos totales 60 



Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 3/11 

Tabla 2. Planificación temporal de las materias del título. Alumnos a tiempo 
completo. 

Materias (tipo) SM1 SM2 

Sociedad digital y comportamiento del usuario (obligatoria) 6  

Marketing y Comunicación digital (obligatoria) 6  

Tecnologías y recursos de la Red (obligatoria) 3  

Creatividad y diseño (obligatoria) 3 3 

Redacción y contenidos digitales audiovisuales (obligatoria) 3 3 

Investigación y medición en el entorno digital (obligatoria) 6  

Medios publicitarios digitales (obligatoria) 3  

Marco jurídico, autorregulación y ética profesional (obligatoria)  3 

Recursos para la gestión y el emprendimiento (obligatoria)  6 

Estrategias en plataformas digitales (optativa)*  9 

Prácticas externas (optativa)*  6 

Trabajo fin de máster (obligatoria)  6 

Créditos totales 30 30 

* A elegir 9 ECTS optativos entre los 15 ECTS ofertados (3 asignaturas de 3 ECTS y una de 6 ECTS). 

Tabla 3. Planificación temporal de las materias del título. Alumnos a tiempo 
parcial. 

Materias (tipo) 
1º 2º 

SM1 SM2 SM3 SM4 

Sociedad digital y comportamiento del usuario (obligatoria) 6    

Marketing y Comunicación digital (obligatoria) 6    

Tecnologías y recursos de la Red (obligatoria) 3    

Creatividad y diseño (obligatoria) 3 3   

Redacción y contenidos digitales audiovisuales (obligatoria)  3 3  

Investigación y medición en el entorno digital (obligatoria)   6  

Medios publicitarios digitales (obligatoria)   3  

Marco jurídico, autorregulación y ética profesional 

(obligatoria) 
 3   

Recursos para la gestión y el emprendimiento (obligatoria)  6   

Estrategias en plataformas digitales (optativa)*  3  6 

Prácticas externas (optativa)*    6 

Trabajo fin de máster (obligatoria)    6 

Créditos totales 18 18 12 12 

* A elegir 9 ECTS optativos entre los 15 créditos ofertados (3 asignaturas de 3 ECTS y una de 6 ECTS) 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de 

estudios.   

El título de Máster en Comunicación Digital tiene una orientación académica con un 

enfoque aplicado. El plan se inicia exponiendo los marcos que influyen en la 

comunicación digital que son, asimismo, el punto de partida para comprender los 

procesos y la gestión de la comunicación. Continúa con los grandes pilares de esta 

comunicación desde un enfoque estratégico: creatividad, contenidos, diseño, medición 

y medios. Es fundamental, por tanto, dominar los conocimientos y competencias 

relacionados con estos ámbitos clave que son el punto de partida de la formulación de 
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estrategias y acciones concretas en las diferentes plataformas digitales. Las 

estrategias concretas y focalizadas en canales y plataformas digitales se abordan a 

través de la optatividad del Máster, que ofrece una mayor especialización en áreas de 

trabajo relevantes (buscadores, medios sociales, comunicación móvil) o ámbitos 

profesionales vinculados a la comunicación digital (prácticas externas). Además, 

también es necesario tener nociones sobre las tecnologías para poder diseñar 

estrategias óptimas y eficaces, monitorizar y evaluar las acciones realizadas y poder 

trabajar en equipos multidisciplinares compartiendo un lenguaje básico común. A este 

respecto, la adquisición de competencias profesionales, de liderazgo y coordinación de 

equipos, forman igualmente una parte importante del título para tener una actitud 

proactiva y emprendedora y llevar a cabo un adecuado control y gestión de los 

procesos y del tiempo. Asimismo, la regulación y autorregulación son conocimientos 

centrales para el adecuado desempeño profesional en este ámbito.  

Los módulos que forman este Máster organizan y describen perfectamente los 

anteriores contenidos que son abordados a lo largo del curso atendiendo a una 

programación pedagógica precisa y planeada para alcanzar todas las competencias 

del título.  

Se presentan ocho módulos: 

1. Comunicación en la sociedad digital. 

2. Tecnologías digitales. 

3. Contenido, Diseño y recursos en el entorno digital. 

4. Investigación en comunicación digital y Medios digitales. 

5. Marco legal y deontología profesional. 

6. Habilidades profesionales. 

7. Módulo de optativas. 

8. Trabajo Fin de Máster. 

Los módulos están formados por una o dos materias y, a su vez, dichas materias 

contienen de una a tres asignaturas de 3 créditos cada una excepto “Prácticas 

externas” (optativa de 6 créditos) y “Trabajo Fin de Máster” (obligatoria de 6 créditos).  

1. Comunicación en la sociedad digital. 

En concreto, el módulo “Comunicación en la sociedad digital” está formado por dos 

materias obligatorias de dos asignaturas cada una. Por la naturaleza de sus 

contenidos deben impartirse en la primera mitad del curso. 

La primera materia “Sociedad digital y comportamiento del usuario” realiza, por un 

lado, una aproximación crítica a los profundos cambios, en diferentes ámbitos, 

derivados del desarrollo y popularización de Internet y las redes sociales partiendo de 

una perspectiva macro y meso y, por otro, profundiza en los patrones de 

comportamiento de los usuarios desde un enfoque meso-micro. Esta doble perspectiva 

justifica las asignaturas “Sociedad y transformación digital” y “Comportamiento del 

usuario en el entorno digital” que proporcionarán, a su vez, una base teórica general 

en el ámbito de la comunicación digital. En este módulo, el/la estudiante trabaja cómo 

ha afectado la aparición de Internet a las interacciones sociales y a la vida cotidiana, 

así como a diferentes aspectos económicos, políticos y culturales. Además, se 

atenderá a las diversas variables (edad, género y otras variables socioeconómicas) 

que permiten observar usos diferenciados de la comunicación digital entre distintos 
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grupos sociales; y las psicográficas para conocer y predecir los patrones 

comportamentales. Todo ello con el propósito de diseñar estrategias efectivas desde la 

comunicación digital. 

La segunda materia “Marketing y Comunicación digital”, profundiza en mayor medida 

en los factores propios o internos de la comunicación con enfoque estratégico. Así, 

siguiendo la estructura clásica del Plan de Marketing, “Marketing digital” ofrece una 

perspectiva general sobre las posibilidades que el entorno digital ofrece a los procesos 

de comercialización de las empresas y los cambios que ha provocado en la 

planificación de marketing, la investigación de mercados y el proceso de compra del 

consumidor, la segmentación de mercados y el posicionamiento de la oferta, las 

estrategias de producto, precio, distribución y, particularmente, en la comunicación.  

La asignatura sobre “Comunicación digital” gira en torno a las características de actual 

contexto comunicativo, transmediático e integrado, pero sobre todo digital. La sociedad 

del conocimiento actual genera, cada vez más, una mayor conectividad por parte de 

todos los públicos a los que se dirigen las comunicaciones digitales de las 

organizaciones, de manera que crear, monitorizar y cuidar una buena reputación 

online es clave para acercarnos a nuestros públicos y tener éxito. 

2. Tecnologías digitales. 

El segundo módulo queda formado por una materia obligatoria y una asignatura 

centrada en aportar las bases tecnológicas de la red relacionadas con los sitios webs. 

En “Introducción a la arquitectura web” se estudiarán los elementos necesarios del 

funcionamiento de Internet, de un sitio web y de su arquitectura de componentes, así 

como la base de su diseño para utilizarlo como medio para recursos publicitarios y de 

contenido. Se trata de una asignatura que complementa los contenidos de diseño 

digital y proporciona claves para elaborar estrategias óptimas. Debe estar, por tanto, 

en la primera mitad del curso.   

3. Contenido, Diseño y Recursos en el entorno digital. 

El tercer módulo está formado, al igual como el primero, por dos materias y dos 

asignaturas por materia. Todas ellas obligatorias. La primera materia “Creatividad y 

diseño para la comunicación digital” aplica los principios de la creatividad a la 

comunicación persuasiva en espacios y medios online con especial atención en el 

tratamiento del contenido, y aborda el diseño digital que comprende, de igual forma, 

principios específicos para la evaluación y el análisis del diseño de la interfaz gráfica, 

donde entran en juego elementos de interactividad no solo visuales sino también 

pulsativos. Los contenidos relacionados con el “Diseño en dispositivos digitales” 

precisan de las nociones básicas del módulo de Tecnologías digitales, por lo que esta 

segunda asignatura será impartida en el segundo cuatrimestre.  

La segunda materia de este módulo, “Redacción y contenidos digitales audiovisuales”, 

enseña a elaborar contenidos de calidad adaptados a los diferentes formatos y 

plataformas digitales y aborda la relación entre contenidos informativos y persuasivos. 

También expone tanto las formas narrativas interactivas como las herramientas para 

su creación a través de la segunda de las asignaturas proyectada para esta materia: 

“Creación de contenidos digitales audiovisuales”. Las asignaturas que conforman esta 

materia se complementan sin precisar determinar un orden de impartición entre ellas, 

como ocurría en otros casos, por lo que se distribuyen entre el primer y segundo 
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cuatrimestre. La propuesta se realiza atendiendo a la organización del Centro en la 

actualidad. 

4. Investigación en comunicación digital y Medios Digitales. 

El cuarto módulo contiene dos materias. La primera “Investigación y medición en el 

entorno digital” está formada por dos asignaturas. La asignatura “Investigación en 

entornos digitales, Data y Analítica” expone las claves de la investigación en 

comunicación considerando las oportunidades que ofrece el entorno digital. Con la 

misma la/el estudiante comprenderá el proceso investigativo con base tecnológica y 

enfoque estratégico en entornos profesionales, pero será capaz de aplicarlo en el 

ámbito académico. También profundiza en la integración de los diferentes elementos 

del plan de medición y en el análisis de los medios propios. Además, la asignatura 

“Métricas de Marketing en el entorno digital” proporciona al alumnado indicadores 

cuantitativos que permiten medir, gestionar y mejorar los resultados de las acciones de 

marketing digital. En concreto, se desarrollan métricas de cliente, mercado, valor de 

marca, así como métricas de producto, precio, distribución y comunicación en el 

contexto digital. Asimismo, se capacita al alumnado para la creación de cuadros de 

mando que contengan los indicadores necesarios para la gestión del marketing digital. 

El fundamento teórico de las métricas se complementa con su programación en hojas 

de cálculo. La segunda materia “Medios publicitarios digitales” contiene la asignatura 

“Audiencias online y planificación de la publicidad en medios digitales” que proporciona 

una visión completa de la gestión de los medios para la comunicación publicitaria en el 

entorno digital. Profundiza en la medición de las audiencias online y en las 

posibilidades de segmentación de las diferentes plataformas, como punto de partida 

de las estrategias orientadas a los usuarios. Además, expone los principales 

elementos a tener en cuenta en la planificación de los medios online e introduce las 

modalidades de compra, con especial atención en la programática. Pretende reforzar 

la búsqueda de soluciones innovadoras presentando los desafíos y exponiendo las 

tendencias.  

5. Marco Legal y Deontología Profesional. 

El quinto módulo, “Marco legal y deontología profesional”, queda formado por una 

materia y una asignatura. El mismo tiene como objetivo capacitar al alumnado para el 

desarrollo de estrategias de comunicación comercial en el entorno online acorde con el 

ordenamiento jurídico de Internet y los principios éticos de actuación profesional; 

cuestiones centrales y cada vez más presentes en las sociedades actuales.  

6. Habilidades profesionales. 

El módulo sexto aborda las “Habilidades profesionales” con la materia obligatoria 

“Competencias y recursos para la gestión y el emprendimiento” que queda formada 

por dos asignaturas. Por un lado, “Habilidades directivas” proporciona al estudiante los 

conocimientos necesarios relacionados con el desarrollo directivo, así como las 

técnicas requeridas para perfeccionar las habilidades clave que marcan la diferencia 

entre los profesionales de éxito. Con esta materia se pretende que el alumnado, 

además de disponer de las destrezas básicas en un área concreta, también desarrolle 

las competencias necesarias para organizar su trabajo y el de los demás con eficacia. 

Por este motivo, en esta asignatura se identifican cuáles son las competencias clave 

que debe poseer cualquier directivo dentro de las áreas de estudio clásico (internas, 



Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 7/11 

externas, de eficacia personal, etc.) y se trabaja con detenimiento algunas de ellas. 

Queda perfectamente complementada con “Gestión de proyectos de comunicación 

digital”, que abarca las actividades conducentes a la planificación, seguimiento y 

control de un proyecto de comunicación digital utilizando las metodologías, tecnologías 

y herramientas más adecuadas para contribuir al éxito del mismo (satisfacer tiempos 

de entrega estimados, costes estimados, y expectativas del cliente). Es recomendable 

que la asignatura de “Gestión de proyectos de comunicación digital” esté situada en la 

segunda mitad del curso para un mejor aprovechamiento de las sinergias que se 

pudieran crear con el Trabajo de Fin de Máster. 

7. Módulo de optativas. 

El séptimo módulo agrupa la optatividad en dos materias: “Estrategias en plataformas 

digitales” y “Prácticas externas”. En la primera materia se incluyen tres asignaturas 

orientadas a proporcionar una mayor especialización en canales o plataformas 

digitales concretas, a saber: buscadores, medios sociales y comunicación móvil. La 

asignatura optativa “Posicionamiento y publicidad en buscadores” expone las 

principales tipologías y estrategias SEO (Search Engine Optimization) y enseña a 

realizar una campaña SEM (Search Engine Marketing). La asignatura “Social Media” 

se centra en el estudio y análisis de la comunicación a través de los medios sociales 

digitales, los cuales han experimentado un crecimiento imparable en los últimos años, 

convirtiéndose en una herramienta de comunicación estratégica para todas las 

organizaciones. Plantear y planificar un plan de social media, así como conocer las 

diferentes herramientas y posibilidades que ofrecen las redes sociales son los ejes 

centrales alrededor de los cuales giran los contenidos esta asignatura. Además, 

“Comunicación móvil y tendencias online” aborda los dispositivos móviles como uno de 

los principales canales que hace posible la comunicación directa con el usuario y a 

través del cual se puede extraer información valiosa proporcionando oportunidades de 

medición extraordinarias. Al amparo del reconocimiento de Créditos Cursados en 

Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio, la asignatura “Social Media” podrá ser 

reconocida con el título de Experto en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación 

Digital (Véase anexo 4.4. “Reconocimiento de créditos del título propio: Experto en 

Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital). 

Además, la asignatura optativa “Prácticas externas” se realiza de forma tutorizada en 

una empresa o institución, desarrollando tareas vinculadas a la comunicación digital 

que permitan la integración de los conocimientos y competencias adquiridas en el 

Máster. De acuerdo con el reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de 

Experiencia Laboral y Profesional (RD 861/2010, de 2 de julio), esta asignatura podrá 

ser reconocida, siempre que se acredite y demuestre, por un lado, experiencia 

suficiente en puestos que impliquen el desempeño de funciones relacionadas con la 

comunicación digital y, por otro, la adquisición de las competencias incluidas en la 

asignatura Prácticas externas del presente plan de estudios: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

CE20 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 
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En términos generales se aplicarán los criterios dispuestos por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales (https://economicas.ua.es/es/tramites-y-

consultas/reconocimiento-experiencia-laboral.html). Destacan los siguientes: 

- Como regla general, para que sea valorada la solicitud de reconocimiento se 

requerirá acreditar un tiempo mínimo de experiencia laboral y profesional de un 

año a jornada completa o un periodo equivalente a jornada parcial. 

- Deberá presentar: informe de vida laboral y certificado de la empresa donde 

conste las funciones realizadas. 

- Se deberá abonar el 100% del valor de los créditos reconocidos. 

 

8. Trabajo Fin de Máster. 

Finalmente, el último módulo queda formado por una materia y una asignatura 

obligatoria de 6 créditos, el Trabajo de Fin de Máster (TFM). El TFM consiste en 

realizar y exponer un proyecto original con la orientación de una tutora o tutor 

académico y, en su caso, externo, predominio de trabajo autónomo, y en el que se 

apliquen y demuestren las competencias adquiridas en el Máster. 

5.1.3. Modalidad de enseñanza-aprendizaje, actividades 

formativas y sistemas de evaluación. 

Las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-aprendizaje de 

carácter semipresencial asíncrona, para favorecer la flexibilidad, gestión del tiempo y 

desarrollo de habilidades, en la que se definen las siguientes actividades clave: 

clases teóricas online, prácticas problemas/ordenador, prácticas externas tutorizadas, 

Trabajo Fin de Máster tutorizado y trabajo/estudio autónomo del/a alumno/a. Este tipo 

de enseñanza es acorde tanto con las competencias a adquirir en la formación del 

título de postgrado centrado en Comunicación Digital como con el perfil de la demanda 

que pretende satisfacer. Por tanto, se propone la modalidad de enseñanza 

semipresencial como parte activa de la propia formación de los/as estudiantes y que 

contribuye a la adquisición de las competencias necesarias. 

En particular: 

1. En las Clases teóricas online se desarrolla un aprendizaje experimental y 

creativo con material multimedia para la formación a distancia. Esta actividad 

se desarrollará mediante la metodología docente clase invertida (flipped 

classroom), que surge en el marco de la docencia semipresencial como un 

sistema de aprendizaje en el que los/as estudiantes adquieren los nuevos 

conocimientos a través de materiales y recursos interactivos en casa (online), 

para posteriormente realizar las actividades, problemas y debates en el aula 

con el soporte del profesor o profesora. El término sugiere la inversión de las 

clases tradicionales en las que en el aula los estudiantes recibían las lecciones 

y los ejercicios los realizaban en casa. El estudiante dispondrá de materiales y 

recursos de apoyo disponibles en línea para una consulta continuada en 

cualquier momento y de canales para comunicarse con sus compañeros y con 

el profesorado. Entre los materiales cabe destacar los vídeos educativos 

online, tutoriales, píldoras formativas, clases grabadas y blogs. La Universidad 

de Alicante dispone de la plataforma tecnológica necesaria para la elaboración 

https://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimiento-experiencia-laboral.html
https://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimiento-experiencia-laboral.html
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y aprovisionamiento del material multimedia mencionado (Véase apartado 7 

“Recursos materiales y servicios”).  

2. Las Prácticas de Problemas y Prácticas con Ordenador se realizarán 

presencialmente en la Universidad de Alicante. Estas sesiones se plantean 

para el desarrollo de actividades teórico-prácticas en las que se puedan fijar y 

seguir trabajando las ideas vistas en las clases online. Dentro de las horas 

prácticas de las asignaturas también se exponen una serie de problemas y 

ejercicios. Se pretende contar con profesores invitados provenientes de 

diferentes empresas para profundizar en algunos casos ajustados a la vida real 

relacionados con los contenidos de las materias del Máster. 

3. El Trabajo Fin de Máster tutorizado tiene por objeto guiar, ayudar y aconsejar al 

estudiante en todo el proceso de elección, diseño, desarrollo y defensa del 

mismo.  

4. Las Prácticas externas, optativas, se realizan bajo la tutela de un supervisor o 

supervisora tanto en el lugar donde se vaya a realizar la actividad formativa 

como en la Universidad de Alicante. Deben desarrollarse en la empresa o 

institución acordada.  

5. Una parte del trabajo que el estudiante debe realizar, se propondrá mediante 

un aprendizaje autónomo no presencial, como son el trabajo fin de máster y los 

trabajos que se encarguen para la evaluación de determinadas asignaturas. 

Por ello, todas las asignaturas utilizan UACloud de la Universidad de Alicante 

o/y la plataforma de e-learning Moodle, que además de permitir a los 

profesores la realización de una estructuración del conocimiento que debe 

adquirir el estudiante, posibilita la introducción de hitos para la solicitud de cada 

una de las entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto ayuda al 

alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas. 

En resumen, para obtener el título de Máster, el alumno tendrá que cursar y superar, 

por un lado, los 45 créditos teóricos obligatorios y los 6 créditos obligatorios del 

Trabajo Fin de Máster y, por otro, 9 créditos optativos que deben elegir entre los 15 

créditos ofertados para todo el alumnado. La enseñanza es semipresencial. Las 

materias incluidas en el módulo de “Optativas” incluyen un total de cuatro asignaturas, 

tres de ellas de 3 créditos y una cuarta, “Prácticas externas”, de 6 créditos.  

La evaluación global puede ser el resultado de una combinación de la valoración 

obtenida en un examen o prueba final y la valoración alcanzada en las diversas 

actividades de evaluación llevadas a cabo a lo largo del semestre. En este caso la 

prueba final no puede representar más de un 50% de la nota final. Asimismo, en las 

guías docentes se indicará qué actividades de evaluación tienen carácter recuperable 

para la convocatoria extraordinaria y aquéllas que, por su naturaleza, no son 

recuperables, por lo que su valoración se conservará tanto en el periodo ordinario 

como extraordinario. 

Todos los sistemas de evaluación de las asignaturas incorporan actividades de 

evaluación presenciales en la Universidad de Alicante para garantizar el control de la 

identidad de los estudiantes. La evaluación tendrá como objetivo fundamental 

cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las 

materias, la evaluación a realizar tendrá en cuenta los siguientes supuestos: 

• Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado. 

• Es coherente con los objetivos fijados de antemano. 
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• Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en relación 

a cada materia. 

• Con carácter general, habrá diferentes actividades de evaluación como pruebas 

y exámenes, evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en grupo, 

etc. 

5.1.4. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta 

el título. 

El máster universitario que se propone estará sujeto al Sistema de Garantía Interna de 

la Calidad (SGIC) de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UA, que 

cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura 

organizativa de centro de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están 

implicados el Equipo decanal del centro, el coordinador de calidad, la Comisión de 

Garantía de Calidad y los grupos de mejora (como son la Comisión Académica del 

Máster, la Comisión de Postgrado, la Comisión de Acción Tutorial y la Comisión de 

Relaciones Internacionales y Movilidad). 

En relación con la titulación del máster que se propone y bajo la supervisión de la 

Comisión de Garantía de Calidad, actuarán la Comisión de Postgrado, que es la 

encargada de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir 

deficiencias e implantar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. 

Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan reuniones de 

seguimiento, para valorar el grado de cumplimiento de las actividades académicas 

programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumno. 

Por su parte, la Comisión Académica del Máster, será el órgano responsable de la 

definición, actualización, calidad y coordinación del título de postgrado, así como del 

progreso y formación de los estudiantes matriculados. Estará compuesta por: la 

vicedecana o vicedecano de postgrado; la coordinadora o coordinador académica del 

máster; participación de representantes de los departamentos con carga docente en el 

máster; un representante del alumnado; y un representante del personal de 

administración y servicios. Esta comisión se reunirá, al menos, al comienzo del curso, 

entre los dos cuatrimestres y al finalizar el mismo. 

Serán funciones de la Comisión Académica del Máster artículo 20 de la Normativa 

sobre Títulos Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA de 

20/12/2012 y 20/12/2017): 

a. Asistir al coordinador o coordinadora en las labores de gestión.  

b. Elaborar la propuesta de planificación docente del máster.  

c. Velar por el seguimiento y acreditación del máster.  

d. Llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión.  

e. Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran 

surgir al respecto.  

f. Informar las propuestas de resolución de reconocimiento de créditos solicitadas por 

el alumnado.  

g. Asignar un tutor o tutora para el Trabajo Fin de Máster a cada estudiante.  
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h. Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster.  

i. Analizar, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora para la calidad del 

Centro, los resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de 

calidad e informar a la Comisión de Postgrado del Centro.  

j. Proponer al Centro las modificaciones del plan de estudios que se estimen 

oportunas, como consecuencia del seguimiento de la titulación.  

k. Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas 

para el óptimo desarrollo del plan de estudios del máster universitario. Las actividades 

y propuestas de estas subcomisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la 

Comisión Académica.  

l. Aquellas otras que le asignen los órganos competentes.  

Para mejorar la coordinación horizontal, además de lo descrito con anterioridad, dentro 

de cada materia y asignatura habrá un/a coordinador/a cuyas funciones serán 

coordinar, supervisar y poner a disposición del alumnado los contenidos docentes 

elaborados por el profesorado de cada una de las materias; compartir recursos y 

materiales docentes; poner en común los criterios de evaluación de la adquisición de 

competencias por parte de los/as alumnos/as e intercambiar experiencias docentes. 
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6.1. Profesorado 

En la tabla que se presenta se puede observar el personal académico por cada 

departamento implicado en el Máster en Comunicación Digital. Se informa de la 

categoría, porcentaje de doctores, experiencia docente (medida en quinquenios 

docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). 

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) ofrece programas formativos 

relacionados con el uso de las nuevas tecnologías en el sistema enseñanza-

aprendizaje que contribuyen a la preparación de los docentes en competencias 

tecnológicas y digitales, durante varios años. El Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa fomenta los programas de enseñanza semipresencial, como 

son las ayudas a proyectos de innovación educativa, en colaboración con el ICE, para 

la promoción de este tipo de enseñanza. Dentro de este programa, la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales ofertó en el curso 2017-2018 el curso sobre 

digitalización de contenidos (https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2018/curso-en-

digitalizacion-de-contenidos-docentes.html) dirigido a sus Másteres universitarios y 

dirigido por profesores implicados en el proyecto Unimooc del Instituto 

Interuniversitario de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. La 

Universidad de Alicante dispone de plataformas tecnológicas propias que hacen 

posible la modalidad semipresencial (Véase apartado 7 “Recursos materiales y 

servicios”) y tiene experiencia con la puesta en marcha de otros másteres que, como 

el Máster en Comunicación Digital, están estrechamente vinculados a la tecnología, a 

los entornos digitales (Máster Universitario en Ingeniería Informática, Máster de 

Ciberseguridad) o al perfil de la demanda (Máster Universitario en Sistema de Justicia 

Penal). Además, son varios los cursos abiertos (https://uaedf.ua.es/#MOOC) que 

respaldan la experiencia de sus docentes en este tipo de enseñanza, por ejemplo, el 

de Planificación de la Publicidad Online. 

A la luz de los datos de personal académico presentados queda perfectamente 

justificada la disponibilidad e idoneidad del profesorado para impartir docencia en el 

Máster Universitario en Comunicación Digital. A continuación, se introduce la siguiente 

información:  

1.- Líneas de investigación y docencia relacionadas con el Máster, que demuestra el 
perfil del profesorado de la Universidad de Alicante para impartir con garantías los 
contenidos del título.  

2.- Participación en programas con modalidad semipresencial, utilización de recursos 
relacionados o realización de actividades formativas sobre este tipo de enseñanza, 
que responde a la preparación del profesorado en docencia semipresencial.  

1. Líneas de investigación y docencia. 

El profesorado del Departamento de “Comunicación y Psicología Social”, 

responsable de un gran número de horas en el Máster en Comunicación Digital, 

profundiza en el estudio de la comunicación, publicidad y relaciones públicas en 

entornos digitales. El profesorado se agrupa en torno a los siguiente equipos: 

Comunicación y públicos específicos (COMPUBES), Comunicación y sociedad del 

conocimiento (COSOCO), Grupo de estudios sobre comunicación estratégica (E-

https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2018/curso-en-digitalizacion-de-contenidos-docentes.html
https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2018/curso-en-digitalizacion-de-contenidos-docentes.html
https://uaedf.ua.es/#MOOC
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COM), Grupo de estudios sobre publicidad institucional, política y social (GEPIPS), 

Industrias culturales hoy: producción, difusión, gestión y consumo de productos 

culturales en la era de la información (IICCXXI), Intervención psicosocial con familias y 

menores (IPSIFAM), Mediación en intervención social (GIMIS), Medios, discursos y 

expresión audiovisual (MEDEA), Psicología social y salud (PSS), Relaciones públicas 

y comunicación empresarial. Su investigación profundiza en temas concretos 

estrechamente relacionados con el título. A modo de ejemplo, las publicaciones giran 

en torno a los siguientes aspectos: 

 Estrategia en redes sociales y comunicación digital. 

 Uso de dispositivos móviles y de aplicaciones en grupos específicos.  

 Educación en pantallas y prevención de adicciones a la pantalla. 

 Observatorio mayores y medios de comunicación. 

 Análisis de la imagen de los mayores y por género en la comunicación publicitaria. 

 Investigación y medición de las audiencias digitales y de sus características. 

 Marketing infantil: métodos de investigación, consumo infantil, comunicación e 

infancia; packaging; bienestar, felicidad, infancia y primer mundo.   

 Estrategia creativa y contenidos de marca en entornos digitales.  

 Habilidades personales para la creatividad; estrategia creativa y conceptualización 

en la era digital; tendencias en comunicación creativa; nuevos formatos para 

nuevos públicos en el contexto digital. 

 Procesos de creación gráfica para la comunicación digital, análisis de la estética y 

la dinámica de navegación en productos digitales.  

 Tendencias artísticas y tecnológicas de contenidos digitales.  

 Comportamiento ocular del usuario al consumir información 

en dispositivos digitales móviles. 

 Calidad y contenidos audiovisuales (televisión, cine, videojuegos e internet) y 

certificación. 

 Análisis de las tendencias en los medios y en la industria audiovisual, estudio y 

análisis de la expresión y de los discursos audiovisuales. 

 Ciberperiodismo. Creación y contenido interactivo en la comunicación de 

información audiovisual. 

 Estrategias de medios en los entornos digitales y planificación de la publicidad y de 

los medios online.  

 Autorregulación de los contenidos audiovisuales (televisión, cine, videojuegos e 

internet) y de la comunicación comercial.  

 Ética en los discursos, en el sistema publicitario y profesional.   

 Competencias digitales en el ámbito de la publicidad y de las relaciones públicas. 

 Gestión de la comunicación digital en los grupos de investigación académica; 

comunicación de los resultados de la investigación; difusión científica en open 

access; biblioteconomía en comunicación; calidad e impacto editorial; revistas 

científicas; ética de la publicación científica. 

Desde la investigación y la innovación de la docencia, también se forman redes de 

profesorado entre los profesores del Departamento de “Comunicación y Psicología 

Social” para profundizar en recursos tecnológicos para el aprendizaje que puedan ser 

aplicados a diferentes modalidades de enseñanza. Demuestran el conocimiento y la 
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experiencia del profesorado en metodologías semipresenciales y estudios de 

postgrado. Algunos proyectos de los últimos cursos se listan a continuación: 

 Tecnologías en los estudios de comunicación digital.  

 Teoría y práctica de la comunicación: creación de un repositorio de asignaturas.  

 Xarxa Comunic@ndo: L’ús de wordpress en l’aprenentatge.  

 Evaluación de la metodología semipresencial en el título propio de Mediación. 

 Publicidad en medios online: Investigación, Estrategia y Planificación.  

 Experiencia piloto de uso de redes sociales como herramientas de blended learning 

en asignaturas de medios audiovisuales.  

 Máster Comincrea: acciones de mejora en coordinación docente y en innovación 

educativa. 

El profesorado del Departamento de “Marketing” de la Universidad de Alicante 

contribuye con dos asignaturas obligatorias al Máster en Comunicación Digital: 

“Marketing digital” y “Métricas de Marketing en el entorno digital”. Su profesorado 

proporciona garantías en la impartición de estos contenidos del título a través de su 

labor investigadora y docente. Algunos de las últimas publicaciones giran en torno a 

los siguientes temas: eestrategias multicanal en el ámbito de la distribución, 

visibilización de los repositorios digitales universitarios, comportamiento del 

consumidor en entornos digitales o imagen de marca en el contexto virtual, 

directamente relacionados con el título. Publican artículos en revistas de impacto y 

difunden sus trabajos a través de canales internacionales. Además, participan en un 

gran número de cursos impartidos de forma semipresencial, algunos de los cuales se 

enumeran en el siguiente apartado. 

El profesorado del Departamento de “Sociología II”, responsable de la asignatura 

“Sociedad y transformación digital”, también desarrolla líneas de investigación 

relacionadas con la misma, tales como: jóvenes y nuevas tecnologías, movimientos 

sociales y la participación política en entornos digitales o competencias transmedia y 

estrategias informales de aprendizaje de los adolescentes. Como red docente formada 

por profesorado del departamento destaca el proyecto: “Innovaciones metodológicas 

del área de Sociología para la interacción alumno-profesor en el ámbito de la docencia 

semipresencial”. 

El Departamento de “Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial” es 

responsable de los contenidos de la asignatura obligatoria “Gestión de proyectos de 

comunicación digital” y contribuye a la asignatura “Comunicación móvil y tendencias 

online”. Se compone de seis grupos de investigación: Análisis y visualización de datos 

en Redes, Computación de Altas Prestaciones, Criptología y Seguridad 

Computacional, Informática Industrial e Inteligencia Artificial, Laboratorio de 

Investigación en Visión Móvil y Robótica y Visión Tridimensional. Se destaca el grupo 

de investigación “Mobile Vision Research Lab”, cuyas líneas de investigación 

vinculadas con el máster son: Visión en Dispositivos Móviles, Embebidos y 

Autónomos, Aplicaciones Multimedia en Móviles, Network Science, incluyendo el 

análisis de redes dinámicas de móviles. Además, el profesorado tiene una amplia 

experiencia en docencia semipresencial.   
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El Departamento de “Lenguajes y Sistemas Informáticos”, imparte la asignatura 

“Introducción a la arquitectura web” y contribuye a “Investigación en entornos digitales, 

Data y Analítica”. Sus líneas de investigación se pueden resumir en las siguientes 

cuatro: Tecnologías del Lenguaje Humano (sistemas de traducción automática, 

extracción de información en bases de datos, buscadores de información en la web, 

etc.); Reconocimiento de formas y aprendizaje automático (controles de calidad, 

reconocimiento de textos manuscritos, procesado de señales médicas, entrenamiento 

de sistemas inteligentes a partir de ejemplos, reconocimiento de estilos musicales, 

identificación de melodías, etc.); Ingeniería Web e Inteligencia de Negocio (ingeniería 

web, almacenes de datos, ingeniería de requisitos, modelado conceptual, desarrollo de 

software dirigido por modelos, etc.); y  Bibliotecas digitales y e-learning (herramientas 

para el tratamiento de documentación estructurada, construcción de índices y 

buscadores para bibliotecas digitales, definición basada en estándares de materiales 

educativos digitales y de procesos educativos, etc.). 

El Departamento de “Organización de empresas” garantiza la impartición de la 

asignatura “Habilidades directivas”.  Su profesorado se agrupa en torno a cuatro 

líneas: Dirección estratégica, conocimiento e innovación en una economía global 

(DECI-GLOBAL), Dirección Estratégica de Empresas en China e India (CHINDIA), 

Estrategia competitiva, diseño organizativo, gestión de la calidad y gestión 

medioambiental, Sistemas de información y Recursos Humanos en las Organizaciones 

(SIRHO). Se destaca la especialización en diseño organizativo, dirección de recursos 

humanos y dirección del conocimiento, desde varios ámbitos: docencia, investigación y 

transferencia de conocimiento. El departamento también demuestra una amplia 

experiencia en la impartición de títulos propios de modalidad semipresencial y online. 

El área de Derecho internacional privado del Departamento de Filosofía del Derecho 

y Derecho Internacional Privado, encargado parcialmente de la asignatura “Marco 

jurídico, autorregulación y ética profesional en comunicación digital”, lleva años 

investigando sobre cuestiones relacionadas con el marco jurídico de los 

negocios digitales. En particular, forman parte de un Grupo de investigación sobre 

Derecho internacional privado y Sociedad de la información; participan o han 

participado en Proyectos de investigación sobre propiedad intelectual en el 

marco digital; se encargan de la coordinación del módulo de Derecho TICs en el 

Magister Lvcentinvs en Propiedad industrial e intelectual; y han publicado gran 

variedad de trabajos en la materia. 

2. Participación en programas y realización de actividades formativas 

relacionadas con la modalidad semipresencial. 

El profesorado de los departamentos nombrados tiene una amplia experiencia en la 

enseñanza semipresencial a partir de la participación en otros programas formativos, 

en proyectos, en la utilización de herramientas digitales para la docencia y elaboración 

de material docente. Muchos de ellos también realizan cursos de formación de 

profesorado. A continuación, se incluye un listado a modo de ejemplo: 

Participación en calidad de docente:  

 Coordinación de cursos cero online de la Escuela Politécnica Superior. 
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 Dirección del Máster online en Dirección Comercial y Marketing propuesto por las 

Universidades de Alicante, Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, y Grupo 

Santillana.  

 Dirección y coordinación académica del Experto en Marketing Digital y Ecommerce 

propuesto por el Departamento de Marketing de la Universidad de Alicante dentro 

del PEP en Marketing. El trabajo fin de experto se desarrolla online. 

 Dirección y coordinación académica del Experto en Redes Sociales, Estrategia y 

Comunicación Digital propuesto por el Departamento de Comunicación y 

Psicología Social y por Departamento de Marketing de la Universidad de Alicante 

dentro del PEP en Marketing. El trabajo fin de experto se desarrolla online. 

 Dirección y docente del Curso de Estrategia en Redes Sociales para Entidades 

Públicas del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas de la Universidad de 

Alicante. 

 Docencia en cursos semipresenciales en el Centro Nacional del INEM en Alicante. 

 Docencia en el Curso de Experto Universitario en Dirección y Gestión de Empresas 

de Hostelería. Varias asignaturas de Marketing y Organización de Empresas. 

(Docencia semipresencial basada en la plataforma Moodle). 

 Docencia en el curso semipresencial de Inteligencia estratégica para 

Organizaciones Innovadoras de la Universidad de Alicante.  

 Docencia en el Máster semipresencial de Ingeniería Informática de la Universidad 

de Alicante. 

 Docencia en el Módulo de Derecho TICs en el Magister Lvcentinvs en Propiedad 

industrial e intelectual y participación en proyecto educativos externos (en 

particular de la OMPI) de educación a distancia. 

 Docencia en el programa de postgrado en Medios Interactivos de la Universidad de 

Alicante. (Semipresencial basada en la plataforma Moodle). 

 Docencia en el Título Propio de Especialista en Mediación de la Universidad de 

Alicante. (Semipresencial) 

 Docencia en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 Docencia online en el Máster de acogimiento y adopción. Intervención 

interdisciplinar, organizado por la Universidad Ramon Llull, desde la Facultad de 

Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna y la Universidad de 

Comillas. 

 Docencia online en el Máster en Dirección y Planificación turística (modalidad e-

learning) propuesto por las Universidades de Alicante, Carlos III de 

Madrid, Autónoma de Barcelona, y Grupo Santillana. Varias asignaturas.  

 Docencia online en el título propio de Detective Privado de la Universidad de 

Alicante. (Asignatura online). 

 Docencia online en Máster en Dirección Comercial y Marketing del programa 

formativo del Instituto Universitario de Posgrado IUP y las universidades de 

Alicante, Autónoma de Barcelona y Carlos III de Madrid. 

 Docente en el Curso online de Escritura científica y difusión en entorno digital. 

Gestión del currículo personal en el ámbito académico. Universidad Central de 

Bogotá, Colombia. 

 Docente en el MOOC Planificación de la Publicidad Online, Universidad de 

Alicante.  
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 Docente en el MOOC de la Xarxa Vives d’universitats XarxaMooc, elaborando el 

vídeo y los materiales de la unidad "Medios de comunicación".  

 Docente en el Seminario sobre Difusión de la Comunicación como Ciencia en el 

entorno digital. Universidad de Zaragoza. 

 Participación en proyectos europeos para crear soportes multimedia para la 

impartición de cursos ocupacionales a distancia y adaptación de soportes 

multimedia para su uso vía telemática. 

Utilización de plataformas y preparación de material docente para modalidad 

semipresencial u online: 

 Utilización de Campus virtual y Moodle en diferentes asignaturas impartidas en 

Grado y Máster.  

 Realización de materiales docentes asociados a los títulos, por ejemplo, los de las 

asignaturas del departamento de “Marketing” del Máster Online en Dirección 

Comercial y Marketing; o a cursos, por ejemplo, elaboración del vídeo y de los 

materiales de la unidad "Medios de comunicación" en el MOOC de la Xarxa Vives. 

 Publicación de asignaturas en el OpenCourseWare y RUA de la Universidad de 

Alicante. Por ejemplo, asignatura: Creatividad Publicitaria. 

 Realización del MOOC: Planificación de la Publicidad Online. Universidad de 

Alicante. 

 Realización del NOOC: Iniciación al Máster en Comunicación e Industrias 

Creativas. Programa Pensem Online de la Universidad de Alicante. 

Talleres y cursos vinculados al Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa o 

del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante recibidos 

por algunos profesores de los departamentos mencionados, relacionados con el 

Máster Universitario en Comunicación Digital: 

"Blogs con Wordpress - IV Jornadas COPLA", "Campus Virtual (docencia on-line)", 

"Cursovideostreaming", "Edición básica de vídeo", "Fundamentos de fotografía y video 

digital como herramienta en el proceso de enseñanza", "Recursos Multimedia para la 

docencia: retransmisión de congresos/cursos en directo y su publicación en la 

web",“Aprendizaje basado en problemas como método docente”, “Aprendizaje basado 

en proyectos”, “B-Learning”, “Creación de blogs y webs docentes. Diseño y 

mantenimiento”, “Creación de contenidos e interacción con Moodle”, “Creación de 

contenidos interactivos html con Wimba Create", “Creación de materiales didácticos 

para una asignatura con apoyo en internet según el EEES”, “Curso Eines 2.0 per a la 

Docència”, “Curso en Digitalización de Contenidos Docentes”, “Digitalización de 

contenidos docentes”, “Diseño de docencia on-line”, “Diseño de MOOC y NOOC en 

Moodle y Opencourseware”, “Diseño de una asignatura en modalidad semipresencial 

B-Learning”, “El portfolio discente: un instrumento de apoyo a los créditos ECTS II”, “El 

portfolio discente: un instrumento de apoyo a los créditos ECTS I”, “Estrategias de 

aprendizaje autónomo en los alumnos universitarios”,“Generación de Contenidos 

Didácticos Digitales”, “Herramientas de enseñanza-aprendizaje en Campus Virtual”, 

“Incorporación de software libre en la docencia”, “Investigación en diseño curricular: 

metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, “La carpeta/portfolio del 

estudiante”, “La clase inversa (flipped-classroom)”, “La tutoría universitaria en el 

contexto del espacio europeo de educación superior”, “Materiales docentes en RUA y 
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publicación en cursos en Open Course Ware”, “MOOC: tecnología y metodología”, 

“Moodle UA”, “Procesos verbales y no verbales para una comunicación eficaz”, “Redes 

sociales: un recurso didáctico en la educación superior”, “Seminario de diseño de 

guías docentes”, “Seminario de diseño de metodologías y materiales en asignaturas 

de las diferentes titulaciones”, “Taller de coaching: herramientas de trabajo en equipo”, 

“Taller uso de herramientas de virtualización”, “Técnicas docentes on line en el grado 

de Criminología” y “Wordpress para docentes e investigadores”. 

Menciones a la actividad docente:  

El profesorado de varios departamentos demuestra haber obtenido las acreditaciones 

tecnológicas (ATP) otorgadas por el Vicerrectorado de Innovación Tecnológico-

Educativa de la Universidad de Alicante durante varios años. 
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DEPARTAMENTO  PUESTO 
NUMERO DE 

PROFESORES 
AÑOS EN EL 

PUESTO 
QUINQUENIOS SEXENIOS 

DOCTORES 
NÚMERO 

DOCTORES 
(%) 

Dpto. 
COMUNICACION Y 
PSICOLOGIA SOCIAL 

  

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 1 7 3 3 1 100 

PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD  17 110 56 16 17 100 

PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 3 51 11 0 2 66,7 

PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR (LOU) 8 30 18 5 8 100 

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 7 80 13 0 4 57,1 

PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 2 5 2 1 2 100 

PROFESOR/A AYUDANTE (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A ASOCIADO (LOU) 34 199 0 2 8 23,5 

INVESTIGADOR/A  PREDOCTORAL 1 0 0 0 0 - 

TOTAL 73 482 103 27 42 - 

TIEMPO COMPLETO (%) 53,4      

 Dpto. SOCIOLOGIA II 
  
  

  

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 1 17 5 5 1 100 

PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD  10 116 36 15 10 100 

PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 1 18 5 0 1 100 

PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR (LOU) 1 9 2 0 1 100 

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 1 9 3 0 0 0 

PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A AYUDANTE (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A ASOCIADO (LOU) 6 52 0 0 4 66,7 

INVESTIGADOR/A  PREDOCTORAL 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 21 222 51 20 17 81,0 

TIEMPO COMPLETO (%) 71,4      

  
Dpto. ORGANIZACION 
DE EMPRESAS 

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 4 52 21 12 4 100 

PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD  16 205 62 19 16 100 

PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 1 24 5 0 1 100 
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PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR (LOU) 2 21 6 1 2 100 

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 3 36 3 0 3 100 

PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A AYUDANTE (LOU) 2 3 0 0 0 0 

PROFESOR/A ASOCIADO (LOU) 24 163 0 0 1 0,04 

INVESTIGADOR/A  PREDOCTORAL 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 53 505 97 32 27 50,9 

TIEMPO COMPLETO (%) 54,7      

  
 Dpto. MARKETING 

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 2 25 9 7 2 100 

PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD  7 53 27 11 7 100 

PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR (LOU) 1 1 1 0 1 100 

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 1 1 0 0 1 100 

PROFESOR/A AYUDANTE (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A ASOCIADO (LOU) 22 150 0 0 1 4.4 

INVESTIGADOR/A  PREDOCTORAL 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 34 253 37 18 12 35,3 

TIEMPO COMPLETO (%) 35,29      

  
 Dpto. LENGUAJES Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 11 100 52 37 11 100 

PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD  19 169 69 29 19 100 

PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 6 132 27 0 2 33,3 

PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR (LOU) 8 45 17 6 8 100 

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 3 7 1 2 3 100 

PROFESOR/A AYUDANTE (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A ASOCIADO (LOU) 25 134 0 2 5 20 

INVESTIGADOR/A  PREDOCTORAL 4 6 0 0 0 0 
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TOTAL 76 593 166 76 48  

TIEMPO COMPLETO (%) 67,1      

  
 Dpto. FILOSOFÍA 
DEL DERECHO Y 
DERECHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO 

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 5 106 29 21 5 100 

PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD  10 145 46 17 10 100 

PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR (LOU) 1 2 2 0 1 100 

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A AYUDANTE (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A ASOCIADO (LOU) 2 20 0 2 2 100 

INVESTIGADOR/A  PREDOCTORAL 2 2 0 0 0 0 

PROFESOR VISITANTE (LOU) 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 21 279 77 40 18 85,71 

TIEMPO COMPLETO (%) 90,5      

Dpto. CIENCIA DE LA 
COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
 

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 6 70 33 19 6 100 

PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD  16 178 66 22 16 100 

PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 4 72 15 0 1 25,0 

PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR (LOU) 5 29 9 3 5 100 

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 3 35 8 0 1 33,3 

PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 2 3 2 1 2 100 

PROFESOR/A AYUDANTE (LOU) 0 0 0 0 0 - 

PROFESOR/A ASOCIADO (LOU) 16 146 0 0 5 31,3 

INVESTIGADOR/A  PREDOCTORAL 4 8 0 0 0 0 

TOTAL 56 541 133 45 36 64,3 

TIEMPO COMPLETO (%) 71,4      
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6.2. Otros recursos humanos 

SUBUNIDAD PUESTO 

ESCALA 

/CATEGORÍA 

PERSONAL POR AÑOS DE 
ANTIGÚEDAD EN EL PUESTO 

TOTAL  

<5 5-10 10-20 20-30 >30 

ADMINISTRACIÓN 

FACULTAD CC. 

ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

ADMINISTRADOR/A DE 

CENTRO 

E. TECNICA DE LA UNIV. DE 

ALICANTE  
  1   1 

ADMINISTRADOR/A 

ADJUNTO 

E. GESTION DE LA  UNIV. DE 

ALICANTE  
1     1 

TOTAL  1  1   2 

SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA 

FACULTAD CC. 

ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

  

  

GESTOR/A JEFE 

E. ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIV. DE ALICANTE 
1 1 1   

4 
E. GESTION DE LA  UNIV. DE 

ALICANTE 
 1    

GESTOR/A  

E. ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIV. DE ALICANTE 
1 3 5   

12 E. CONSERJE DE LA UA  2     

E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE 

ALICANTE 
 1    

ESPECIALISTA/TÉCNICO 
E. OFICIAL-ESPECIALISTA DE 

LA UNIV. DE A 
  1   1 

TOTAL  4 6 7   17 

CONSERGERÍA 

FACULTAD CC. 

ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

AUXILIAR DE SERVICIO 

3 E. BASICA DE CONSERJERIA 

Y APOYO   
1 1 1   

5 

3 E. CONSERJE DE LA UA 1  1   

COORDINADOR/A DE 

SERVICIO 

E. CONSERJE DE LA UA 
  1   1 

TOTAL  2 1 3   6 

BIBLIOTECA FACULTAD 

CC. ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

  

  

GESTOR 
E. ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIV. DE ALICANTE 
1 2 1   4 

ESPECIALISTA TÉCNICO 

E. AYUDANTES ARC, BIB Y C. 

DOCUM U. A.   2    

3 
E. ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIV. DE ALICANTE 
 1    

TÉCNICO DE APOYO 

E. ARCHI.,BIB. Y MUSEOS U. 

LAGUNA  
 1    

2 
E. AYUDANTES ARC, BIB Y C. 

DOCUM U. A.   
 1    

SUBDIRECTOR 
1 E. ARCHI.,BIB. Y DOCUM. 

UNIV. ALICANTE 
 1    1 

TOTAL  1 8 1   10 

SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 

GESTOR 

E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE 

ALICANTE 
1 4    

10 
E. ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIV. DE ALICANT 
     



Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 2/2 

GESTOR JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

E. ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIV. DE ALICANTE 
1 1 1   

 

7 E. GESTION DE LA  UNIV. DE 

ALICANTE 
1 1 2   

ESPECIALISTA TÉCNICO 

E. TECNICO MEDIO DE LA 

UNIV. DE ALICANTE 
1     

4 
E. OFICIAL-ESPECIALISTA DE 

LA UNIV. DE ALICANTE 
  2   

E. ESPECIALISTA DE LA UNIV. 

DE ALICANTE 
1     

TÉCNICO  
E. TECNICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
2  3   5 

TÉCNICO SUPERIOR E. TECNICO/A SUPERIOR 8     8 

INVESTIGADOR/A 

DOCTOR/A 

INVESTIGADOR/A DOCTOR/A 

PDI 
1     1 

TOTAL  12 5 14   35 
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7.1. Recursos materiales y servicios para la implantación y 
desarrollo del título propuesto. 

Para poder desarrollar correctamente las actividades prácticas es preciso disponer de un 
aula. Adicionalmente, en algunas asignaturas se requiere el uso de un aula de 
informática o de laboratorio por la propia naturaleza de las mismas. Finalmente, en 
algunas ocasiones también es posible que sea precisa un aula de capacidad mayor para 
actos de mayor envergadura. 

Para el desarrollo de este máster no son necesarias aulas para las horas de teoría 
porque la actividad formativa “Clases teóricas online” se realizará a distancia.  

La Universidad de Alicante pone a disposición infraestructura apropiada, tanto 
herramientas y servicios necesarios para poder desarrollar de manera satisfactoria el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de forma semipresencial, como espacios de estudio y 
lugares de consulta de información para la actividad no presencial.  

7.1.1. Requerimiento de aulas para el máster. 

En líneas resumidas las necesidades podrían ser las siguientes (Tabla A): 

Tabla A. Requerimientos de aulas para el máster. 

Espacio 
(denominación) 

Descripción  
(equipamiento) 

Uso en relación con el Máster 
(vinculación a competencias y 
materias) 

Espacio para 
docencia en 
grupos 
reducidos 

1 aula con capacidad para 40 
alumnos con el equipamiento 
siguiente:  
-Un PC fijo  
-Videoproyector  
-Retroproyector 

Uso durante las actividades 
formativas presenciales de tipo 
práctico basadas en problemas en 
el que se contemplen la realización 
de debates, trabajos, exposiciones 
de los alumnos, etc. 

Aula de 
informática 

1 aula con capacidad para 40 
puestos informáticos. 

Uso de actividades formativas que 
requieran del empleo de ordenador. 

Aula de 
laboratorio 

1 aula con capacidad para 
aprox. 30 puestos con 15 
ordenadores Mac. 

Uso de actividades formativas que 
requieran del empleo de estos 
ordenadores. 

Biblioteca 15 puestos con espacios 
para estudiar, ordenadores 
de consulta o sala de 
reuniones. 

Uso voluntario en las actividades 
formativas no presenciales, lectura y 
realización de informes, realización 
de trabajos individuales o grupales y 
estudio independiente. 

Salón de grados Con capacidad para 100 
personas, equipado con un
 centro de 
conmutación de señales de 
video, audio y PC con 
amplificador de audio de 
40W, mesa con 3 monitores, 
ordenador, video proyector y 
retroproyector. 

Seminarios, jornadas, conferencias 
y actos similares. 

Toda esta infraestructura para el desarrollo del programa de estudios está a disposición 
de los alumnos del máster a través de los espacios propios de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales o del conjunto de la Universidad. 
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Con relación a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ésta cuenta con dos 
edificios para las actividades administrativas y académicas. 

 El actual edificio departamental tiene cinco seminarios completamente equipados 
en los términos arriba señalados, con un salón de grados, con dos aulas de 
informática y con la biblioteca del centro, que dispone de 300 puestos de lectura.  

 El edificio Germán Bernácer acoge desde el curso 2010-2011 toda la actividad 
decanal y administrativa del centro. En dicho edificio se cuenta con diversas 
dependencias administrativas y decanales, otros dos seminarios, una sala de 
reuniones y dos aulas de informática. 

Por su parte, la Universidad de Alicante (UA) dispone de un aula de laboratorio de 
publicidad con 15 ordenadores iMac y con videoproyector, totalmente accesible, cerca de 
otros recursos que son utilizados por el taller de imagen de la Universidad, tales como el 
plató.   

Además, la UA también dispone de importantes infraestructuras y equipamientos que 
suman un total de 1.223 espacios docentes. Los que pudieran ser también utilizados por 
el Máster se detallan a continuación (ver tabla B y C). 

Tabla B. Selección espacios de la UA. 

Tipo Espacio 
Tramo Capacidad 

25 a 49  50 a 99  100 a 149 >=150  N/A  Total 

Total  112 139 41 28 40 361 

AULA DE TEORÍA  64 130 41 28 36 299 

AULA DE INFORMÁTICA  48 9     4 61 

AULA DE LABORATORIO 
PUBLICIDAD 

1     1 

Fuente: SIUA 

Tabla C. Accesibilidad de los espacios. 

Edificio Tipo de aula Nº aulas con criterios de accesibilidad 

Aulario I AULA DE TEORÍA 26 

Aulario II AULA DE TEORÍA 21 

Aulario III AULA DE TEORÍA 18 

 AULA DE INFORMÁTICA 4 

F. Ciencias AULA DE TEORÍA 7 

 AULA DE INFORMÁTICA 4 

F. Derecho AULA DE TEORÍA 5 

 AULA DE INFORMÁTICA 2 

F. Educación AULA DE TEORÍA 16 

 AULA DE INFORMÁTICA 2 

F. Filosofía y Letras AULA DE TEORÍA 2 

 AULA DE INFORMÁTICA 3 

EPS IV AULA DE TEORÍA 6 

Germán Bernácer AULA DE TEORÍA 1 

 AULA DE INFORMÁTICA 1 

Ed. Biblioteca Gnal AULA DE TEORÍA 1 
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 AULA DE LABORATORIO-

INFORMÁTICA 
1 

Ed. Polivalente III AULA DE TEORÍA 8 

 AULA DE INFORMÁTICA 1 

TOTALES  129 

Fuente: https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/aulas-
accesibles.html (junio 2018) 

Además, la Universidad de Alicante dispone de los recursos tecnológicos y servicios para 
poder desarrollar de manera satisfactoria el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 
semipresencial. 

7.1.2. Recursos materiales y servicios para la semipresencialidad de la 
titulación. 

La existencia de un número creciente de proyectos de recursos educativos abiertos y la 
fuerza creciente de movimiento open, hace que cada vez sea más fácil la creación de 
sistemas abiertos y participativos. Existe una lista interminable de herramientas 
tecnológicas que se pueden utilizar para el aprendizaje (ver 
https://www.toptools4learning.com/). La integración de las distintas herramientas permite 
la creación de ecosistemas tecnológicos para el aprendizaje que se ajustan a las 
diferentes necesidades educativas, a la demanda social y a los nuevos paradigmas 
comunicacionales de la sociedad digital.  De forma, los campus virtuales y otras 
herramientas LMS (Learning Management System) se complementan cada vez más con 
otras herramientas, existentes en internet o facilitadas por la institución, formando un 
ecosistema tecnológico de aprendizaje. Las universidades crean tales ecosistemas 
donde los estudiantes tienen acceso a los contenidos desde múltiples dispositivos y 
plataformas, y donde los profesores pueden producir contenidos atendiendo a este 
sistema.  

La UA pone a disposición de la comunidad universitaria todo un conjunto de herramientas 
tecnológicas que conforman este ecosistema tecnológico de aprendizaje: el portal 
audiovisual (Portal audiovisUAl - portalaudiovisual.ua.es) con su portal educativo y 
distintos portales en la nube (YouTube EDU https://www.youtube.com/user/UAVideoTube  
y iTunes U), todas accesibles para el profesor desde la herramienta Vértice de UACloud; 
la herramienta para la generación de blogs (blogsUA - blogs.ua.es), el Repositorio 
Institucional (RUA – rua.ua.es), el OpenCourseWare de la Universidad de Alicante 
(OCW-UA – ocw.ua.es) y la fragUA (https://si.ua.es/es/videostreaming/fragua.html), entre 
otros. 

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa contempla varios programas para 
el fomento de la enseñanza semipresencial, como son las ayudas a proyectos de 

innovación educativa para la promoción de este tipo de enseñanza. 

En lo relativo a las plataformas para llevar a cabo dicho proceso, la Universidad de 
Alicante dispone de dos: UACloud y Moodle. 

UACloud es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 
administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 
alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 
desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor 
o menor medida, toda la organización universitaria. Las funcionalidades de la 
herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de gestión tanto 
para el profesorado como para el alumnado. A través de esta herramienta, y para facilitar 
la gestión de su docencia, el profesorado puede obtener listas de clase, visualizar las 

https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/aulas-accesibles.html
https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/aulas-accesibles.html
https://www.toptools4learning.com/
https://www.youtube.com/user/UAVideoTube
https://si.ua.es/es/videostreaming/fragua.html
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fichas de sus alumnos, preparar su ficha con sus horarios de tutorías, etc. En el plano 
docente, puede gestionar la bibliografía recomendada de su/s asignatura/s, recibir y 
contestar tutorías, proponer y moderar debates, proporcionar materiales a sus alumnos, 
etc. Así mismo, el alumnado dispone de una serie de opciones para realizar tutorías, 
consultar y descargar material, participar en debates, etc.  

Moodle es una plataforma de gestión de contenidos educativos o LMS (Learning 
Management System). Dispone de una colección de herramientas de diversas 
características para ayudar al profesorado a crear y gestionar todo tipo de actividades y 
recursos útiles para el aprendizaje que posteriormente serán accesibles para el 
alumnado a través de Internet. Es una plataforma que ha sido desarrollada para permitir 
al profesorado tanto la gestión de cursos virtuales como para servir de apoyo a la 
presencialidad. 

Junto con las plataformas mencionadas, la Universidad de Alicante ofrece una serie de 
herramientas y servicios para la elaboración de materiales didácticos digitales:  

Servicio de desarrollo de materiales multimedia (FragUA). Este servicio ofrece 
equipos y recursos adecuados, así como la formación necesaria para su uso. Se dispone 
de una sala de grabación de pUAs (píldoras formativas de la UA) y cabinas de creación 
de videos educativos y tutoriales. Se ofrece además asesoramiento en materia de 
propiedad intelectual, para ayudar al profesorado sobre qué materiales pueden usar con 
total tranquilidad, y en qué condiciones, sin infringir la normativa de derechos de autor. 
También se ayuda a escoger en qué portal o portales publicar los materiales, así como el 
tipo de licencia a asignarle. En este servicio, además, se imparten sesiones formativas 
sobre aspectos relacionados con estas tecnologías, herramientas para la elaboración de 
materiales, propiedad intelectual, etc.  

Píldoras formativas (pUAs). El servicio anterior ofrece la posibilidad de crear pUAs 
formativas. Éstas son vídeos de corta duración en los que se superponen y sincronizan 
dos señales de vídeo que, normalmente, corresponden a una presentación y a la imagen 
grabada del profesor mientras explica los contenidos de la primera. La pUA pretende ser 
algo pequeño e incisivo, con una duración que no debería ser superior a los 10 minutos, 
por lo que el tema escogido para la presentación debería ser muy concreto, sin perjuicio 
de que se graben varias pUAs diferentes con contenidos relacionados.  

Grabación de clases. Adicionalmente, también se dispone de la tecnología adecuada 
para la grabación de clases por parte del profesorado. Por un lado, se dispone de dos 
aulas preparadas para la grabación de clases, seminarios, talleres, etc., donde ya han 
sido grabados cursos completos en algunos másteres. Por otro lado, se dispone de un 
sistema de grabación portátil. Este sistema puede ser transportado a cualquier aula. Está 
compuesto de dos sistemas de grabación, uno de ellos realiza la grabación de la 
explicación por parte del profesorado, el otro registra la proyección del ordenador. Con 
ambos sistemas es posible la creación de vídeos didácticos que combinan la explicación 
del profesor y la presentación realizada. 

Vértice. Para dar soporte a las anteriores herramientas, la Universidad de Alicante 
dispone de la aplicación Vértice, desarrollada íntegramente por el Servicio de Informática 
de la Universidad de Alicante. Esta aplicación canaliza prácticamente todos los procesos 
que intervienen en el ciclo de vida de un material multimedia audiovisual concebido para 
ser consultado en Internet. Esta herramienta permite la carga del vídeo, su codificación 
dependiendo del objetivo, la asignación de metadatos y la publicación en cualquiera de 
los portales, plataformas o repositorios de la Universidad de Alicante 

Como servicios complementarios, la Universidad de Alicante dispone de los servicios de 
videostreaming y videoconferencia, aunque inicialmente no serán necesarios para el 
presente Máster. 
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Servicio de videostreaming. Este servicio se encarga se la difusión en directo (tiempo 
real) y a través de Internet de actos, clases, cursos, etc. Además de en los salones de 
actos, este servicio está disponible en varias aulas de la universidad, lo que facilita al 
usuario, que así lo solicite, la difusión de una clase a través de Internet. Finalizado el 
evento las grabaciones obtenidas serán puestas a su disposición a través de la 
aplicación Vértice. Esta aplicación permite su gestión. Cuenta con un gestor de 
emisiones en directo, desde el cual el usuario puede solicitar o modificar la emisión por 
internet de un acto en directo, consultar el estado de su retransmisión y al finalizar la 
retransmisión, consultar las estadísticas de visualización, acceder a la grabación de la 
emisión y publicarla en cualquiera de los portales y plataformas disponibles. 

Servicio de videoconferencia. Este servicio permite a un grupo de dos o más personas 
ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 
ubicación física frente a frente. La Universidad de Alicante, actualmente, ofrece diferentes 
tipos de servicios de videoconferencia: de sala y de escritorio. 

Videoconferencia de sala. Permiten videoconferencias realizadas con equipos 
profesionales y una red con un gran ancho de banda simétrico. La Universidad de 
Alicante dispone de varias aulas y salas para realizar este tipo de actos donde es posible 
que el alumnado se encuentre tanto en el aula como en otros lugares.  

Videoconferencia de escritorio. Permiten videoconferencias mediante el uso de un 
software de escritorio con el que se puede compartir, además, escritorio y aplicaciones. 
La Universidad de Alicante dispone de varias licencias de la aplicación Adobe Connect, 
que ofrece un sistema de comunicación seguro para realizar reuniones, seminarios, 
defensas de trabajo o tutorías, independientemente de la ubicación de los participantes. 

Este servicio también permite la grabación de las sesiones de videoconferencia. Estos 
vídeos estarán disponibles a través de la aplicación Vértice, lo que permite al profesorado 
publicarlos en cualquiera de los portales disponibles. 

La Universidad de Alicante dispone de una licencia campus del programa Wimba Create, 
habiendo desarrollado diferentes acciones formativas para el profesorado en los últimos 
cursos académicos. En estas acciones formativas también se ha trabajado con la 
alternativa de código abierto eXeLearning. Estas herramientas permiten de forma sencilla 
elaborar materiales didácticos válidos para trabajar en diferentes plataformas de 
enseñanza aprendizaje como las descritas anteriormente. 

7.1.3. Prácticas externas 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como centro proponente del 

Máster Universitario en Comunicación Digital, cuenta con una unidad de prácticas 

específica que gestiona todas las relacionadas con sus titulaciones y con su alumnado.  

La Universidad de Alicante tiene convenio de prácticas con casi 800 entidades. Las 
relacionadas con el perfil de comunicación, más afín al Máster de Comunicación Digital, 
han ascendido a 290 desde 2015 hasta junio de 2018. Las mismas han sido gestionadas 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Las organizaciones quedan 
recogidas en el siguiente listado:  

Entidades con convenio de prácticas externas relacionadas con la Comunicación 

- 361º ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD DE LA PROVINCIA DE 
ALICANTE 

- ADMINDS DIGITAL SL 

- ADVERTISING WORLD, S.L. (ADMAN COMUNICACIÓN) 

- AGENCIA LA LECHE SL 

- AGENTIS MARKETING & SOLUTIONS SL 
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- AINA IVARS TAUSTE (IVARS COMUNICACIÓN) 

- AITEX-ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

- ALBACETE INDUSTRIAL SA 

- ALCAMPO SA 

- AMUNDSEN  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SL 

- ANTONIO GUTIERREZ GUILLÉN 

- AQUALANDIA ESPAÑA SA (MUNDOMAR) 

- ARTE QUATRE VÍCTOR, S.L. 

- ÁRTICOAST CB 

- ASAC COMPAÑÍA BIOTECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN, SA 

- ASOCIACIÓN ARTEGALIA 

- ASOCIACIÓN CULTURAL EL SÓTANO COWORKING 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IBI 

- ASOCIACIÓN DE EPILEPSIA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

- ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, 
CONEXA Y AFINES - AIJU (INSTITUTO TEC. JUG.) 

- ASOCIACIÓN MEDITERRÁNIA AUDIOVISUAL 

- AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE 

- AUTOMÓVILES ROMAUTOS SA 

- AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

- AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

- AYUNTAMIENTO DE CALPE 

- AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

- AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL 

- AYUNTAMIENTO DE SALINAS 

- AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT 

- AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA 

- AYUNTAMIENTO DE VILLENA 

- BABALUGROUP PRODUCCIONES SL 

- BEEFRIENDS SOCIAL NETWORKS, S.L. 

- BEGOÑA MARTÍNEZ DELTELL (GALERIA AURAL) 

- BENIMAGRELL 52 SL 

- BENITELMO SL 

- BENNECKE INTERCONTINENTAL SL 

- BEZUMM JUICE BAR SL 

- BIT MARKETING ONLINE, SLNE 

- BLAU COMUNICACIÓN Y EVENTOS SL 

- BRANDÁGORA SC 

- BUSINESS SOLUTIONS PYME UP SL 

- C.P. EXPLOTACIÓN HOTELERA MELIÁ ALICANTE 

- C.T.E.CONSEJEROS TÉCNICOS EMPRESARIALES, S.L. 

- CACTUS ROBOTICS, SL 

- CALZADOS NENUCA SL 

- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
NAVEGACIÓN DE ALICANTE 

- CARDASI, S.A. 

- CARLOS JAVIER ZAMBRANA PLEGUEZUELOS 

- CATRAL GARDEN & HOME DEPOT SL 

- CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA, SAU 
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- CESAR PALAZUELOS PASTOR 

- CESAR POMARES ESCOLANO 

- CLUB BALONMANO BENIDORM FOIETES 

- CM WEB SOLUTIONS 

- COAST MODEL, SL (AÑO CERO COMUNICACIÓN) 

- COMUNICACIÓN DESARROLLO Y EXPANSIÓN EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS SL(COODEX MARKETING) 

- COMUNICACIÓN MULTIMEDIA. COOP.V. 

- CONNEXT COMUNICACIÓN DIGITAL, SL 

- CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN PROTEGIDA DE 
ALICANTE 

- CONSTRUCCIONES HISPANICO GERMANAS 

- CONSUELO GONZÁLEZ JOVER 

- CONSULTORÍA MARKETING ONLINE 

- CONTEXTO, MODA Y COMUNICACIÓN SL 

- CONTRAPUNTO BARCELONA SL 

- CONVERSHARE SL 

- CORPORACIÓN EMPRESARIAL VECTALIA SA 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

- CUMPLI2 EVENTOS, S.L. 

- CYBERSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SL 

- CYMA COMUNICACIÓN Y MARKETING SL 

- DAR2 MEDIA CANARIAS, S.L. 

- DAVID ABAD PÉREZ (AGENCIA SIDECAR) 

- DELTANOVA SC 

- DIFUSIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SL 

- DIGILAB TEAM SL 

- DIGIMAN ALICANTE SL 

- DIGITALSTONE, SL 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

- DISEÑOS HISPALIS, S.L. 

- DISGRAMARC SL 

- DISTRIBUYEN ECOMMERCE GROUP, SL 

- DIURNAY S.C. 

- DOBLEXPOSICION, SC 

- DOCTOR PÉREZ MATEOS SA 

- DOLO MOSCARDÓ - EL TRATADO DE MARIPAZ 

- DOS TINTAS, SC 

- ECOMMALIA - ECOMMERCE SOLUTIONS CB 

- EDITORIAL PRENSA ALICANTINA SAU 

- ELCHE-CREVILLENTE SALUD SA 

- ELOY LICERÁN FUENTES (CACAHUETE COMUNICACIÓN) 

- EMBOGA SA 

- EQUELITE, S.L. 

- EQUIPAMIENTOS COMERCIALES BELJO S.L. 

- ESATUR XXI SL 

- ESCUELA DE MODELOS KARA SL 

- ESTA PASANDO ENTERTAINMENT, SL 

- ESTELA LÓPEZ LÓPEZ (ESTÉTICA ESTELA) 
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- ESTRATEGIAS DEL INGENIO SL 

- ESTUDIO CREACIÓN GENTE S.L. 

- EUROPEAN PARLIAMENT 

- EUROPEAN SPACE AGENCY-ESTEC 

- EXCLUSIVAS RIAL SL 

- EXE SHOES, S.L.U. 

- EXIT-UP SL 

- EXPLICARTE 

- FACTORIA D'IDEES CB 

- FARMACIAS 1000 SL 

- FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE LA PROVINCIA DE 
ALICANTE (FEMPA) 

- FEMFESSIONALS LLC 

- FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SLU 

- FRIDAY COMMUNICATION LOVERS SC 

- FROM THE BENCH, SL 

- FUNDACIÓN AAP PRIMADOMUS, PARA LA ACOGIDA DE ANIMALES 
EXOTICOS DELEGACION EN ESPAÑA 

- FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE ALICANTE DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (FUNDEUN) 

- FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

- FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO ALICANTE 

- FUNDESEM 

- GASTRAVAL SL 

- GERARDO MARÍ NOGUERO 

- GESTIÓN FITNESS STUDIOS, S.L. 

- GESTUR HUERTO DEL CURA SLU 

- GETTINGBETTER CREATIVE STUDIO 

- GG ARCHITECTURE & ENGINEERING SL 

- GIOSEPPO, SLU 

- GIRO CREATIVO, SL (IMAGINARTE) 

- GLOBAL EXPANSIÓN QUEENS SL 

- GLOBAL ORBITAL SPAIN S.L. 

- GOLDCAR SPAIN SLU 

- GOLIAT CONSULTING, S.L.N.E. 

- GRAFIK BUREAU SL (CASANOVA COMUNICACIÓN) 

- GRUPO CAMALEÓN CREATIVOS, S.L. 

- GRUPO DROPALIA, SL 

- GRUPO EMPRESARIAL CRITERIA SL 

- GRUPO ENFOCA-AGENCIA CREATIVA DIGITAL ENFOCA SL 

- HAPPY IDEAS HOME, S.L. 

- HERCULES CLUB DE FUTBOL, S.A.D. 

- HERVÁS & ARCHER FOTÓGRAFOS SC 

- HIJOS DE ENRIQUE GARRIGOS SL 

- HOB ASESORES Y CONSULTORES, SL 

- HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM.CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL 

- IDEATEC ADVANCED ACOUSTIC SOLUTIONS SLU 

- IDEX IDEAS Y EXPANSION SL 

- ILLICE INTERNACIONAL SA 
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- IMMOCHAN ESPAÑA SA 

- INDEX PRODUCCIONES SL 

- INDIAKA SPORT SL 

- INDUSTRIAL JUGUETERA SA 

- INFINITY EXPERIENCE, SL 

- INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT 

- INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS. INESCOP, 

- INTERMUNDO COMUNICACIÓN SLU 

- INTERNATIONAL CIRCUS DE FOC, SL (CARROS DE FOC) 

- ITYIS SIGLO XXI SL 

- J & P OPTICAL 

- JAIBO FILMS SLNE 

- JAMBO TRAVEL 

- JAVIER TORREGROSA MIRA 

- JLC CREATIVOS ASESORES SL 

- JOSÉ ANDRÉS VICENTE LÓPEZ (ESTUDIO CREATIVO RISE) 

- JOSÉ LUIS GIRONÉS CARRIÓN 

- JOSÉ MARÍA MACHADO SANMARTÍN (Mr. Social) 

- JS/ ESPAÑA WORLD MEDIA S.L. 

- JUAN MANUEL GINER GOMIS (GIMNASIO KOEN) 

- JUGUETTOS CENTRAL DE COMPRAS SCVL 

- JULIA ALONSO FRÍAS 

- KINEPOLIS PATERNA, SA 

- KIRANA ACABADOS SLU 

- LA BARRACA ALIMENTACIÓN SL 

- LA CASA CUADRADA, SL 

- LA PUERTA DE EN MEDIO 2015, SL 

- LAGAHE CB 

- LALUPAFILM CB 

- LARGA VIDA A LA IDEA S.L. 

- LEGIS CONSULTORES BUSSINES SL 

- LEVEL UP DESARROLLO SLU 

- LOTUS INNOVACIÓN EMPRESARIAL SLU 

- LUCENTUM DIGITAL SL 

- MADRIDEAS Y GESTIÓN ALQUILERES, SLU 

- MAKINACCION COOP V 

- MANUELA LAGUNA MARTÍNEZ 

- MARCELO FUENTES GARCÍA 

- MARÍA JESÚS ORTEGA RODRÍGUEZ 

- MARÍA LUISA RAMÍREZ AZNAR 

- MARÍA MERCEDES ORTEGA MONTABEZ (FUSIONARTE COMUNICACIÓN) 

- MARIANO AGUSTÍN TORRES (EL SANTO COMUNICACIÓN) 

- MASTER PLAN 2011 SL 

- MCCANN ERICKSON, S.A. 

- MEDITERRANEAN HEART SL 

- MELIA HOTELS INTERNATIONAL, SA 

- MERCEDES FITTIPALDI 

- METRO FILMS SLU 
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- MINILAND, S.A. 

- MIRAPLAS, S.L. 

- MISTOS CC.COOP V 

- MONATCLUB SL 

- MONTE Y MAR DE SANTAPOLA, SL 

- MONTSE ORTOLÁ INSA 

- MOVIMIENTO TELEVISIVO SA 

- MUSEO ESCOLAR DE PUSOL-CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL 

- NEW MILLENNIUM SPORTS S.L. 

- NUEVOENFOQUE VISUAL, SL 

- OCIO COMUNICACIÓN Y EDITORIAL SL 

- OCIOGRUPO VIAJES Y ESCAPADAS, SL 

- OGILVYONE WORLDWIDE SA 

- ONE MORE DIENSHEISTUNG GMBH 

- OPEM, ORGANIZACIÓN, PERSONAS Y SISTEMAS, S.L.U. 

- OPERA 2001 S.L. 

- ORQUESTA JÓVENES PROVINCIA DE ALICANTE 

- OVALUS CONSULTING SL 

- PARNASO COMUNICACIÓN, S.L. 

- PATRICK HEGARTY(IDIOMAS FLOW) 

- PBC NEWPRO, SL (PBC COWORKING) 

- PIMPAM STUDIO, SLU 

- PLAY HAWKERS SL 

- PLAYMOBIL IBÉRICA SAU 

- PORGY&BESS CREATIVE CONSULTANCY SLU 

- POSICIONA CONSULTORES, S.L. 

- PRIME TV ALICANTINA, S.L. (INFORMACIÓN TV) 

- PRODUCCIONES BALTIMORE SL 

- PUBLICIDAD ALICANTINA SAU 

- PUBLICIDAD ANTÓN, SL 

- PUBLIP'S, SA 

- PUNTUAL DISEÑO IMAGEN Y COMUNICACIÓN SL 

- QC CREATIVOS, S.L. 

- QUONDOS AIA SL 

- RADIO POPULAR S.A. COPE 

- RAYDESPA DID SL 

- REBECA CRISTINA COUTO GÓMEZ (PORGY&BESS) 

- REIG & SCHMULSON SL 

- RENDER PROYECTOS SL 

- ROYAL MEDITERRÁNEA S.A. (HOTELS BARCELÓ ASIA GARDENS) 

- S.C.P.F., SL 

- SALAZONES SERRANO SALERO&SOLERA SL 

- SALDUM VENTURES SL 

- SANDLER TRAINING 

- SAPRISTI ESTUDIO CREATIVO SL 

- SARA RIVERA ALARCÓN 

- SAVOUR REC SL 

- SEÑOR BURNS, S.L. 
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- SERGIO SÁNCHEZ LÓPEZ 

- SERVICIOS DE DIFUSION DE TV TELE ELX SA 

- SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES SL 

- SIDO MADERA SL 

- SINKMAR SL 

- SIR EVENTS SL 

- SIZMEK SPAIN SL 

- SLOWWALK SLU 

- SMARTABLE LOT SLU 

- SNACKS EL VALLE SL 

- SOCIALANDTICS SL 

- SOLGADE ONLINE SL 

- SOMOS CB 

- SPHERICAL PIXEL SL 

- SUMA-GESTIÓN TRIBUTARIA 

- SUSHIBROS CB 

- SWEET PAIN CB 

- SYNERGY INTERNET, SL 

- TARSA COM. SERVEIS DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL, SL (TARSA 
RELACIONES PÚBLICAS, SL) 

- TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE CB 

- TELEVISIÓN POPULAR DEL MEDITERRÁNEO SA 

- TESCOMA ESPAÑA SL 

- THE WAVE SAVEA SL 

- TIEMPO BBDO SA 

- TORMES DESIGN SAU 

- TORREVIEJA SALUD UTE LEY 18/82 

- TOTALMEDIA 3D, SL (TRESDEDOS INFOGRÁFICA) 

- TOURATECH SPAIN SL 

- TRAID (Textile Reuse for International Development) 

- UGEDA FITA, SLU 

- ULAB IDEAS MEETING POINT, S.L. 

- UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

- UP>ACADEMIA 

- URBAN FULL AGENCY SL 

- URBAN MARKETING ONLINE, SL 

- UTOPICUM, SC 

- UVASDOCE SL 

- VISIOLUXE CB 

- VITAL BUSINESS CENTER, SL 

- VOLSWAGEN FINANCE SA 

- VORTIZE MEDIA SL 

- WE ARE SMALL, S.L. 

- XARXA FACTORIA CREATIVA SL 

- XATIRED SOLUCIONES INTERNET SLU 

- XXL ONLINE, SL 

- ZAFIRO TOURS, SA 

- ZAPATERÍAS ONLINE, S.L. 



Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 13/22 

- ZEROZERO MUB DE COMUNICACIÓN. SL 

- ZINK POSIBLE SL 

7.2. Recursos materiales y servicios disponibles en la 
Universidad de Alicante. 

7.2.1. Infraestructura Tecnológica 

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de 
toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a 
continuación: 

Red inalámbrica 

El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los miembros 
de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el UACloud un certificado 
digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de 
certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación wifi en su 
universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de 
habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o 
eventos que tengan lugar en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. 
Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las 
universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en 
estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a 
este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida a 
EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar 
procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 
universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red 
inalámbrica. 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 
instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 
Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 
permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 

Aulas de informática, puntos de red y consulta 

Si se atiende al último informe disponible, actualmente para poder impartir docencia, la 
Universidad de Alicante cuenta con 66 aulas de Informática repartidas en los diferentes 
edificios del Campus, más otras 6 de libre acceso situadas en la Biblioteca General, Aulario 
I y la Escuela Politécnica Superior, con un total de 2.005 ordenadores para la docencia, 
215 en las salas de libre acceso y 205 terminales (clientes) desde la Biblioteca. También 
hay habilitados 250 puntos de red para portátiles en la Biblioteca General.  

“También se dispone de 4 servicios denominados Aula móvil que tiene un total de 21 
portátiles, que pueden ser recogidos y transportados simultáneamente dentro de un 
armario. Con el Aula móvil el profesor dispone en la práctica de un aula informática que 
puede trasladar a cualquier dependencia del aulario correspondiente. Los portátiles 
disponen de conexión inalámbrica a internet, lo que permite el uso de UACloud y el 
acceso a recursos educativos on-line”. 

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 
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La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 
ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 
ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e 
interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que 
sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante 
cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que 
permiten satisfacer la demanda de este servicio. 

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos 
multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, 
comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y 
a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde 
casa, desde la Universidad, etc.). 

El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 

Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando un acto 
desde alguna sala de la Universidad, se emite por Internet. Cualquier persona con 
conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 

Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 
multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 
persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 
multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 
docencia. UACloud cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como 
materiales. 

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 
directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del 
campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya 
instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 

Préstamo de equipos audiovisuales 

Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, 
para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El 
préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del 
edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes 
equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), 
cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex. 

7.2.2. Plataformas Tecnológicas 

UACloud (Campus Virtual) 

UACloud es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 
administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 
alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 
desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor 
o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 
funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes 
y de gestión. A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas 
relacionadas directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, 
como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el UACloud de la 
Universidad de Alicante. 

Herramientas de Gestión 

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas: 
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Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de 
cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos 
académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de UACloud, etc. 

Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la ficha, 
el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de clases, 
localización del despacho, etc. 

Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación.  

Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean créditos 
prácticos. 

Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la 
misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del alumnado, 
debates abiertos, test, controles, etc. 

Recursos de Aprendizaje 

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 
información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 
disponibles de la UA: 

Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha de la 
asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado puede 
consultar esta información, tanto en UACloud como en el sitio web de la Universidad de 
Alicante. 

Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición de 
su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo visualizados. Éstos 
pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos. 

Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de crear 
un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más suele 
preguntar el alumnado.  

Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; 
consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las 
diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de 
tramitación de sus pedidos, etc. 

Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 

Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 

Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 
recursos de UACloud (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar 
itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos en 
función de que el material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, 
hipertextual o una agrupación de recursos docentes de UACloud. 

Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de 
programas de los que la UA posee licencia. 

Herramientas de Evaluación 

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 

Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas de 
evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test en un 
documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de 
forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También 
puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes 
opciones de visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra 
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parte, también puede realizar una prueba directamente en UACloud, disponiendo de 
flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y 
elegir respuesta de un menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una 
de las pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para 
permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 
realizada. 

Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 

Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del  
examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 

Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, estableciendo la 
fecha límite de entrega. 

Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan automáticamente 
las calificaciones de los alumnos a partir de las notas ponderadas de controles 
anteriores. 

Herramientas de Comunicación 

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en UACloud existen 

varias herramientas para facilitarla: 

Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de su 
alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe un correo 
electrónico si tiene tutorías pendientes. 

Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 
discusión. 

Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de alumnos del 
profesor, de forma que éstos los verá cuando accedan a UACloud. 

Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a 
disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes 
tipos de informes. 

Otras Herramientas 

Aunque la plataforma de formación institucional es UACloud, el profesorado que lo 
desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde UACloud y no 
necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y 
alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone 
de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de 
alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, 
ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de 
UACloud. 

Además, existen otro grupo de funcionalidades en UACloud que, aun no estando 
diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí permite su 
utilización en los mismos con diferentes finalidades: 

Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 
degrupos de trabajo cooperativo. 

SMS.- Envío de SMS al alumnado. 

Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 

Otras plataformas tecnológicas 

La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que 
integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 
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materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del 
proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el UACloud, se van 
incorporando nuevas herramientas y plataformas. 

RUA 

Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 
“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en 
marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que 
cuenta en la actualidad con más de 45.000 registros de interés para la docencia y la 
investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 
gratuita, a través de Internet. 

OCW-UA 

El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica a 
gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada 
conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con 
la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad 
de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007. Sus objetivos son: 

Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 
educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 
puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 
sinergias y espacios de colaboración. 

blogsUA 

Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 
internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 
como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el 
uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en 
marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la 
comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 
fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, conocimientos y 
experiencias con los demás, aprovechando las características de interactividad y de 
herramienta social de los mismos. 

7.2.3. Biblioteca Universitaria 

Bibliotecas con fondos relevantes en la materia del máster: 

- Biblioteca General. 

- Biblioteca de Económicas. 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 
obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 
adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus 
usuarios. Dispone de 3.382 puestos de lectura distribuidos en los aprox. 20.000 m2 que 
ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 
disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI 
de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores 
portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura 
amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 
título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al público 
24 horas al día, 362 días al año. 

En 2018 los fondos bibliográficos superaban el millón, entre revistas, libros y bases de 

datos. Las suscripciones de publicaciones periódicas electrónicas ascienden a 74.880 
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títulos, de las que más de 66.328 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 163 
bases de datos diferentes y 189.393 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus 
fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos 
no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-
bibliotecario  

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en 
la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las 
que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y 
del personal docente e investigador. 

La información por espacios situados en los diferentes Centros o especializados en la 
Biblioteca General se encuentra en la siguiente tabla:
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Tabla D. Bibliotecas y espacios relaciones en la Universidad de Alicante. 

BUA 
BIBLIOTE

CA DE 
CIENCIAS  

BIBLIOTEC
A DE 

DERECHO 

BIBLIOTECA 
DE 

ECONÓMICA
S 

BIBLIOTEC
A DE 

EDUCACIÓ
N 

BIBLIOTEC
A DE 

FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

BIBLIOTEC
A DE 

GEOGRAFÍ
A 

BIBLIOTECA 
POLITÉCNIC

A Y 
CIENCIAS 

DE LA 
SALUD 

MEDIATECA 
DEPÓSIT

O 
PUNT 
BIU 

CALIDAD Y 
COMUNICACIÓN 

APOYO A 
LA 

INVESTIGA
CIÓN 

TOTAL 

Superficie total en metros 
cuadrados construidos 

431,00 1.800,00 1.500,00 1.132,00 6.500,00 452,50 987,67 218,00 905,27 128,19 2.693,10 77,70 16.825,43 

Puestos individuales para 
lectura o consulta de 
materiales 

154 306 300 175 1.684 72 263 6 10 6 250 0 3.226 

Puestos individuales 
informáticos y audiovisuales 

6 14 8 7 82 4 7 16 2 10 0 0 156 

Fondos 
bibliográficos 

Monografías 43.868 109.211 86.097 59.518 213.384 32.940 65.574 16.859 183.955 7.013     818.419 

Libros on-line 152.973 

Revistas 
suscritas en 
papel 

6.790 

Revistas on-
line 

64.731 

Bases de 
datos 

109 



Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad de Alicante 20/22 

 

La Biblioteca Universitaria emprende una adaptación de sus funciones para atender los 
nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, 
participa de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales 
relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la 
Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de 
CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 
materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los autores las 
instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal especializado 
(documentalistas, informáticos y expertos en innovación educativa) que permitan abordar 
estos proyectos. 

7.2.4. Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes  

Información y asesoramiento 

La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las 
ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye 
a todo el alumnado, a través de un anuncio en el UACloud, el calendario de las fechas en 
las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 

Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 

Se utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como 
la página web y el UACloud. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con 
regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes 
programas y ayudas.  

Cursos de Idiomas 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el Secretariado de Movilidad se 
han puesto en marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas 
extranjeras entre el alumnado de la UA pues en el curso 2007-08 se introdujo el requisito 
lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. 

7.2.5. Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 

Depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y se encarga de la coordinación 
administrativa de las distintas unidades de prácticas de los centros de la Universidad de 
Alicante. También recoge los diferentes programas de práctica en los que participa la 
Universidad de Alicante entre las que se incluye el programa europeo de movilidad 
Erasmus + 2014 - 2020 para prácticas de nuestro alumnado en entidades colaboradoras 
ubicadas en países miembros de la UE y aquellos que participen en el programa de 
movilidad. 

7.3. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de 
Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización. 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: Gestión 
de los servicios directamente relacionados con este apartado.  

En cuanto a la actualización y mantenimiento de servicios e infraestructuras, la 
Universidad de Alicante proporciona los siguientes servicios:  
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Mantenimiento de la red 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad 
de Alicante recae en el Vicerrectorado de Campus y Tecnología, y dentro de éste, en su 
parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio de 
Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada 
en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de 
la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la 
Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone 
de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento 
de la red y para instalaciones. Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de 
sus presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de la red. 

Mantenimiento de ordenadores centrales 

En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 
cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 
ordenadores centrales están con garantía extendida. El software es mantenido por el 
área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 

Mantenimiento de ordenadores personales 

Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 
renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto 
se existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. El soporte y asistencia 
técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete técnicos) y una contrata 
externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una 
empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 

UACloud 

UACloud ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 
participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto el 
desarrollo como el mantenimiento de UACloud dependen funcionalmente del Servicio de 
Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. El 
área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que 
se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado 
de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 

Soporte a usuarios 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este 
servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in 
situ. Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 
mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo se ha 
habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 
http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe 
en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 
complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados en 
el Servicio de Informática. 

Servicio de Gestión Académica 

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 
denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 
informático. Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 
coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del 
equipamiento docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible 
en los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y 
estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento 

https://si.ua.es/es/
https://si.ua.es/es/
mailto:wireless@ua.es
http://www.ua.es/wifi
http://www.ua.es/
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docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el 
funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

Servicios Generales 

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 
reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 
albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio 
de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta 
con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y 
con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados 
mediante concurso público. 
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8. 1. Justificación de los valores propuestos 
 

Se trata de un máster de próxima implantación en la Universidad de Alicante, por tanto, no 

se disponen de datos previos que sirvan para estimar de manera directa los indicadores que 

exige la normativa. No obstante, se han calculado los datos exigidos en función de otros 

indicadores indirectos que suponen un buen referente para adelantarlos. 

 

  Tasa Graduación (%) Tasa Abandono (%) Tasa Eficiencia (%) 

Máster en 
Comunicación 
Digital 

>75 <15 >85 

Observaciones - 
justificación 

Dato coherente para 
el conjunto de 
universidades 
públicas españolas en 
másteres de un solo 
curso teórico y del 
ámbito de estudio por 
tipo de enseñanza. 
También se observa 
el número de años. 

Dato por debajo del 
conjunto de 
universidades 
públicas por tipo de 
enseñanza, pero 
coherente con  la 
tendencia 
descendente que 
marca el 
comportamiento de 
este indicador en los 
últimos años. 

Dato por debajo de 
otros másteres pero 
coherente para el 
conjunto de 
universidades 
públicas españolas en 
másteres de un solo 
curso teórico según 
ámbito de estudio y 
tipo de enseñanza. 

 

Es de esperar que una vez implantado el máster las tasas mejoren las cotas mínimas 

establecidas en esta memoria, debido a los avances en los procesos de información, 

orientación y coordinación, la innovación educativa y las metodologías docentes centradas 

en el aprendizaje y la mejor adecuación de la carga de trabajo. 

 

Por Tasa de Graduación se entiende el porcentaje de estudiantes que finalizan la 

enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más 

(d+1) en relación con su cohorte de entrada. 

 

La Tasa de abandono (para títulos de máster de un año) es la relación porcentual entre el 

número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el Título 

el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 

posterior. 

 

La Tasa de eficiencia expresa la relación porcentual entre el número total de créditos 

teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 

estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 

número total de créditos en los que realmente se han matriculado.  El número total de 

créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios 

multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el total de créditos de 

los que realmente se han matriculado los graduados. 
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Los indicadores expresados anteriormente se justifican de la siguiente forma. En primer 

lugar, se observan los indicadores del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

(https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/ua02-autoinformes/2017-

c154-autoinforme.pdf), como titulación recomendada, de la propia Universidad de Alicante.  

La tasa de graduación se sitúa en el 57% en el curso 2015/16 y 59% en el anterior. La de 

abandono en el 13% en 2015/16 y 16% en 2014/15. La eficiencia del título es elevada (por 

encima de 95%).  

 

En segundo lugar, se calcula la media de las tasas de eficiencia de los estudios de máster 

que oferta la Universidad de Alicante vinculados a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, el centro proponente del título de Máster en Comunicación Digital. En las 

siguientes tablas se incluyen los datos del curso 2016-2017 (último disponible). Son los 

siguientes: 

 

 Título del máster universitario por la UA Tasa de eficiencia (%) 

1 Administración y Dirección de Empresas (MBA)  97,1 

2 Comunicación e Industrias Creativas  96,0 

3 Cooperación al Desarrollo  100 

4 Dirección y Planificación del Turismo  96,7 

5 Economía Aplicada  95,6 

6 Economía Cuantitativa  98,2 

 MEDIA 97,2 

Fuente: SIUA. Fecha: Julio 2018 

 

 

En tercer lugar, se observan otros límites incorporados en títulos semipresenciales de la 

Universidad de Alicante. En concreto, el Master de Ciberseguridad establece un 80%, 10% 

y 85% respectivamente (graduación, abandono y eficiencia), aunque el de Ingeniería 

Informática se sitúan en 70%, 15%, 75%, cuya aproximación se aleja del Máster en 

Comunicación Digital. 

 

Finalmente, se han utilizado otro tipo de indicadores que ayudan a entender el contexto en 

el que se sitúa la universidad española (pública y privada) por tipo de enseñanza (presencial 

y no presencial) concretamente en los estudios de máster por ámbito de estudio afín a la 

comunicación, dentro de la rama de Ciencias Sociales. Datos oficializados en el año 2017. 

 

Tasa de eficiencia de los egresados en másteres por ámbito de estudio, tipo de 

universidad y enseñanza. Curso 2015-2016. 

Eficiencia 

Universidades Públicas TOTAL 96,96 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 93,43 

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/ua02-autoinformes/2017-c154-autoinforme.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/ua02-autoinformes/2017-c154-autoinforme.pdf
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   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 95,94 

   Total Negocios, administración y derecho 97,62 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 95,66 

Univ. Públicas Presenciales TOTAL 97,42 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 95,05 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 96,51 

   Total Negocios, administración y derecho 97,76 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 96,44 

Univ. Públicas No Presenciales TOTAL 85,32 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 81,23 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 86,11 

   Total Negocios, administración y derecho 92,23 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 86,52 

Universidades Privadas TOTAL  97,5 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 97,88 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 98,1 

   Total Negocios, administración y derecho 98,78 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 98,25 

Univ. Privadas Presenciales TOTAL  97,8 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 97,42 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 98,63 

   Total Negocios, administración y derecho 99,28 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 98,44 

Univ. Privadas No Presenciales TOTAL 96,99 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 99,06 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 97,58 

   Total Negocios, administración y derecho 97,18 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 97,94 
Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Duración media de los estudios de máster de un año de duración teórica por ámbito 

de estudio, tipo de universidad y enseñanza. Cohorte 2015-2016. 

Años 

Universidades Públicas TOTAL 1,27 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 1,35 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 1,39 

   Total Negocios, administración y derecho 1,33 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 1,36 

Univ. Públicas Presenciales TOTAL 1,22 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 1,28 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 1,32 

   Total Negocios, administración y derecho 1,3 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 1,3 

Univ. Públicas No Presenciales TOTAL 2,42 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación .. 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 2,66 

   Total Negocios, administración y derecho 2,12 

   PROMEDIO DE DOS ÁMBITOS 2,39 

Universidades Privadas TOTAL 1,32 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 1,13 
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   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 1,33 

   Total Negocios, administración y derecho 1,35 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 1,27 

Univ. Privadas Presenciales TOTAL 1,26 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 1,15 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 1,22 

   Total Negocios, administración y derecho 1,27 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 1,21 

Univ. Privadas No Presenciales TOTAL 1,39 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 1,09 

   Total Ciencias sociales, periodismo y documentación 1,4 

   Total Negocios, administración y derecho 1,51 

   PROMEDIO DE TRES ÁMBITOS 1,33 
Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Tasas parciales de Abandono en Máster por tipo de universidad, tipo de enseñanza, 

ámbito de estudio y cohorte de entrada. 

 

Cohorte de entrada 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Abandono 1º, 2º o 3º año 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

Universidades Públicas 15,7   5,6   1,3   13,8   4,6   .   11,8   .   .  

   Técnicas audiovisuales y 
medios de comunicación 

20,9   3,2   1,7   15,4   4,6   .   20,2   .   .   

   Total Ciencias sociales, 
periodismo y documentación 

18,1   7,9   1,7   16,4   6,7   .   14,2   .   . 

   Total Negocios, administración y 
derecho 

17,8   7,2   2,2   14,1   4,5   .   13,2   .   .   

Univ. Públicas Presenciales 14,8 5,39 1,14 13,22 4,39 . 11,24 . . 

   Técnicas audiovisuales y 
medios de comunicación 16,9 3,32 0,83 14,61 3,09 . 18,37 . . 

   Total Ciencias sociales, 
periodismo y documentación 17,14 7,87 1,44 15,81 6,62 . 13,38 . . 

   Total Negocios, administración y 
derecho 18,26 7,39 2,09 14,18 4,4 . 13,26 . . 

Univ. Públicas No Presenciales 33,45 9,42 4,4 24,59 8,84 . 23,27 . . 

   Técnicas audiovisuales y 
medios de comunicación 31,13 2,65 3,97 20 11 . 27,64 . . 

   Total Ciencias sociales, 
periodismo y documentación 30 9,29 5,89 26,83 8,54 . 26,28 . . 

   Total Negocios, administración y 
derecho 18,92 10,42 6,95 20,77 10 . 19,89 . . 

Universidades Privadas 20,7   4,2   0,9   22,5   4,1   .   16,6   .   .  

   Técnicas audiovisuales y 
medios de comunicación 

3,8   0,8   .   9,7   1,8   .   3,8   .   .   

   Total Ciencias sociales, 
periodismo y documentación 

25,5   5,3   0,9   28,9   3,4   .   14,1   .   .   

   Total Negocios, administración y 
derecho 

16,1   4,2   0,6   23,8   5,2   .   20,2   .   .  

Univ. Privadas Presenciales 21,02 3,37 0,55 23,47 3,6 . 18,88 . . 

   Técnicas audiovisuales y 
medios de comunicación 3,82 0,76 . 6,3 2,36 . 3,51 . . 

   Total Ciencias sociales, 
periodismo y documentación 22,01 3,62 0,4 21,38 1,97 . 17,72 . . 
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   Total Negocios, administración y 
derecho 17,33 3,19 0,38 28,32 4,86 . 22,96 . . 

Univ. Privadas No Presenciales 19,91 6,23 1,72 20,58 5 . 12,85 . . 

   Técnicas audiovisuales y 
medios de comunicación . . . 21,05 . . .. . . 

   Total Ciencias sociales, 
periodismo y documentación 31,27 8,19 1,67 37,12 5,04 . 11,41 . . 

   Total Negocios, administración y 
derecho 12,2 7,22 1,33 11,58 6,25 . 13,55 . . 

Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Tasas de Graduación en máster de un solo año por tipo de universidad, tipo de 

enseñanza, ámbito de estudio y cohorte de entrada  

 
Cohorte de entrada 

2013-2014 
Cohorte de entrada 

2014-2015 

Universidades Públicas 84,73 85,21 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 82,37 82,97 

   Total Ciencias sociales, periodismo y 
documentación 80,78 78,88 

   Total Negocios, administración y derecho 79,3 78,87 

Univ. Públicas Presenciales 85,4 85,99 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 82,52 84,06 

   Total Ciencias sociales, periodismo y 
documentación 81,48 79,73 

   Total Negocios, administración y derecho 79,53 79,2 

Univ. Públicas No Presenciales 57,4 58,15 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación .. .. 

   Total Ciencias sociales, periodismo y 
documentación 50 45,7 

   Total Negocios, administración y derecho 54,17 50,59 

Universidades Privadas 75,54 78,47 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 90,72 86,87 

   Total Ciencias sociales, periodismo y 
documentación 83,42 84,79 

   Total Negocios, administración y derecho 65,94 67,64 

Univ. Privadas Presenciales 73,51 77,59 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación 94,32 91,38 

   Total Ciencias sociales, periodismo y 
documentación 81,74 86,21 

   Total Negocios, administración y derecho 62,05 68,45 

Univ. Privadas No Presenciales 79,16 80,25 

   Técnicas audiovisuales y medios de comunicación .. 80,49 

   Total Ciencias sociales, periodismo y 
documentación 84,7 83,47 

   Total Negocios, administración y derecho 76,46 64,84 
Fuente:S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   
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10.1 Cronograma de implantación: 
 
La titulación comenzará a impartirse en el curso 2019-2020. 
 

Curso académico Implantación del Máster en Comunicación Digital 

2019-2020 1º curso 
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